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Líbano: Homicidio de Gibran Tueni
Amnistía Internacional ha condenado el homicidio del periodista y parlamentario Gibran Tueni en un
atentado perpetrado la mañana del día 12 de diciembre, mediante la explosión de un vehículo bomba
en el barrio residencial de Mkalles, en Beirut. Su chófer, Nicolas Flouti, y otras dos personas también
perdieron la vida en el atentado, y una decena de transeúntes resultaron heridos.
Gibran Tueni, de 48 años, era director ejecutivo del periódico An Nahar y destacado detractor
de las actividades sirias en Líbano. Atribuyó a las autoridades de Damasco la responsabilidad del
magnicidio del ex primer ministro libanés Rafiq al-Hariri, perpetrado en febrero, y en agosto declaró
que había recibido información “precisa” según la cual su propio nombre figuraba en una lista negra
de posibles víctimas de atentados. Fue elegido parlamentario en las elecciones nacionales
celebradas en mayo.
El 6 de diciembre, Gibran Tueni pidió públicamente que se interrogara al presidente de
Líbano, Emile Lahoud, acerca de una fosa común recién descubierta en las dependencias del
Ministerio de Defensa en Al Yarze, basándose en que Lahoud era comandante militar de Líbano en
1990, fecha en que presuntamente fueron enterrados los cadáveres. Asimismo, solicitó la apertura de
una investigación sobre la fosa común de Al Yarze y otra fosa descubierta recientemente en ‘Anjar
con la participación conjunta de expertos libaneses e internacionales.
Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades libanesas que investiguen el homicidio
de Gibran Tueni y lleven a los autores ante los tribunales, de conformidad con las normas
internacionales. También ha pedido a todos los grupos políticos que respeten la libertad de expresión
en el país y se abstengan de perpetrar actos de violencia contra civiles.
La explosión que mató a Gibran Tueni es al menos la decimotercera que se produce, y la
tercera contra un periodista, desde que un atentado con bomba acabó con la vida del ex primer
ministro Rafiq al-Hariri y de más de una veintena de personas el 14 de febrero. El 2 de junio, el
periodista del diario An Nahar Samir Qasir resultó muerto por la explosión de un vehículo bomba en
Beirut, y el 25 de septiembre, May Chidiac resultó gravemente herida en un atentado con vehículo
bomba en las afueras de Beirut.
Consulten la declaración pública de Amnistía Internacional titulada Líbano: La exhumación de
restos en las fosas comunes debe realizarse de acuerdo con las normas internacionales y los
responsables deben ser procesados (MDE 18/009/2005), del 5 de diciembre de 2005.

