A

NACIONES
UNIDAS

Asamblea General

Distr.
GENERAL
A/HRC/8/17
6 de junio de 2008
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Octavo período de sesiones
Tema 7 de la agenda

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PALESTINA
Y OTROS TERRITORIOS ÁRABES OCUPADOS
Violaciones de los derechos humanos resultantes de los ataques e
incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado,
particularmente los que se han producido recientemente
en la Franja de Gaza ocupada
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la aplicación de la resolución 7/1 del
Consejo de Derechos Humanos*

*

Este documento se presenta con retraso. Las notas del presente informe se reproducen como se
recibieron, en el idioma en que se presentaron solamente.
GE.08-14154 (S) 250608 260608

A/HRC/8/17
página 2
ÍNDICE
Párrafos
INTRODUCCIÓN ..........................................................................................
I.

II.

III.

Página

1 - 3

3

CONTEXTO JURÍDICO: OBLIGACIÓN DE LAS PARTES
DE RESPETAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO............................................

4 - 9

4

A. Derecho internacional humanitario...........................................

5 - 6

4

B. Las normas internacionales de derechos humanos ...................

7 - 9

5

PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN...........................................................................

10 - 54

7

A. Cierre de Gaza...........................................................................

10 - 28

7

B. Violencia contra las poblaciones civiles ...................................

29 - 48

13

C. Otras actuaciones de las partes que afectan a la situación de
los derechos humanos en el territorio palestino ocupado .........

49 - 54

19

CONCLUSIÓN ................................................................................

55

21

A/HRC/8/17
página 3
INTRODUCCIÓN
1.
El presente informe se presenta en cumplimiento de la resolución 7/1 del Consejo de
Derechos Humanos, de 6 de marzo de 2008, sobre las violaciones de los derechos humanos
resultantes de los ataques e incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado,
particularmente los que se han producido recientemente en la Franja de Gaza ocupada, decisión
en que el Consejo pidió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que informara al Consejo, en su octavo período de sesiones, de los progresos
realizados en la aplicación de esa resolución.
2.
En su resolución 7/1, el Consejo "condena los persistentes ataques e incursiones militares
israelíes en el territorio palestino ocupado, en particular los que se han producido recientemente
en la Franja de Gaza ocupada, que causaron más de 125 muertos y centenares de heridos entre la
población civil palestina, incluidos mujeres, niños y bebés; expresa su consternación por el
bombardeo israelí de hogares palestinos y la muerte de civiles que vivían allí, así como por la
política de Israel de infligir un castigo colectivo a la población civil, que son contrarios al
derecho internacional humanitario, y pide que se haga comparecer a los autores ante la justicia;
pide que cesen de inmediato todos los ataques militares israelíes en toda la extensión del
territorio palestino ocupado y el lanzamiento de cohetes artesanales, que causaron dos muertos y
algunos heridos entre la población civil del sur de Israel; pide asimismo que se adopten
urgentemente medidas internacionales para poner fin de inmediato a las graves violaciones
cometidas por la Potencia ocupante, Israel, en el territorio palestino ocupado, incluida la serie de
ataques e incursiones militares israelíes incesantes y repetidos en ese territorio y el asedio de la
Franja de Gaza ocupada; insta a todas las partes interesadas a que respeten las normas
internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario y se abstengan de
ejercer violencia contra las poblaciones civiles".
3.
En este informe se evalúan los avances realizados en la aplicación de la resolución durante
un período de dos meses (25 de febrero a 25 de abril de 2008), desde el final del período
abarcado en el informe anterior sobre las violaciones de los derechos humanos resultantes de los
ataques e incursiones militares israelíes en el territorio palestino ocupado, particularmente los
que se han producido recientemente en la Franja de Gaza ocupada (A/HRC/7/76).
De conformidad con la resolución 7/1 del Consejo, el presente informe se refiere
fundamentalmente a la situación en Gaza y sus alrededores (especialmente en el contexto de su
cierre) y a la violencia contra la población civil. También se trata de otras medidas adoptadas
por las partes durante el período que se examina y que afectan a la situación de los derechos
humanos en el territorio palestino ocupado, se exponen brevemente las obligaciones jurídicas de
todas las partes de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y el
derecho humanitario internacional y se formulan recomendaciones al Consejo.
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I. CONTEXTO JURÍDICO: OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE RESPETAR
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
4.
La resolución 7/1 del Consejo de Derechos Humanos insta a todas las partes interesadas a
que respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional
humanitario. Como se expone brevemente a continuación, tanto Israel como la Autoridad
Palestina, así como Hamas en Gaza, deben respetar las obligaciones dimanantes del derecho
internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos en relación con la
población civil, tanto de Israel como del territorio palestino ocupado.
A. Derecho internacional humanitario
5.
Las normas más importantes del derecho internacional humanitario respecto de las
responsabilidades de Israel en el territorio palestino ocupado en cuanto Potencia ocupante se
enumeran en el Reglamento de La Haya y en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la
protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. En la Opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro
en el territorio palestino ocupado (en adelante "la opinión sobre el muro") de 2004, la Corte
Internacional de Justicia recordó que aunque Israel no fuera parte en la Convención de La Haya
relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907 (Cuarta
Convención de La Haya) a la que se anexa el Reglamento de La Haya, las disposiciones de éste
han pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario. También concluía que el
Cuarto Convenio de Ginebra es aplicable en los territorios palestinos que antes del conflicto
de 1967 estaban situados al este de la Línea Verde y que, durante dicho conflicto, fueron
ocupados por Israel1.
6.
En relación con la Autoridad Palestina (AP), la Organización de Liberación de Palestina
(OLP) decidió unilateralmente, mediante una declaración de 7 de junio de 1982, aplicar el
Cuarto Convenio de Ginebra y su Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados internacionales (Protocolo I). Suiza, en su calidad de Estado depositario,
consideró que esta iniciativa unilateral era válida2. En 1989, la Organización de Liberación de
Palestina tomó una nueva iniciativa por escrito: adherirse a los cuatro Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949 y a sus dos Protocolos adicionales. En lo que respecta a Hamas, está
obligado a respetar el derecho internacional humanitario respecto, entre otras cosas, al desarrollo
de las hostilidades y los derechos de los civiles y de otras personas protegidas. Además, Hamas
ha confirmado su compromiso de respetar el derecho internacional y el derecho internacional
1

This fact has not been altered by Israel’s 2005 unilateral withdrawal of its forces from the
strip, as confirmed repeatedly since then by the General Assembly (most recently in its
resolution 62/107 of 17 December 2007) and by the United Nations Secretary-General (notably
in this message to the United Nations Seminar on Assistance to the Palestinian People, Amman,
Jordan, 19 February 2008; and in his message to the opening of the 2008 session of the
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, New York,
14 February 2008).
2

ICJ Wall Opinion, para 9.
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humanitario en la medida en que sean conformes a su carácter, costumbres y tradiciones
originales3.
B. Las normas internacionales de derechos humanos
7.
En relación con las responsabilidades asumidas por Israel con arreglo a las obligaciones
dimanantes de los tratados internacionales de derechos humanos con respecto al territorio
palestino ocupado, la Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva sobre el muro,
concluía que eran aplicables el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los
Derechos del Niño4. La posición de los órganos creados en virtud de tratados de derechos
humanos de las Naciones Unidas coincide con las de la Corte Internacional de Justicia, a saber,
que en su calidad de Estado parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
Israel sigue teniendo la responsabilidad de poner en práctica sus obligaciones convencionales en
materia de derechos humanos en el territorio palestino ocupado, en la medida en que siga
ejerciendo su jurisdicción en esos territorios5. La Corte Internacional de Justicia también señaló
que las obligaciones de Israel con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales comprendían "la obligación de no plantear ningún obstáculo para el
ejercicio de esos derechos en las esferas en que se ha traspasado la competencia a las autoridades
palestinas"6.
8.
La Autoridad Palestina, tal como se ha manifestado en varias compromisos públicos por
los que la AP, la OLP y el Consejo Legislativo Palestino han declarado su voluntad de respetar
las normas internacionales de derechos humanos, también está obligada a cumplir las

3

Text of the National Unity Government programme delivered by then Prime Minister
Ismail Haniya before the Palestinian Legislative Council, 17 March 2007.
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&TypeID=9&TabIndex=2.
4

ICJ Advisory Opinion paras. 102-113 (where ICJ concluded that the protection offered by
human rights conventions do not cease in cases of armed conflict and that the ICCPR, the
ICESCR and the CRC are applicable in respect of individuals within its jurisdiction, even
concerning those individuals under its jurisdiction outside its own territory).
5

An examination of the concluding observations of different United Nations treaty bodies
confirms this view: In its concluding observations of 2003, the Human Rights Committee
(HRC) reiterated that the ICCPR provisions apply “to the benefit of the population of the
Occupied Territories for all conduct by the State party’s authorities or agents in those territories
that affect the enjoyment of rights enshrined in the Covenant…”. Similarly in its 2003
concluding observations, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
reaffirmed its view that “the State party’s obligations under the Covenant apply to all territories
and populations under its effective control” (E/C.12/1/Add.90) The Committee on the
Elimination of Racial Discrimination (CERD) drew a similar conclusion in its concluding
observations of March 2007 (CERD/C/ISR/CO/13, para. 32).
6

ICJ Advisory Opinion, para. 112.
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obligaciones internacionales en materia de derechos humanos7. Esos compromisos incluían
garantías, decretos y declaraciones y diversos acuerdos en el marco de los Acuerdos de Oslo
firmados con Israel, en los que se afirmaba que las dos partes ejercerían las atribuciones y
responsabilidades que les incumbían, teniendo debidamente presentes los principios y normas
internacionalmente aceptados en materia de derechos humanos y el imperio de la ley.
Del mismo modo, el artículo XIV del acuerdo de 1994 sobre la Franja de Gaza y la zona de
Jericó dispone que tanto Israel como Palestina deben respetar los derechos humanos8. Además,
varios artículos de la Ley Fundamental Palestina9 establecen la protección de los derechos
humanos, así como el compromiso de acatar los principales instrumentos de derechos humanos
(los artículos pertinentes entraron en vigor el 7 de julio de 2002 y fueron modificados en 2003).
El artículo 10 de la Ley Fundamental dispone que se protegerán y respetarán los derechos
humanos y las libertades fundamentales y que la Autoridad Nacional Palestina procurará sin
demora hacerse parte en los pactos y declaraciones regionales e internacionales que protegen los
derechos humanos. En el título dos, sobre los derechos y las libertades públicas (arts. 9 a 33), se
garantiza una serie de derechos civiles a todas las personas (como el derecho a no ser detenido
ilegalmente, el derecho a un juicio imparcial, la prohibición de la tortura y el castigo colectivo, la
libertad de expresión, la libertad de religión, etc.), así como los principales derechos económicos
y sociales. La creación en 1993 de la Comisión Independiente Palestina para los Derechos de los
Ciudadanos por un decreto presidencial del difunto Presidente Yasser Arafat supuso un paso más
en el camino del respeto de los derechos humanos10. Además, con arreglo al Protocolo sobre el
redespliegue, del Acuerdo Provisional de 28 de septiembre de 1995, la Autoridad Palestina se
comprometió a que su policía ejercería sus atribuciones y responsabilidades teniendo
debidamente en cuenta las normas y los principios de derechos humanos y el imperio de la ley
reconocidos internacionalmente, y a guiarse por la necesidad de proteger a las personas, respetar
la dignidad humana y evitar la persecución11.
7

PLO chairman Yasser Arafat repeatedly stated that he and his Government were committed to
respecting to all international human rights standards, for instance, to representatives of Amnesty
International on 2 Oct 1993 and 7 Feb 1996.
8

In addition, the PA has undertaken to respect specific human rights obligations in the context of
its membership of the Euro Mediterranean partnership, which was established in November 1995
with the adoption of Barcelona Declaration and which contains a human rights component,
stating that members should respect fundamental human rights and freedom, and act in
accordance with United Nations Charter and UDHR, as well as other obligations under
international law, in particular those arising out of regional and international instruments to
which they are party (Barcelona Declaration, 27-28 November 1995;
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm).
9

http://www.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law.

10

Furthermore, article 31 of the Palestinian Basic Law provides for the establishment by law of
an independent commission for human rights. In May 2005, PICCR submitted before the PLC a
draft law for discussion and approval. This draft law confirms PICCR as the National Human
Rights Commission in Palestine with Ombudsman function at its core.

11

Article XIX; The Israel-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip.
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9.
En lo que respecta a Hamas, cabe recordar que los agentes no estatales que ejercen
funciones de tipo gubernamental y el control sobre un territorio están obligados a respetar las
normas de derechos humanos cuando su conducta afecte a los derechos humanos de la población
bajo su control12. Por otra parte, Hamas ha indicado que está decidido a promover el estado de
derecho, el respeto del poder judicial, la separación de poderes, el respeto de los derechos
humanos y la igualdad de los ciudadanos; a luchar contra todas las formas de discriminación; y a
proteger las libertades públicas, en particular la libertad de la prensa y de pensamiento13. Hamas
también ha ratificado su voluntad de respetar las libertades públicas, de afianzar la democracia,
de proteger los derechos humanos, y de respetar el derecho internacional y el derecho
internacional humanitario siempre que sean conformes con su carácter, costumbres y tradiciones
originales14. Ha declarado además que los derechos y las libertades públicas son sagrados y que
el respeto de la ley es un principio firme que Hamas no infringe15.
II. PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
A. Cierre de Gaza
Situación general
10. Durante el período que se examina, la Franja de Gaza permaneció cerrada al mundo
exterior, con excepción de algunas importaciones humanitarias y la circulación de un reducido
número de visitantes internacionales de pacientes que necesitaban atención de urgencia y de
palestinos que habían obtenido permisos de salida de Israel. El paso de Rafah en la frontera con
12

By way of example, in the joint report on Lebanon and Israel, a group of four Special
Rapporteurs concluded that: “Although Hezbollah, a non-State actor, cannot become a party to
these human rights treaties, it remains subject to the demand of the international community, first
expressed in the Universal Declaration of Human Rights, that every organ of society respect and
promote human rights. (…) It is especially appropriate and feasible to call for an armed group to
respect human rights norms when it exercises significant control over territory and population
and has an identifiable political structure” Report of the Special Rapporteur on extrajudicial,
summary or arbitrary executions, Philip Alston; the Special Rapporteur on the right of everyone
to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Paul Hunt; the
Representative of the Secretary-General on human rights of internally displaced persons, Walter
Kälin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an
adequate standard of living, Miloon Kothari,(A/HRC/2/7), para. 19. See A/HRC/6/76, paras 4-9
for a brief overview of relevant events leading up to Hamas’ takeover of the Gaza strip.

13

Speech delivered by Prime Minister Isma’il Hanya at the conference organized by the PCHR
on “The New Government and the Agenda for Human Rights”. Gaza, June 2006.

14

Text of the National Unity Government programme delivered by then Prime Minister
Ismail Haniya before the Palestinian Legislative Council, 17 March 2007.
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&TypeID=9&TabIndex=2.

15

Letter to PCHR by Isma’il Hanya on 01 October 2007.
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Egipto estuvo abierto excepcionalmente para urgencias médicas entre el 2 y el 12 de marzo
de 2008. El paso de Karni se abrió esporádicamente y sólo para el transporte de cereales y
piensos, y se abrió el paso de Erez a un número limitado de comerciantes palestinos, trabajadores
humanitarios y casos médicos a los que se habían concedido permisos especiales16. Entre
el 20 de febrero y el 25 de abril, el paso de Sufa estuvo abierto durante 38 días para permitir que
llegaran a Gaza 2.424 camiones con suministros, en tanto que el paso de Kerem Shalom estuvo
abierto durante 33 días y se permitió la llegada a Gaza de 875 camiones. La cantidad total de
suministros humanitarios que han podido entrar en Gaza en el mismo período fue de 521
camiones17.
11. La escasez de combustible (agravada por la escasez de electricidad que ya se padecía en
Gaza a consecuencia de la destrucción de algunos de los transformadores de electricidad de Gaza
en junio de 2006) ha tenido hondas repercusiones en todos los aspectos de la vida en Gaza en el
período que se examina, ya que se agotaron las reservas privadas y aumentó la demanda durante
las temporadas de pesca y de cosecha. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios, en marzo, Israel suministró un 57 y un 80% menos de diésel y de gasolina,
respectivamente, que en el mismo período de 200718.
12. Tras un ataque de los militantes palestinos en el puesto fronterizo de Nahal Oz el 9 de
abril, en el que murieron dos civiles israelíes, Israel restringió aún más el paso de combustible
hacia Gaza. Los residentes de Gaza dependían totalmente del combustible que entraba por el
paso de Nahal Oz, ya que Israel no permitía que les llegara combustible de ninguna otra
procedencia ni por otros medios. En las semanas que siguieron al ataque, Israel redujo en
un 80% aproximadamente la cantidad de gasolina y en un 43% la cantidad de diésel que se
permitía recibir a los habitantes de Gaza.
13. Mientras tanto, Israel permitió que la central eléctrica de Gaza recibiera 2,2 millones de
litros de diésel industrial por semana, lo que le permitía producir aproximadamente dos tercios
de su capacidad normal de 80 megavatios19. Por consiguiente, el déficit de suministro de
electricidad en los períodos de mayor consumo que padeció Gaza llegó a ser del 20%, lo que
ocasionó cortes de electricidad que duraban de cuatro a seis horas por día20. El 16 de abril se

16

OCHA, Report No. 61 Implementation of the Agreement on Movement and
Access (5-18 March 2008).

17

OCHA, Implementation of the Agreement on Movement and Access, Reports 60 and 61,
covering the period between 20 February and 25 April. Also, Israeli Ministry of Defense,
Unit of Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), from 1 April
to 23 April 2008.

18

OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008.

19

Gaza Fuel Restrictions: Walking Toward Crisis, Gisha-Legal Centre for Freedom of
Movement, 17 April 2008.

20

Ibid.
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reanudó el suministro limitado de gasolina industrial para la central eléctrica de Gaza y de gas
doméstico.
14. El 11 de abril, las Fuerzas de Defensa de Israel y los responsables de la Autoridad
Palestina afirmaron que Hamas se incautaba de la mitad de la cantidad de combustible que Israel
transfería semanalmente a la Franja para su uso con fines militares21.
15. Las actividades de los organismos de las Naciones Unidas que trabajan en la Franja de
Gaza también se vieron gravemente obstaculizadas por la escasez de combustible. En una
declaración conjunta de fecha 15 de abril, los organismos de las Naciones Unidas pidieron la
cesación de todos los actos de violencia, como los ataques en el paso de Nahal Oz, y la
reanudación inmediata de la circulación y distribución de los suministros de combustibles.
El 23 de abril, la Subsecretaria General de Asuntos Políticos, Sra. Angela Kane, en su exposición
informativa al Consejo de Seguridad afirmó que los suministros de combustible del Organismo
de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente (OOPS) se agotarían el 24 de abril y que a menos que se permitiera la entrada
de gasolina, el OOPS suspendería la asistencia alimentaria a 650.000 refugiados, así como los
servicios de recogida de residuos para 500.000 personas en Gaza22.
Repercusiones en el disfrute de los derechos humanos
16. Durante el período sobre el que se informa, las restricciones mencionadas a la circulación
de personas y bienes (en particular, combustible) tuvieron consecuencias negativas en el disfrute
de toda una serie de derechos humanos por la población de la Franja de Gaza, especialmente los
derechos económicos, sociales y culturales, pero también el derecho a la vida, a la dignidad
humana y a la libertad de circulación.
17. Respecto del derecho al agua, la escasez de combustible y la falta de repuestos y equipo
siguieron paralizando las redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado. El 30%
aproximadamente de los hogares de Gaza sólo tenía agua durante unas pocas horas cada dos
días. El sistema de alcantarillado de Gaza se vio obligado a verter diariamente al mar
unos 30.000 a 50.000 m3 de aguas residuales parcialmente tratadas y 20.000 m3 de aguas
residuales sin tratar, poniendo en peligro el disfrute del derecho a la salud y a un nivel de vida
adecuado23. Otros 10.000 a 30.000 m3 de aguas residuales tratadas parcialmente fueron a parar a
la tierra y, en algunos casos, llegaron hasta el acuífero, contaminando los ya escasos recursos de
agua potable de Gaza24.

21

Haaretz, 11 April 2008, http://www.haaretz.com/hasen/spages/974043.html.

22

Briefing to the Security Council on the situation of the Middle East, 23 April 2008.

23

IRIN/OCHA OPT: Gaza’s Sewage System in Crisis, 25 March 2008.

24

Ibid.
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18. La escasez de combustible, el impago de salarios y la falta de repuestos también han
causado la suspensión de los servicios de recogida de basuras para los 600.000 habitantes de la
ciudad de Gaza desde principios de abril25. Gaza produce 1.200 tm de desechos sólidos por día.
En marzo el OOPS recogió 200 t de desechos sólidos por día y proporcionó 53.850 litros de
combustible a los municipios para ayudarlos en la recogida de residuos. No obstante, la basura
se acumulaba en las calles lo que creó riesgos nuevos para la salud pública26.
19. En lo que respecta al derecho a la alimentación, el costo de la cesta básica de alimentos de
Gaza (harina de trigo, arroz, leguminosas, aceite vegetal, aceite de oliva, azúcar y leche en
polvo) aumentó en un 31% desde junio de 200727. Un grupo de organizaciones humanitarias
británicas informaron de que, a consecuencia de las graves restricciones a la circulación de
bienes y de personas, estaban aumentando los precios de los alimentos y, la harina de trigo, la
leche para lactantes y el arroz, entre otros productos básicos, eran cada vez más escasos.
Alrededor del 80% de la población de la Franja de Gaza dependía de la asistencia humanitaria,
ya que las tasas de desempleo se acercaban al 40% y se preveía que llegaran al 50%28. Cabe
señalar que el derecho a la alimentación no se refiere a la ayuda alimentaria, sino, principalmente
a la capacidad de alimentarse disponiendo de medios de vida adecuados.
20. El cierre de Gaza también ha tenido repercusiones en el derecho a la salud y ha afectado
negativamente al acceso a la atención de salud, así como la disponibilidad de medicamentos en
la Franja de Gaza. Según la Organización Mundial de la Salud, si la situación se siguiera
deteriorando, la población podría sufrir amenazas para la salud, como el aumento de los riesgos
de mortalidad maternoinfantil y de niños menores de 5 años, de las enfermedades transmitidas
por el agua y de los traumas y depresión29. La OMS ha informado de que en marzo no se
encontraban 55 de los 416 medicamentos básicos y 142 de los 596 suministros médicos básicos
por falta de recursos económicos30.
21. El cierre también ha repercutido en el acceso de los pacientes a la atención de salud fuera
de la Franja de Gaza. Tras un complicado proceso de remisión, en marzo, murieron cuatro
pacientes a los que no se había concedido permiso para pasar por Erez: el 2 de marzo murió una
niña de 12 meses aquejada de una enfermedad hepática; el 14 de marzo murió un hombre
de 54 años con cáncer de pulmón; el 20 de marzo murió un hombre de 48 años con problemas

25

OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008.

26

Ibid.

27

Ibid.

28

The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion, 6 March 2008, Catholic Agency for Overseas
Development, Amnesty International, CARE International UK, Christian Aid, Médecins du
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cardíacos; y el 22 de marzo murió una mujer de 58 años con cáncer de hígado31. Mientras tanto,
según la OMS, entre el 1º y el 12 de marzo fueron evacuados 257 pacientes por el paso
fronterizo de Rafah.
22. Diversas organizaciones israelíes de derechos humanos han condenado al servicio de
seguridad de Israel por su dilatado procedimiento de expedición de permisos a los pacientes con
cáncer o cardiopatías para que puedan ser tratados en Israel o atravesar Israel para recibir
tratamiento en Jordania o Egipto. Según Médicos en Pro de los Derechos Humanos, desde
principios de abril hasta el 21 de ese mes, se impidió que otros 12 pacientes con cáncer
recibieran en Israel un tratamiento que podía salvarles la vida32. Respondiendo a las críticas
recibidas, el Servicio de Seguridad Interna de Israel dijo que habían aumentado los permisos
médicos fraudulentos que los médicos de Gaza expedían a cambio de sobornos -abusando así de
la política humanitaria de Israel-, y que las solicitudes de entrada en Israel de "activistas
terroristas" para someterse a tratamiento médico representaban una amenaza creciente para la
seguridad del Estado33.
23. Además, según el Ministerio de Salud palestino de Ramallah, el 21 de abril, la mayoría de
las ambulancias de Gaza dejaron de funcionar por falta de combustible. Según el Ministerio,
debido a la escasez de combustible y a los continuos cortes de electricidad también había
disminuido la capacidad para esterilizar el equipo médico y de utilizar parte de éste.
El Ministerio también destacó que los grupos electrógenos de reserva que se utilizaban para el
equipo de mantenimiento de las constantes vitales sólo tenían capacidad para funcionar durante
un tiempo muy limitado34.
24. Respecto del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud mental,
el cierre y las frecuentes incursiones militares tenían un efecto negativo en la salud psicosocial
de los habitantes de Gaza. Durante las dos primeras semanas de marzo, el programa comunitario
de salud mental del OOPS examinó a 39.000 alumnos de las escuelas del OOPS en el norte de
Gaza para determinar el grado de exposición y de reacción a las incursiones militares en febrero
y marzo de 2008. El OOPS determinó que 790 estudiantes habían estado expuestos a
circunstancias traumáticas: 281 habían sufrido una muerte violenta en la familia, 199 habían
visto cuerpos mutilados y 101 habían sufrido daños en sus viviendas35. En el mismo período, los
consejeros del OOPS habían atendido, individualmente y en grupo, a estos 790 niños, el 94% de
los cuales presentaba importantes reacciones postraumáticas y posibilidades de desarrollar estrés
postraumático. En un estudio de 244 familias de la Franja de Gaza realizado en febrero de 2008
31
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por el Departamento de Psicología de la Universidad Islámica se observaron diversos trastornos
de la conducta y aumento de los problemas psicosociales en los niños: miedo (61%), ansiedad
(63%), ira (45%), trastornos del sueño (43%), absentismo escolar (40%), falta de concentración
en clase (50%), dificultad para hacer los deberes (47%) y falta de interés en las actividades de
recreo o educativas (51%)36.
25. En lo que respecta al acceso a la educación, la escasez de combustible derivada de las
restricciones en el suministro de combustible a los residentes de Gaza, la huelga que declaró la
Asociación de propietarios de estaciones de servicio, y el cierre del paso de Nahal Oz a los
suministros de gasolina y diésel paralizaron casi totalmente el sistema de transporte de Gaza37.
Según unas organizaciones palestinas de derechos humanos, el 50% del sector de la educación de
Gaza estaba paralizado, ya que ni los alumnos ni los docentes podían llegar a las escuelas.
El absentismo en escuelas y universidades osciló entre el 20 y el 50%, poniendo en peligro el
pleno disfrute del derecho a la educación38.
26. El cierre de Gaza también tuvo repercusiones en la libertad de religión o creencias de los
residentes, que no podían practicar el culto en algunos de los lugares musulmanes y cristianos
más sagrados, como la mezquita Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y la
iglesia de la Natividad en Belén.
27. El cierre también afectó negativamente la situación de los detenidos, tanto antes como
durante el período que se examina. Tras la toma de poder por Hamas en la Franja de Gaza en
junio de 2007, las fuerzas de seguridad de Israel decidieron suspender las visitas de familiares de
los detenidos palestinos de la Franja de Gaza. En abril de 2008, esta decisión afectó
a 760 detenidos de Gaza (entre ellos 4 mujeres). Además, el programa de visitas del Comité
Internacional de la Cruz Roja, que funciona desde 1968, se interrumpió poco antes de que Hamas
asumiera el control en junio de 2007, durante un período de violencia intensa. Desde entonces,
Israel no ha aceptado reanudar el sistema por el que el CICR coordinaba y facilitaba las visitas
de familiares directos de los presos de Gaza. Desde junio de 2007, la comunicación entre los
detenidos y sus familias se ha reducido a cartas enviadas desde la cárcel que tardan unas seis
semanas en llegar a Gaza. El CICR afirmó que antes de junio había transmitido solamente unos
diez mensajes por mes entre los presos y sus familias, pero en el período examinado ese número
había aumentado a 300 por mes, señalando que estos breves mensajes, sometidos a la censura
militar, distaban mucho de ser adecuados39.
28. Los efectos negativos en el disfrute de los derechos humanos derivados del cierre de Gaza
por Israel se agravaron, al parecer, en algunos casos por las interferencias con la labor
humanitaria de varios organismos de asistencia humanitaria y organizaciones de desarrollo que
36
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actuaban en la Franja de Gaza, quienes lamentaron que la presión política para que no
colaborasen con los responsables de Hamas en Gaza había mermado la eficacia de su labor.
B. Violencia contra las poblaciones civiles
Antecedentes
29. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre el 25 de febrero y
el 25 de abril de 2008, 221 palestinos resultaron muertos a causa del conflicto armado
internacional entre Israel y Palestina en el territorio palestino ocupado (19 en la Ribera
Occidental y 202 en Gaza). Además, aproximadamente 160 palestinos resultaron heridos en
la Ribera Occidental y 300 en la Franja de Gaza. Durante el mismo período, se
registraron 10 civiles israelíes resultaron muertos y alrededor de 25 heridos. La fuerza aérea
israelí realizó como mínimo 75 ataques aéreos contra distintos objetivos dentro de la Franja de
Gaza durante el período sobre el que se informa.
Operaciones de militantes palestinos entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 2008
30. El 6 de marzo de 2008, 8 civiles israelíes resultaron muertos y 11 heridos cuando un
pistolero palestino abrió fuego dentro de una escuela religiosa judía en Jerusalén occidental40.
Un rabino ortodoxo fue apuñalado cerca de la Puerta de Damasco de la ciudad antigua de
Jerusalén el 18 de marzo. Un grupo de militantes palestinos con base en el interior de Israel,
Ahrar Al-Jalil, reivindicó la autoría del atentado41.
31. En Gaza, el 8 de abril, dos civiles y un soldado israelíes resultaron muertos durante una
operación realizada por militantes palestinos en Nahal Oz, uno de los puestos fronterizos de
Gaza. Diversas organizaciones se declararon autoras de la operación militar, como Jihad
Islámica y el ala militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).
Presuntamente, la operación tenía como fin secuestrar a soldados israelíes.
32. Se calcula que durante el período sobre el que se informa, militantes palestinos dispararon
desde Gaza en dirección a Israel meridional, en particular las ciudades de Sderot y Ashkelon,
alrededor de 640 granadas de mortero y 450 cohetes, la mayoría de los cuales eran del tipo
Qassam. Aunque la mayor parte de los disparos de cohetes y morteros realizados por los
militantes palestinos eran indiscriminados, algunas de las granadas de mortero disparadas a corta
distancia estaban dirigidas contra instalaciones militares israelíes o contra efectivos situados en
las proximidades de la frontera. Unos 12 israelíes resultaron heridos por los cohetes y las
granadas de mortero disparadas por militantes palestinos, y muchos residentes de Sderot y otras
poblaciones de Israel meridional, algunos de ellos niños, se encontraron en estado de shock.
Los cohetes también causaron daños en edificios, como viviendas y otras instalaciones.

40
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33. Además, en la Ribera Occidental dos guardias de seguridad israelíes resultaron muertos la
noche del 25 de abril por disparos efectuados en la zona industrial de Nitzanei Shalom, cerca de
la ciudad de Tulkarm. Un tercer guardia logró escapar después de que el pistolero abrió fuego.
Operaciones militares israelíes entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 2008
34. Durante el período del que se informa, las fuerzas de seguridad israelíes realizaron al
menos 30 incursiones militares en Gaza y 348 en distintas poblaciones de la Ribera Occidental.
Aunque el número de incursiones en la Ribera Occidental fue considerablemente mayor que en
Gaza, el número de heridos y muertos fue considerablemente menor en la Ribera Occidental que
en Gaza. Ello podría deberse al tipo de métodos y armas utilizados en las operaciones.
35. Se informa de que, en total, unos 221 palestinos, entre ellos 7 mujeres y 51 niños,
resultaron muertos debido al conflicto armado internacional entre Israel y Palestina. El número
de heridos también aumentó; aproximadamente 460 palestinos, entre ellos145 niños
y 20 mujeres, resultaron heridos a causa de las operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes
en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental.
36. Israel mantuvo su política de ejecuciones selectivas de militantes y agentes de seguridad
palestinos. Según unas organizaciones palestinas de derechos humanos, durante el período sobre
el que se informa, un total de 16 agentes de seguridad y militantes palestinos resultaron muertos
cuando no se encontraban tomando parte directamente en enfrentamientos. De éstos,
presuntamente 10 fueron muertos en Gaza y 6 en la Ribera Occidental. Además, al
menos 12 civiles palestinos, 2 de ellos niños y 1 persona discapacitada, resultaron heridos como
consecuencia indirecta de esas operaciones. El 12 de marzo, cuatro militantes palestinos
buscados fueron muertos por las fuerzas especiales israelíes en Belén. Una ONG israelí pidió
que se realizara una investigación criminal de los homicidios, así como una investigación del
supuesto derribo por las fuerzas de seguridad israelíes de la casa de una de las cuatro víctimas.
Al parecer, la casa no fue destruida en relación con las operaciones, sino con el fin de castigar a
la esposa y a los siete hijos de la víctima42.
37. La inmensa mayoría de los palestinos que resultaron muertos fallecieron durante una
operación militar israelí a gran escala realizada entre el 27 de febrero y el 3 de marzo. Como
consecuencia de esta operación, 120 palestinos resultaron muertos y 269, heridos43. Sólo en esta
operación militar resultaron muertos 34 menores y 6 mujeres. Unas organizaciones palestinas
afirmaron que, al parecer, siete de los niños murieron cuando se encontraban dentro de sus casas.
Cinco niños eran menores de 12 años y uno de ellos tenía tan sólo 6 meses. Según unas
organizaciones palestinas de derechos humanos, cuatro de esos niños podrían haber participado
en actividades de combate44. Además, dos niños de la Ribera Occidental (de Hebrón y Ramallah
42
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respectivamente) resultaron muertos cuando participaban en protestas contras las operaciones
militares de Israel en Gaza.
38. Además, se informó de que durante la operación del 27 de febrero al 3 de marzo se
asolaron tierras y se destruyeron numerosas infraestructuras y edificios, así como instituciones
religiosas y educativas. Según se informa, 21 viviendas quedaron completamente destruidas,
dejando a 147 palestinos sin hogar. Seiscientas dieciséis personas se vieron afectadas por los
daños graves o parciales que sufrieron 88 casas45. El 28 de febrero, un ataque con misiles de
aviones de guerra israelíes dirigido contra la Federación General de Sindicatos Palestinos,
situada en una extensa zona residencial de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, causó la
destrucción total de un edificio de cinco plantas (que, según Israel, era utilizado por Hamas para
almacenar armas) y causó daños parciales a varias decenas de casas de los alrededores. En este
ataque resultaron heridas 44 personas, entre las que se contaban 12 niños y 6 mujeres.
39. Varias organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación informaron de que
también se atacó a ambulancias y equipos de asistencia médica. Al parecer, en tres incidentes
distintos se disparó contra ambulancias y personal médico que estaba intentado llegar a los
heridos, lo que resultó en la muerte de éstos. Por otra parte, un paramédico resultó gravemente
herido cuando militares israelíes dispararon contra unas ambulancias que se dirigían a atender a
los heridos que se habían producido en un ataque con cohetes desde un helicóptero46.
40. Las fuerzas de seguridad israelíes dijeron que los militantes palestinos explotaban a la
población palestina para sus fines: que los militantes lanzaban cohetes deliberadamente desde
zonas pobladas, que se servían de las casas de civiles para esconder armas y para fabricar
explosivos, y que utilizaban a civiles como escudos humanos ante la inminencia de los ataques
aéreos47. Las fuerzas de seguridad israelíes también afirmaron que, a fin de evitar las bajas
civiles, enviaban mensajes de advertencia antes de atacar para que los civiles abandonaran la
zona48.
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41. Tras la operación del 27 de febrero al 3 de marzo de 2008 se vivió una calma relativa
durante varias semanas, en la que no se produjeron ofensivas militares a gran escala ni ataques
aéreos por parte de Israel contra Gaza, y disminuyeron los lanzamientos de cohetes y granadas
de mortero por parte de los militantes palestinos contra Israel. No obstante, el 8 de abril, después
de que dos conductores civiles israelíes fueran muertos por militantes palestinos en la terminal
de gas de Nahal OZ, las Fuerzas de Defensa Israelíes reanudaron sus incursiones en las zonas
septentrionales y orientales de la Franja de Gaza dando muerte a 7 palestinos (uno de los cuales,
de la ciudad de Gaza, tenía 16 años) e hiriendo a otros 15.
42. El 16 de abril, después de una emboscada frente a Kibbutz Be'eri, cerca de la frontera con
Gaza, en el que resultaron muertos tres soldados israelíes, las fuerzas de seguridad israelíes
llevaron a cabo ataques contra Gaza en los que se calcula que murieron 18 palestinos, 13 de los
cuales, al parecer, no eran combatientes. En uno de los ataques, un camarógrafo de Reuters y
otras tres personas, dos de las cuales eran menores49, resultaron muertos por una granada de
tanque (el primero mientras filmaba al tanque y dos mientras pasaban en bicicleta cerca del
automóvil del periodista, que estaba claramente marcado con un letrero que lo identificaba como
tal). Diversas organizaciones de derechos humanos sostienen, basándose en investigaciones
realizadas en el lugar de los hechos, que la dotación del tanque israelí disparó imprudente o
deliberadamente contra el equipo del periodista. Algunas organizaciones de derechos humanos
también obtuvieron indicios de que el tanque disparó una bala explosiva, que libera centenares
de proyectiles parecidos a dardos antes de impactar contra el suelo. Diversos grupos de derechos
humanos de Israel y Palestina han encarecido durante largo tiempo a las fuerzas israelíes que
dejen de utilizar proyectiles de este tipo en Gaza porque se esparcen por una zona muy amplia y
por consiguiente tienen más posibilidades de alcanzar indiscriminadamente a los civiles50.
El 20 de abril, el ejército israelí anunció que llevaría a cabo una investigación oficial de las
circunstancias que rodeaban a la muerte del camarógrafo de Reuters.
43. Según se informa, en la Ribera Occidental, unos 100 palestinos resultaron heridos debido a
que las fuerzas de seguridad israelíes dispararon durante las protestas y manifestaciones
realizadas contra las operaciones militares israelíes en Gaza. Tres palestinos resultaron muertos,
entre ellos 2 niños y otros 13 civiles resultaron heridos durante las protestas e incursiones en la
Ribera Occidental. El 16 de abril se encontró el cadáver desnudo y mutilado de un varón
de 15 años en una zona situada bajo el control de colonos del asentamiento de Al-Hamra, cerca
de Naplusa, en el norte de la Ribera Occidental. La policía israelí ya ha iniciado una
investigación51.
49
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It was reported that, based on the interviews with many people in the area, that the 15 year old
had tried to return home via the Al-Hamra checkpoint, but was refused passage through as being
only 15 years old, he had no identification (IDs are only issued to Palestinians aged 16 years and
over). It appears that he was then forced to walk around the long way home and there probably
“abducted” on 15 April. Reference: http://sabbah.biz/mt/archives/2008/04/19/body-palestinianboy-found-mutilated-israeli-settlement/.
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44. Un palestino resultó muerto y seis heridos en varios tiroteos con colonos israelíes.
El 31 de marzo de 2008, un colono israelí mató a tiros a un estudiante universitario palestino que
estaba esperando a un taxi en la carretera 60. La víctima fue agredida por dos colonos israelíes
que estaban esperando en una estación de autobuses cercana a la entrada del asentamiento de
"Shilu", al norte de la Ciudad de Ramallah52. El 9 de abril, dos colonos israelíes atacaron a un
vehículo palestino cerca de la ciudad de Naplusa y dos mujeres resultaron heridas53.
Presuntamente también tuvieron lugar diversas agresiones de colonos israelíes en marzo cerca de
Qalqilya: al parecer unos colonos apedrearon unos vehículos palestinos que transportaban a
civiles54. El 14 de abril, al menos 40 colonos israelíes del asentamiento de Gilad, al sudoeste de
Naplusa, arrancaron unos 30 almendros pertenecientes a palestinos de la aldea de Til55. Varias
ONG israelíes de derechos humanos, así como ONG internacionales, se pusieron en contacto con
el consejo de la aldea y documentaron el incidente. El presidente del consejo municipal dijo que
en el momento de redactar este informe, no tenía conocimiento de que la policía israelí hubiera
empezado a investigar el incidente.
Otros incidentes, incluidos los actos de violencia entre palestinos, del 25 de febrero al 24 de
abril de 2008
45. Durante el período del que se informa, cerca de 30 palestinos, de los cuales 9 eran
presuntamente civiles (entre ellos 5 niños) resultaron muertos, y aproximadamente
otros 26 resultaron heridos en actos de violencia entre palestinos, según unas organizaciones de
derechos humanos palestinas.
46. Se informó de varios incidentes en los que estuvieron involucrados grupos armados no
identificados de Gaza, en un clima de deterioro del orden público. Se produjeron otros
incidentes de luchas entre clanes, secuestros y atentados contra instituciones públicas y las
libertades civiles, en los que se produjeron otras muertes de civiles. Según diversas
organizaciones de derechos humanos palestinas, 28 palestinos resultaron muertos en Gaza como
consecuencia de esos incidentes56.
47. Entre los incidentes que se registraron en Gaza cabe destacar los siguientes: el 2 de marzo
de 2008 hombres armados desconocidos agredieron al director del programa comunitario de
salud mental de Gaza, en el pueblo de Deir el Balah, situado en el centro de la Franja de Gaza.
Las circunstancias del incidente no se han esclarecido57. El 19 de marzo, la prensa local informó
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de que fuerzas de seguridad de Hamas habían detenido al director del hospital Nasser de Khan
Younis y que habían destituido de su cargo al Ministro Adjunto de Transportes para luego
ocupar sus oficinas y confiscar su automóvil58. El 23 de marzo, la policía de Gaza arrestó a un
miembro del Politburó del FPLP59. El 13 de abril, hombres desconocidos secuestraron a un
antiguo oficial del Servicio General de Informaciones Palestino, y lo llevaron a un lugar
desconocido. El 15 de abril, la policía comunicó a su familia que su cadáver había sido
encontrado en la zona de Sheikh Ejlin, al sudoeste de la Ciudad de Gaza. Según organizaciones
de derechos humanos locales, en el cuerpo se observaban claros indicios de lesiones físicas.
En una declaración publicada en periódicos locales el 17 de abril, Fatah culpó a Hamas de la
muerte, y pidió que se llevara a cabo una investigación justa y objetiva del incidente.
Las autoridades de Gaza anunciaron que se investigaría el incidente, que los resultados serían
públicos y que se tomarían medidas jurídicas para resarcir de los abusos cometidos y llevar a los
culpables ante la justicia. La prensa local informó de que también se había establecido un comité
parlamentario para investigar la muerte del antiguo oficial de los servicios de información.
Además, diversas organizaciones locales de derechos humanos registraron un total de diez
atentados contra instituciones públicas y contra reuniones pacíficas en la Franja de Gaza durante
el período del que se informa.
48. En la Ribera Occidental, la violencia entre palestinos también siguió siendo una de las
principales causas de muertes y lesiones. Según distintas fuentes, fuerzas de seguridad de la
Autoridad Palestina detuvieron a seis miembros de Hamas en la Ribera Occidental el 3 de marzo
de 200860, y otros dos fueron detenidos el 18 de marzo61. El 28 de marzo, al menos tres
palestinos resultaron muertos en incidentes violentos que tuvieron lugar en la aldea de Kufur
Thuluth, al sudeste de la ciudad de Qalqilya, en la Ribera Occidental. El 12 de abril, se
produjeron enfrentamientos entre estudiantes seguidores de Fahta y de Hamas en el campus de la
Universidad de Hebrón, después de que estudiantes seguidores de Hamas distribuyeron folletos
en los que se acusaba a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina de haber detenido a
cuatro de sus compañeros. Varios estudiantes murieron y diversas instalaciones de la
universidad resultaron dañadas durante los enfrentamientos. El 8 de abril, se produjo un
intercambio de disparos entre fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y varios miembros
de las brigadas de mártires de Al-Aqsa que se fugaron de la cárcel de Jneid de Naplusa, donde
habían estado retenidos después de que se entregaran como parte de un acuerdo de amnistía.
Un total de cinco miembros de las fuerzas de seguridad palestina, un miembro de las Brigadas de
los Mártires de Al-Aqsa y dos civiles (una madre y su hijo) resultaron heridos. El 13 de abril,
hombres armados palestinos atacaron el automóvil del gobernador de Naplusa en un incidente en
el que no se produjeron víctimas.
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C. Otras actuaciones de las partes que afectan a la situación de
los derechos humanos en el territorio palestino ocupado
49. En relación con la libertad de manifestar la propia religión62 y el derecho a la educación,
entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 2008, las Fuerzas de Defensa Israelíes ordenaron el
cierre y confiscación de establecimientos pertenecientes a la Sociedad de beneficencia islámica
de la ciudad de Hebrón, por su supuesta vinculación con Hamas. Los establecimientos afectados
comprenden una escuela en construcción para 1.500 niñas, el edificio del mercado de Al Huda
que comprende 1 biblioteca infantil, 8 tiendas, 1 centro de fisioterapia, 1 clínica dental
y 1 clínica de cardiología, 3 ONG, entre ellas, la Sociedad de Jóvenes Musulmanes, el almacén
de la Sociedad de beneficencia islámica, 1 restaurante y 2 panaderías. La Sociedad de
beneficencia da empleo a más de 550 personas, incluidos maestros y consejeros, y también
regenta dos orfelinatos.
50. Las FDI no emitieron órdenes escritas en relación con los orfelinatos, pero dieron
instrucciones verbales de que se cerraran esas instituciones y de que se desalojara a sus
residentes. Según se informa, esas instrucciones seguidas de dos redadas en los orfelinatos; en
una de ellas, (el 6 de marzo) las FDI presuntamente confiscaron toda la ropa, los alimentos, los
artículos de papelería y otros útiles de los niños. Según se informa, se produjo una segunda
redada de madrugada, menos de una semana después de la primera, que causó consternación y
temor entre los niños. Estos orfelinatos albergan y atienden a 3.192 niños, 95 de los cuales no
pueden volver a sus hogares debido a su precaria situación económica, y 55 no tienen familia.
Los otros 3.042 niños tienen o un solo progenitor o sólo familiares no muy próximos.
Al momento de redactar el presente informe, la Sociedad de beneficencia islámica de Hebrón no
tiene planes alternativos para ofrecer alojamiento o asistencia humanitaria a esos niños en el caso
de que sean desalojados por la fuerza. El 7 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Israel
suspendió temporalmente la aplicación de la orden hasta que se celebrara una nueva audiencia y
dio a las fuerzas de seguridad israelíes un plazo indefinido para presentar una justificación
jurídica del cierre. En vista de la vulnerabilidad de las personas afectadas, muchas de las cuales
son niños, las consecuencias humanitarias y de derechos humanos del cierre de la sociedad
benéfica pueden ser particularmente graves.
51. En relación con el derecho a un nivel de vida adecuado, en particular una vivienda
adecuada, durante el período del que se informa se produjeron diversos derribos de casas y
desalojos en toda la Ribera Occidental. En marzo, las Fuerzas de Defensa Israelíes destruyeron
estructuras residenciales y ganaderas así como equipo agrícola en el valle del Jordán, y en los
distritos de Qalqilya, Jericó, Hebrón y Jerusalén, dejando sin vivienda a un total de 131 personas.
Las comunidades afectadas son: Al-Hadidiya y Frush Beit Dajan en el valle del Jordán;
Al-Jiftlik en Jericó; Arab ar-Ramadin63 e Izbit At-Tabib64 en Qalqilya; Ad Deirat, Umm Lasafa,
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Qaqawia y el asentamiento de Imneizel en Hebrón; y por último Hizma, Al Jib y Anata en
Jerusalén. En abril se derribó una casa en la aldea de Anata, en el distrito de Jerusalén. La casa,
en la que vivían los doce 12 miembros de una familia, entre ellos 5 niños, había sido destruida en
diciembre de 2005 y reconstruida luego por voluntarios internacionales en 2007.
52. En relación con la prohibición de la tortura, el 26 de febrero de 2008, diversas
organizaciones palestinas de derechos humanos65 y la Comisión Independiente Palestina para los
Derechos Ciudadanos pidieron investigaciones independientes de la muerte de Sheikh Majid
'Abdul 'Aziz Mustafa al-Barghouti, de 44 años de edad, que murió el 22 de febrero cuando se
encontraba detenido por el Servicio General de Informaciones de la Autoridad Palestina (GIS) en
Ramallah. Según se informa, al-Barghouti había sido detenido el 14 de febrero por cuatro
hombres enmascarados cuando salía de una mezquita de la localidad. En el informe médico
forense solicitado por el Fiscal General de Palestina, se decía que se había producido muerte
súbita por causas naturales y que la causa de la muerte había sido un fallo cardíaco debido a que
el corazón del fallecido era anormalmente grande. Se denunció que había indicios "así como
fotografías" que revelaban que, antes de su muerte, al-Barghouti había sido sometido a torturas y
a malos tratos, y que también podía haber sido víctima de negligencia médica durante su
detención. El 3 de abril de 2008, una misión de determinación de hechos establecida por el
Consejo Legislativo Palestino para investigar la muerte de Majid al-Barghouti publicó un
informe66 en el que se llegaba a la conclusión de que había indicios de que el difunto habría sido
sometido a tortura y palizas, y que no se había podido demostrar que sufriera ninguna
enfermedad antes de la detención. Se añadió también que los servicios médicos que se habían
ofrecido al detenido no eran adecuados. Sobre la base de ese informe, el Presidente palestino,
Mahmoud Abbas, pidió una investigación interna para esclarecer las violaciones de derechos que
se hubieran podido producir en relación con la detención de al-Barghouti. También pidió que se
castigara a los culpables y que la oficina del Fiscal General aumentara las inspecciones de todos
los lugares de detención67.
53. Por lo que respecta a la libertad de expresión y opinión y el derecho de reunión pacífica, se
informó de los siguientes incidentes: el 4 de marzo de 2008, el Ministerio de Interior de Gaza
decidió impedir que los corresponsales de Palestine TV trabajaran en Gaza68. El 5 de marzo, el
Frente de Lucha Popular, una facción de la OLP, denunció que la policía de Hamas había
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prohibido una manifestación popular contra las agresiones israelíes en la Franja de Gaza69.
El 10 de marzo, la organización juvenil de Fatah denunció que la policía de Hamas había
prohibido una reunión de jóvenes organizada por Fatah en la Ciudad de Gaza y amenazado con
detener a los asistentes70. El 12 de marzo, varios efectivos de las Fuerzas de Seguridad
Preventiva de Ramallah irrumpieron en la sede de la Ramttan Press Agency, y detuvieron a uno
de sus redactores, al que confiscaron su ordenador y algunas de sus pertenencias71. El redactor
fue puesto en libertad al día siguiente (tras una intervención de mediación).
54. Por lo que respecta a la libertad de circulación, las restricciones de la circulación de los
palestinos entre la Ribera Occidental, Gaza y Jerusalén oriental, así como dentro de la Ribera
Occidental, prosiguieron en incluso aumentaron72. Durante el período sobre el que se informa,
más de 600 cierres de distintos tipos impidieron a los palestinos disfrutar de su derecho a la
libertad de circulación dentro de la Ribera Occidental. La carretera del muro, los asentamientos,
los toques de queda, el régimen de cierres y los controles conexos deterioraron gravemente las
estructuras sociales y económicas de la Ribera Occidental, contribuyeron al aumento de la
dependencia de la ayuda, a la pobreza y al desempleo, y tuvieron repercusiones graves en el
disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población.
III. CONCLUSIÓN
55. La situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado sigue siendo
grave, sobre todo en Gaza. No se ha atendido a las recomendaciones formuladas por la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su informe más reciente73 acerca de las
violaciones de derechos humanos en el territorio palestino ocupado, principalmente acerca
del establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y el cierre de Gaza. Por el
contrario, durante el período sobre el que se informa, las medidas adoptadas por las partes
siguieron violando los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario.
En estas circunstancias, todas las recomendaciones anteriores formuladas por la Alta
Comisionada siguen siendo válidas y deben ser aplicadas urgentemente por todas las
partes.
-----
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