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Declaración de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) condenando el
asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh y en recordación de la
Nakba
La AAJ se une a las expresiones de condena del asesinato deliberado por las fuerzas israelíes de
la veterana periodista de la cadena Al Jazeera, la palestina Shireen Abu Akleh el 11 de mayo de
2022, con un tiro en la cabeza, mientras cubría operativos militares israelíes en el campamento
de refugiados palestinos de Yenín, en los territorios ocupados. Al momento de su asesinato,
estaba acompañada por su productor Ali Al Samudi quien fue herido de bala. Ambos periodistas
llevaban equipo de protección que los identificaba claramente como “prensa”.
La consternación se acrecienta al ver las imágenes del posterior comportamiento aberrante de
la policía israelí contra los participantes de los actos fúnebres, que escoltaban el féretro de
Shireen Abu Akleh, envuelto en una bandera palestina.
El asesinato de Abu Akleh, no es un incidente aislado. Es parte de un patrón sistemático de
represión contra periodistas que revelan al mundo las verdades del régimen israelí de
ocupación, colonialismo y apartheid contra el pueblo palestino, calificable como crimen de lesa
humanidad. Y fue cometido cuatro días antes del aniversario de la Nakba (catástrofe o
desastre), que se refiere a la limpieza étnica de 1947 hasta el presente y la colonización de
Palestina por parte de los colonos sionistas. La Nakba no es solo memoria e historia colectiva
del pueblo palestino. Representa, además, la lucha contra un régimen represivo de apartheid,
el desplazamiento forzado, la demolición de hogares, expropiaciones, miles de presos políticos,
y de civiles asesinados impunemente por las tropas israelíes.
La AAJ reclama una investigación independiente y transparente del asesinato de la periodista
Shireen Abu Akleh, para garantizar que los responsables materiales e intelectuales respondan
ante la justicia.
La AAJ reitera y expresa su solidaridad y apoyo al pueblo palestino y su lucha por el derecho
inalienable a la libre determinación, el fin de la ocupación y el desmantelamiento de los
asentamientos de colonos, el derecho al retorno, y la libertad de todos los presos políticos.
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