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ZINEB REDOUANE  | FRANCIA

Zineb Redouane, mujer de 80 años que 
vivía en Marsella (Francia), disfrutaba con 
la música y las flores. La tarde del 1 de 
diciembre de 2018 estaba preparando 
la cena en su casa, en un cuarto piso, 
mientras hablaba por teléfono con su hija. 
Abajo, en la calle, la gente protestaba 
por las malas condiciones de vida en 
Marsella tras el derrumbe de dos bloques 
residenciales que había matado a ocho 
personas. La policía estaba usando gas 
lacrimógeno para disolver la manifestación. 

Zineb temió que el gas entrara en su casa 
y fue a cerrar la ventana. Vio que había 
agentes de policía abajo en la calle. Lo que 
pasó a continuación fue realmente atroz. 
Un agente apuntó en dirección a Zineb 
con un lanzagranadas de gas lacrimógeno 
y disparó. Una granada de gas lacrimógeno 
MP7 la alcanzó en pleno rostro.  

Zineb fue trasladada al hospital sangrando 
y con graves heridas faciales. Se estaba 
asfixiando debido a las fracturas en la 

mandíbula y al hundimiento del paladar. 
Necesitaba una operación con urgencia, pero 
al ser anestesiada para ello sufrió un paro 
cardiaco. Tras varios paros sucesivos, falleció.  

Zineb murió por el uso irresponsable de una 
granada de gas lacrimógeno. Cuando han 
transcurrido casi cuatro años, la investigación 
de su muerte aún sigue abierta, y no se ha 
acusado ni apartado del servicio a nadie 
por este homicidio. La familia de Zineb 
sigue esperando a que se haga justicia.  

Exige justicia para Zineb hoy mismo 

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES 
FRANCESAS
Exige plena rendición de cuentas de todas 
las personas implicadas en el homicidio 
de Zineb Redouane, incluidos el agente 
de policía sospechoso de disparar la 
granada y su cadena de mando.   

Fiscal de Lyon
Procureur de la République
67 rue Servient
69003 Lyon, Francia

Twitter: @TJLyon  
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear Prosecutor 

HAZ SABER A LA FAMILIA DE 
ZINEB QUE ESTÁS A SU LADO  
Envía a la familia de Zineb mensajes 
de solidaridad y esperanza para que se 
mantengan firmes en su batalla por la 
justicia. Haz dibujos de gatos y rosas, que 
eran las cosas preferidas de Zineb, para 
acompañar tu mensaje. Incluso puedes 
poner pétalos de rosa secos en el sobre. 

Dirección:  Amnesty International France  
10 Jours pour signer 2022  
76 boulevard de la Villette  
75019 Paris 
Francia
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