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   Público                                                  Índice AI: MDE 
21/013/2007 
   
25 de junio de 2007 
 
Más información (actualización núm. 3) sobre AU 81/07 (MDE 21/005/2007, de 5 de abril de 2007) y 
sus actualizaciones (MDE 21/007/2007, 9 de mayo de 2007, y MDE 21/008/2007, de 1 de junio de 2007) 
– Temor por la seguridad 
 
AUTORIDAD PALESTINA Alan Johnston, periodista británico 
 
El 24 de junio, un grupo armado palestino de Gaza que se da  en llamar  "Ejército del Islam" emitió un 
vídeo en el que aparecía el reportero de la BBC Alan Johnston llevando un cinturón que dijo estar cargado 
de explosivos y explicando que sus secuestradores habían amenazado con denotarlos si asaltaban su 
guarida para obligarlos a liberarlo.   
 
Alan Johnston, que se encuentra en paradero desconocido desde su secuestro en la ciudad de Gaza el 12 
de marzo, afirma en el vídeo: "La situación ahora es muy seria. Como ven, me han vestido con un cinturón 
explosivo, que los secuestradores dicen que detonaran si se intenta asaltar esta zona". Asimismo, explicó: 
"Mis captores me dicen que se frustraron unas negociaciones muy prometedoras al decidir el movimiento  
Hamás y el gobierno británico dar una solución militar a este secuestro".  
 
Se cree que la emisión del vídeo puede haber sido una respuesta a un ultimátum del recién depuesto 
primer ministro palestino, Isma’il Haniyeh, cuyo partido, Hamás, conserva el control de hecho de la Franja 
de Gaza. Isma’il Haniyed había manifestado ese mismo día en un discurso lo siguiente: "No permitiremos 
que continúe el secuestro del periodista británico. El asunto de Alan Johnston debe acabar".  
 
La toma de rehenes constituye una violación grave del derecho internacional y no puede justificarse jamás. 
Amnistía Internacional insta a los secuestradores de Alan Johnston a que lo dejen en libertad de inmediato. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los secuestros y otros delitos perpetrados por bandas y grupos armados palestinos, especialmente en la 
Franja de Gaza, tienen su origen en el hecho de que en los últimos años la Autoridad Palestina no haya 
tomado medidas para garantizar el Estado de derecho y abordar la impunidad. En los seis últimos meses 
unos 350 palestinos, incluidos decenas de transeúntes civiles desarmados, han sido víctimas de homicidio 
en la Franja de Gaza en enfrentamientos entre grupos armados palestinos y unidades rivales de las fuerzas 
de seguridad de la Autoridad Palestina alineados con el partido Fatah, del presidente Abbas, o con el 
partido Hamás, del recién depuesto primer ministro Haniyeh. Los enfrentamientos armados que se libran 
entre ambos bandos desde que Hamás ganó las elecciones a principios de 2006 han alcanzaron un nivel 
sin precedente en los primeros días de este mes, y tras una semana de intensos combates los militantes de 
Hamás tomaron el control de todos los centros de las fuerzas de seguridad palestinas y otros edificios del 
gobierno en la Franja de Gaza. En respuesta, el  presidente Abbas destituyó al primer ministro Haniyeh, 
disolvió el gobierno, declaro el estado de excepción y nombró un nuevo gobierno encabezado por el ex 
ministro de Economía Salam Fayyad.  Sin embargo,  Hamás sigue teniendo el control de la Franja de 
Gaza y la autoridad del nuevo gobierno de emergencia está limitada a Cisjordania. La impunidad de los 
grupos armados de ambos bandos responsables de abusos contra los derechos humanos persiste, ya que 
el sistema judicial de la Autoridad Palestina está en una situación caótica y prácticamente paralizado y el 
nuevo gobierno de emergencia de Fatah no ha tomado aún las medidas necesarias para poner fin a esta 
falta de orden. 
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en 
inglés, en árabe o en su propio idioma:  
- tras la emisión, el 24 de junio, de un vídeo grabado supuestamente por el grupo armado "Ejército del 
Islam" y en el que aparece Alan Johnston llevando, al parecer, un cinturón explosivo, pidiendo a la 
Autoridad Palestina y a Hamás que garanticen que el periodista de la BBC queda en libertad de inmediato y 
sin haber sufrido ningún daño. 
 

LLAMAMIENTOS A: 
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Presidente 
Mahmoud Abbas 
President 
Office of the President 
Ramallah 
Autoridad Palestina 
Fax:     +972 2 296 3170  - +972 2 296 1370   (o, código de país alternativo: +970 en vez de 
972) 
Tratamiento:  Dear President / Señor Presidente 
 
Líder de Hamás 
Isma’il Abd al Salam Ahmad Haniyeh 
Hamas Leadership 
Gaza City 
Autoridad Palestina 
Fax:   +972 8 282 2159  -  +972 8 288 4815  -  + 972 8 288 4493   

(o código de país alternativo: +970 en vez de 972) 
Tratamiento:  Dear Mr Haniyeh / Señor Haniyeh 
 

COPIA A: los representantes diplomáticos de la Autoridad Palestina acreditados en su país. 
 
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la 
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de julio de 2007. 
 
 
 
 
 
 
******** 
 
 


