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Autoridad Palestina: Temor por la seguridad – periodistas
secuestrados
Amnistía Internacional pide que se ponga inmediatamente en libertad al periodista
Steve Centanni y al cámara Olaf Wiig, secuestrados por palestinos armados el 14 de agosto en
la Franja de Gaza.
Los hombres que secuestraron a los dos periodistas deben liberarlos de inmediato, y la
Autoridad Palestina no debe escatimar esfuerzos para conseguir que sean liberados y llevar
ante la justicia a los responsables de éste y de decenas más de secuestros previos.
Steve Centanni, periodista estadounidense de 60 años, y Olaf Wiig, cámara
neozelandés de 36, fueron capturados por palestinos armados cuando pasaban en automóvil
cerca de la jefatura de los servicios de seguridad palestinos en la ciudad de Gaza.
Se trata de las víctimas más recientes de secuestro a manos de grupos armados
palestinos en la Franja de Gaza y, al contrario que en la mayoría de los casos anteriores, hasta
la fecha no se sabe que ningún grupo se haya atribuido la responsabilidad del secuestro. La
gran mayoría de los ciudadanos extranjeros secuestrados en los dos últimos años fueron
puestos en libertad sanos y salvos al cabo de unas horas, aunque algunos permanecieron
cautivos varios días.
El hecho de que estos dos periodistas continúen desaparecidos una semana después
de su secuestro y de que no se tenga noticia de que ningún grupo haya reconocido tenerlos
cautivos hace temer por su seguridad.
Amnistía Internacional ha pedido a la Autoridad Palestina que tome medidas urgentes y
concretas para poner fin a la práctica recurrente de los secuestros en la Franja de Gaza y que
garantice que se llevan a cabo investigaciones inmediatas e independientes sobre este
secuestro y los anteriores, con el fin a llevar a los culpables ante la justicia.
La organización ha pedido también a la Autoridad Palestina que investigue todos los
demás secuestros a manos de palestinos armados en la Franja de Gaza en las últimas
semanas y que garantice que los responsables son puestos a disposición judicial.
Hasta el momento, no se tiene noticia de que, en prácticamente ningún secuestro –ya
sea de extranjeros o de palestinos–, se haya llevado a nadie ante la justicia.
No cabe duda de que la impunidad que otorga sistemáticamente la Autoridad Palestina
a los grupos armados responsables de secuestros y otros delitos ha contribuido a la
proliferación de estos crímenes. Ya es hora de que la Autoridad Palestina asuma su
responsabilidad y cumpla con su obligación de poner fin a estas prácticas y restaurar el Estado
de derecho en la Franja de Gaza.

Para sustituir la cultura de la impunidad por una cultura de rendimiento de cuentas, es
preciso que la Autoridad Palestina y sus fuerzas de seguridad cambien de manera de pensar.
La organización siente honda preocupación por la creciente ausencia de respeto por la
ley en la Franja de Gaza, con frecuentes secuestros, homicidios y otros abusos derivados de
las luchas de poder endémicas y las luchas internas entre facciones rivales de la Autoridad
Palestina, las fuerzas de seguridad y una multitud de grupos armados. Mientras continúan las
luchas entre grupos armados vinculados al partido Fatah del presidente Mahmoud Abbas, al
partido en el gobierno, Hamás, del primer ministro Ismail Haniyeh, y a otras facciones políticas
y familias poderosas, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han demostrado hasta
el momento que no pueden o no quieren detener y prevenir los abusos de grupos armados ni
hacer rendir cuentas a estos grupos de sus crímenes.

