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EL DERECHO DEL PUEBLO PALESTINO A LA LIBRE DETERMINACIÓN

De Madjid Benchikh, profesor emérito de la Universidad de Cergy-Pontoise (Paris Val d'Oise), ex 
decano de la Facultad de Derecho de Argel1

El derecho de los pueblos a decidir por ellos mismos, o derecho a la libre determinación,  
hace tiempo que está reconocido como regla fundamental del derecho internacional. Efectivamente, 
los artículos 1 §2 y 55 de la Carta de las Naciones Unidas codifican esta regla, fijando como objetivo  
de las Naciones Unidas «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al  
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos…».

Al aplicar la Carta, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta, el 14 de diciembre 
de 1960, la resolución 1514 (XV) que subraya que «todos los pueblos tienen un derecho inalienable a  
la  plena  libertad,  al  ejercicio  de  su  soberanía  y  a  la  integridad  de  su  territorio  nacional».  Esta 
resolución confirma, según la Carta, que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; 
en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo  económico,  social  y  cultural  […]  todo  intento  encaminado  a  quebrantar  total  o 
parcialmente  la  unidad  nacional  y  la  integridad  territorial  de  un  país  es  incompatible  con  los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

La resolución 2625 (XXV), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
24 de octubre de 1970, confirma la «codificación» del «principio de la igualdad de derechos y de la  
libre determinación de los pueblos».

Numerosos  tratados  o  resoluciones  adoptados  entre  Estados  o  bajo  la  égida  de 
organizaciones internacionales recuerdan y refuerzan esta regla que aparece de este modo como una 
regla  esencial  o  incluso  imperativa,  como  lo  subraya  la  Comisión  de  Derecho  Internacional.  
Añadiremos también que los dos pactos internacionales relativos a los derechos civiles y políticos y a  
los derechos económicos, sociales y culturales de 1966 recuerdan que «todos los pueblos tienen el 
derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición 
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural».

En referencia a esta regla fundamental del derecho internacional contemporáneo, el pueblo 
palestino  lleva  a  cabo  desde  hace  tiempo,  particularmente  desde  la  división  decidida  por  la 
resolución 181 de la Asamblea general de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, una 
lucha resuelta para ejercer su derecho a la libre determinación.

1 Traducido por Pol Gallart y Maria Verdaguer.
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Así  pues,  el  pueblo  palestino  ha  impuesto 
sobretodo con sus luchas el reconocimiento formal 
de  su  derecho  por  parte  de  la  Comunidad 
Internacional e incluso por parte de Israel a partir de 
los acuerdos de Oslo de 1993-1995. Pero veremos 
que este reconocimiento está limitado o contrariado 
por numerosos obstáculos y violaciones del derecho 
internacional  iniciados  por  Israel  para  impedir  su 

materialización en un Estado soberano (1ª parte). También hará falta ver que el derecho a la libre  
determinación del pueblo palestino no se hubiera podido hecho fracasar si algunas grandes potencias 
no hubieran decidido apoyar a Israel y salvaguardar su impunidad. Conviene al respecto examinar la 
parte de responsabilidad de la Unión Europea (2ª parte), aunque este examen no quiere atenuar la  
parte decisiva de los Estados Unidos de América en las violaciones del derecho internacional por  
parte de Israel, i sobretodo en la impunidad de ese Estado.

1. Las  múltiples  violaciones  del  derecho  a  la  libre  determinación  del  pueblo   
palestino por parte de Israel.

Antes de abordar las violaciones del derecho a la libre determinación del pueblo palestino, hará falta  
recordar que la Organización de las Naciones Unidas, numerosos Estados y otras instituciones del  
derecho internacional, e incluso por Israel en el marco de los acuerdos de Oslo, particularmente en 
los acuerdos israelo-palestinos del 28 de setiembre de 1995, reconocieron este derecho de modo 
explícito para el pueblo palestino.

1.1 El reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la libre determinación  

La lucha del pueblo palestino ha permitido a dicho pueblo alcanzar el reconocimiento de su derecho  
a la libre determinación. Esta lucha y este resultado se inscriben de ese modo en la línea de las  
contribuciones que han permitido la transformación del derecho internacional y las conquistas de 
derechos  gracias  a  los  movimientos  de  liberación  nacional.  Varias  resoluciones  de  la  Asamblea  
General de las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales reconocen muy claramente el  
derecho del pueblo palestino a la libre determinación. No es necesario citarlas todas; bastará con 
remitirse a los esfuerzos del Comité desde 1975 para que se ejerzan los derechos inalienables del  
pueblo palestino y con recordar las últimas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de  
Seguridad.

Como en otras muchas ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó, el 18 de 
diciembre de 2009 (A/64/438), «el derecho del pueblo palestino a la libre determinación». Pero la 
Asamblea General ha explicitado asimismo el derecho a la libre determinación haciendo hincapié en 
el derecho de este pueblo a un Estado independiente y en la necesidad de preservar su unidad y la 
continuidad y la integridad de su territorio, incluido Jerusalén Este.

También  el  Consejo  de  Seguridad,  aunque  más  lento  y  más  reticente  a  decidirse  por  el  
reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo palestino teniendo en cuenta las  
políticas de apoyo a Israel adoptadas por los EEUU y por algunos miembros europeos permanentes, 
ha adoptado sin embargo varias resoluciones en las que reconoce el derecho a un Estado a favor del  
pueblo palestino. La resolución 1850 (2008) adoptada el 16 de diciembre de 2008 es muy explícita.  

  Documento elaborado para la primera sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, Barcelona 1-2-3 marzo 2010 3



El Consejo de Seguridad «reitera su visión de una 
región  en  que dos  Estados  democráticos,  Israel  y 
Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y dentro 
de  fronteras  seguras  y  reconocidas».  «Acoge  con 
satisfacción la declaración que formuló el Cuarteto 
el 9 de noviembre de 2008» y pide que se respeten 
las obligaciones que se derivan de la Hoja de Ruta y 
del  Acuerdo  de  Annapolis.  «Exhorta  a  todos  los 

Estados  y  organizaciones  internacionales  a  que  […]  apoyen  al  Gobierno  palestino,  que  se  ha  
comprometido a  cumplir  los  principios  del  Cuarteto y  la  Iniciativa  de  Paz Árabe y  respeta  los  
compromisos de la Organización de Liberación de Palestina». El Consejo de Seguridad afirma «que 
la paz duradera sólo puede basarse en un compromiso permanente de reconocimiento mutuo, sin 
violencia  ni  terrorismo,  así  como  en  la  solución  bilateral,  e  inspirarse  en  los  acuerdos  y  las 
obligaciones anteriores».

La Asamblea General  y  el  Consejo de Seguridad de las  Naciones  Unidas no sólo han afirmado 
repetidas veces el derecho a la libre determinación del pueblo palestino, sino que también han dado 
un contenido  preciso  a  este  derecho pidiendo  la  formación  y  el  reconocimiento  de un Estado 
Palestino independiente con Jerusalén Este como capital, la integridad y la continuidad del territorio 
palestino en base a la resolución 242 del Consejo de Seguridad, y la apertura de negociaciones para la 
realización de estos derechos.

Es sabido que la resolución 242 del 22 de noviembre de 1967 se basa concretamente en la Carta de  
las Naciones Unidas, y especialmente en el artículo 2 de la misma, que prohíbe «recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o 
en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas». Esta resolución 
«afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz justa y 
duradera en el Oriente Medio, la cual incluya la aplicación de los dos principios siguientes: 

i) Retiro de las fuerza armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente 
conflicto;

ii) Terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, y 
respeto  y  reconocimiento  de  la  soberanía,  integridad  territorial  e  independencia 
política  de  todos  los  Estados  de la  zona  y  su  derecho a  vivir  en paz dentro de 
fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza».

 
Esta  resolución es  de  una importancia  capital  por  al  menos dos razones.  Por  un lado,  prohíbe 
recurrir a la fuerza y por ello pide que Israel se retire de los territorios ocupados durante la guerra de  
junio  de 1967;  por  otro lado,  servirá  como base  para  determinar  el  asentamiento  territorial  del 
Estado Palestino,  salvo en lo que concierne a los acuerdos a los que lleguen ambas partes.  Por  
consiguiente,  el  derecho a  la  libre  determinación  debe  ejercerse  en  los  territorios  palestinos  de 
Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, tal y como estaban configurados antes  
de la guerra de junio de 1967.

También es importante señalar que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad han afirmado 
repetidas veces que la ciudad de Jerusalén Este no está reconocida como parte de la capital israelí  
(Resolución A/64/L24). Según las resoluciones de las Naciones Unidas, apoyadas y retomadas por 
distintos  Estados  y  organizaciones  internacionales,  Jerusalén  Este  forma parte  de  los  territorios  
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palestinos  en  los  que  el  pueblo  palestino  tiene  el 
derecho  de  ejercer  su  libre  autodeterminación.  A 
título de ejemplo,  las resoluciones  55/50 del  1 de 
diciembre  del  2000  de  la  Asamblea  General  y  la 
resolución 478 del Consejo de Seguridad del 20 de 
agosto de 1980 rechazan la pretendida «ley básica» 
de Jerusalén y la  proclamación de Jerusalén como 
capital de Israel. El Consejo de Seguridad incluso ha 

«exhortado a los Estados que han establecido misiones  diplomáticas  en Jerusalén a retirar  estas  
misiones». Veinte años después, la anteriormente citada Resolución 55/50 recuerda a estos Estados 
que deben ajustarse a la resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad.

La Unión Europea también ha afirmado este reconocimiento del pueblo palestino y de su derecho a 
la libre determinación para formar un Estado soberano dentro de las fronteras de los territorios  
ocupados en 1967 con Jerusalén como capital. Como veremos, sea cual sea el aspecto positivo de  
este reconocimiento, esta organización no extrae de ello las consecuencias políticas y jurídicas que 
permitirían  llevar  a  Israel  a  respetar  las  resoluciones  del  Consejo  de Seguridad,  de  la  Asamblea 
General de las Naciones Unidas y de la Unión Europea.

1.2. Violaciones del derecho a la libre determinación del pueblo palestino por parte de Israel.
 
Durante mucho tiempo el Estado de Israel ha rechazado cualquier contacto con los palestinos y ha  
negado cualquier representatividad a la Organización de Liberación de Palestina.  A pesar de los 
tratos secretos, cabe esperar el éxito de las negociaciones secretas de Oslo, y concretamente la carta  
del 9 de setiembre de 1993 del Primer Ministro israelí, por lo que ésta indica: «el gobierno de Israel 
ha  decidido  reconocer  a  la  OLP  como  el  representante  del  pueblo  palestino  y  comenzar 
negociaciones con la OLP dentro del proceso de paz del Oriente Medio», pero este reconocimiento 
de la OLP no expresa claramente el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. 

Los acuerdos de Oslo, incluido por supuesto el Acuerdo Temporal del 28 de setiembre de 1995, son, 
como se ha dicho (Annuaire français de droit international, 1995), muy parcos en referencias directas al 
pueblo palestino y al  derecho del  pueblo palestino.  Solamente  tras  la  insistencia  de Arafat  y  su  
amenaza  con no firmar  el  Acuerdo Temporal  en  Washington,  se  introdujo  la  expresión  «OLP 
representante del pueblo palestino» en el Acuerdo. En efecto, el Acuerdo Temporal está considerado 
un  acuerdo  internacional.  Los  compromisos  contraídos  por  las  partes  son  los  que  contraen 
habitualmente las instituciones de derecho internacional. El Acuerdo abre con un título al más puro  
estilo de las negociaciones con vistas a llevar a cabo la liberación nacional: «el gobierno de Israel y la  
Organización de Liberación de Palestina, OLP, representante del pueblo palestino». Todo transcurre  
como si el Acuerdo Temporal y todo lo que llamamos Proceso de Oslo fueran una etapa en el 
proceso de liberación, y por lo tanto una fase de la aplicación del derecho a la libre determinación  
del pueblo palestino.

Efectivamente, la constitución de una «Autoridad palestina» prefigura una suerte de Estado, y el 
«Ejecutivo» palestino con un «Presidente» da la apariencia de un gobierno, del mismo modo que la  
creación de un «Consejo» palestino elegido parece un parlamento. Estos acuerdos permiten superar  
una  etapa  en  el  ejercicio  del  derecho  a  la  libre  determinación  no  sólo  porque  se  establecen 
instituciones  palestinas  representativas  sino también  porque estas  instituciones  disponen de una 
jurisdicción tanto sobre las poblaciones palestinas como sobre los territorios de Cisjordania y Gaza  
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tal  y  como  estaban  configurados  antes  de  la 
ocupación  de  junio  de  1967.  Algunas  de  las 
soluciones adoptadas por el Acuerdo Temporal de 
1995 (ver artículo 11§2) por lo que concierne a la 
jurisdicción territorial de la Autoridad, la integridad 
y  la  unidad  del  territorio  expresan  una  visión 
conforme al ejercicio habitual del derecho a la libre 
determinación.  En el  mismo sentido,  favorable  al 

ejercicio del derecho a la libre determinación, podemos interpretar las disposiciones de este Acuerdo 
relativas a las elecciones «legislativas del Consejo y a la elección del Presidente de la Autoridad».

Sin embargo, estos acuerdos solamente expresan una reticencia de orden terminológico respecto al 
ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Las violaciones por parte de Israel 
del  derecho  internacional  general  y  del  derecho  internacional  convencional,  en  el  caso  de  las  
violaciones  de  los  acuerdos  de  Oslo,  ya  están  en  estado  latente  en  las  cláusulas  del  Acuerdo  
Temporal de 1995. La continuación de la ocupación militar, el recurso a la fuerza, la colonización y  
la construcción del muro en los territorios palestinos ocupados son claramente atentados a las reglas 
de derecho internacional general y a la Carta de las Naciones Unidas.

Las dificultades y los obstáculos con los que se encuentra el pueblo palestino para ejercer su derecho 
a  la  libre  determinación,  evidentemente  vinculados  a  la  relación de fuerzas  con presencia  en el 
terreno y en el plano internacional, también se inscriben en las disposiciones del Acuerdo Temporal.  
Varias  cláusulas  expresan el  rechazo israelí  de  aplicar  el  derecho del  pueblo palestino a la  libre 
determinación.  Israel  nunca  ha  reconocido  de  manera  franca  y  explícita  el  derecho  a  la  libre 
determinación del pueblo palestino.

Algunas disposiciones del Acuerdo Temporal que expresan las posiciones israelíes son sin lugar a  
dudas violaciones del derecho internacional. Varias cláusulas baten en brecha el reconocimiento de 
la competencia palestina sobre «los territorios ocupados» a pesar de que reconozcan la integridad 
territorial. A la Autoridad palestina se le atribuye una jurisdicción que no puede ejercer de facto. Israel 
continúa ejerciendo competencias no transferidas expresamente, yendo de ese modo en contra del 
derecho internacional de la descolonización aceptado por las Naciones Unidas. Por otro lado, los  
ciudadanos  israelíes  que  residen  en  Palestina  no  dependen  de  la  jurisdicción  palestina,  lo  cual  
recuerda a las tristes «capitulaciones» que ciertos Estados europeos imponían a los Estados vencidos  
durante  el  siglo  XIX.  Esta  disposición  atenta  aún  más  contra  el  derecho  internacional 
contemporáneo, ya que el hecho de que no estén desmanteladas todas las colonias israelíes trae  
consigo un germen de conflictos  y  de  dominación.  Desde este punto de vista,  al  no poner  fin 
claramente a la colonización y al no aceptar la jurisdicción palestina sobre los israelíes residentes,  
Israel  viola  un  punto  esencial  del  derecho  a  la  libre  determinación  del  pueblo  palestino,  tanto 
impidiéndole disponer de todas sus tierras como situando a sus ciudadanos por encima de la ley  
palestina. Lo que se encontraba en estado latente en el Acuerdo Temporal por desgracia ha sido  
puesto en práctica por Israel al multiplicar las autorizaciones de creación y de extensión de colonias  
en territorio palestino o al avalar las iniciativas particulares de los colonos.

El Acuerdo Temporal da a entender en varios de sus artículos que las cuestiones territoriales se  
regularán  en  un  estatuto  definitivo  ulterior.  El  Acuerdo  prevé  entonces  que  puedan  haber  
«excepciones» al  principio de la  integridad territorial,  lo  cual  constituye  un rechazo a la  sencilla  
aceptación de restituir al pueblo palestino de todos los territorios ocupados en 1967, conforme a las  
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Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. 
Se trata no sólo de la violación de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad sino sobretodo de reglas 
fundamentales  del  derecho  internacional  que 
prohíben recurrir a la fuerza y a la adquisición de 
territorios por medio de la guerra (artículo 2 de la 
Carta de las Naciones Unidas).

Israel se ha apresurado a violar el Acuerdo Temporal impidiendo de este modo la aplicación del  
derecho a la libre determinación.  Tenemos como ejemplos las intrusiones militares inopinadas y  
brutales  en  los  territorios  palestinos,  el  arresto de palestinos,  específicamente  de  personalidades 
elegidas: varios ministros o diputados palestinos han sido encarcelados. También encontramos los 
distintos abusos de las fuerzas israelíes en lo que concierne al avituallamiento de la población, la  
circulación de personas, el control de los derechos de aduanas, el rechazo a autorizar la construcción 
de alojamientos o granjas, o el rechazo a autorizar exportaciones de mercancías. En resumen, en vez  
de ejecutar el Acuerdo Temporal de buena fe, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a la 
Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, Israel ha actuado de un modo que  
desnaturaliza y viola dicho tratado poniendo fin así al proceso de libre determinación que debería 
impulsar. Contrariamente, con sus acciones, Israel ha utilizado los límites y las graves insuficiencias  
que encierra el Acuerdo para poner fin al mismo.

De su rechazo a admitir de manera expresa el derecho a la libre determinación del pueblo palestino, 
de su rechazo a un Estado palestino soberano como consecuencia indispensable del ejercicio del  
derecho  a  la  autodeterminación,  y  de  sus  intervenciones  violentas  contra  las  poblaciones  y  las  
instituciones palestinas, particularmente contra Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, resulta 
la violación deliberada por parte de Israel del derecho internacional —que sirve como fundamento al 
ejercicio del derecho a la libre determinación— y de los Acuerdos de Oslo, incluido el Acuerdo 
Temporal,  que  constituyen el  derecho internacional  que rige  las  relaciones  entre  las  dos  partes  
durante un período temporal.

De ese modo han fracasado las numerosas resoluciones de las organizaciones internacionales y el 
posicionamiento de los Estados que apelan al reconocimiento y al ejercicio del derecho a la libre  
determinación del pueblo palestino, y particularmente a la edificación de un Estado soberano con 
Jerusalén Este como capital. La comunidad internacional parece impotente para hacer respetar las 
reglas internacionales más fundamentales. Israel, Estado nuevo, que dispone de una superficie, de 
una población y de recursos naturales y económicos propios limitados, dispone de un ejército y de  
equipamientos militares sofisticados que las potencias industriales ponen a su disposición violando 
las reglas y el código de buena conducta que ellas mismas han establecido. Sin temer las protestas de  
las  grandes potencias,  Israel  puede construir  la  bomba nuclear y abastecer a  su ejército y a  sus 
servicios secretos con medios sofisticados, incluso con armas de destrucción masiva. Israel puede no 
respetar las reglas más incontestables del derecho internacional sin que sus violaciones comporten 
alguna sanción. A pesar de las distintas agresiones y de las ocupaciones de territorios por la fuerza  
contra los Estados vecinos o contra el pueblo palestino, a pesar de la falta de respeto al juicio de la  
Corte Internacional de Justicia relativo a la construcción del Muro en territorios palestinos, a pesar 
de las denuncias de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos delante 
de las prácticas de tortura, de arrestos arbitrarios, de bombardeo de la población civil, de ejecuciones 
extrajudiciales  y  de  destrucción de  casas  de  poblaciones  palestinas;  a  pesar  de  las  abrumadoras 
constataciones del informe Goldstone, incluido en lo que concierne a los crímenes de guerra, Israel 
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puede  pasar  por  alto  las  reglas  fundamentales  del 
derecho  internacional  sin  ninguna  sanción.  Israel 
dispone de una impunidad que le «permite» violar, 
sin consecuencias perjudiciales para sus intereses, las 
reglas del derecho internacional.

Esta  situación  excepcional  de  Israel  en  el  orden 
internacional  se  explica  por  las  condiciones  que 

envuelven  la  opresión  de  las  poblaciones  judías  en  Europa,  sobretodo  entre  las  dos  guerras 
mundiales y durante el periodo nazi, y el nacimiento del sionismo que ha conducido a la creación del  
Estado de Israel  impulsado por potencias  europeas y los Estados Unidos,  con el  acuerdo de la 
URSS. A partir del momento en que, por estas razones, las grandes potencias decidieron crear el  
Estado de Israel,  según ellas éste debe evitar que se pueda volver a repetir cualquier atentado o  
opresión de los judíos. La seguridad del «Estado judío», concebido para llevar a cabo este objetivo,  
se situó a partir de aquel momento por encima de cualquier regla del derecho internacional.

Aunque existen distintas concepciones de la seguridad y del respeto de los derechos de los judíos en 
el mundo y de la seguridad de los Israelíes y de su Estado, todo transcurre como si, a pesar de 
algunas  contestaciones,  particularmente  de  la  Unión  Europea  y  de  sus  Estados  Miembro,  las  
políticas y las medidas definidas por el gobierno israelí deban primar por delante de cualquier otra 
consideración jurídica. Israel adquiere de este modo un estatus especial que le permite situarse a  
parte del orden internacional.  Desde esta perspectiva, hace falta resituar el apoyo de los Estados  
Unidos que, como primera potencia mundial, es el más determinante, pero también el importante  
apoyo de la Unión Europea y de sus Estados Miembro. Aunque debemos conservar en mente el 
papel esencial y decisivo de los Estados Unidos en lo que concierne al respeto del derecho a la libre 
determinación  del  pueblo  palestino  y  al  establecimiento  de  la  paz  en  el  Medio  Oriente  en 
comparación al papel de cualquier otra potencia, es útil poner sobre la mesa las políticas de la Unión 
Europea y mostrar su implicación en la violación del ejercicio del derecho a la libre determinación 
del pueblo palestino.

2.  Las  responsabilidades  de  la  Unión  Europea  en  la  violación  del  derecho  del  pueblo 
palestino a la libre determinación

Puede parecer paradoxal querer destacar las irresponsabilidades de la Unión Europea (UE) y de  
algunos de sus Estados miembros en la violación del derecho a la libre determinación del pueblo 
palestino  cuando  varias  resoluciones  i  declaraciones  de  los  órganos  de  esta  organización  se 
desmarcan de la posición de Israel, o incluso condenan algunas de sus políticas y medidas de fuerza,  
de represión y de violación del derecho internacional.

Sin embargo, un análisis más preciso de las resoluciones de la UE y de las políticas y las medidas  
realmente  adoptadas  por  esta  organización  y  por  algunos  de  sus  miembros,  muestra 
incumplimientos importantes en relación a las obligaciones de esta organización y/o de algunos de 
sus miembros, tanto en el marco de la Naciones Unidas como en el del Acuerdo de Asociación 
adoptado con Israel. Pero no se trata aquí de revelar todos los incumplimientos de la organización y  
de cada Estado miembro en relación al conflicto entre Israel y Palestina u otros paises de Oriente 
Medio. Nosotros denunciaremos esencialmente las políticas que suponen un acto de violación del 
derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Aunque debemos animar a la UE a apoyar al  
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pueblo  palestino  en  su  lucha  por  el  ejercicio  del 
derecho a la libre determinación y a condenar todas 
las  violaciones del  derecho internaconal  cometidas 
por  Israel,  también  es  necesario,  con  un  espíritu 
constructivo,  hacer  notar  las  responsabilidades  e 
incumplimientos de esta organización y de algunos 
de sus Estados miembros cuando se trata de aplicar 
tanto las resoluciones de sus propios órganos como 

las del Consejo de Seguridad.
Esta posición es aún más necesaria por ser la UE una potencia económica y política de primer plano, 
capaz de influir en la solución del conflicto e incluso de dificultar, incluso impedir o sancionar, las  
violaciones del derecho internacional. Es un actor importante de la escena internacional y además 
miembro del  Cuarteto.  Analizaremos sucesivamente las  políticas  de  la  UE o de algunos  de sus  
miembros  más  importantes  en  lo  que  respecta  al  derecho  a  la  libre  determinación  del  pueblo 
palestino, primero en el marco de las Naciones Unidas y a continuación en el marco de los órganos  
de la organización, sobretodo en la ejecución del Acuerdo de asociación con Israel.

2.1 Los incumplimientos de la UE y de algunos Estados miembros de la UE en el marco de la ONU

Todo el mundo conoce el lugar y el papel del Consejo de Seguridad en la defensa de la paz y la  
seguridad internacional.  Nosotros hemos recordado que varias resoluciones del Consejo piden la 
evacuación de los territorios ocupados por Israel (Resoluciones 242 y 338), la creación de un estado 
palestino independiente y viable al lado del estado de Israel, el cese del uso de la violencia en Gaza, 
el respeto por los derechos humanos, y la anulación de las medidas ilegales de Israel en Jerusalem 
Este:  Resoluciones  1397(2002),  1515(2003),  1860(2008),  1860(2009).  Pero  en  lo  esencial,  estas 
resoluciones no se han hecho efectivas. Una de las razones de esta situación reside en el hecho de  
que las  resoluciones  no se adoptaron en el  marco del  Capítulo VII de la  Carta de la  Naciones 
Unidas, cuya aplicación permite emprender sanciones políticas, diplomáticas o militares contra los  
autores de las violaciones de la paz y la seguridad internacional.

Dos Estados miembros de la UE son miembros permanentes del Consejo de Seguridad y tienen la 
capacidad de proponer y de poner en el orden del día el uso del Capítulo VII para debatir y adoptar  
medidas  de  sanción  contra  las  políticas  israelitas  que  atenten  contra  la  paz  y  la  seguridad 
internacional. La ocupación de los territorios, los atentados contra el estatus de Jerusalen Este, los  
bombardeos  contra  la  población  de  Palestina,  Siria  y  Líbano,  las  violaciones  massivas  de  los  
derechos  humanos  contrarias  a  la  convención  de  Ginebra  de  1949  y  de  los  dos  pactos  de  las 
Naciones Unidas en relación con los derechos humanos de 1966, son cuestiones sobre las que el 
Consejo de Seguridad tiene competencia para reunirse en el marco del Capítulo VII. La misma UE 
nunca ha intentado por la via diplomática, a nivel interno o en el marco de las Naciones Unidas,  
obtener  el  compromiso de sus miembros  o de la  Comunidad Internacional  con un proceso de 
sanciones o de amenazas de sanción para poner fin a las ya citadas violaciones de Israel.

En el marco de los trabajos de las Naciones Unidas relativos a temas que afectan al derecho a la libre 
determinación,  la  UE  y  muchos  de  sus  miembros,  en  ocasiones  desmarcándose  del  apoyo 
incondicional de los EEUU a Israel, intentan evitar sanciones o medidas vinculantes que puedan 
molestar a Israel. Las resoluciones del Consejo de Seguridad se dirigen a menudo a todas las partes,  
incluyendo al pueblo de palestina víctima, como si éste, al resistirse a la negación de sus derechos y  
especialmente  a  la  violación  de  su  derecho  a  la  libre  determinación  cometiera  violaciones 
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comparables a  las  del  ocupante israelí.  Eso sí,  sea 
cual sea el motivo, esta diplomacia de la UE revierte 
siempre  en  prolongar  el  Status  Quo  establecido 
sobre la base del recurso a la fuerza y a la violación 
del  derecho  del  pueblo  palestino  a  la  libre 
determinación. Al poner en el mismo plano legal al 
agressor israelino y al agredido palestino,  la  UE y 
algunos  de  sus  miembros  contribuyen,  por  la 

manipulación de los hechos, a la violación del principio de buena fe que debe gobernar la aplicación 
de las reglas del derecho internacional, conforme a la Carta de las Naciones Unidas (art. 2 §2) y a la  
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (art. 26). 

Sin embargo, la UE ha actuado en varias ocasiones de forma activa y decidida contra las agresiones  
de Serbia en Bosnia y Kosovo y en el  conflicto entre Georgia y Rusia. Durante el  conflicto en  
Georgia, la UE lanzó una misión de investigación (Decisión del Consejo del 2 de diciembre 2008) en 
vista a "investigar los orígenes y el desarrollo del conflicto en Georgia, bajo el prisma del derecho 
internacional, de la ayuda humanitaria y de los derechos humanos, y de las acusaciones hechas en  
este contexto, incluyendo alegaciones por crímenes de guerra." (Sobre estos temas, ver los informes 
de varias ONG, entre ellas Amnistia Internacional, Oxfam Internacional, Pax Christi Internacional,  
REMDH,  y  otras.  en  <i>La  posición  de  la  UE  sobre  el  proceso  de  paz  en  Oriente  Medio:  
contradicciones principales</i>, setiembre 2009)

2.2  Las  responsabilidades  de la  UE en el  marco de las  resoluciones  de  esta  organización y del 
Acuerdo de asociación con Israel.

Varias resoluciones de los órganos de la UE, principalmente el Parlamento, el Consejo de Ministros 
y el Consejo de la Unión, han adoptado resoluciones que anuncian condenas a las políticas israelitas.  
Así es como algunas resoluciones del Consejo de la UE han condenado la ocupación de territorios  
por la fuerza, la colonización de tierra palestina, la construcción del muro de separación. el bloqueo 
de Gaza y los bombardeos de este territorio. (Ver la resolución del Consejo de la UE del 15 de junio  
2009 y las resoluciones del Consejo del 12 de dicembre 2004 en relación al muro, las conclusiones 
del Consejo del 17 y 18 de junio 2004 en relación a la implantación de colonias, etc.)

Desde el Consejo europeo de Venecia en 1980, la UE pide que el derecho a la libre determinación 
del  pueblo palestino se concretize  con la  creación de un estado palestino.  En 1999,  el  Consejo 
europoeo pide que se cree el estado palestino sobre la base de los terriotrios ocupados en 1967. El 
Consejo europoeo de Sevilla del 21 y 22 de junio 2002 se pronunció en el mismo sentido. Al aceptar  
ser miembro del Cuarteto, la Unión europea tien la responsabilidad de actuar para concretizar la  
creación de un estado palestino soberano. El principio de buena fe obliga a la UE y a los Estados  
miembros a mantener la coherencia entre, por un lado, las decisiones y las delcaraciones públicas en 
las que se amparan y las responsabilidades aceptades como miembro del Cuarteto y del Consejo de 
seguridad y, por otro lado, las acciones políticas, diplomáticas y jurídicas que adoptan. La UE jamás  
ha adoptado acciones que permitan la concretización de políticas en relación a la creación de un 
estado palestino.

Más, al contrario, la UE ha actuado, por medio de algunas de sus políticas, en la dirección opuesta al  
prinicipio del derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Efectivamente, después de los 
resultados de las elecciones legislativas del Consejo palestino, que dieron la mayoría al movimineto 
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Hamás,  la  UE  formuló  unas  exigencias  que 
convertían  deliberadamente  en fracaso la  voluntad 
del  pueblo  palestino,  como  si  éste  no  pudiera 
expresarse si no es en el sentido de los intereses y el 
punto de vista extrangeros. Negando la voluntad de 
los electores palestinos y rechazando la  formación 
de un gobierno de unión nacional entre el OLP y 
Hamás, la UE se sometió a las exigencias israelitas y 

violó el principio y el contenido del derecho a la libre determinación del pueblo palestino.

Además, la UE ha actuado de manera discriminatoria en varios campos sensibles para el ejercicio del 
derecho a la libre determinación. En el marco del Cuarteto y fuera de este marco, la UE exije que  
Hamás reconozca  Israel  y renuncie a  la violencia  contra el  ocupante sin exigir  nada a Israel  en 
contrapartida, especialmente en lo que concierne al reconocimineto claro y total del derecho a la  
libre determinación del pueblo palestino, cuando este reconocimineto es un punto esencial que hay 
que exigir a Israel.

La UE pide a la Autoridad palestina que defienda el respeto al derecho de los ocupantes y de los  
nativos, sin exigir acciones concretas contra la violencia de los colonos. La UE no hace nada delante  
de las discriminaciones que provoca la aplicación de la ley marcial a los palestinos. La violencia de 
los colonos queda habitualmente impune. Las declaraciones del Cuarteto del 26 de setiembre 2008 
que condenaron "la violencia contra los civiles palestinos, apelando a la aplicación del estado de 
derecho sin discriminación ni excepción" no tuvieron eco en el trreno, como si el gobierno y los  
colonos israelitas estuvieran seguros de su impunidad, fruto de la complicidad y a menudo apoyo de  
los EEUU y de la UE.

Este comportamiento discriminatorio, incompatible con la participación y las responsabilidades de la 
UE  dentro  del  Cuarteto,  se  demuestra  en  varios  campos.  Podemos  citar  como  ejemplos  los  
llamamientos periódicamente renovados del Consejo europeo en favor de la liberación de un caporal 
del  ejército  israelita  detenido por  militares de Hamás y la  ausencia  de mención de los  miles  de 
prisioneros  palestinos  por  pedir  la  liberación  de ministros  y  diputados  palestinos  detenidos  por 
Israel. Como señalan las ONG (Amnistia Internacional, Oxfam, Pax Christi Internacional, REMDH 
y otras...) en su informe ya citado sobre estas cuestiones, "no es hasta diciembre 2008 que el Consejo 
trató  este  tema  pidiendo  que:  los  prisioneros  palestinos  fueran  liberados  en  mayor  número, 
priorizando a los menores".  Las ONG que citan las  estadísticas  establecidas  por organizaciones 
israelitas, señalan en su informe citado anteriormente que más de 7800 prisoneros palestinos han 
sido detenidos  por  Israel,  y  387 de éstos  son fruto de detenciones  administrativas  militares  sin 
proceso ni cargos. Según estas ONG y el informe anual de 1989 de Amnistia Internacional, "los  
tribunales  militares  israelitas  no  respetan  los  estándares  en  equidad  requeridos  por  el  derecho 
internacional".

Según los  hechos  denunciados  por  estas  ONG, podemos afimrar  con ellas  que "los  tribunales  
militares israelitas no respetan las reglas del derecho internacional". (Ver en especial los trabajos del  
Comité de las Naciones Unidas contra la tortura, 4to informe periódico del gobierno israelita, en 
particular las contribuciones de ONG israelitas e internacionales.)

Este comportamineto discriminatorio, de por si contrario al derecho internacional, es incompatible  
con las responsabilidades que la UE aceptó como miembro del Cuarteto. Estas discriminaciones se 
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traduzen  finalmente  en  una  cobertura  de  las 
violaciones  del  derecho  internacional  perpetradas 
por Israel e incluso por el apoyo Esta interpretación 
está claramente corroborada por las proposiciones 
de los ministros de asuntos exteriores de la UE de 
"relanzar" las relaciones y la posición de Israel con 
la  Unión.  Esta  proposición  se  une  a  la  "posición 
preferente" de la que ya goza Israel dentro de la UE 

y  que  indica  que,  a  pesar  de  las  resoluciones  del  Consejo  favorables  al  respeto  del  derecho 
internacional y a pesar de todas las violaciones del derecho internacional señaladas por las Naciones  
Unidas, por numerosos Estados y por las ONG en defensa de los derechos humanos, la Unión  
europea  está  satisfecha  y  se  felicita  por  el  comportamineto  del  estado  de  Israel.  Es  más,  la  
proposición de "relanzar" las relaciones de Israel con la UE constituye un alentamineto a actuar en la 
misma dirección y a seguir recurriendo a la fuerza. Es así como meses después de esta proposición  
de "relanzamiento" de las relaciones con Europa, Israel se siente reconfortado en su posición de 
estado  situado  por  encima  del  derecho  internacional  y  el  30  de  diciembre  2008  decide  lanzar 
operaciones de guerra contra la población de Gaza. Las reacciones de la UE fueron en su línea 
política habitual, la de negarse a tomar medidas susceptibles de detener y de sancionar la violencia  
del ejército israelita, a pesar de la masacre de población civil  y de la destrucción de los servicios  
públicos más indispensables para la vida de los habitantes. El informe Goldstone, realizado bajo la 
égida de las Naciones Unidas, constata crímenes graves considerados crímenes de guerra y contra la 
humanidad por parte los principales actores del conflicto, especialmente del ejército israelí. Europa 
apoya la adopción del informe por parte de la Asamblea general de las Naciones Unidas sin hacer 
nada más para obtener consecuencias en lo que concierne a las reparaciones y otras sanciones que  
deberían  de  aplicarse  contra  Israel.  El  derecho  internacional  general  exige  varias  reparaciones  
integrales  o  reemplazamientos  para  reparar  las  violaciones  del  derecho  causadas  en  territorio 
extrangero.  Sin embargo,  en el  caso de la  destrucción y de los  crímenes israelitas,  la  UE o sus 
Estados miembros jamás han intentado poner en la orden del día la cuestión de la reparación por 
parte  de  Israel  conforme al  derecho internacional.  En este  caso,  como en otras  circunstancias,  
ninguna iniciativa ha sido propuesta en firme por parte de la UE, ni por Francia o el Reino Unido 
como miembros permanentes del Consejo de seguridad y miembros influyentes del Cuarteto, para 
aprovar sanciones contra las agresiones perpetradas contra el pueblo palestino.
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APARTHEID CONTRA EL PUEBLO PALESTINO

De Luciana Coconi y David Bondia

1. Introducción
Este documento, que lleva por título “Apartheid contra el pueblo palestino” pretende, desde la distancia 
-sin  ninguna toma de partido preconcebida-  y  desde el  análisis,  por  una parte,  de  la  normativa  
jurídica internacional en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario y, por 
otra parte, de la legislación nacional y de su aplicación, tanto en Israel como en Territorios Palestinos 
Ocupados, determinar la existencia o no de un crimen de apartheid contra el pueblo palestino.

A lo largo del estudio, podremos apreciar qué se entiende por crimen de apartheid. Sabemos que  
pasó en Sudáfrica, sospechamos que puede estar pasando en Israel y en los Territorios Palestinos 
Ocupados,  pero nos hemos detenido poco a analizar  porqué se estableció y se configuró como 
crimen de lesa humanidad y cual es su contenido jurídico.

Si bien es cierto que la Comunidad internacional decidió tipificar la figura del crimen de apartheid a  
raíz de lo que estaba pasando en Sudáfrica, una vez superada la causa original de su creación -el  
régimen segregacionista  y racista  sudafricano-,  la persecución de este crimen de lesa humanidad 
sigue vigente, ya sea mediante lo establecido en la Convención contra el Apartheid, en el Estatuto de  
Roma de la Corte Penal Internacional o en el Derecho internacional consuetudinario.

Como  dispone  el  artículo  7  del  Estatuto  de  la  Corte  Penal  Internacional,  se  trata  de  “actos  
inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población  
civil, con conocimiento de dicho ataque, cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado 
de opresión y dominación sistemáticos de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la  
intención de mantener este régimen”. Teniendo como referente la definición más actual que nos ha 
sido dada, que recoge toda la jurisprudencia y el derecho consuetudinario internacional al respecto, 
el presente informe trata de determinar, siguiendo también lo establecido en la Convención contra el  
Apartheid, si el pueblo palestino está sufriendo una situación y una política equiparables.

Más allá de las violaciones del derecho internacional humanitario que está cometiendo Israel en los 
Territorios  Palestinos  Ocupados,  el  estudio  se  centra  básicamente  en  el  análisis  del  derecho 
internacional  de  los  derechos  humanos.  Por  una  parte,  resultan  fundamentales  los 
pronunciamientos  que  realizan  los  expertos  que  conforman  los  diferentes  mecanismos 
convencionales establecidos en los tratados internacionales  en materia de derechos humanos. La 
importancia  radica  en el  hecho  de  tratarse  de  tratados  internacionales  ratificados  por  Israel,  de 
aplicación en todos los territorios bajo su jurisdicción -Israel y Territorios Palestinos Ocupados- y 
que  analizan  información  suministrada  por  el  propio  gobierno  israelí.  Por  tanto,  las  reiteradas  
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condenas que realizan estos expertos no pueden ser 
calificadas de partidistas e interesadas puesto que el 
propio  gobierno  de  Israel  les  ha  reconocido  esta 
competencia.

Si esto fuera poco, en el estudio también podremos 
apreciar  como,  en  el  ámbito  de  diferentes 
mecanismos  extra-convencionales,  diversos 
Relatores  Especiales  han  sido  contundentes 

respecto de la política racista y segregacionista llevada a cabo, como plan preconcebido, por parte de  
diversos  órganos  y  autoridades  israelíes.  Todo  esto  completado  con  otra  documentación  de 
Naciones  Unidas,  incluida  la  Opinión Consultiva  de la  Corte  Internacional  de Justicia  sobre las  
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. 

Después del análisis de la normativa internacional,  el estudio centra su atención en la legislación 
aplicable  en  Israel  y  en  los  Territorios  Palestinos  Ocupados  y  pone  de  manifiesto  no  sólo  la 
discriminación que sufre el  pueblo palestino,  sino también el  plan de negación y respeto de su  
dignidad  como  seres  humanos,  lo  cual  tiene  una  catalogación  jurídica  concreta:  crimen  de 
apartheid.

2. ¿Qué es el apartheid?
Apartheid es un término afrikáner que significa “separación”. Es un sistema que consagra, a través 
de leyes, políticas y prácticas la supremacía de un grupo humano sobre otro, basándose en criterios  
raciales. El mismo se desarrolló en Sudáfrica entre los años 1948 y 1990 y creó todo un entramado 
legal que institucionalizó la segregación racial.

A. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CRIMEN DE APARTHEID

Según  determinó  el  Grupo  Especial  de  Expertos2 de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de 
Naciones Unidas, estos elementos son:

La “política de bantustanes”, que crea zonas reservadas a determinados grupos raciales.

Los  reglamentos  relativos  a  la  circulación  de  los  africanos  negros  y  asiáticos  en  las  zonas 
urbanas.

La política demográfica cuyo objetivo es reducir el número de la población negra, mientras se 
favorece la inmigración blanca.

El encarcelamiento y los malos tratos de los dirigentes políticos no blancos y de los presos no 
blancos en general.

Todas  estas  infracciones  se  producen  a  gran  escala,  y  constituyen  una  práctica  sistemática  de 
discriminación con respecto a los derechos humanos más esenciales.

B. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA RECOGIDO EL CRIMEN DE APARTHEID?
1. Convención Internacional  sobre  la  Eliminación de Todas  las  Formas de Discriminación 
Racial (1965).

2 Comisión de Derechos Humanos, Estudio sobre la cuestión del apartheid desde el punto de vista del derecho 
penal internacional, E/CN.4/1075, 15 de febrero de 1972, pp. 51 – 52.
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2. Convención  sobre  la 
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 
de los Crímenes de Lesa Humanidad (1968). 

3. Convención  Internacional  sobre  la 
Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid 
(1973).

4. Estatuto  de  Roma  de  la  Corte  Penal 
Internacional (1998).

Si  bien ya no existe en Sudáfrica, el apartheid, como crimen de lesa humanidad, aún es 
condenado por la legislación internacional, ya que constituye una de las peores formas de discriminación  
racial.

C. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID

La Convención  fue  aprobada  por  91  votos  a  favor,  4  en  contra  (Estados  Unidos  de  América,  
Portugal, el Reino Unido y Sudáfrica) y 26 abstenciones. Entró en vigor el 18 de julio de 1976 de 
conformidad con el artículo XV y actualmente cuenta con 107 ratificaciones. Israel no ha firmado ni  
ratificado este Convenio.

El Artículo II define al apartheid como aquellos

“… actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un 
grupo  racial  de  personas  sobre  cualquier  otro  grupo  racial  de  personas  y  de  oprimirlo 
sistemáticamente”
Estos actos son:

i) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la  
persona:

1. Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;
2. Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros  

de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o  
degradantes;

3. Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales;
ii) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de acarrear su  
destrucción física, total o parcial;
iii) Cualesquiera  medidas legislativas o de otro  orden destinadas a impedir a uno o más grupos raciales  la  
participación en la vida política, social, económica y cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que  
impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más grupos  
raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar  
asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el  
derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de  
opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;
iv) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según criterios  
raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los  
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matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos  
raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a  
uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;
v) La explotación del trabajo de los miembros de  
uno o más grupos raciales, en especial sometiéndolos a  
trabajo forzoso;
vi) La persecución de las organizaciones y 

personas que se oponen al apartheid privándolas de derechos y libertades fundamentales.

D. ¿PUEDEN SER SANCIONADOS QUIENES COMETAN ESTE CRIMEN?
¿Pueden ser sancionados  los responsables de cometer este crimen en Israel  y en los Territorios 
Palestinos  Ocupados,  aunque  Israel  no  haya  ratificado  la  Convención  contra  el  Apartheid? Sí. 
Aunque Israel no se haya obligado mediante la ratificación de este Tratado Internacional referido al 
crimen de apartheid, debe igualmente respetar las normas en él contenidas, ya que la represión y la 
sanción de los crímenes de lesa humanidad constituye una norma imperativa generada a partir de 
la costumbre internacional y por tanto vincula y obliga a los Estados más allá de que hayan 
ratificado tratados internacionales o no. 
En lo que afecta a la responsabilidad de los individuos, en los Principios de Núremberg se establece 
que: “El hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito  
de derecho internacional  no exime de responsabilidad en derecho internacional  a  quien lo haya 
cometido” (Principio II)3.

El apartheid, como crimen de lesa humanidad, está sujeto a dos principios que lo diferencian de 
los delitos comunes:

5. Principio de jurisdicción universal  o extraterritorialidad.  Comporta la  posibilidad de 
juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, basándose exclusivamente en la  
naturaleza de los mismos,  sin tener en cuenta la nacionalidad del acusado o de la víctima ni el  
lugar  en  el  que  se  cometió  el  delito.  Este  principio  está  recogido  en  varios  tratados 
internacionales, entre ellos la Convención Internacional para la Represión y Castigo del Crimen 
de Apartheid (artículos IV y V) y en la legislación interna de varios Estados, entre ellos España 
(artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

6. Principio  de  imprescriptibilidad  penal.  Los  crímenes  de  lesa  humanidad  deben  ser 
perseguidos y sus autores juzgados, sin importar el momento en que estos se cometieron. Es  
decir, su enjuiciamiento no tiene limitación en el tiempo, como tienen otros delitos.

3. Legislación Internacional aplicable en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados
A.  NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONALES QUE DEBE APLICAR ISRAEL 
¿Qué legislación internacional de derechos humanos y de derecho humanitario debe aplicar Israel en 
su territorio y en los Territorios Palestinos Ocupados? Israel afirma que los tratados internacionales 
de derechos humanos que ha ratificado se aplican únicamente en Israel, debido a que los mismos  
protegen a  los  ciudadanos  frente  al  propio  Estado en tiempos de paz,  y  no en  los  Territorios  
Palestinos  Ocupados,  donde  se  aplicarían  las  normas  de  derecho humanitario.  A su  vez,  Israel 
3 Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Núremberg. 
Tomado de Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad - Compendio de 
instrumentos internacionales pertinentes, ONU, A/CN.4/368,13 abril de 1983.
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sostiene  que  la  ocupación  de  la  Franja  de  Gaza 
terminó el 12 de septiembre de 2005,  fecha en que 
se  transfirieron  plenos  poderes  a  la  Autoridad 
Palestina, con lo cual, Israel no tiene la obligación 
de hacerse cargo del bienestar de los residentes de la 
Franja4. Podemos ver que esto no es cierto:

7. La  Corte  Internacional  de  Justicia 
determinó  que  en  los  Territorios  Palestinos 

Ocupados  debe  aplicarse  la  legislación  sobre  derechos  humanos,  además  de  las  normas  de  
derecho internacional humanitario5.

8. Como potencia ocupante, Israel está obligado a cumplir con las obligaciones establecidas por 
el derecho internacional humanitario y por el derecho internacional de los derechos humanos. Y 
esta obligación se extiende no sólo a Cisjordania, sino también a la Franja de Gaza, ya que “un 
territorio está ocupado si se encuentra bajo el “control efectivo” de un Estado diferente del 
Estado soberano”6. Por ello, “la prueba para determinar si un territorio se considera ocupado 
con arreglo al derecho internacional es el control efectivo, y no la presencia física permanente de 
las fuerzas militares de la Potencia ocupante en el territorio en cuestión”7. 

Así, el control efectivo de Israel sobre la Franja de Gaza se demuestra a través de los siguientes 
factores:

1. El control sustancial de los seis pasos fronterizos terrestres de Gaza. 

2. El control mediante incursiones militares, ataques con cohetes y estampidos sónicos.

3. El completo control del espacio aéreo y de las aguas territoriales de Gaza.

4. El control del registro de la población palestina (el ejército israelí controla la definición de 
quiénes son palestinos y a quiénes se considera residentes en Gaza y Cisjordania)8.

B. TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS POR ISRAEL9.
Las  normas  de  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos  que  deben  aplicarse  en  los  
Territorios Palestinos ocupados y en Israel, recogidas en los diversos tratados de derechos humanos 
ratificados por israel, son las siguientes:

iii) Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de 
Discriminación Racial (ratificada por Israel el 03/01/1979).

iv) Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (ratificado  por  Israel  el 
03/10/1991).

4 Decisión del Tribunal Supremo de Israel en Al Bassiouni c. el Primer Ministro.
5 Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de 
un muro en territorio palestino ocupado, A/ES-10/273, de 9 de julio de 2004,  párrafo 114.
6 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados 
desde 1967, Sr. Richard Falk, A/63/326, agosto 2008.
7 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados 
desde 1967, Sr. John Dugard, A/HRC/7/17, de 21 de enero de 2008.
8 Fuente: Ibid.
9 Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=84#84
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v) Pacto  Internacional  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ratificado 
por Israel el 03/10/1991).

vi) Convención sobre los Derechos del 
Niño (ratificada por Israel el 03/10/1991).

vii) Convención contra la tortura y otros 
tratos  crueles,  inhumanos  o  degradantes 

(ratificada por Israel el 03/10/1991).

viii)Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer 
(ratificada por Israel el 03/10/1991).

C. DERECHO INTERNACIONAL  HUMANITARIO APLICABLE A LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

Las normas de derecho internacional humanitario que deben aplicarse en los Territorios Palestinos  
Ocupados son las siguientes:

1.  Las contenidas en el  IV Convenio de la Haya, relativo a las leyes y costumbres de la 
guerra terrestre, en cuyo anexo figuran las Reglas de La Haya, de 18 de octubre de 1907. 
Israel no es parte de este Convenio, pero la Corte Internacional de Justicia ha determinado que  
las disposiciones contenidas en éste forman parte del derecho consuetudinario, que, como tal, 
obliga a todos los Estados, incluido Israel10.

2. Las contenidas en el  IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección  debida  a  las  personas  civiles  en  tiempo  de  guerra  (ratificado  por  Israel  el 
06/07/1951).

3. Las  normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a la 
ocupación, que como tales, son de obligado cumplimiento para Israel.

4. Violaciones de derechos humanos en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados 
A. VIOLACIONES IDENTIFICADAS POR LOS COMITÉS DE LOS TRATADOS

Israel ha ratificado la gran mayoría de tratados internacionales relativos a la protección y promoción  
de los derechos humanos. Cada uno de estos tratados cuenta con un órgano de vigilancia llamado  
Comité, que vela por su aplicación y al que los Estados,  al haber libremente aceptado el tratado, deben 
remitir informes periódicos donde se detalla la manera en que estos derechos se incorporan a sus  
legislaciones  y  se  hacen  efectivos.  A  su  vez,  el  Comité  “responde”  a  estos  informes  con  sus  
Observaciones Finales, expresando sus recomendaciones y preocupaciones al Estado. En el caso 
particular  de  Israel,  los  Comités,  en  sus  Observaciones  Finales,  han  denunciado  las  constantes  
violaciones a los derechos humanos a las que se ve sometido el pueblo palestino, que analizadas  
conjuntamente, manifiestan la existencia de un régimen de apartheid. A continuación realizaremos 
un listado estas violaciones, a partir de los últimos informes de los Comités de los tratados.

10 Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de 
un muro en territorio palestino ocupado, A/ES-10/273, de 9 de julio de 2004,  párrafo 89.
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I.  Comité  para  la  Eliminación  de  la 
Discriminación Racial11

• En Israel:
-  Establecimiento en la legislación de privilegios a 
favor de los nacionales judíos en cuanto al acceso a 
la tierra y a determinadas prestaciones (§ 23).

- Negación del derecho de los desplazados y refugiados palestinos a regresar y recuperar sus 
tierras en Israel (§ 23).

- Exclusión de los ciudadanos árabes israelíes de algunas tierras controladas por el Estado a 
través de lo establecido como criterio de idoneidad social para solicitar el acceso a la tierra por la 
Administración de Tierras de Israel (la condición de que los solicitantes deben ser "idóneos para  
vivir en un régimen de pequeñas comunidades") (§ 23).

-  Existencia  de  "sectores" separados para judíos y árabes,  en particular  en la  vivienda  y la 
enseñanza, lo  que  da  lugar  a  un  trato  y  una  financiación  desiguales  que  puede  representar 
segregación racial (§ 22). 

-  Bajo  nivel  de  asignación  para  la  enseñanza  de los  ciudadanos  árabes  israelíes ,  lo  que 
constituye  una  barrera  al  acceso  al  empleo  y  que  se  refleja  en  que  sus  ingresos  medios  están 
notablemente por debajo de los de los ciudadanos judíos (§ 24).

- Diferencias en los índices de mortalidades infantiles y de esperanza de vida de la población 
judía y no judía. Las mujeres y niñas de las minorías suelan ser las más desfavorecidas (§ 24). 

-  Discriminación indirecta de los árabes a través de los exámenes psicométricos que se emplean 
para comprobar la aptitud, habilidad y personalidad para el acceso a la enseñanza superior (§27). 

- Discriminación racial a través del acceso a servicios públicos asociados al servicio militar , 
como la vivienda y la educación, teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos árabes israelíes 
no prestan el servicio militar (§ 21). 

-  Falta  de  preservación  del  patrimonio  cultural  y  religioso  árabe,  teniendo  en  cuenta  que 
existen  instituciones  culturales  judías  que  protegen  el  patrimonio  judío.  Diferente  nivel  de 
protección de los santos lugares judíos y no judíos (§ 28).

-  Falta de protección y recursos judiciales efectivos contra actos discriminatorios. No existe 
por  parte  de  la  Fiscalía  General  una política  clara  y  decidida  en el  encausamiento  de políticos, 
funcionarios del Estado y otras figuras públicas por hacer declaraciones de incitación al odio contra 
la minoría árabe (§ 29).

- Medidas que modifican la composición demográfica de los territorios palestinos ocupados (§ 14).

• En los Territorios Palestinos Ocupados: 
- Existencia del Muro de separación en Cisjordania (§ 33). 

- Restricciones a la libertad de circulación impuestas por el Muro y otras barreras (§  34).

- Aplicación de leyes distintas a los colonos judíos y a los palestinos (§ 36).

11 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Israel, 
CERD/C/ISR/CO/13, 14 de junio de 2007.
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- Aplicación de distintas leyes penales que infligen 
más detenciones  prolongadas  y  castigos  más 
graves a los palestinos que a los israelíes por los 
mismos delitos (§ 36).

- Desigualdad en la distribución de los recursos 
hídricos en detrimento de los palestinos (§ 36).

- Demolición de viviendas de palestinos (§ 26).

- Violencia persistente de los colonos judíos de los asentamientos hacia la población palestina (§ 
37).

Comité de Derechos Humanos12. 
• En Israel:

-  Declaraciones públicas formuladas por personalidades israelíes  en relación con los árabes,  que  
pueden constituir un  llamamiento al odio racial y religioso e incitación a la discriminación, la hostilidad y la  
violencia (§ 20).

- Legislación israelí que vulnera derechos del pueblo palestino (Ley de nacionalidad y entrada 
en Israel (orden temporal) de 31 de julio de 2003, Ley de ciudadanía de 1952) (§ 22).

-  Bajo  porcentaje  de  israelíes  árabes  en  el  sector  público  y  la  administración.  No  hay 
progresos en el mejoramiento de la participación, en especial de las mujeres (§ 23).

• En los Territorios Palestinos Ocupados:
-  Uso frecuente  de  diversas  formas  de  detención administrativa,  restricciones  al  acceso  a  un 
abogado y falta de información sobre los motivos de detención (§ 12).

- Redacción ambigua de las normas relativas a terrorismo, vaguedad de las definiciones en las 
leyes, que atentan contra el principio de legalidad, así como el uso de presunciones probatorias en  
contra del acusado (§ 14).

-  Práctica de  "ejecuciones selectivas" de quienes Israel  sospecha que son terroristas,  lo  que se 
utilizaría, por lo menos en parte, como elemento de disuasión o castigo (§ 15).

-  Demolición de bienes y casas de familia,  algunos de cuyos miembros se consideraban o se 
consideran sospechosos de participación en actividades terroristas o ataques suicidas con bombas,  
con carácter en parte punitivo (§ 16).

-  Uso de los residentes locales como “escudos humanos voluntarios” por parte de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI) durante las operaciones militares, en particular para registrar las viviendas y 
ayudar a que se rindan las personas que Israel ha determinado que son sospechosos de terrorismo (§ 
17).

- Uso por parte de Israel de métodos de interrogatorio que constituyen tortura (§ 18).

-  Graves e injustificables restricciones sobre el derecho a la libertad de circulación de los  palestinos  a través del 
establecimiento de una “Zona de Separación”, mediante la construcción de un muro y de un cerco 
en algunas partes, más allá de la Línea Verde (§ 19).

12 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Israel. 21/08/2003, CCPR/CO/78/ISR. El tercer y 
último Informe Periódico de Israel (CCPR/C/ISR/3 y HRI/CORE/ISR/2008, de 21/11/2008) será considerado 
en la 97º Sesión del Comité de Derechos Humanos, en Ginebra, Octubre 2009.
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II. Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales13.

• En Israel:
-  Diferencia  de trato entre judíos y no judíos, 
particularmente  las  comunidades  árabes  y 
beduinas, en cuanto al ejercicio de los derechos 
económicos,  sociales  y  culturales. “La  excesiva  

insistencia en que el Estado es un "Estado judío" fomenta la discriminación y relega a los ciudadanos no judíos a la  
condición de ciudadanos de segunda clase. Esta actitud discriminatoria se aprecia claramente en el nivel de vida más  
bajo que sigue registrándose entre los árabes israelíes como resultado, entre otras cosas, de tasas de desempleo más  
elevadas, las restricciones a la afiliación y a la participación sindical, la falta de acceso a vivienda, agua, electricidad y  
atención sanitaria, y su nivel más bajo de educación, a pesar de los esfuerzos del Estado Parte para reducir esas  
diferencias… ” (§ 16).

- La Ley del retorno israelí que “supone en la práctica un trato discriminatorio contra los no judíos, en particular  
los  refugiados  palestinos”.  Práctica  restrictiva  respecto  a  la  reunificación  de  las  familias  palestinas, 
adoptada por razones de seguridad nacional (§ 18).

- Aumento de la tasa de desempleo, particularmente significativo en los sectores no judíos de la 
población, y que supera el 50 % en los territorios ocupados  “como consecuencia de los cierres, que han  
impedido a los palestinos trabajar en Israel”  (§ 20). La desigualdad entre salarios de judíos y árabes, la 
escasa  representación de la  población  árabe en  la  administración  pública  y  las  universidades  es  
alarmante (§ 21).

• En los Territorios Palestinos Ocupados:
- Deplorables condiciones de vida de los palestinos, quienes, debido a la continuación de la ocupación y las 
consiguientes medidas de cierre, toques de queda prolongados, controles de carretera y puestos de 
control, sufren graves restricciones en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales  
reconocidos  en  el  Pacto,  especialmente  en  lo  que  respecta  al  acceso  al  trabajo,  la  tierra,  el 
abastecimiento de agua, la atención sanitaria, la educación y los alimentos (§ 19).

- Limitaciones de acceso, distribución y disponibilidad de agua para los palestinos debido a un 
sistema de gestión, extracción y distribución injusto de los recursos hídricos compartidos, que están 
predominantemente bajo control israelí (§ 25).

- Demolición de viviendas, confiscación de tierras y restricción a los derechos de residencia por parte de 
las  autoridades  israelíes.  Adopción  de  políticas  que  conducen  a  condiciones  deficientes  de 
vivienda y vida, particularmente el  hacinamiento extremo y la falta de servicios, de los palestinos en 
Jerusalén oriental, sobre todo en la ciudad vieja. Práctica constante de expropiación de tierras y recursos de los  
palestinos para propiciar la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados (§ 26).

13 Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Israel. 26/06/2003, 
E/C.12/1/Add.90.
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III. Comité de los Derechos del Niño14.
• En Israel y en los Territorios Palestinos 

Ocupados:
-  Desigualdades  en  el  disfrute  de  los  derechos  económicos,  
sociales y culturales (el acceso a la educación, atención 
sanitaria, a los servicios sociales) padecidas por los 
árabes  israelíes  y  otras  minorías  y  los  niños 

palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados (§ 26). 

-  Enormes diferencias  en  los  servicios  prestados  a  los  niños  con  discapacidades  judíos  y  a  niños  con  
discapacidades árabes israelíes (§ 42).

- En Israel el nivel de inversión y la calidad de la educación es mucho más bajo en el sector árabe israelí que 
en el sector judío (§ 54).

• En los Territorios Palestinos Ocupados:
- Diferencia discriminatoria establecida en la  definición legal de niño.  En Israel, son niños los 
menores de 18 años y en los Territorios Palestinos Ocupados son niños los menores de 16 años (§ 24).

- Detención e interrogatorio de niños (§ 62).

- Existencia de acusaciones y denuncias de prácticas inhumanas o degradantes y de torturas y 
malos tratos de niños palestinos cometidos  por  agentes  de  policía  durante  la  detención  y  el 
interrogatorio y en los lugares de retención (§ 36). 

- Órdenes militares por las que se puede prorrogar la retención en régimen de incomunicación de menores y 
que no ofrecen las debidas garantías procesales ni permiten la asistencia letrada ni las visitas familiares (§ 
62).

- Grave empeoramiento de la  salud de los niños y de los  servicios de salud proporcionados, 
especialmente  los  resultantes  de  las  medidas  impuestas  por  las  FDI,  entre  otras,  los  cierres  de 
carreteras, los toques de queda y las restricciones a la circulación,  así como la destrucción de la  
infraestructura económica y sanitaria palestina. Retrasos e injerencias en las actividades del personal 
médico, escasez de suministros médicos básicos y malnutrición de los niños debido a los problemas 
de funcionamiento de los mercados y los precios prohibitivos de los alimentos de primera necesidad 
(§ 44).

- Demolición a gran escala de viviendas e infraestructura que constituye una grave violación del derecho de los niños de  
esos territorios a un nivel de vida adecuado (§ 50).

- Repercusión del terrorismo en los derechos del niño en Israel, así como la repercusión de las acciones  
militares en  los  derechos  del  niño  en  los  Territorios  Palestinos  Ocupados  y  la  ausencia  de 
modalidades de indemnización a los niños víctimas de las operaciones de las FDI en ese territorio (§ 
58).

- Grave empeoramiento del acceso a la educación de resultas de las medidas impuestas por las 
FDI  y,  entre  otras  cosas,  el  cierre  de  carreteras,  los  toques  de  queda  y  las  restricciones  a  la  
circulación, así como la destrucción de la infraestructura escolar  (§ 52).  

V. Comité contra la Tortura15.

14 Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Israel. 09/10/2002, CRC/C/15/Add.195.
15 Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Israel, 25/09/2002, A/57/44.
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• En Israel y en los Territorios Palestinos 
Ocupados:

- Denuncias de torturas y maltratos a menores palestinos (§ 
52).

-  Detención  administrativa  y  uso  continuo  de  la 
detención en situación de incomunicación, incluso 
en el caso de niños (§ 52).

- Pocas causas judiciales  iniciadas contra las fuerzas del poder público denunciadas por cometer 
malos tratos y torturas (§ 52).

-  Políticas  israelíes  de  cierres  y  las  políticas  de  demolición  de  viviendas  que  pueden 
equivaler a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (§ 52). 

- Práctica judicial de admitir pruebas objetivas derivadas de una confesión inadmisible (§ 52).

- Casos de "asesinatos extrajudiciales" (§ 52).

            Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer16.
• En Israel:

- Escasa presencia y representación de las mujeres árabes israelíes en cargos de la administración 
pública (§ 31).

-  Situación  de  desigualdad,  discriminación  y  vulnerabilidad  en  que  se  encuentran  las  mujeres  árabes 
israelíes, que son evidentes en temas como la educación y la salud (§ 35). Esta desigualdad es aún  
mayor en el caso de las mujeres beduinas del Neguev (§ 39).

• En los Territorios Palestinos Ocupados:
- Restricciones a la libertad de circulación, sobre todo en los puestos de control israelíes, que menoscaban 
los derechos de las mujeres palestinas, incluido el derecho de acceso a servicios de atención sanitaria  
para las mujeres embarazadas (§ 37).

B.- VIOLACIONES IDENTIFICADAS POR LOS RELATORES ESPECIALES DE LAS NACIONES UNIDAS

Los “procedimientos  especiales”  son los  mecanismos extra-convencionales  de protección de los 
derechos  humanos  establecidos  por  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas 
(órgano reemplazado desde el año 2006 por el Consejo de Derechos Humanos). Reciben el nombre,  
entre otros, de “Relatores Especiales”. Diversos procedimientos especiales se han preocupado por la 
situación de los derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. A continuación 
repasaremos los últimos informes de los procedimientos especiales referidos al tema que nos ocupa,  
donde se denuncia la situación de discriminación a la que se ve sometido el pueblo palestino.

I. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios 
palestinos ocupados desde 1967, Sr. Richard Falk17. 

16 Observaciones finales del Comité CEDAW: Israel CEDAW/C/ISR/CO/3, de 22 de julio de 2005. Los 
informes cuarto y quinto  ya presentados por Israel (CEDAW/C/ISR/4) serán analizados en próximas sesiones 
del Comité.
17 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados 
desde 1967, Sr. Richard Falk, A/63/326, de 25 de agosto de 2008.
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- “El Relator Especial toma nota en particular del hecho de  
que  la  ocupación  militar  del  territorio  palestino  se  ha  
prolongado  durante  más  de  40  años  y  de  que  tiene  
características  de  colonialismo  y  apartheid,  como  señaló  el  
Relator Especial anterior” (§ 3)
- Se están “alcanzando niveles peligrosos e insostenibles de  
sufrimiento y trauma mentales y físicos para la  
población palestina que vive bajo la ocupación” (§ 6). 

- Los puestos de control inciden negativamente en el acceso a los hospitales y centros médicos que 
se encuentran en las ciudades, desde las aldeas y los campamentos de refugiados. Estas condiciones  
adversas generan diversas enfermedades, especialmente en los niños que sufren de desnutrición y de  
diferentes traumas (§ 38).

- Todos los desplazamientos son  extremadamente dificultosos debido a la combinación de puestos de 
control, cortes de carreteras y la necesidad de obtener permisos. Estas restricciones hacen que el  
acceso a Israel sea prácticamente imposible para la mayoría de los palestinos de Cisjordania (§ 38).  
“Dichas restricciones parecen excesivas, y con frecuencia han ido acompañadas de diversas prácticas intimidatorias y  
humillantes que restringen la circulación de los palestinos en la Ribera Occidental...” (§  44). 

- “El régimen de confinamiento supone un castigo colectivo...” (§  44)

- “La ampliación de los asentamientos ha sido particularmente notable en Jerusalén Oriental... La expansión  
apoya la política israelí encaminada a lograr que la población de Jerusalén Oriental sea mayoritariamente israelí, para  
lo cual se expulsa a palestinos. Además, se hace caso omiso de la presencia de 250.000 judíos que viven en Jerusalén  
Oriental “ilícitamente” (§ 33).

-“El 40% de la Ribera Occidental es inaccesible e inutilizable para fines residenciales, agrícolas, comerciales o para la  
urbanización municipal debido a la cantidad de tierras confiscadas para establecer asentamientos, zonas militares de  
acceso restringido (incluida la casi totalidad del valle del Jordán) y reservas naturales instituidas por Israel” (§ 32). 

- Los cierres y el proceso de “cantonización” del territorio, hacen prácticamente imposible realizar 
cualquier actividad económica rentable (§ 38). 

- Tasas de desempleo y pobreza elevadísimas. El índice de pobreza actual en Gaza y Cisjordania es del 59 % 
y la inseguridad alimentaria afecta al menos a un 38% de la población de todo el Territorio Palestino 
Ocupado. La tasa oficial de desempleo en Gaza es la más alta del mundo: alcanza al 45% de la 
población. El 95% de las fábricas de Gaza están cerradas debido al asedio. El Banco Mundial ha 
señalado que ese conjunto de condiciones podría causar un colapso económico “irreversible” (§ 35).

II. Informe  del  Relator  Especial  sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  en  los 
territorios palestinos ocupados desde 1967, Sr. John Dugard18.

-  “Más  del  38  % de  la  Ribera  Occidental  (Cisjordania)  está  ocupada  por  asentamientos,  puestos de 
avanzada, zonas militares y reservas naturales israelíes a las que los palestinos tienen vedado el acceso.  
Los asentamientos están enlazados entre sí y con Israel por carreteras para colonos que, por lo general, están cerradas  
a  los  vehículos  palestinos.  (Por  lo  tanto,  Israel  ha  puesto  en  marcha  un  sistema  de  “apartheid  de  las  
carreteras” desconocido en la Sudáfrica del apartheid)” (§  30). 

18 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados 
desde 1967, John Dugard, A/HRC/17, 21 de enero de 2008.
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-  “Los  asentamientos  son  ilegales  a  efectos  del  derecho  
internacional...  constituyen una forma de colonialismo...” (§ 
32).

-  Confiscación  de  tierra  palestinas  para  la 
construcción de carreteras:“la carretera forma parte  
del  plan  más  amplio  de  Israel  de  sustituir  la  contigüidad  
territorial  por “contigüidad mediante medios de transporte”  
conectando artificialmente los centros de población palestinos  

por medio de la construcción de una complicada red de carreteras alternativas y túneles,  y  creando en la Ribera  
Occidental dos redes de carreteras segregadas, una para los palestinos y otra para los colonos israelíes” (§  33). 

-  Barreras físicas que impiden los desplazamientos de los palestinos en Cisjordania,  que tienen 
consecuencias desastrosas para la vida de las personas y para la economía . Estos cientos de obstáculos consisten 
en puestos de control vigilados y barreras no vigiladas, como vallas cerradas, montones de tierra,  
bloques de cemento y zanjas.  A estos se suman los puestos de control  temporales  (puestos de  
control móviles) establecidos por patrullas del ejército israelí en las carreteras de Cisjordania, por 
períodos que van desde media hora a varias horas (§  34).

-  Limitaciones  y  prohibiciones  a  los  viajes de  los  palestinos  que  necesitan  permisos  para 
desplazarse por Cisjordania y viajar a Jerusalén oriental. “Los puestos de control sirven para humillar a los  
palestinos y generan sentimientos de profunda hostilidad hacia Israel. A ese respecto, se asemejan a las leyes de la  
Sudáfrica del apartheid que exigían a los sudafricanos negros que dispusieran de un permiso para viajar o residir en  
cualquier lugar de Sudáfrica” (§  35).

-  Muro de separación construido sobre territorio palestino que tiene serias consecuencias 
sobre la vida de los palestinos. Hay una zona palestina que ha quedado encerrada entre la Línea 
Verde y el muro. Las personas que allí viven, están aisladas de sus lugares de trabajo, las escuelas y 
universidades y los centros de atención médica especializada. Los procedimientos burocráticos para  
la  obtención de estos  permisos  son  “humillantes  y  obstructivos”...  Sólo  disponen de permisos  para 
acceder a la zona cerrada alrededor del 18 % de las personas que solían trabajar estas tierras. La  
regulación  sobre  apertura  y  cierre  de  las  puertas que  conducen  a  la  zona cerrada es  muy 
restrictiva: en el año 2007 sólo 19 de las 67 puertas del muro están abiertas para que los palestinos 
puedan usar diariamente a lo largo de todo el año. En estas puertas, las FDI someten a malos tratos  
y humillaciones a los palestinos que hacen uso de ellas. Todas las dificultades que experimentan los  
palestinos  que  viven  en  la  zona  cerrada  y  en  las  proximidades  del  muro  ha  provocado  ya  el  
desplazamiento de cerca de 15.000 personas (§  36 a 38).

- Demolición de viviendas: “tanto la ley como los hechos demuestran que esas viviendas no se derriban en el curso  
de operaciones “normales” de planificación urbana, sino que son demolidas de manera discriminatoria para demostrar  
el poder del ocupante sobre los ocupados” (§ 41).

- Tanto en Jerusalén oriental como en la llamada Zona C de Cisjordania, no se pueden construir 
viviendas ni estructuras sin permiso, que rara vez es concedido . Por ello, los palestinos se ven 
obligados a construir viviendas sin permiso. “En Jerusalén oriental las demoliciones de viviendas se llevan a  
cabo de manera discriminatoria: se destruyen las viviendas de los árabes pero no las de los judíos. En la Zona C las  
FDI han demolido o designado para ser demolidas viviendas, escuelas, clínicas y mezquitas alegando que carecen de los  
permisos pertinentes”. Concluye el Relator afirmando que “esta actuación recuerda a la práctica de la Sudáfrica  
del apartheid de destruir los pueblos negros (denominados “puntos negros”) que estaban demasiado cerca de lugares en  
los que vivían blancos...” (§ 42).
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- En resumen, “la construcción del muro, la expansión de  
los asentamientos, las restricciones a la libertad de circulación,  
las demoliciones de viviendas y las incursiones militares han  
tenido repercusiones desastrosas en la economía, la salud, la  
enseñanza, la vida familiar y el nivel de vida de los palestinos  
en  Cisjordania”…  “la  pobreza  y  el  desempleo  están  
alcanzando cotas sin precedentes; las incursiones militares, el  
muro y los puestos de control tienen repercusiones sumamente  

negativas para la salud y la enseñanza; y el entramado de la sociedad está gravemente amenazado”  (§ 43). Tanto en 
Gaza como en Cisjordania,  “las  acciones  de Israel  constituyen un castigo colectivo ilegal  
contra el pueblo palestino” (§ 44).

- Las personas detenidas, entre ellos menores y detenidos “administrativos” (personas que no han sido 
condenadas por ningún delito, a las que se retiene por períodos renovables de hasta seis meses), son 
tratados sistemáticamente de manera humillante y degradante (§ 45).

III. Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un 
nivel  de  vida  adecuado,  Sr.  Miloon  Kothari.  Misión  a  los  Territorios  Palestinos 
Ocupados19. 

- La destrucción en serie de viviendas, bienes y patrimonio palestinos constituye un proceso continuo en los Territorios  
Palestinos Ocupados. Esto causa sufrimientos indecibles a personas que no tienen relación alguna con 
la  actual  violencia...  Israel  favorece  a  los  colonos  ilegales  adjudicándoles  parcelas  generosas,  otorgándoles  
subvenciones y dándoles impunidad por las actividades delictivas violentas patrocinadas por el Estado y por fondos  
privados, y poniendo a su disposición toda suerte de servicios a expensas de la población local palestina y la paz y la  
seguridad internacionales. Esencialmente, las instituciones, leyes y prácticas que Israel ha elaborado para desposeer a  
los palestinos (ahora ciudadanos israelíes) dentro de su frontera de 1948 (la Línea Verde) se han aplicado con un  
efecto comparable en las zonas ocupadas desde 1967” (§ 7).

- Una de las características de la ocupación israelí es la confiscación de tierras y bienes privados y 
colectivos de los palestinos, acompañado del traslado de población. Como consecuencia de 
estas  políticas  israelíes,  la  mayoría  de  la  población  palestina  vive  hacinada en  campamentos  de 
refugiados, los barrios históricos de las ciudades, aldeas densamente pobladas y barriadas (§  48).

-  Los  reglamentos  de  planificación  territorial  establecidos  por  Israel  son  discriminatorios  por  naturaleza .  A 
consecuencia  de  ellos,  la  población  palestina  padece  una  escasez  aguda  de  tierra,  con  su 
consecuente elevación de precio, el agotamiento de los recursos hídricos y una mayor densidad de 
viviendas (§  17).

- Las fuerzas de ocupación realizan demoliciones punitivas y violentas de viviendas palestinas 
por falta de licencia, y muchas veces, este castigo es retroactivo a la elaboración y publicación de los 
reglamentos de construcción (§ 18).  Las demoliciones ordenadas sea por falta de permiso o con otro pretexto  
revisten una dimensión militar y un carácter gratuitamente cruel (§  22)
- Vulneración del derecho a la vivienda por parte del ejército israelí a través de los  bombardeos. 
Muchas veces éstos no responden a ningún objetivo militar, sino que más bien forman parte de un 
proyecto de eliminación de la población local palestina y de contigüidad de los asentamientos (§ 26).

- Los asentamientos constituyen un obstáculo para la paz (§ 35). “La implantación activa y continua  
de asentamientos de colonos judíos forma parte del propósito geoestratégico de adquirir territorio y recursos naturales y  
19 Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte integrante del derecho a un nivel de vida 
adecuado, Sr. Miloon Kothari, Adición, Visita a los Territorios Palestinos Ocupados, E/CN.4/2003/5/Add.1, 17 
de junio de 2002.
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limitar el espacio vital de la población de acogida palestina”(§  
39).

IV. Informe  del  Relator  Especial  sobre  el 
derecho  a  la  alimentación,  Sr.  Jean 
Ziegler.  Misión  a  los  Territorios 
Palestinos Ocupados20. 

-  Ya en  el  año  2003,  más  de  la  mitad  de  las  familias  
palestinas comían sólo una vez al día. Cerca del 60% de los palestinos estaban viviendo en condiciones de 
extrema pobreza (el 75% en Gaza y el 50% en Cisjordania).  Más del 50 % de los palestinos 
dependían totalmente de la ayuda humanitaria (pág. 3).

-  Las  medidas  tomadas  por  Israel,  debido  a  alegadas  cuestiones  de  seguridad,  son  totalmente 
desproporcionadas y contraproducentes, ya que causan hambre y malnutrición entre los civiles palestinos, 
entre ellos mujeres y niños, en lo que se puede considerar un castigo colectivo a la sociedad palestina  
(pág. 3).

-  La  práctica  de  confiscación  de  tierras  revela  la  existencia  de  una  estrategia  encubierta  de 
“bantustanización”. “La construcción de la valla de seguridad/muro del apartheid es, en opinión de muchos,  
una manifestación  concreta  de esta bantustanización,  pues divide  a los  Territorios  Palestinos  Ocupados  en cinco  
unidades  territoriales  apenas contiguas  sin  fronteras  internacionales  y  representa  una amenaza al establecimiento  
futuro de un Estado palestino viable con una economía normal que pueda garantizar el derecho a la alimentación de  
su propia población” (pág. 3). 

V. Informe de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Sra. Asma 
Jahangir. Misión a Israel y el Territorio Palestino Ocupado21. 

- La libertad de circulación, incluido el acceso a los lugares de culto, está restringida, en particular 
para los musulmanes y cristianos palestinos,  mediante el  sistema existente de permisos,  visados, 
puestos de control y el muro (§ 27).  Estas restricciones son desproporcionadas en relación a los objetivos que  
pretenden alcanzar (razones de seguridad), y discriminatorias y arbitrarias en su aplicación (§ 33). 

- Existe una grave discriminación en la preservación de los lugares de culto no judío: Israel 
posee una extensa legislación para proteger los lugares sagrados y de culto, pero  esta protección sólo  
alcanza a los lugares judíos (§ 37).  

- La indicación de la filiación religiosa en las tarjetas de identidad oficiales acarrea un serio riesgo 
de cometer abuso o discriminación basada en la religión o creencias. Además, el grado de movilidad 
de las personas en Jerusalén y en los Territorios Palestinos Ocupados depende del tipo de tarjeta  
identificatoria del que sean titulares (§ 40 a 43).

-  En cuanto  a  las  personas  privadas  de  la  libertad,  sus  derechos  religiosos  no  son respetados. 
Mientras  que  los  judíos  detenidos  tienen  lugares  reservados  para  la  oración,  y  cuentan  con  la 
atención de rabinos, hay muy pocos o directamente no hay representantes de las religiones cristiana  
o musulmana para atender las necesidades de los detenidos de estas religiones (§ 52).

- Incremento tanto en Israel como los Territorios Palestinos Ocupados del odio religioso, que incita a la discriminación,  
hostilidad y violencia (§ 55).

20 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, Adición, Misión a los Territorios 
Palestinos Ocupados, E/CN.4/2004/10/Add.2, 31 de octubre de 2003.
21 Informe de la Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Sra. Asma Jahangir, Adición, Misión 
a Israel y al Territorio Palestino Ocupado, A/HRC/10/8/Add.2, 12 de enero de 2009.

  Documento elaborado para la primera sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, Barcelona 1-2-3 marzo 2010 27



VI. Informe  conjunto  Relatores  Especiales 
sobre la situación en Gaza22.

-  Experta  independiente  sobre  derechos 
humanos  y  extrema  pobreza:  el  bloqueo  es  la 
causa  principal  de  la  pobreza  en  Gaza (§  27).  La 
pobreza  en  Gaza  es  consecuencia  directa  de  la 
violación  sistemática  de  los  derechos  civiles,  políticos,  
económicos,  sociales  y  culturales de  sus  residentes.  En 

particular, se ha vulnerado su derecho a la educación, alimentación, vivienda y salud (§ 29).

-  Relatora  Especial  sobre  vivienda  adecuada  como componente  del  derecho  a  un  nivel 
adecuado de vida, y el derecho a la no discriminación en este contexto:  el hacinamiento, la 
falta de saneamiento y otras dificultades en las condiciones de vida no son solo el resultado de las 
demoliciones y destrucciones de viviendas de las últimas ofensivas militares, sino que se trata de una 
condición permanente que no permite a los habitantes de Gaza disfrutar de unas condiciones mínimas aceptables en  
sus viviendas (§ 37).

- Relator Especial sobre el derecho a la alimentación: la violación del derecho a la alimentación 
de los habitantes de Gaza se produce a gran escala, y de forma rutinaria, no sólo a causa de los últimos 
ataques, sino que es una tendencia desde hace mucho tiempo (§ 45).

- Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental: los daños materiales causados por las recientes hostilidades, los cierres de 
pasos fronterizos, la restricción en la entrada de suministros médicos y equipamientos, la denegación 
del acceso a tratamientos médicos fuera de Gaza constituyen graves violaciones al derecho a la salud (§ 
63).

- Relator Especial sobre el derecho a la educación: la destrucción de escuelas y las restricciones 
a la entrada de suministros básicos para garantizar el acceso a la educación, así como el prolongado 
deterioro de la infraestructura educativa de Gaza, constituyen violaciones al derecho a la educación (§ 72).

- Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias : la negación  
del acceso seguro de las mujeres embarazadas a los hospitales y a la atención médica debido al bombardeo continuo,  
constituye una grave violación de los derechos humanos  (§ 76). Las demoliciones de vivienda tienen efectos 
desproporcionados en la vida de las mujeres, niños y ancianos (§ 78). 

-  Representante  Especial  del  Secretario  General  sobre  los  derechos  humanos  de  los 
desplazados internos:  las políticas y prácticas de ocupación ejercidas por Israel desde 1967 violan los derechos  
humanos  del  pueblo  palestino,  y  producen  grandes  desplazamientos  forzados  dentro  de  los  Territorios  Palestinos  
Ocupados,  mucho  antes  de  la  incursión  militar  que  comenzó  en  diciembre  de  2008.  Estos 
desplazamientos son provocados por las  incursiones y operaciones militares,  los  desalojos y 
expropiación de tierras, la expansión de  asentamientos ilegales y de las infraestructuras a ellos 
asociadas, la construcción ilegal del  Muro en los Territorios Palestinos Ocupados, la  violencia y 
22 Human Rights Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories, Combined report of the Special 
Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental 
health, the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, the Special 
Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, the Representative of the Secretary-General 
on the human rights of internally displaced persons, the Special Rapporteur on adequate housing as a component 
of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, the Special 
Rapporteur on the right to food, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the 
Special Rapporteur on the right to education and the Independent Expert on the question of human rights and 
extreme poverty (A/HRC/10/22), 20 de marzo de 2009.

  Documento elaborado para la primera sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, Barcelona 1-2-3 marzo 2010 28



hostilidad de los colonos,  la  revocación de los 
derechos  de  residencia  en  Jerusalén  Este,  la 
denegación  discriminatoria  de  permisos  de 
construcción  y la demolición de viviendas. Los 
desplazamientos forzosos también son provocados 
por el sistema de cierres y restricciones al derecho a 
la libertad de movimiento a través de un elaborado 
régimen de permisos y pasos que convierten la vida en  

insostenible para muchos residentes de los enclaves palestinos y que los fuerzan a irse (§ 80).

5. Legislación aplicable en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados
En un sistema de apartheid, la legislación juega un rol central, ya que es fundamentalmente a 
través  de  ella  que  se  establecen  criterios de  segregación  y  división de la  población  según 
criterios raciales, o se limita el ejercicio de ciertos derechos humanos. 

A. DIFERENTES GRUPOS AFECTADOS POR ESTA LEGISLACIÓN

La legislación israelí afecta a los palestinos de diferentes maneras, según su pertenencia a uno de  
estos tres grandes grupos: 

• refugiados palestinos 

• habitantes de los Territorios Palestinos Ocupados 

• palestinos israelíes, es decir, los palestinos con ciudadanía israelí. 

La legislación que se aplica a unos y a otros por parte del Estado de Israel es diferente, de acuerdo al  
lugar donde esta resida, y no alcanza a todo el pueblo palestino.

• En el  territorio del  Estado de Israel,  lógicamente,  se aplica la  legislación israelí,  por lo 
tanto, están sujetos a la misma los palestinos con ciudadanía israelí.  Parte de esta legislación,  
además, afecta a los refugiados palestinos. Se trata de aquella legislación que impide el retorno de 
los mismos a sus lugares de origen. 

• En cuanto a los Territorios Palestinos Ocupados, hay que distinguir la situación de Gaza de 
la situación de Cisjordania y Jerusalén oriental. 

• En Gaza no se aplica ningún tipo de legislación israelí, ni civil ni militar. 

• En Cisjordania, hay que distinguir diferentes “zonas”. En la denominada  “zona C”, que 
representa aproximadamente el 61 % del territorio de Cisjordania, Israel tiene control militar y 
civil en cuanto a la edificación y planificación territorial. La legislación israelí se aplica en menor 
grado en la “zona B”, donde Israel tiene control militar y la Autoridad Palestina tiene control  
civil y no se aplica en la “zona A” que está bajo control de la Autoridad Palestina23. La vida de 
los palestinos en las zonas B y C de Cisjordania,  está regida por un conjunto de Órdenes y 
Reglamentos Militares, que son emitidas y habitualmente publicadas por el Mando Militar de las 
FDI en Cisjordania y que, como tales, no están sujetas a revisión por ninguna autoridad judicial  
civil. Como no existen normas de procedimiento establecidas en relación con estas órdenes, su  
contenido puede variar de un día para otro y de Comandante en Comandante, en tanto que la 

23 Estas zonas fueron establecidas en los llamados Acuerdos de Oslo (1993), una serie de acuerdos negociados 
entre el gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que actuó como representante del 
pueblo palestino. 
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forma en que se aplican queda en gran medida 
librada  al  criterio  de  los  soldados24.  Las  FDI 
también  aplican  ciertas  regulaciones  “de 
emergencia” heredadas del Mandato Británico, y 
enmendadas por las autoridades israelíes como 
las  Regulaciones  de  Defensa  (Emergencia)  de 
194525.

•En cuanto  a  Jerusalén  oriental,  era  el  centro 
comercial y administrativo de Cisjordania,  hasta 1967, cuando fue anexionada por Israel.  En 
1980, una ley adoptada por la Knesset ("Ley Básica: Jerusalén, capital de Israel"), declaró que  
“Jerusalén, completa y unida, es la capital de Israel” y "la sede de la presidencia del Estado, de la  
Knesset, del gobierno y de la Corte Suprema"26. Actualmente, Jerusalén oriental está ocupada y 
controlada por Israel. Hay que señalar que los palestinos de la ciudad de Jerusalén, tienen un  
status inferior a los judíos. Los palestinos no son ciudadanos como los judíos del este de la  
ciudad, sino, simplemente, residentes27. Allí se aplica la legislación israelí.

B. LEGISLACIÓN ISRAELÍ 
La siguiente legislación israelí es claramente discriminatoria,  y en su conjunto, como veremos, es  
constitutiva de un crimen de apartheid hacia la población palestina:

- Ley del Retorno (1950). Otorga a los judíos de todo el mundo el derecho a emigrar a Israel (a  
“retornar” a Israel) en condición de Olé (judío que inmigra a Israel) y adquirir la ciudadanía israelí.  
Los  no  judíos  no  son  aptos  para  beneficiarse  de  esta  ley  sin  tener  en  cuenta  su  nacimiento,  
antepasados u otros factores. El hecho de que los  judíos puedan “retornar”, y los palestinos que 
abandonaron la zona durante la guerra de 1948 no puedan hacerlo, es claramente discriminatorio.

- Ley de Ciudadanía (1952). Aunque esta ley no lo diga explícitamente, discrimina a los palestinos 
nativos, y determina que los refugiados palestinos están excluidos del derecho a la ciudadanía en el  
Estado de Israel.  Así,  los judíos  poseen la nacionalidad y la  ciudadanía israelí,  mientras que los 
ciudadanos palestinos originarios que permanecen en Israel sólo tienen la ciudadanía, lo que trae 
aparejado la privación de toda una serie de derechos. 

- Ley sobre Ciudadanía y Entrada a Israel (2003) Orden Temporal 5763 del 31 de Mayo de 
2003, extendida al 31 de Julio de 2008. Esta ley introduce restricciones para la concesión de la 
residencia y la ciudadanía israelí a los cónyuges de ciudadanos israelíes habitantes de la Franja de 
Gaza o Cisjordania, mediante la reagrupación familiar.

-  Ley  de  Propiedad  de  los  Ausentes  (1950). Esta  ley  establecía  que  las  propiedades  de  los 
palestinos  que  habían  huido  de  Israel  durante  la  guerra  de  1948,  o  que  se  habían  desplazado  
provisionalmente,  por  motivos  de  seguridad,  quedaban  bajo  la  custodia  del  Guardián  de  la 
Propiedad Ausente. Debido a esta ley, muchos palestinos perdieron sus propiedades en Israel.

24 Ver: Informe del Secretario General: Prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino 
en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, A/63/518, de 5 de noviembre de 2008.
25 Ver: KIRSHBAUM, David, Israeli emergency regulations & the Defense (Emergency) Regulations of 1945, 

http://www.geocities.com/savepalestinenow/emergencyregs/essays/emergencyregsessay.htm
26 Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, 
http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts%20About%20Israel/Jerusalem%20-%20la%20Capital%20de%20Israel
27 Ver: MARGALIT, Meir, Discrimination in the heart of the Holy City, The International Peace and Cooperation 
Center, Jerusalem, 2006.
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-  Ley  del  Estatuto  Israelí  (1952). Esta  ley 
determina que la  mayor parte de la tierra de Israel 
sea usada exclusivamente en beneficio de judíos, a 
través de la Organización Sionista Mundial/Agencia 
Judía y el Fondo Nacional Judío.

-  Ley Básica:  Tierras de Israel (1960). Esta ley 
prohíbe el traspaso de la propiedad de la tierra. Así, 
la  tierra  se  administra  para  el  desarrollo  de  los 

judíos, pero no puede ser traspasada ni puede pertenecer a otros.

- Ley de Adquisición de Tierra (1953). Esta ley validaba retroactivamente la adquisición por parte 
de Israel de tierras que habían sido confiscadas a los palestinos. 

-  Ley  de  Planificación  y  Construcción  (1965). Esta  ley  preveía  la  futura  expansión  de  las 
comunidades judías al mismo tiempo que limitaba y circunscribía a espacios muy reducidos a los  
pueblos palestinos, muchos de los cuales fueron declarados “ilegales”.

-Ley sobre Asentamientos Agrícolas (1967). A través de esta ley se prohibía el subarrendamiento 
de tierras a cargo del Fondo Nacional Judío a los no judíos.

C. LAS ÓRDENES MILITARES

La siguiente legislación con sola aplicación en los Territorios Palestinos Ocupados, es un ejemplo de 
las muchas órdenes militares que discrimina y vulnera los derechos de los palestinos y que en su 
conjunto, constituyen un crimen de apartheid:

1. Ordenes relativas a procedimientos judiciales y la detención de personas:
- Orden Militar Nº 29 (1967) relativa al funcionamiento de las prisiones. Establece que se puede 
negar a los prisioneros el acceso a abogados en cualquier momento y a discreción del Comando  
Militar Israelí.

- Orden Militar Nº 378 (1970). Autoriza a los Comandos Militares a establecer tribunales militares 
con fiscales, oficiales y jueces designados por ellos mismos. Estos tribunales están autorizados a no 
respetar las normas del debido proceso (en relación con las pruebas testimoniales, etc., cuando fuere  
necesario.

2. Órdenes militares relativas a la propiedad de la tierra:
- Orden Militar Nº 58  (1967). Otorga a las autoridades militares israelíes el control de la tierra de 
los “ausentes” (según la definición de ausente de la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950). 

- Orden Militar Nº 59 (1967). Designa a las autoridades militares “Custodio de la Propiedad del 
Gobierno”, con capacidad para apropiarse de tierras privadas de grupos o individuos, declarándolas 
“Tierras Públicas” o “Tierras del Estado”. 

- Orden Militar Nº 291 (1968). Otorga a las autoridades militares el control sobre todas las disputas 
relativas a la tierra o al agua. 

- Orden Militar Nº 1060 (1983). Transfiere todas las disputas pendientes relativas a la tierra de los 
Tribunales Jordanos locales al Comité Militar Israelí para su juzgamiento.

- Orden Militar Nº 321 (1969). Otorga a las autoridades militares el derecho de confiscar tierras 
palestinas en nombre del “Servicio Público” (que no se define) y sin compensaciones.

3. Órdenes relativas a la libertad de expresión:
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- Orden Militar Nº 107. Relativa al uso de libros de 
textos.  Establece  una  lista  de  55  libros  cuya 
enseñanza está prohibida en las escuelas. Esta lista 
incluye  libros  de  lengua  árabe,  historia,  geografía, 
sociología y filosofía.

-  Orden  Militar  Nº  50  (1967).  Todas  las 
publicaciones  publicadas  en  Cisjordania,  o 
importadas a Cisjordania, deben ser aprobadas por 

las autoridades militares israelíes.

- Orden Militar Nº 101 (1967). Prohíbe las publicaciones de contenido político en cualquier medio.

- Orden Militar Nº 1079. Prohíbe los materiales de naturaleza política en video y audio. 

4.  Ordenes  militares  que  crean  un  sistema  judicial  diferente  para  los  colonos  de  los 
Territorios Palestinos Ocupados.
- Orden Militar Nº 561 (1974). Establece “Consejos Religiosos” para administrar los asentamientos 
judíos de Cisjordania.

- Orden Militar Nº 783 (1979). Establece 5 “Consejos Religiosos” regionales en Cisjordania para 
cubrir toda la tierra controlada por Israel en Cisjordania. 

-  Orden  Militar  Nº  892  (1980). Establece  “Consejos  Religiosos”  adicionales  y  Tribunales 
Municipales  para  asentamientos  específicos  en  Cisjordania,  y  establece  que  todos  ellos  están 
constituidos y operan de acuerdo a la regulación establecida por el Comando Militar de Área.

- Orden Militar Nº 981 (1982). Establece Tribunales Rabínicos en los asentamientos para resolver 
cuestiones relativas al estatuto personal de los colonos (divorcio, adopción, sucesiones, etc.)

5. Otras órdenes militares de interés
-  Orden  Militar  Nº  224  (1967). Vuelve  a  poner  en  vigor  las  Regulaciones  de  Emergencia 
establecidas por las Autoridades del Mandato Británico en 1945. Estas regulaciones “autorizan” a las 
fuerzas militares a vulnerar toda una serie de derechos civiles amparados en el establecimiento de 
una “situación de emergencia” en Cisjordania.

- Orden Militar Nº 92 (1967) relativa a la jurisdicción sobre la regulación del agua. Esta orden 
confiere todos los poderes establecidos en la legislación jordana relativos al agua y su uso a un oficial  
israelí  nombrado  por  el  Comandante  de  Área,  quien  ostenta  el  control  total  de  los  recursos 
acuíferos. Cualquier persona o entidad que quiera instalar cualquier mecanismo de extracción de  
agua (como bombas, equipos de irrigación, etc.), debe solicitar un permiso a esta autoridad militar  
israelí, quien, una vez concedido, puede cancelarlo en cualquier momento y por cualquier motivo.   

- Orden Militar Nº 5 relativa al cierre de Cisjordania. Declara toda Cisjordania área militar cerrada,  
con salida y entrada controladas de acuerdo a las condiciones estipuladas por las fuerzas militares.

- Orden Militar Nº 537 (1974) relativa a Legislación Municipal. Esta otorga amplios poderes al 
Comandante de Área sobre límites municipales y servicios, su planificación y sobre quien los ejecuta  
y supervisa. Otorga poder al Comandante de Área para destituir alcaldes elegidos democráticamente.

- Orden Militar Nº 297. Establece un sistema de tarjetas de identidad, que son requeridas para 
realizar cualquier transacción comercial. Concede a las autoridades militares el derecho a confiscarlas  
con cualquier motivo.
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6. Conclusión: ¿Existe apartheid en Israel y en 
los Territorios Palestinos Ocupados?
Llegados a este punto y como resultado del análisis 
realizado se puede afirmar que la discriminación a la 
que se ve sometido el pueblo palestino por parte de 
Israel, constituye crimen de apartheid.

La  situación  en  la  que  se  encuentra  el  pueblo 
palestino es similar a la vivida en el caso sudafricano, reuniendo además, determinadas características 
específicas que en todo caso se adecuan a lo establecido por la Convención sobre el Apartheid. Por 
ello, a continuación se realizará una comparación entre el contenido del artículo II de la Convención,  
y las leyes y prácticas de Israel analizadas.

El Artículo II de la Convención sobre el Apartheid establece lo siguiente: 

“A los fines de la presente Convención, la expresión "crimen de apartheid", que incluirá las  
políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican  
en el África meridional, denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de  
instituir y mantener la dominación de un grupo racial  de personas sobre cualquier  otro  
grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente:

a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la  
vida y a la libertad de la persona:

i) Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;
A través de los “asesinatos selectivos” -que realmente constituyen ejecuciones extrajudiciales- las 
FDI eliminan a activistas  palestinos,  con la  intención de sofocar cualquier  levantamiento.  Estos 
asesinatos,  que suelen realizarse como respuesta a atentados contra Israel  cometidos por grupos 
palestinos, afectan no sólo a los “objetivos”,  sino que alcanza a otros muchos individuos,  como 
familiares,  o  personas  que  en  el  momento  del  asesinato  se  encontraban  cerca  de  los  mismos. 
Centenares de palestinos han encontrado la muerte en estas acciones puntuales de unidades de élite 
y helicópteros israelíes.

ii) Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad  
de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o  
tratos crueles, inhumanos o degradantes;
Las  restricciones  a  la  libertad de circulación,  a  través  de  los  puestos  de  control,  cierres  de 
carreteras y las barreras físicas como el muro, atentan contra la integridad física y psíquica de las  
personas residentes en los Territorios Palestinos Ocupados de diferentes maneras. Atentan contra 
aquellas personas que deben salir de los territorios ocupados para recibir tratamientos médicos y  
contra las mujeres embarazadas que deben llegar a un hospital para dar a luz, y que muchas veces no 
llegan y deben dar a luz sin las condiciones médicas necesarias. Condenan a la malnutrición y a 
enfermedades derivadas de una alimentación insuficiente al impedir la entrada de ayuda alimentaria a 
los Territorios Palestinos Ocupados debido a los bloqueos.  Imposibilitan el acceso a las propias  
tierras de labranza de los agricultores que quedan entre la Línea Verde y el muro, afectando así su  
derecho  a  la  salud  y  a  la  alimentación.  Los  propios  controles  a  los  que  son  sometidos  
sistemáticamente  los  palestinos  que  deben  atravesar  estas  barreras  físicas  son  humillantes  y 
degradantes.

La  demolición  de  viviendas  e  infraestructuras también  atenta  contra  la  integridad  física  y 
psíquica de los residentes en los Territorios Palestinos Ocupados, ya que condena a familias enteras  
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a vivir  en la  pobreza  y el  hacinamiento,  o sin los 
servicios  mínimos  necesarios  para  desarrollar  una 
vida  normal  (escuelas,  centros  médicos,  servicio 
eléctrico,  etc.).   Todas  estas  acciones  constituyen 
castigos colectivos y tortura psicológica.

Los malos tratos y los métodos de interrogatorio 
que  constituyen  tortura a  los  que  se  ven 
sometidos  los  palestinos  -mayores  y  menores  de 

edad- cuando son detenidos y encarcelados.

iii) Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales;

La práctica de las “detenciones administrativas”, sin acusación ni juicio, que pueden prolongarse 
por largos períodos, y que afectan no sólo a adultos sino a menores de 18 años.

b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial;

El  cierre de los pasos fronterizos de Gaza,  con la consecuente restricción al  movimiento de 
personas  y  de  alimentos  y  el  daño  producido  a  la  infraestructura  de  producción  de  alimentos 
condena a la población al hambre y la malnutrición.  

c)  Cualesquiera  medidas  legislativas  o de otro orden destinadas  a  impedir  a  uno o más grupos  
raciales  la  participación  en  la  vida  política,  social,  económica  y  cultural  del  país  y  a  crear 
deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial  
denegando  a  los  miembros  de  uno  o  más  grupos  raciales  los  derechos  humanos  y  libertades  
fundamentales,  entre  ellos  el  derecho  al  trabajo,  el  derecho  a  formar  asociaciones  sindicales  
reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho  
a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de  
opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

A través de todo el sistema legal israelí se establece una enorme brecha entre judíos y árabes 
palestinos,  ya que toda la legislación está creada para favorecer a los judíos y mantener en una 
situación de inferioridad a los árabes palestinos. Esto se puede ver claramente con algunos ejemplos.

Diversas leyes israelíes impiden a los refugiados palestinos retornar recuperar sus tierras, y gozar de 
una nacionalidad,  así  se vulnera su derecho a entrar  y salir  del  país,  la  libertad de circulación y  
residencia  y el  derecho a una nacionalidad.  En Israel,  la desigual  asignación de recursos para la  
educación y para las actividades culturales de los palestinos, las limitaciones a la entrada y salida de 
Israel y de los Territorios Palestinos Ocupados, las limitaciones para reagrupar a familiares que viven 
en los Territorios Palestinos Ocupados o la falta de representación en la administración pública, 
vulneran todos los derechos establecidos en este inciso c. 

Los  palestinos  residentes  en  los  Territorios  Palestinos  Ocupados  que  trabajan  en  Israel,  tienen 
enormes dificultades para afiliarse a sindicatos israelíes o crear sus propios sindicatos en Israel, lo 
que  les  cercena  sus  derechos  laborales  y  sindicales.  También  atenta  contra  sus  derechos  la 
demolición de viviendas y la prohibición de levantar nuevas en los Territorios Ocupados y todas las  
limitaciones  establecidas  mediante  órdenes  militares  a  la  libertad  de  expresión  y  opinión,  
prohibiendo realizar reuniones o prohibiendo la publicación y difusión de ideas.

d)  Cualesquiera  medidas,  incluidas  las  de  carácter  legislativo,  destinadas  a  dividir  la  
población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros  
de uno o más grupos raciales,  prohibiendo los matrimonios  mixtos  entre  miembros  de  
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distintos  grupos  raciales  y  expropiando  los  
bienes  raíces  pertenecientes  a  uno  o  más  
grupos raciales o a miembros de los mismos;
La  población  judía  y  la  palestina  están 
claramente  separadas  y  tienen  asignados 
diferentes  espacios  físicos,  con  diferentes 
niveles y calidad de infraestructuras, servicios y 
acceso a recursos. En Israel, los palestinos viven 

en espacios reducidos, sin posibilidad ni autorización para realizar mejoras ni nuevas edificaciones,  
viviendo en pueblos que muchas veces ni siquiera son reconocidos oficialmente. Los judíos ocupan 
las  mayores  extensiones  de  tierra,  garantizadas  por  las  agencias  estatales  o  paraestatales  judías  
(Fondo Nacional Judío, Administración de Tierras de Israel), que aseguran que las mejores tierras 
son asignadas exclusivamente a esta población. A su vez, en los Territorios Palestinos Ocupados 
proliferan los asentamientos judíos, “islas” que atentan contra la continuidad del territorio, donde 
los colonos gozan de la protección de las autoridades de Israel,  se aplica su propia legislación y 
donde aprovechan los escasos recursos como el agua, en desmedro de la población palestina.  A esto 
se suman los puestos de avanzada, zonas militares y reservas naturales a las que los palestinos tiene 
prohibido acceder. Estos asentamientos están comunicados por carreteras para uso exclusivo de los  
judíos. Los palestinos ven limitados sus movimientos al necesitar de permisos israelíes para realizar 
todos sus desplazamientos.

La expropiación de bienes raíces de propiedad palestina se produce desde la creación del Estado de 
Israel, y está apoyada en una serie de leyes y órdenes militares que han despojado a los palestinos de  
casi todas sus tierras.

e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en especial  
sometiéndolos a trabajo forzoso;
Si bien Israel no tiene un sistema de explotación del trabajo de la población palestina, sus políticas  
han reestructurado las  fuerzas  de  trabajo  palestinas  al  suprimir  la  industria  palestina,  establecer 
restricciones a la exportación y otras medidas que han acrecentado la dependencia de los Territorios  
Palestinos Ocupados de Israel, y ahora más que nunca, de la ayuda internacional. Hasta mediados de  
los años 80 Israel hacía un uso intensivo de la mano de obra palestina para trabajos asociados a la 
agricultura o la construcción, sujetos a condiciones laborales pésimas, y sin gozar de ninguno de los 
beneficios de los que gozaban los trabajadores judíos. Pero desde 1993, el número de trabajadores  
palestinos en Israel descendió de más de 100.000 a unos pocos cientos. Y desde la construcción del  
muro, ya casi no hay trabajadores palestinos de los Territorios Ocupados empleados en Israel. Desde 
que Hamás ganara las elecciones en la franja de Gaza en enero de 2006, el acceso de trabajadores de 
esa zona a Israel  es nulo28. 

f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid privándolas  
de derechos y libertades fundamentales.
Israel  persigue  y  establece  restricciones  a  aquellas  personas  que  se  oponen  a  este  régimen  de 
segregación, que denuncian las violaciones a los derechos humanos propiciadas por el gobierno o 
que critican las actuaciones de las FDI. También reprime todas aquellas manifestaciones producidas  
en los Territorios  Palestinos Ocupados contra el  muro o la  administración discriminatoria  de la 
tierra, agua e infraestructuras, tanto por organizaciones como por personas individualmente.  

28 Ver: Human Sciences Research Council, Occupation, Colonialism, Apartheid?, May 2009, Cape Town, South Africa, 
p. 268.
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Vistas todas estas vulneraciones que sufre de forma 
continuada el pueblo palestino, podemos determinar 
que el mismo es víctima de un crimen de apartheid.

También se debe de hacer constar que este crimen 
de  apartheid  no  es  de  reciente  ejecución,  se  han 
cumplido  más  de  sesenta  años  desde  que 
comenzaron  las  prácticas  discriminatorias  hacia  el 
pueblo palestino y, de forma paulatina, se han ido 

convirtiendo  en  una  práctica  sistemática  que  comporta  la  dominación  de  una  etnia  sobre  otra, 
mediante leyes, políticas y prácticas. Es evidente que si esta situación se ha perpetuado durante más  
de sesenta años, Israel ha tenido que contar con la complicidad de la Comunidad internacional, no  
sólo por acción, sino también por omisión. En este aspecto es muy significativo el silencio de la 
Unión Europea y de sus Estados miembros; no sólo el silencio frente a la denuncia de las graves  
vulneraciones del derechos internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos 
humanos que se produjeron durante el bombardeo de la Franja de Gaza, en diciembre 2008-enero 
2009 (que quedó en evidencia en las votaciones del informe Goldstone ante el Consejo de Derechos  
Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas), sino también el silencio y la hipocresía 
que impide que la Unión Europea y sus Estados miembros denuncien este crimen de apartheid y  
que consientan en la perpetuación de una política que niega el respeto del principio de la dignidad 
humana al pueblo palestino. 
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JERUSAL  ÉN Y LA UE  

de Ghada Karmi, escritora y doctora en medicina, Palestina29

S  íntesis  

Este  documento  se  centra  en  la  situación  actual  de  la  colonización  de  Jerusalén  Este  y  la 
contradictoria respuesta política de la UE.

Antecedentes: la colonización israelí de Jerusalén Este

Desde que Israel adquirió la mitad Este de Jerusalén en la Guerra árabe-israelí en 1967, ha ejercido 
una política de colonización agresiva. Esta colonización se ha desarrollado en varios frentes:
1. Colonización política – establecimiento de Jerusalén como capital de Israel.
2. Colonización física – lograda a través de la construcción de asentamientos junto con una política de 
demolición de casas árabes y el desahucio de árabes de sus casas remplazándoles por colonos judíos.
3. Cambio demográfico – con el fin de transformar a Jerusalén en una ciudad judía, se han introducido 
varias  políticas  judaizantes:  limitando los  derechos  de residencia  árabes y estableciendo políticas  
discriminatorias con relación a los permisos de construcción de viviendas. Hoy en día, el ratio de  
población judeo-árabe de Jerusalén es del 70%-30%, cuando en 1967 era casi del 100% árabe.
4.  Exploración arqueológica – desde 1967, los arqueólogos israelíes han llevado a cabo excavaciones 
exhaustivas en la Ciudad Vieja y en Silwan con el objetivo de encontrar evidencias de una presencia  
histórica judía. Muchos informes han indicado que estas excavaciones ponen en peligro los antiguos 
cimientos de los edificios históricos islámicos en la Ciudad Vieja y amenazan con la destrucción de 
material histórico de varios periodos islámicos y pre-islámicos. 
5.  Expansión –  la  construcción de asentamientos  ha  expropiado una amplia  área  de  Cisjordania 
contigua.  El  muro  de  aislamiento,  que  rodea  Jerusalén  Este,  también  ha  anexionado  áreas  de 
territorio palestino a Israel. 
6.  Efectos  sociales –  Israel  restringe  el  movimiento  de palestinos  dentro  y  fuera  de  Jerusalén.  Ha 
cortado a estos palestinos de lo que había sido el mayor centro de vida palestina.

Política de la UE sobre Jerusalén

La política de la UE sobre Jerusalén se ha caracterizado por una contradicción básica. Por una parte,  
la posición formal de la UE declara que todo lo de arriba es ilegal. Pero, por otra parte, la UE ha  
logrado  no  aplicar  ninguna  presión  significativa  sobre  Israel  para  detener  cualquiera  de  sus  
actividades y ha mantenido una estrecha relación a favor de Israel.

29 Traducido por Paula Igareda.
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Contradicciones en la política de la UE hacia 
Israel

1. Aunque la UE ha emitido opiniones, informes y 
declaraciones criticando las actividades de Israel en 
Jerusalén Este sobre los territorios por motivos de 
que estas actividades discrepan con la política oficial 
de  la  UE,  raras  veces,  si  cabe,  han  traído  como 
consecuencia  una  sanción  o  presión  significativa 

contra Israel con el fin de cumplir su conformidad con las normas internacionales. 
Ejemplos
- La reunión del Consejo de la UE sobre asuntos exteriores el 8 de diciembre de 2009:  “Reiterado que la UE no 
reconoce ningún cambio realizado por Israel en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén, y que 
la construcción de asentamientos, el muro de separación, las demoliciones de casas son todas ilegales 
bajo la ley internacional,  obstruyen la  conciliación y la  solución de dos estados.  Insta a  Israel  a 
detener todas las actividades de asentamiento y a abrir los pasos de Gaza (…)” Y  llamó a Jerusalén 
para ser la capital de los dos estados. 
-  Jefes de la UE de la Misión en Jerusalén elaboran informes frecuentemente, muchos de ellos críticos 
con la  conducta israelí  en Jerusalén.  Pero todos  estos informes son confidenciales  y no se han  
publicado por presión israelí. 

2. La UE también ha reparado el daño causado por Israel sobre las construcciones e infraestructuras  
palestinas, a menudo pagadas por la UE, sin pedir en ningún momento indemnización por parte de  
Israel.

3. Por el contrario, y a pesar de las violaciones israelíes, la UE ha mantenido una fuerte relación con  
Israel y proporciona ventajas excepcionales a Israel. 

Ejemplos  :  
Vínculos   políticos y comerciales  

- El Acuerdo de Asociación UE-Israel de 1995, y ratificado en 2000, proporciona a Israel ventajas  
políticas  y económicas mientras que el Acuerdo Marco de la UE permite al Banco Europeo de  
Inversiones (EIB) dar a Israel préstamos e institucionaliza su relación con Israel.
- La UE es el mayor mercado de exportación de Israel y la segunda mayor fuente de importaciones  
(después de EE.UU.). Israel ya es parte de la Sociedad Civil Euro mediterránea.  
Con relación a la guerra de Gaza, el consenso es que es poco probable que la UE imponga sanciones  
a Israel.
- El fuerte compromiso de la UE sobre una asociación con Israel en las áreas de comercio muto, de  
inversión y económica, social, financiera, civil, científica, cultural y cooperación social con el objetivo 
de  integrar  a  Israel  dentro  de  las  políticas  europeas  y  los  programas  “a  la  medida  de  sus 
necesidades”.  Israel  recibirá  14  millones  de  euros  en  los  próximos  siete  años  en  cooperación 
financiera. 
- El primer ministro italiano propuso el 1 de febrero de 2010 que Israel se convirtiera en un Estado  
Miembro de la UE. 
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Cooperación   científica  
La UE ha ofrecido a la Universidad Hebrea (HUJI) 
acceso  al  programa  de  la  UE  EURAXESS.30 Ha 
desarrollado  un  amplio  campo  de  actividades 
conjuntas en los ámbitos científicos,  técnicos y de 
investigación.  Israel  tiene  acceso  a  los  fondos  e 
instalaciones  de  investigación  de  la  UE.  Hay 
numerosos  programas  conjuntos  que  integran  a 

científicos israelíes dentro de las universidades e institutos tecnológicos europeos. Las becas están  
abiertas  a  estudiantes  israelíes  en  muchas  áreas.  En  enero  de  2010,  Israel  fue  invitada  al  EEI 
(Espacio Europeo de Investigación),  suponiendo enormes ventajas  a Israel  en cuanto a becas y  
acceso a la investigación científica europea.

Conclusión

Esta ambivalencia hacia Israel ha traído como consecuencia una rotunda complicidad efectiva con 
sus  abusos  de  los  derechos  humanos  contra  los  palestinos  y  sus  incumplimientos  de  la  ley 
internacional. Mientras la situación continúe, es poco probable que la conducta de Israel cambie. En 
este sentido, la UE se ha convertido en una herramienta para la mala conducta israelí y co-autora de 
actos ilegales contra la ley internacional y el pueblo palestino.

30 Red de Centros de Movilidad que proporciona información y apoyo a los investigadores que se muevan 
hacia/desde/dentro del espacio europeo. [Nota de la T.]
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EL RESPETO DE LA UNIÓN EUROPEA DE SUS OBLIGACIONES 
INTERNACIONALES CON RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN POR 

PARTE DE ISRAEL DEL MURO EN TERRITORIO PALESTINO 
OCUPADO

François Dubuisson,31Profesor adjunto del Centro de derecho internacional de la 
Université Libre de Bruxelles (ULB)

Informe del Tribunal Russell sobre Palestina

En su opinión consultiva de 9 de julio de 2004 sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un  
muro en el territorio palestino ocupado32 (a partir de ahora «la opinión»), la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) determinó la ilegalidad de la construcción del «Muro» por parte de Israel y del régimen jurídico  
conexo. Esta construcción, en la medida en que se ha hecho en territorio palestino ocupado, se ha  
juzgado como contraria al derecho internacional humanitario, a varios instrumentos que conciernen 
los derechos humanos, y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.  En consecuencia, la 
Corte no sólo ha indicado que Israel  tenía  la  obligación de detener la  construcción del  muro y  
destruir las partes ya construidas, sino también de establecer que sobre los Estados terceros y las  
Naciones  Unidas  recaen  una  serie  de  obligaciones  jurídicas  en  relación  al  Estado  de  Israel,  
formuladas de la siguiente forma: 

- «… todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de 
la  construcción  del  muro  en  el  territorio  palestino  ocupado,  incluida  Jerusalén  oriental  y  sus 
alrededores. Asimismo tienen la obligación de no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento  
de la situación creada por tal construcción (…) Además, todos los Estados partes en el Convenio de  
Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de  
1949,  tienen la obligación,  dentro del respeto por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 
internacional, de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario incorporado en dicho 
Convenio»;

- «Incumbe también a todos los Estados, dentro del respeto por la Carta de las Naciones  
Unidas y el derecho internacional, velar por que se ponga fin a cualquier impedimento, resultante de  
la  construcción  del  muro,  para  el  ejercicio  por  el  pueblo  palestino  de  su  derecho  a  la  libre 
determinación.»; 

31 Traducido por Amparo Grosso y Núria Hernàndez Barba.
32 Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la  
construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva del 9 de julio de 2004, http://www.icj-cij.org.
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- «Las  Naciones  Unidas,  y  en  especial  la 
Asamblea General y el Consejo de
Seguridad,  deberían  considerar  qué  medidas 
adicionales  son  necesarias  para  poner  fin  a  la 
situación ilegal resultante de la construcción del 
muro y el régimen conexo».

Como  podemos  constatar,  la  aplicación  de  la 
opinión relativa al muro se concibe esencialmente por los Estados, en términos de obligaciones tal y 
como son establecidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).33 

Después de pronunciar la decisión sobre el Muro, la Asamblea General de las Naciones Unidas  
adoptó, con una vasta mayoría,34 la Resolución ES 10/15 a través de la cual «toma conocimiento de 
la  opinión  consultiva  de  la  Corte  Internacional  de  Justicia  de  9  de  julio  de  2004». 35 Con  esta 
Resolución,  la  Asamblea «exhorta a  todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que 
cumplan las obligaciones en derecho señaladas en la opinión consultiva».36 Este elemento de la Resolución 
es fundamental, ya que indica que los Estados que han votado a su favor, entre los cuales se cuenta  
el  conjunto  de  los  Estados  miembros  de  la  UE,  se  reconocen  efectivamente  ligados  a  las 
obligaciones que son enunciadas a su cargo en el dictamen de la Corte.37 

Del  dictamen de la  CIJ  y de la  Resolución ES-10/15 de la  Asamblea  General  de  las  Naciones  
Unidas,  podemos entonces  extraer  a  cargo  de  los  Estados  miembros  de la  Unión  Europea  las 
obligaciones internacionales siguientes, concebidas como componentes de la consecuencia jurídica 
de carácter ilícito de la construcción por parte de Israel del muro en territorio palestino 

   ocupado: 

33 Voy. R. O’KEEFE, «Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory : 
A Commentary », R.B.D.I., 2004/1, pp. 142-146 ; V. LOWE, « The significance of the Advisory Opinion on the 
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory : A Legal Analysis », en 
Implementing the ICJ Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory — The role of Governments, intergovernmental organizations and civil society, 
Report, 27 may 2005, United Nations, International Meeting, on the Question of Palestine, Geneva, 8 and 9 March 
2005, http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/frontpage5!OpenPage, pp. 22-24 ; P. WECKEL, « Chronique de 
jurisprudence internationale », R.G.D.I.P., 2004, p.1035.
34 150 votos a favor, 6 en contra (Estados Unidos, Israel, Austria, República de Palaos, Micronesia, Islas Marshall) y 
10 abstenciones.
35 A/RES/ES-10/15, Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de 
la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, 20 de 
julio de 2004.
36 La cursiva es nuestra.
37 Véase P. BEKKER, « The ICJ's Advisory Opinion regarding Israel's West Bank Barrier and the Primacy of 
International Law », in Implementing the ICJ Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of 
a Wall in the Occupied Palestinian Territory — The role of Governments, intergovernmental organizations and 
civil society, op. cit., pp. 64-70 ; M. HMOUD, « The significance of the Advisory Opinion rendered by the ICJ on 
the legal consequences of the construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory », in Implementing the 
ICJ Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory — The role of Governments, intergovernmental organizations and civil society, op. cit., 53-60.
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-  la  obligación  de  no  reconocer  la  situación 
ilícita resultante de la construcción del muro; 

- la obligación de no prestar ayuda o asistencia 
al mantenimiento de la situación creada por  esta 
construcción;

-  la  obligación de hacer que Israel  respete  el 
derecho internacional humanitario incorporado  en 
el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección 

debida a las personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949; 
-  la  obligación  de  velar  por  todo  lo  que  sea  poner  fin  a  las  trabas,  resultante  de  la  
construcción  del  muro,  al  ejercicio  del  pueblo  palestino  de  su  derecho  a  la  
autodeterminación;
- la obligación,  en el seno de las Naciones Unidas, de examinar qué nuevas medidas se  
deben tomar para poner fin a la situación ilícita resultante de la construcción del muro. 

Mientras que las dos primeras obligaciones conciernen a un deber de abstención (obligación de no 
hacer), las tres últimas implican que los Estados adopten un comportamiento activo con el objetivo  
de que Israel  se ajuste al  derecho internacional.  A lo largo del  presente informe, examinaremos 
sucesivamente  el  respeto  de  la  UE  y  sus  Estados  miembros  hacia  estas  dos  categorías  de  
obligaciones. 

I. El respeto de la Unión Europea por sus obligaciones de abstención relativas la situación 
ilícita creada por la construcción del muro en territorio palestino

Como hemos demostrado, la UE y sus Estados miembros mantienen el deber de abstención que se 
compone de dos obligaciones distintas: no reconocer la situación ilegal creada por la construcción 
del muro (A) ni prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de esta situación (B). 

A. El respeto de la  Unión Europea y de sus Estados miembros por su obligación de no 
reconocer la situación ilícita creada por la construcción del muro

La ilicitud de la construcción del muro implica que los Estados no admiten ningún efecto jurídico a  
la situación establecida por esta construcción. Esta obligación resulta del hecho de que, como ha  
constatado la  CIJ,  «el  trazado  elegido  para  el  muro  da  expresión  in  loco  a  las  medidas  ilegales 
adoptadas  por  Israel  con  respecto  a  Jerusalén  y  los  asentamientos,  que  deploró  el  Consejo  de 
Seguridad [el establecimiento de colonias de población]» y que el muro «menoscaba así gravemente 
el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a la libre determinación» 38 de la misma forma que 
viola el derecho internacional humanitario y el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y  
políticos.39 Según  la  Comisión  del  Derecho  Internacional,  esta  obligación  «pretende  no  sólo  el 
reconocimiento  oficial  de  estas  situaciones  sino  también  la  prohibición  de  cualquier  acto  que 
implique un tal reconocimiento».40

38 Opinión, § 122.
39 Opinión, § 137.
40 Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et  
commentaires y relatifs, 2001, p. 309.
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La  verificación  del  respeto  de  esta  obligación 
supone analizar las posiciones tomadas por la UE y 
sus  Estados  miembros  con  relación  a  la 
construcción  del  muro  por  parte  de  Israel.  Con 
respecto a eso, no parece que las declaraciones o los 
actos adoptados por la UE o sus Estados miembros 
traduzcan un reconocimiento jurídico cualquiera de 
la situación ilegal establecida por la construcción del 

muro. 
Como hemos visto, los Estados miembros de la UE votaron a favor de la resolución ES- 10/15 de 
la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  que toma nota  de la  opinión de la  CIJ  y,  desde  
entonces han aprobado, en el seno de la UE, numerosas declaraciones reafirmando la ilegalidad de la  
construcción del muro por parte de Israel. Así, a raíz de la cumbre que tuvo lugar en Bruselas en  
junio de 2005, el Consejo Europeo manifestó: 

«El  Consejo  Europeo,  al  tiempo  que  reconoce  el  derecho  de  Israel  de  proteger  a  sus 
ciudadanos de atentados, continúa preocupado por la prosecución de la construcción del muro de 
separación  en  el  territorio  palestino  ocupado,  incluido  Jerusalén  oriental  y  sus  alrededores,  en 
contradicción con las disposiciones pertinentes del Derecho internacional. […]

El Consejo Europeo reitera la importancia que atribuye al respeto, por las partes, de la legalidad 
internacional. En particular, ninguna de las partes debería acometer medidas unilaterales ni prejuzgar  
cuestiones relativas al estatuto final. La Unión Europea no reconocerá ninguna modificación de las 
fronteras de 1967 que no haya sido fruto de una negociación entre las partes».41 

En el mismo sentido, el Consejo de Asuntos Exteriores del 8 de diciembre de 2009 recordaba «que  
las colonias de población y la barrera de separación han sido erigidas en tierras ocupadas, que la 
demolición de casas y las expulsiones son ilegales según el derecho internacional, que constituyen un 
obstáculo a la paz y amenazan con imposibilitar una solución fundada en la coexistencia de dos  
Estados».42

Podemos  así  concluir  que  la  UE y  sus  Estados  miembros  han  satisfecho  su  obligación  de  no 
reconocer como válida la situación ilegal creada por la construcción del muro en territorio palestino 
ocupado.

B. El respeto de la Unión Europea y sus Estados miembros de su obligación de no prestar 
ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada por la construcción del muro

Dado que la  construcción del  muro por parte de Israel  genera una situación ilegal,  los Estados  
terceros no pueden prestar ninguna ayuda o asistencia al mantenimiento de dicha situación. Esta 
obligación  «concierne  a  los  comportamientos  que,  ex  post  facto,  ayudan al  Estado responsable  a 
mantener una situación» que se prolonga en violación del derecho internacional.43 Este sería el caso, 

41 Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la presidencia, 16 y 17 de junio de 2005, 10255/05.
42 Conclusions du Conseil des Affaires étrangères sur le processus de paix au Proche-Orient, 8 de diciembre de 
2009, 17281/09.
43 Comisión del Derecho Internacional, op. cit., p. 313.
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especialmente,  de  Estados  que  ofrecerían  a  Israel 
una  ayuda  financiera  o  una  asistencia  técnica 
dedicada a las obras de construcción del muro. Por 
lo que sabemos, la UE o sus Estados miembros no 
conceden  ninguna  ayuda  de  este  tipo  a  Israel,  de 
modo que debemos considerar que éstos respetan 
sus  obligaciones  internacionales  relacionadas  con 
esta cuestión.

II. El respeto de la Unión europea y sus Estados miembros a sus obligaciones de hacer que 
Israel respete el derecho internacional 

El segundo pliego de obligaciones que se impone a los Estados consiste en hacer que Israel respete  
el derecho internacional humanitario y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La 
opinión de la CIJ subraya el hecho de que estas obligaciones deben ser aplicadas por los Estados 
individualmente o colectivamente, sobre todo en el seno de las Naciones Unidas. 

La obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario toma su fuente del artículo 1 
común  a  los  Convenios  de  Ginebra,44 que  enuncia  que  «las  Altas  Partes  contratantes  se 
comprometen a respetar y a hacer respetar la  presente Convención en todas las circunstancias». 
Según el Comentario de los Convenios de Ginebra, «si una Potencia no cumple sus obligaciones, las 
otras partes contratantes (neutras, aliadas o enemigas) pueden –y deben– intentar que respeten el  
Convenio».45 Esto  implica  que  los  Estados  «hagan  […]  todo  lo  que  esté  en  su  poder para  que  los 
principios humanitarios que están en la base de las Convenciones sean universalmente aplicados».46

La obligación de velar por la aplicación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación 
emana,  según la  Corte,  de su carácter de obligación  erga  omnes y  del  principio  enunciado por la 
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la cual «todo Estado 
tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la realización del principio de la 
igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones  
de  la  Carta  cualquier  Estado  tiene  el  deber  de  favorecer,  conjuntamente  con  otros  Estados  o 
separadamente, el cumplimiento del principio de igualdad de los derechos de los pueblos y de su 
derecho a disponer de ellos mismos, conformemente a las disposiciones de la Carta».47

44 Véase Opinión, § 158. Véase también C.I.J., affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. États-Unis), Rec. 1986, § 220 ; L. BOISSON DE CHAZOURNES et L. CONDORELLI, « Quelques 
remarques à propos de l’obligation des Etats de “respecter et faire respecter” le droit international humanitaire “en 
toutes circonstances” », en Studies and Essays on International Humanitarian Law ans Red Cross Principles in Honour of Jean  
Pictet, Geneva-The Hague, Martinus Nijhof Publishers, 1984, pp. 17-35; L. BOISSON DE CHAZOURNES et L. 
CONDORELLI, «Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting Collective Interests », 
I.R.R.C., 2000, pp. 67-89 ; N. LEVRAT, « Les conséquences de l’engagement pris par les Hautes Parties 
contractantes de “faire respecter” les Conventions humanitaires », en F. KALSHOVEN and Y. SANDOZ (Eds), 
Implementation of International Humanitarian Law, Dordercht/Boston/London, Martinus Nijhof Publishers, 1989, 267-
269 ; E. DAVID, Principes de droit des conflits armés, 3e ed., Brussels, Bruylant, 2002, pp. 562-569.
45 J. PICTET (Dir.), Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire, vol. IV, Genève, CICR, 1956, 21.
46 Idem, la cursiva es nuestra.
47 Avis consultatif, § 156. Voy. G. ABI-SAAB, « The Responsibility of Governments and Intergovernmental 
Organizations in Upholding International Law » in Implementing the ICJ Advisory Opinion on the Legal 
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory — The role of Governments, 
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La dificultad surgida de la  aplicación de estas dos 
obligaciones reside en que constituyen obligaciones 
de comportamiento o de medio,  que consisten en 
desplegar  una diligencia  razonable  para obtener  el 
respeto  de  la  obligación  internacional  en  causa. 
Respecto a este tema, las medidas a desplegar con 
tal  de  llevar  al  Estado en  cuestión  a  respetar  sus 

compromisos no están predefinidas y dependen de las medidas a disposición de los Estados, en las  
circunstancias particulares del caso.48 Así, aunque la Corte indica en su opinión que será necesario 
«considerar qué medidas adicionales son necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la  
construcción del muro y el régimen conexo », no determina en qué deberían consistir estas «medidas 
adicionales».49

En cuanto  a  la  obligación  de  hacer  respetar  el  derecho  humanitario,  las  medidas  que  pueden  
contribuir a asegurar la aplicación que son evocadas por la doctrina son de naturaleza muy variada  
en cuanto a su apoyo coercitivo, y van desde las condenas públicas a las contramedidas, pasando por 
las medidas de represalia (ruptura de las relaciones diplomáticas, no renovación de las preferencias,  
etc.) hasta someter el caso al Consejo de Seguridad.50 A todo esto, se añaden las medidas propias del 
derecho internacional,  como la convocatoria  de una Conferencia de Altas Partes contratantes, el 
establecimiento de una comisión de investigación o la represión de infracciones graves del derecho 
humanitario.51

En cuanto a la obligación relativa a la aplicación del derecho a la autodeterminación del pueblo  
palestino, se limita, según el texto de la resolución 2625 ya citada, a un «deber de promover» este  
derecho, «mediante acción conjunta o individual».

El  alcance exacto de las  obligaciones  puestas  al  cargo de los  Estados  por  la  opinión de la  CIJ 
permanece bastante confuso en cuanto a las medidas precisas que impone adoptar su respeto. 52 

¿Entonces no es más fácil fijar el mínimo esperado de los Estados para satisfacer su obligación de  
«hacer respetar» el derecho humanitario o de «promover» el derecho a la autodeterminación? No 
obstante,  tratándose  de  verdaderas  obligaciones,  se  puede  considerar  que  es  un  requisito  que  los 
Estados adopten, según el respeto del derecho internacional, las medidas razonablemente factibles.  
La base de estas medidas es exhortar efectivamente al Estado en cuestión a respetar el derecho 
internacional. Se exige a fortiori que los Estados se abstengan de actos que irían en contra del objetivo 
de incitación al respeto del derecho humanitario y del derecho a la autodeterminación.

intergovernmental organizations and civil society, op. cit., pp. 61-63 ; M. CHEMILLER-GENDREAU, op. cit.
48 See N. LEVRAT, op. cit., pp. 275-281.
49 See P. WECKEL, op. cit., p. 1036.
50 Véase. U. PALWANKAR, « Mesures auxquelles peuvent recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le  
droit international humanitaire », I.R.R.C., 1994, pp. 11-27 ; L. BOISSON DE CHAZOURNES et L. CONDORELLI,  
op. cit., pp. 76-84.
51 Véase L. BOISSON DE CHAZOURNES and L. CONDORELLI, op. cit., p. 77 ; N. LEVRAT, op. cit., pp. 281-
293.
52 A. IMSEIS, « Critical Reflections on the International Humanitarian Law Aspects of the ICJ Wall Advisory 
Opinion », A.J.I.L., 2005, pp. 114-117.
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En estos instantes, se debe partir de la observación 
que Israel  no  ha  puesto fin  a  la  construcción del 
Muro, que continúa desde 2004, lo que significa que 
las  medidas  tomadas  hasta  ahora  se  evidencian 
ineficaces.  En  las  líneas  siguientes  examinaremos 
primeramente qué medidas efectivas han llevado a 
cabo la  UE y sus Estados miembros con vistas  a 

cumplir las obligaciones expuestas en la opinión (1). Posteriormente, analizaremos si la UE y los  
Estados miembros tienen a su alcance otras medidas más eficaces para hacer respetar a Israel sus 
obligaciones internacionales (2). Por último, examinaremos si la UE y los Estados miembros han 
adoptado medidas que se puedan considerar en contra del objetivo de conseguir que Israel respete el 
derecho humanitario y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino (3). La combinación 
de estos tres elementos nos permitirá evaluar la forma en la que la UE y los Estados miembros han  
cumplimentado  su  obligación  hacer  respetar  el  derecho  humanitario  y  favorecer  el  derecho  de 
autodeterminación por parte de Israel.

1. Medidas tomadas por la UE y los Estados miembros orientadas a asegurar el respeto del  
derecho internacional por parte de Israel con relación a la construcción del Muro

La primera medida adoptada por los Estados de la UE es el apoyo de la resolución de la Asamblea  
General de las Naciones Unidas ES-10/15 del 20 de julio de 2004. Esta resolución prevé la puesta 
en marcha de dos medidas concretas: la solicitud dirigida al Secretario general de crear un registro de  
los perjuicios sufridos por la población palestina y la invitación realizada a Suiza, como depositaria  
del  Convenio  de  Ginebra,  para  dirigir  las  consultas  y  realizar  un  informe acerca  del  modo de 
asegurar el respeto del derecho humanitario en esta causa. 

El Registro de daños y perjuicios se creó en diciembre de 2006 mediante la resolución ES-10/17,  
aprobada por los Estados miembros.53 Tal y como se reseña en el preámbulo, esta medida se inscribe 
en el  marco de la  aplicación de la  opinión de la  CIJ,  particularmente del  párrafo 153,  y  de los 
principios  del  derecho humanitario  y  de  los  derechos  humanos.54 En junio  de  2009,  se  habían 
registrado alrededor de 1.500 denuncias.55 Es de reseñar que, ante la ausencia de cooperación por 
parte de Israel, la compensación efectiva a las poblaciones palestinas afectadas por la construcción 
del Muro corre el riesgo de convertirse en papel mojado.

La invitación realizada a Suiza condujo a la publicación de un Informe en julio de 2005 acerca de las 
conversaciones mantenidas con los Estados miembros sobre los modos de asegurar el acatamiento 
por parte de Israel del IV Convenio de Ginebra, en particular con relación a la construcción del  

53 A/RES/ES-10-17 del 15 de diciembre de 2006.
54 Artículo 3 del Reglamento de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907, y artículo 29 
de la 4ª Convención de Ginebra de 1949.
55 Véase OCHA, Five Years after the International Court of Justice Advisory Opinion. A Summary of the Humanitarian Impact  
of the Barrier, Naciones Unidas, julio de 2009, pág. 30.
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muro.56 Sin profundizar en los detalles,57 el informe 
escrito por Suiza no contiene recomendación alguna 
acerca de la adopción de medidas concretas dirigidas 
a invitar a Israel a respetar el derecho humanitario 
debido a la ausencia de consenso entre los Estados.

Más allá  del  apoyo a  las  medidas previstas  por  la 
Resolución ES-10/15, la política de la UE se ha limitado a reiterar la condena a la construcción del  
Muro en varias declaraciones dedicadas a los procesos de paz en Oriente Medio.58

2. La inhibición de la UE y los Estados miembros en la toma de otras medidas que puedan 
contribuir a conseguir que Israel respete sus obligaciones internacionales

 La política de la UE descrita, que consiste fundamentalmente en la adopción de declaraciones de  
condena,  ha demostrado su ineficacia,  lo que hace necesario comprobar si hubiera habido otras  
medidas adecuadas disponibles; medidas que habrían podido contribuir más fuertemente a impeler a 
Israel a proceder según las prescripciones del derecho internacional.

Entre los medios de "sanción" de los que disponen los Estados para notificar la reprobación de una 
violación grave del derecho internacional  figura la  toma de medidas de  represalia,  que se definen 
como actos no amistosos, lícitos en sí mismos, tomados en reacción a un acto no amistoso o ilícito. 59 

En esta situación, estas medidas podrían consistir en la supresión de ventajas comerciales. Se piensa 
particularmente en la posibilidad de denunciar o suspender el Acuerdo de asociación suscrito por la  
Unión Europea con Israel,60 que acuerda ventajas económicas y aduaneras para ambas partes. Una 
medida de este tipo no provocaría muchas dificultades jurídicas, en la medida en que el artículo 82 
del Acuerdo establece que "cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante  

56 Informe suizo, en calidad de Depositario de las Convenciones de Ginebra, aplicando la resolución ES-10/15 de 
la Asamblea General. Anexo a la carta con fecha del 30 de junio de 2005 dirigida al Presidente de la Asamblea 
general por el representante permanente de Suiza ante la Organización de las Naciones Unidas A/ES-10/134 el 5 
de julio de 2005
57 Para un análisis más pormenorizado del informe, véase FR. DUBUISSON, The Implementation of the Advisory  
Opinion of the International Court of Justice concerning the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied  
Palestinian Territory, Palestine Yearbook of International Law 2004-2005, vol. XIII, 2007, pp. 27-54. 
58 Véase particularmente Conclusions du Conseil des Affaires étrangères sur le processus de paix au Proche-Orient, 8 de 
diciembre de 2009, 17281/09, § 6; Conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures sur le processus de paix au  
Moyen-Orient, 23 de abril de 2007, 8768/07, § 7; Conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures sur le Moyen-
Orient, 22 de enero de 2007, 5548/07, § 6; Conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures sur le Moyen-
Orient, 10 de abril de 2006, 8228/06, p. 3 ; Conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures sur le Moyen-
Orient, 21 de noviembre de 2005, 14754/05, § 7.
59 Véase J. SALMON (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Brussels, Brylant, 2001; pág. 1007
60 Acuerdo euro-mediterráneo que establece una asociación entre las Comunidades europeas y sus Estados 
miembros, de una parte, y el Estado de Israel, de la otra, J.O.C.E., 21 de junio de 2000, L. 147/3. Sobre este 
asunto, véase también M. CHEMILLER-GENDREAU, ob. cit.
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notificación a la otra Parte" dejando el Acuerdo de 
tener  efecto  "seis  meses  después  de  la  fecha  de 
dicha notificación".  La posibilidad de denunciar el 
Acuerdo de asociación se  impone  todavía  más en 
tanto  que  en  el  artículo  2  se  precisa  que  "las 
relaciones  entre  las  Partes,  así  como  todas  las 
disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan 
en el respeto de los principios democráticos y de los 

derechos  humanos,  que  inspira  sus  políticas  interiores  y  exteriores  y  constituyen  un  elemento 
esencial del presente Acuerdo", además de que en el preámbulo se destaca "la importancia que las  
Partes conceden (...)  a los principios de la  Carta de las Naciones Unidas". La existencia de una 
decisión  de  la  CIJ  estableciendo  la  presencia  de  vulneraciones  de  los  derechos  humanos  y  del  
derecho humanitario por parte de las autoridades israelíes, así como el rechazo sistemático por parte  
de Israel a ponerles fin, hacen que sea difícil justificar que la UE eluda condicionar la aplicación del  
Acuerdo al respeto al derecho internacional.

Se constata que hay medidas conformes al derecho internacional a disposición de la UE, pero a las  
que ésta, por motivos políticos, prefiere no recurrir, oficialmente para favorecer los procesos de  
negociación.61 Efectivamente, la búsqueda de un proceso de paz es invocada habitualmente para 
tolerar la continuación de las violaciones de las obligaciones internacionales,62 acerca de las cuales, 
sin  embargo,  la  Corte  ha  subrayado  su  carácter  de  obligaciones  erga  omnes.63 Esta  actitud  fue 
severamente criticada por un grupo de ocho expertos y relatores especiales de la ONU en el campo 
de los derechos humanos en una declaración publicada en agosto de 2005:

61 Véase, por ejemplo, la respuesta del ministro belga de Asuntos Exteriores acerca de la posición europea:

"El Consejo europeo del 16 y el 17 de junio de 2005, en su Declaración sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, ha subrayado  
que 'reconociendo absolutamente el derecho de Israel de asegurar la seguridad de sus ciudadanos, permanece preocupado por las  
diligencias encaminadas a la construcción de la barrera de separación en el territorio palestino ocupado, comprendiendo además  
Jerusalén Este y sus alrededores, y que entran en contradicción con las disposiciones pertinentes del derecho internacional'.

Como miembro de la Unión, Bélgica suscribe esta declaración y se mantiene vigilante respecto a cualquier acción susceptible de  
amenazar el proceso de paz en Oriente Medio. Esta construcción, contribuyente a la degradación de las condiciones de vida de los  
palestinos y a riesgo de convertirse en un hecho, está encaminada a dificultar todavía más los esfuerzos de la Comunidad internacional,  
y particularmente del cuarteto USA-UE-ONU-Rusia, a favor de una paz justa y duradera en Oriente Medio.

Ni las sanciones ni una eventual activación de la cláusula del Acuerdo de Asociación UE-Israel relativa al respeto a los Derechos  
humanos nos parecen, sin embargo, oportunas. La razón de esto es que se han observado avances positivos, aunque relativos, tras la  
Cumbre de Sharm el-Sheik entre Mahmoud Abbas y Ariel Sharon el pasado febrero. El Consejo europeo del 16 y el 17 de junio de  
2005, en su Declaración sobre Oriente Próximo, toma nota de estos avances positivos".

Respuesta a la pregunta de M. Christian Brotcome al ministro de Asuntos Exteriores sobre "la opinión emitida por la Corte  
Internacional de Justicia el 9 de julio de 2004 relativa al muro de separación construido por Israel" (nº 3-960), el 15 de julio de 2005  
en el Senado de Bélgica.
62 Al respecto, véase M. KOHEN, "The Advisory Opinion provides the legal framework for the Israeli-Palestinian conflict", in  
Implementing the ICJ Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian  
Territory — The role of Governments, intergovernmental organizations and civil society, op. cit., pp. 88-92.
63 Opinión, §§ 155-157.

  Documento elaborado para la primera sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, Barcelona 1-2-3 marzo 2010 48



"En gran medida, parece que los dictámenes 
de la CIJ han sido ignorados en favor de las 
negociaciones realizadas en los términos de 
la  Hoja  de  Ruta.  La  naturaleza  exacta  de 
estas  negociaciones  no  está  clara,  pero 
aparentemente no están en conformidad con 
la  opinión  de  la  CIJ.  Parecen  aceptar  la 
presencia  duradera de algunas colonias que 

la CIJ declaró ilegales, además de la existencia de algunas partes del muro dentro de territorio  
palestino como consecuencia necesaria. En resumen, parece que existen incompatibilidades 
entre las negociaciones de la Hoja de Ruta y la opinión de la CIJ (...)".64

De este modo, es esencial que la UE, especialmente en el seno del Cuarteto, promueva un proceso 
de  negociación  basado  en  el  respeto  inmediato  por  parte  de  Israel  de  sus  obligaciones 
internacionales, particularmente la suspensión de la construcción del Muro en territorio palestino 
ocupado, que, como ha subrayado la CIJ, “da expresión in loco a las medidas ilegales adoptadas por 
Israel”,  plantea  el  riesgo  “de  nuevas  alteraciones  de  la  composición  demográfica  del  territorio 
palestino ocupado” y “menoscaba así gravemente el ejercicio por el pueblo palestino de su derecho a  
la  libre  determinación”.65 Al  evitar  exigir  que todo proceso de paz se apoye de antemano en el 
respeto por parte de Israel  de sus obligaciones  internacionales,  la  UE falla  a  su deber de hacer  
respetar  el  derecho  humanitario  y  de  favorecer  el  derecho  a  la  autodeterminación  del  pueblo 
palestino.

3. La adopción por parte de la UE de medidas contrarias a conseguir el respeto del derecho 
internacional por parte de Israel

Tras la opinión de la CIJ, la UE no sólo no ha considerado tomar medidas de represalia contra  
Israel, sino que además se han acordado ventajas políticas y económicas suplementarias. El 8 de 
diciembre de 2008, el Consejo de la UE decidió proceder a relanzar sus relaciones bilaterales con 
Israel a la vista del refuerzo de las estructuras de diálogo con este Estado. 66 Esta profundización en 
las relaciones implica especialmente la celebración anual de una cumbre de jefes de Estado, de tres  
reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, la invitación de expertos israelíes a las reuniones de 
los grupos de trabajo que traten cuestiones acerca de los procesos de paz en Oriente Próximo, los  
derechos humanos o la lucha contra el terrorismo, la invitación a Israel a alinearse con las posiciones  

64 UN Experts Mark Anniversary of ICJ "Wall Opinion" : Call on Israel to Halt Construction of the Wall, HR/05/092, 4  
August 2005, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 Prof. John  
Dugard, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living Mr. Miloon Kothari,  
Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences Ms. Yakin Erturk, Special Rapporteur on the right to  
education Mr. Vernor Munoz Villalobos, Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable  
standard of physical and mental health Mr. Paul Hunt, Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination,  
xenophobia and related intolerance Mr. Doudou Diène, Chairperson, Rapporteur, Working Group on arbitrary detention Ms. Leila  
Zerrougui, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children Ms. Sigma Huda.
65 Opinión, § 122.
66 Conclusiones del consejo. Refuerzo de las relaciones bilaterales de la Unión europea con sus socios mediterráneos, 2915ª sesión, 8-9  
de diciembre de 2008.
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de  la  UE  en  materia  de  política  exterior  y  de 
seguridad común o, incluso, llevar a cabo esfuerzos 
con vistas a normalizar el estatus de Israel en el seno 
del  sistema  institucional  de  las  Naciones  Unidas. 
Paradójicamente,  la  decisión  del  Consejo  subraya 
que  "este  relanzamiento  debe  estar  basado  en 
valores  compartidos  por  las  dos  partes, 
particularmente sobre la democracia y el respeto de 

los  derechos  humanos,  del  Estado  de  derecho  y  las  libertades  fundamentales,  la  buena 
gobernabilidad y el derecho humanitario internacional", mientras que, durante esa misma sesión del 
Consejo, se denunció la política israelí de colonización como "contraria al derecho internacional" y 
comprometedora con "la  creación de un Estado palestino viable".  La firma de un acuerdo que 
otorga a Israel un estatus privilegiado de cara a la Unión, supuestamente basado en el respeto de los 
derechos humanos y del  derecho internacional humanitario aun cuando se ha probado que este 
Estado ha vulnerado de manera grave estos derechos y no les pone fin en absoluto aparenta estar  
quebrantando claramente la obligación de la UE y de sus Estados miembros de hacer respetar el IV 
Convenio de Ginebra y de favorecer el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Tras la 
entrada del gobierno dirigido por B. Netanyahu, parece que el relanzamiento de las relaciones con 
Israel ha sido ralentizado por parte de las autoridades europeas.67 Sin embargo, en ausencia de una 
decisión oficial que suspenda o revoque este relanzamiento, este se mantiene en principio y continúa 
planteando problemas con los compromisos internacionales de la UE y los Estados miembros.

Conclusiones

Para finalizar este informe, es lícito extraer una serie de conclusiones acerca de la responsabilidad 
internacional de la UE y los Estados miembros en relación a la construcción israelí del Muro en 
territorio palestino ocupado:

-las obligaciones internacionales a las que están sujetos la UE y los Estados miembros: 

A la vista de los principios pertinentes del derecho internacional, aplicados en la opinión de la Corte 
Internacional  de  Justicia  del  9  de  julio  de  2004  y  retomados  en  la  resolución  ES-10/15  de  la  
Asamblea General de las Naciones Unidas, la Unión Europea y sus Estados miembros están sujetos 
a la obligación de no reconocer la situación ilícita que emana de la construcción del muro y de no 
prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de la situación creada por esta construcción, así como a 
hacer respetar el derecho internacional humanitario a Israel y vigilar que se ponga fin a las trabas al  
ejercicio del derecho de autodeterminación por parte del pueblo palestino. Finalmente, les concierne  
la obligación de examinar qué nuevas medidas deben tomarse para poner fin a la situación ilícita 
derivada de la construcción del muro en el seno de las Naciones Unidas.

 

67 Véase U-Israel meeting ends with no progress on 'upgrade', 16 de junio de 2009, http://euobserver.com/9/28310. 
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- la  responsabilidad  internacional  de  la  UE y  
sus  Estados  miembros  respecto  a  estas  
obligaciones:

1º Teniendo en cuenta las recurrentes declaraciones 
que condenan  la  ilegalidad  de  la  construcción  del 
Muro, la UE y los Estados miembros han satisfecho 

su obligación de no reconocer como válida la situación ilegal creada por la construcción del muro en  
territorio palestino ocupado;

2º No existe elemento alguno que permita concluir que la Unión Europea y los Estados miembros  
hayan faltado a su obligación de no prestar ayuda o asistencia  al mantenimiento de la situación  
creada por la construcción del muro;

3º Al eludir la obligación de tomar medidas eficaces dirigidas a impeler a Israel a respetar el derecho 
internacional  como  la  suspensión  del  Acuerdo  de  asociación,  la  UE  y  los  Estados  miembros 
infringen su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario y favorecer el derecho 
a la autodeterminación del pueblo palestino;

4º Al promover, en el seno del Cuarteto, un proceso de paz que no exige a Israel el cese inmediato  
de la construcción del Muro y que tolera su continuación, la UE y los Estados miembros infringen  
su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario y promover el derecho a la 
autodeterminación del pueblo palestino;

5º Al otorgar ventajas complementarias a Israel en términos de un acuerdo de relanzamiento de 
relaciones que se presenta fundado en el respeto al derecho internacional humanitario cuando éste es 
vulnerado por este Estado de manera grave y persistente, la UE y sus Estados miembros infringen  
su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario y de promover el derecho a la 
autodeterminación del pueblo palestino.
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LA COMPLICIDAD PASIVA DE LA UNIÓN EUROPEA FRENTE A LAS 
VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL QUE DERIVAN DE 

LA OCUPACIÓN ISRAELÍ DE LOS TERRITORIOS PALESTINOS  68  

De Agnès Bertrand, SOAS (University of London) / APRODEV

R  esumen  

La posición (declaraciones políticas) de la Unión Europea en relación con el conflicto palestino-
israelí gira en torno a dos ejes:
la creación de un Estado palestino independiente y democrático;
las  partes  en  conflicto  deben  respetar  el  derecho  internacional:  Carta  de  las  Naciones  Unidas, 
derecho  a  la  autodeterminación  del  pueblo  palestino,  respeto  al  derecho  internacional  de  los  
derechos humanos y respeto del derecho internacional humanitario, en particular el IV Convenio de 
Ginebra.
Sin embargo,  las declaraciones de la UE han estado siempre marcadas por una cierta  forma de 
equidistancia. Las condenas de la política israelí van siempre acompañadas de una exigencia similar 
para la Autoridad Palestina. La UE mantiene, con el Estado de Israel y con la Autoridad Palestina,  
relaciones estrechas en diversos campos. Se puede citar a estos efectos que:
-La UE es el principal socio comercial de Israel. 
-En el  marco de la  asociación euromediterránea iniciada  en 1995 en Barcelona y creada con la  
finalidad de promover intercambios comerciales,  la UE insiste en la necesidad de que sus países 
socios del  área mediterránea respeten los derechos humanos y las libertades democráticas.  Cada 
acuerdo de asociación firmado con un socio contiene una cláusula relativa a estos principios. Los  
acuerdos entre la UE e Israel no escapan a esta regla. Es más, el Acuerdo de asociación prevé un 
trato preferencial  atribuido únicamente a  los  productos  procedentes  del  Estado de Israel.  Israel 
exporta  productos  que  proceden  de  asentamientos  y  que,  a  su  llegada  al  mercado europeo,  se 
benefician de unos tratos arancelarios preferenciales.
- Israel participa también de diversos programas europeos de investigación. El mismo problema –
relativo a la participación de los asentamientos– se planteó en 2005 en el V y VI Programa Marco de  
Investigación y Desarrollo. En efecto, la Comisión Europea reconoció que las entidades con sede en  
los asentamientos participan en estos programas. 
- En su Política Europea de Vecindad (PEV), lanzada en 2004 y que crea el marco de relaciones de  
la  UE con los países de su periferia,  éstos últimos se comprometen a asegurar el  respeto a los  

68 Traducido del francés por Elisenda Solé.
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derechos humanos y a las libertades democráticas, a 
instancias  de  los  principios  contenidos  en  los 
acuerdos de asociación. La PEV prevé un sistema de 
control  anual  que debe servir  como base para un 
eventual ahondamiento en las relaciones existentes.
-El  Estado  de  Israel  está  a  punto  de  concluir 
acuerdos en materia de aviación civil y con Europol. 
Si  no  se  toma  ninguna  precaución,  como  la 

inclusión de una cláusula que limite el territorio del Estado de Israel a las fronteras de 1967, pueden  
surgir problemas ligados a la participación de los asentamientos.
- La Unión Europea es el mayor donante de fondos de la Autoridad Palestina. Participa en distintos  
programas  de  construcción  de  infraestructuras  en  los  territorios  palestinos.  Sin  embargo,  la 
asociación  de  agencias  de  cooperación  y  desarrollo  nacional  estima  que  la  cantidad  de 
infraestructuras destruidas  por  Israel  desde el  año 2000 y financiadas  por  la  UE y sus Estados  
miembros asciende a 56,35 millones de euros. Los daños ocasionados por la  operación “Plomo 
Fundido” se estiman en 12,35 millones de euros. La Comisión y los Estados miembros de la UE no  
tienen ninguna intención de reclamar daños y perjuicios por la destrucción de infraestructuras. Se 
escudan normalmente tras el argumento que las infraestructuras han sido donadas a la Autoridad 
Palestina y, por consiguiente, sólo ella puede intervenir.
-La UE dona el combustible necesario para el funcionamiento de la central eléctrica de Gaza a través  
del programa PEGASE, el mecanismo de ayuda financiera a los palestinos. Después del bloqueo de 
la Franja de Gaza, se han impuesto ciertas restricciones al suministro del combustible. En octubre de 
2007,  Israel  no  autorizó  más  que  el  suministro  de  la  mitad  del  combustible  necesario  para  el  
funcionamiento óptimo de la central eléctrica. En enero de 2008, se habían agotado las reservas y 
sólo podía funcionar al 30% de su capacidad. En el momento actual, el combustible autorizado a  
entrar en Gaza asciende a 2,2 millones de litros por semana, el 75% que necesita para funcionar a  
pleno rendimiento (2,9 millones de litros).

En conclusión:
-En teoría, la UE dispone de cláusulas que le pueden servir de base jurídica para la suspensión de un  
acuerdo en caso de que no sean respetados los derechos humanos. El Tribunal de Justicia de las  
Comunidades  Europeas  lo  ha  confirmado  en  su  jurisprudencia.  Además,  la  UE ha  tenido  que 
suspender  acuerdos,  por  la  no  observancia  del  respeto  de  los  derechos  del  Hombre,  en  otras 
situaciones  (por  ejemplo,  Yugoslavia-UE  en  1991  y  acuerdos  de  Asociación  UE-países  ACP) 
similares en muchos aspectos al caso israelí. 
-El  silencio  persistente  de  la  UE o la  ausencia  de  respuesta  frente  a  ciertas  violaciones  de  los  
derechos humanos,  cuando debería  tener  interés  en actuar,  puesto que sus intereses políticos  o  
económicos están en juego, pueden obrar como una señal de que las prácticas ilegales en cuestión  
son toleradas.  Esto  se  pone  especialmente  de  manifiesto  cuando se  toma en  consideración  los 
compromisos anteriores, especialmente la inclusión de la cláusula de los derechos humanos en los 
acuerdos.  Con  Israel,  la  UE  se  enfrenta  a  un  socio  que  hace  una  interpretación  del  derecho 
internacional que difiere de la suya. Estas diferencias de interpretación entran forzosamente en juego 
en la aplicación de los acuerdos entre la UE e Israel. La manera como los Estados miembros de la 
UE reaccionen –y permitan o no a Israel aplicar los acuerdos en función de su interpretación– es  
determinante, pues no solamente puede esto amenazar la integridad de su propio sistema jurídico y  
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violar  el  compromiso  por  parte  de  la  UE  y  sus 
Estados miembros de basar sus relaciones con Israel 
en  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  sino  que 
constituye  una  señal  de  tolerancia  hacia  esta 
interpretación y a las violaciones del derecho que de 
ello desprenden.
- La inacción de la UE frente a la destrucción de sus 
proyectos y frente al aniquilamiento de los objetivos 

de su política equivalen a un silencio tácito frente a las violaciones del derecho internacional que han 
llevado a Israel a destruir sus edificios. 
-Ofreciendo ayuda  a  los  palestinos,  la  UE reemplaza  a  Israel  en  su  deber  de  cumplir  con  sus  
obligaciones como potencia ocupante. El Estado de Israel impone a la UE su propia visión de la  
política  humanitaria.  El ejemplo del  aprovisionamiento de combustible de la  central  eléctrica de 
Gaza ilustra muy bien cómo las prácticas ilegales israelíes pueden dictar la conducta de la política  
humanitaria europea. 
-Su decisión de proceder a un fortalecimiento de las relaciones con Israel en diciembre de 2008 va  
en la misma dirección. La UE tomó esta decisión mientras la población de Gaza estaba asediada y  
cuando  la  perspectiva  de  la  creación  de  un  Estado  palestino,  al  que  ha  dedicado  importantes 
esfuerzos, es muy limitada. 

-Sin una verdadera estrategia que emplace a la centralidad de los derechos humanos y el 
derecho internacional,  la UE perpetuará una actitud en la que ajusta constantemente su 
política  a  las  crisis  que se derivan  del  conflicto  palestino-israelí  y,  a  la  vez,  ayuda a  la 
perpetuación de un sistema de apartheid.

  Documento elaborado para la primera sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, Barcelona 1-2-3 marzo 2010 54



LA UNIÓN EUROPEA Y LA COOPERACIÓN MILITAR CON ISRAEL

De Patrice BOUVERET, Observatorio de armamentos

Resumen

Las violaciones manifiestas del derecho internacional comunitario deberían de haber conducido hace 
ya muchos años a la comunidad internacional a pronunciar un embargo relativo al traspaso de armas  
a  los  actores  participantes  en el  conflicto  palestino-israelí.  Pero no es  éste  el  caso,  y  no existe  
resolución alguna adoptada por el Consejo de Seguridad en este sentido salvo en 1948, año en el que 
el Consejo de Seguridad impuso el embargo de traspasos armamentísticos a Israel y a los países 
árabes vecinos entonces en conflicto. De corta duración, fue levantado en 1949 tras la firma de una  
convención de armisticio entre Israel, Egipto, Jordania, Líbano y Siria. No obstante, esto no significa 
que los Estados que traspasen armas a esta región sean exonerados de toda responsabilidad, pues, 
como destaca el CICR, «El Estado que transfiera armas o equipamientos militares proporciona al destinatario  
medios para involucrarse en un conflicto armado, en el que el comportamiento está regido por el derecho internacional  
humanitario. El artículo primero común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 estipula que los estados tienen  
obligación  de  ‘respetar  y  hacer  respetar’  el  derecho  internacional  humanitario.  Para  evitar  que  el  acceso  no  
reglamentado  a  armas  y  municiones  facilite  quebrantamientos  del  derecho  humanitario,  la  manera  en  que  el  
destinatario sea capaz de respetarlo debería ser uno de los elementos a tener en cuenta cuando se trate una decisión en  
materia  de  transferencias  armamentísticas».  En  consecuencia,  los  Estados  terceros  deben  vigilar 
particularmente que dichas armas no sean empleadas para cometer violaciones graves del derecho 
internacional humanitario. Podemos notar en los últimos años, principalmente después del fin de la 
guerra fría y, sobre todo, de la primera guerra del Golfo en 1991, algunas evoluciones en la materia.  
Por  una  parte,  un cierto  número de  instrumentos  regionales  como,  por  ejemplo,  el  Código  de 
Conducta de la Unión Europea, vigente desde 1998 y jurídicamente vinculante desde diciembre de 
2008, constituyen hoy en día una lista de criterios a tener en cuenta antes de autorizar un traspaso de  
armas.

Las fuentes de información relativas a materiales exportados a Israel carecen de transparencia. La 
dificultad principal es establecer una lista fiable y precisa del tipo de material exportado para poder  
verificar  si  su uso es conforme al  Código de Conducta puesto en marcha por  la  UE. El autor 
recuerda,  por  otra  parte,  que  existen  distintos  medios  a  escala  internacional  para  disponer  de 
información sobre el traspaso de armas. Entre ellos, destaca el registro de Naciones Unidas sobre el 
comercio de armas establecido desde 1992, que descansa sobre la base de declaraciones voluntarias  
anuales de los Estados miembros de la ONU. También recuerda otra fuente utilizada en particular  
por  el  mundo  de  los  medios  de  comunicación,  ONG  y  numerosos  gobiernos:  el  Instituto  de 
Estudios Estratégicos Independiente (SIPRI), fundado en 1966 en Suecia y que publica cada año un 
informe sobre el comercio de armas. 
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A  nivel  europeo  existe  un  instrumento  de 
reglamentación del traspaso de armas: el Código de 
Conducta. Este instrumento de reglamentación que 
nació justo después de la guerra contra Irak en 1951 
contiene ocho principios  destinados a enmarcar el 
comercio  de  armas  y  la  cooperación  militar.  En 
diciembre de 2008, el Código adquirió un carácter 

jurídicamente exigente con la principal  ambición de “impedir  las  exportaciones  de tecnologías  y 
equipamientos  militares que podrían ser utilizados  con fines de represión interna  o de agresión 
internacional o contribuir a la inestabilidad regional»  («Posición Común 2008/944/PESC por la que se  
definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares»).

Prácticamente cada uno de los ocho criterios puede aplicarse y conducir a los Estados miembros a  
rechazar cualquier exportación de material y tecnologías militares a Israel… Por otra parte, a lo largo  
de las informaciones proporcionadas en los distintos informes anuales de la UE, podemos constatar 
que –a niveles diferentes– todos los criterios han sido utilizados para justificar el rechazo de licencia  
a Israel. 

La dificultad de establecer una prohibición de traspaso de armas a Israel proviene del hecho de que 
para los Estados miembros, se trata de un examen caso por caso y de que el vínculo debe ser directo  
entre el producto exportado y su utilización contraria a los criterios tal y como han sido descritos.  
Además, la Posición Común precisa (artículo 4, párrafo 2) que  «la decisión de transferir  o denegar la  
transferencia de tecnología o equipo militar será competencia de cada uno de los Estados miembros». Por otro lado, 
la Posición Común descansa sobre un procedimiento de confianza entre los Estados y no se ha  
establecido  ningún  sistema  de  verificación  de  las  autorizaciones  respecto  a  los  criterios,  ni  de 
sanciones en caso de no-respeto. Para verificar que los Estados miembros que exportan a Israel 
apliquen los criterios de Posición Común sería necesario que se publicase la lista detallada de los 
materiales exportados. Sólo la publicación de una lista detallada de productos exportados permitiría 
medir  más precisamente la contribución militar  –y la responsabilidad– de los diferentes Estados  
europeos  exportadores  en  las  masacres  perpetuadas  por  el  ejército  israelí  en  contra  de  las 
poblaciones  palestinas  apoyados  ampliamente  en  los  distintos  informes  publicados  por  los  
organismos internacionales como la Comisión Goldstone, Amnistía Internacional,  Human Rights 
Watch, etc. Y, en esta ocasión, verificar cómo son aplicados los criterios del Código de Conducta de 
la Unión Europea. Ya que, el diablo se esconde en los detalles y objetivo de las exportaciones de 
armas no puede medirse sólo por su volumen financiero. 

Si tomamos el ejemplo de Francia –que representa aproximadamente la mitad de las exportaciones 
de la Unión Europea–, podemos saber que Israel ha hecho un pedido de material clasificado en 
diferentes categorías de armamento. Ahora bien, resulta que estas exportaciones en cuestión están en 
contradicción con los criterios del Código de Conducta. 

Y cuando, por ejemplo,  el  gobierno francés es  interpelado –ya sea por periodistas,  diputados o 
incluso por representantes asociativos–, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, no para 
de afirmar que «tratándose de Israel, país para el cual la suma total de las exportaciones francesas de armamento es  
relativamente reducida, la Cieemg (Comisión interministerial  para el  estudio de las exportaciones de material  de  
guerra) vigila particularmente todas las exportaciones de materiales de guerra»69. Una afirmación en principio 

69 Rueda de prensa del portavoz del Quai d’Orsay el 16 de enero de 2009 (www.diplomatie.gouv.fr).
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imposible de verificar en ausencia de elementos más 
precisos. 

Igual  que,  interpelado  por  un  diputado  que  se 
inquietaba  justamente  por  la  «intensificación  de  los  
intercambios  en  el  ámbito  del  armamento»,  M.  Hervé 
Morin,  ministro  de  Defensa,  le  respondió  que  «el  
nivel de las ventas directas de materiales franceses al estado  

israelí continúan siendo relativamente reducidos y queda centrado en sus componentes». 

Sin embargo, los encuestadores de Amnistía Internacional, a partir de los restos de un mísil 
utilizado por los israelíes en Gaza, en contra de una ambulancia palestina, han constatado 
que algunos componentes llevaban la mención «made in France». 
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EL BLOQUEO DE GAZA Y LA OPERACIÓN “PLOMO FUNDIDO” EN 
GAZA. ALGUNOS MATERIALES SOBRE SANIDAD RELEVANTES EN 
CUANTO A VIOLACIONES DE LA IV CONVENCIÓN DE GINEBRA

 
del Dr. Derek Summerfield70

Resumen

Este documento pretende ser un resumen de los hechos relacionados  con el material referente a 
sanidad relevante en cuanto a la IV Convención de Ginebra.

Asediar a una población hasta la miseria

Este  documento  expone  que  el  Artículo  55  del  IV  Convenio  de  Ginebra  (1949)  exige 
específicamente que “en toda la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de 
abastecer  a  la  población  en  y  productos  médicos;  deberá,  especialmente,  importar  víveres,  
medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio 
ocupado”.

A continuación,  los  hechos  que el  autor  presenta  como violaciones  de este  artículo  del 
Convenio.

- El documento alude a que el Relator Especial de la ONU en los Territorios Ocupados Palestinos 
(TOP) en 2006 declara que Israel estaba violando las leyes humanitarias internacionales. También 
alude a que Israel ha estado restringiendo la importación de carburantes, materiales de construcción,  
agrícolas y víveres desde 2007. Estas restricciones afectan al suministro eléctrico principal de Gaza y  
también provocan que la mitad de tres cuartas partes de la población de Gaza dependa de la ayuda 
alimentaria de la UNRWA.
- Explica que, desde mediados de 2007, la entrada y salida de la franja de Gaza ha estado de hecho 
prohibida. En conjunto, estas medidas han supuesto un estado de sitio y, a lo largo de la historia, los  
asediadores han utilizado el hambre como arma.
-  Además, según el Comisionado General  de la UNRWA en 2008,  “Gaza está en el umbral de 
convertirse en el primer territorio reducido intencionadamente a un estado de miseria absoluta con 
el conocimiento, consentimiento y –algunos dirían– estímulo de la comunidad internacional”.
70 Traducido por Nuria Bover.
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-  Finalmente, expone que las medidas tomadas por 
Israel  para  controlar  e  impedir  la  actividad 
económica  y  la  libertad  de  movimiento  desde  y 
hacia  Gaza  han  representado  una  política  visible 
mantenida  durante  años,  pero  sin  evocar  ninguna 
crítica por parte de la UE.

Acceso a   atención médica  

El documento señala que el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas 
civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949 obliga a los Estados a respetar y proteger a los  
heridos, permitir la salida de las zonas asediadas de los heridos o enfermos, y el paso de personal  
médico a dichas zonas. La obstrucción deliberada del personal médico que impide que los heridos 
reciban  atención  médica  puede  “causar  deliberadamente  grandes  sufrimientos  o  [de]  atentar 
gravemente contra la integridad física o la salud”, una violación grave del IV Convenio de Ginebra y  
un crimen de guerra.

A continuación, los hechos que el autor presenta como violaciones de este artículo del Convenio. 

-  El documento alude a que el Muro del Apartheid, cuya construcción se inició en 2002, continúa  
violando la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. 
El autor explica que este muro y los puntos de control del mismo han destruido el sistema sanitario 
palestino al prohibir o bloquear el paso de los pacientes de un lado del muro para acceder al otro y  
allí beneficiarse de la asistencia sanitaria necesaria. 
- El autor también explica que los hospitales de Gaza han sufrido a causa del bloqueo, al carecer de  
calefacción debido a los cortes eléctricos y de repuestos para los aparatos de diagnóstico con la 
innecesaria muerte de pacientes como resultado.
- El autor declara que, desde junio de 2007, Israel mantiene una distinción muy arriesgada en lo 
referente a solicitudes, negándose a reconocer el derecho a salir de Gaza de los pacientes que no  
están en una situación terminal. 
- Alude a que PHRI (Médicos por los Derechos Humanos – Israel) describe el sistema sanitario de  
Gaza como “derrumbándose” bajo la  presión por  la  falta  de equipos  y repuestos,  carburante  y 
personal cualificado.
-  También narra cómo, en 2009,  el informe de Amnistía  Internacional sobre el  ataque de Gaza  
concluye que “las fuerzas de tierra israelíes impidieron de manera habitual que ambulancias y otros  
vehículos llegaran a personas heridas o recogieran cadáveres en lugares próximos a sus posiciones.  
El ejército israelí denegó constantemente las solicitudes formuladas por los servicios de ambulancias 
palestinos para que se les permitiera pasar a socorrer a los heridos y recoger a los muertos en toda  
zona de Gaza tomada por sus fuerzas. El CICR calculó que por término medio se tardaba entre 2 y 
10 horas en evacuar a las personas heridas. En algunos casos, se tardó varios días”. 

Tortura y complicidad médica

- El documento alude a que los actos de tortura violan el Artículo 2 de la Convención contra la 
Tortura (CAT en inglés) y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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- También alude a que el encarcelamiento de niños 
viola la Convención de la ONU sobre los Derechos 
del Niño. 
- El autor expone que el informe de la organización 
United  Against  Torture  (UAT)  ante  el  Comité 
contra la Tortura de la ONU concluye que tortura y 
maltratos  están  extendidos,  son  sistemáticos  y 
conllevan  la  complicidad  de  agentes  del  Estado a 

todos los niveles, y que el Estado no quiso o no pudo satisfacer las obligaciones contempladas por la  
CAT.

A continuación, los hechos que el autor presenta como una violación de este artículo de la 
Convención.

- Desde 2000, se han registrado más de 500 denuncias por tortura, pero ninguna ha sido investigada 
por la Fiscalía General de Israel.
- Los niños también son detenidos y retenidos por periodos indefinidos, frecuentemente sin acceso a 
abogados o padres. 

Perjucios contra personal médico

- Basado en un informe de 2003 de las organizaciones PHRI y B’Tselem, el Centro de Información 
sobre Derechos Humanos israelí en los Territorios Ocupados, el autor alude al abuso del personal 
médico palestino por parte de las Fuerzas de Seguridad israelíes y el quebrantamiento de las leyes 
internacionales. 
-  El autor también cita el informe del año 2009 de Amnistía Internacional sobre el ataque a Gaza  
que describe los ataques y obstrucciones al personal médico y materiales que tuvo lugar durante la 
Guerra de Gaza. 

Informe de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina   (PRCS) para el año 2009   

El autor basa su análisis en el informe de la PRCS, que alude a que:

El artículo 20 del IV Convenio de Ginebra de 1949 garantiza el respeto y protección del personal 
involucrado  en  la  búsqueda,  retirada  y  transporte  de  y  en  el  cuidado  de  civiles  heridos  y 
enfermos y en proporcionarles primeros auxilios, además del respeto por la vida y la dignidad 
de los civiles bajo ocupación militar.

El artículo 63 afirma que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja deben 
poder  llevar  a  cabo  sus  actividades,  “a  reserva  de  las  medidas  provisionales  que 
excepcionalmente  se  impongan por  imperiosas  consideraciones  de  seguridad de la  Potencia 
ocupante”.
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Además,  los  artículos  12  y  15  del  1er Protocolo 
Adicional a las Convenciones de Ginebra estipulan 
que “las  unidades sanitarias  no serán utilizadas en 
ninguna circunstancia para tratar de poner objetivos 
militares  a  cubierto  de  los  ataques”  y  que  “el 
personal  sanitario  civil  podrá  trasladarse  a  los 
lugares donde sus servicios sean indispensables”.

A  continuación,  los  hechos  que  el  autor  considera  que  violan  estos  principios  de  las  leyes  
internacionales arriba citados:
- El documento expone que la  PRCS ha registrado un total de 455 violaciones por parte de las 
fuerzas de ocupación israelíes contra equipos médicos de la PRCS en 2009.
- También expone los incidentes de tiroteos y ataques a las ambulancias de la PRCS y sus equipos; se  
observaron también denegaciones o retrasos de acceso de ambulancias.
También alude al uso de bombas de fósforo blanco en la ciudad de Gaza, que causó graves daños a  
las instalaciones médicas. 
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LA CUESTIÓN DE LAS ARMAS: OPERACIONES MILITARES EN GAZA 
(DICIEMBRE 2008 – ENERO 2009) 

 CUESTIONES RELATIVAS A LAS ARMAS QUE SE UTILIZARON 
DURANTE LA OPERACIÓN

Desmond Travers, Coronel retirado y miembro de la misión de Naciones Unidas que 
elaboró el Informe Goldstone

Resumen

Introducción

– El presente documento se basa en el Informe Goldstone.
– Busca subrayar aspectos del Informe relativos al uso de ciertas armas y promover el  

debate mediante la presentación de pruebas.
– Su enfoque demuestra una seria preocupación con relación al uso de tales armas, más allá 

de los incidentes en Gaza.
– El  documento  busca  sensibilizar  al  Tribunal  sobre  la  necesidad  de  considerar  las  

profundas implicaciones del hecho de que se acepten habitualmente tales armas, incluso 
en la guerra convencional. 

– Su finalidad es subrayar las consecuencias del uso excesivo de ciertas armas y cuestionar  
su uso continuado, alertar al Tribunal de los residuos tóxicos que permanecen en Gaza 
como consecuencia  de  la  utilización de este tipo  de armas;  destacar la  necesidad de 
controlar los residuos tóxicos que se conocen o que  se supone que están ahí.

– El documento debate el asunto bajo los siguientes apartados: fósforo blanco, metralla de 
tungsteno  y  munición  DIME,  proyectiles  flechettes, otras  armas  (y  riesgos 
medioambientales  originados por las armas que se utilizaron o que se supone que se 
utilizaron), y mecanismos de protección.

1. Fósforo blanco
– El documento recuerda que el Informe Goldstone afirma “La Misión cree, por tanto, que  

hay  que  considerar  muy  seriamente  la  prohibición  del  uso  de  fósforo  blanco  con  la  finalidad  de  
ocultación.”71

71   [Párrafo 901 del Informe]
  Documento elaborado para la primera sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, Barcelona 1-2-3 marzo 2010 62



– Explica  que  se  lanzaron  40.000 
proyectiles  de  fósforo  blanco  en  la 
ciudad  de  Gaza  y  sus  alrededores.  Y 
describe el efecto que el fósforo blanco 
crea  en  el  aire  (una  nube  de  humo 
denso),  cosa  que  explica  que  sea 
utilizado para ocultarse ante el enemigo.

– El autor explica a  continuación cómo ese producto químico en contacto con la  piel  
puede, literalmente, producir quemaduras que llegan hasta el hueso o que persisten hasta 
que se ven privadas de oxígeno. Además establece su análisis basándose en declaraciones 
de expertos que destacan el grado y la gravedad de las quemaduras que puede causar. 

– El autor afirma que la investigación llevada a cabo en los contenedores de fósforo blanco 
indica la presencia en ellos de agentes carcinogénicos y tóxicos.

– El autor finalmente afirma que el fósforo blanco no es el único producto químico que se 
puede utilizar  con la finalidad de ocultación y afirma, por tanto,  que no es válida  la  
insinuación de que el fósforo blanco sea un agente indispensable.

2. Micrometralla de tungsteno y DIME

Micrometralla de tungsteno
- El documento recuerda que la Misión investigó en dos lugares en los que se produjeron muertos y 
heridos como consecuencia del uso de misiles dirigidos por vehículos aéreos no tripulados. Explica 
que en ambos lugares se encontraron restos de micrometralla de tungsteno.
- Basándose en informes de ONG, subraya el hecho de que el desarrollo de misiles para combatir la 
insurgencia puede haber dado lugar a su adaptación como armas antipersona: la familia de misiles 
antitanque Spike o Helgire.
-  El  documento  afirma  que  se  ha  probado  que  el  tungsteno  es  carcinogénico  cuando  está  en 
contacto con tejido vivo en condiciones de laboratorio.
DIME = Explosivos de Metal Inerte Denso
- El  documento define  DIME como un explosivo  en el  que se ha mezclado un metal  pesado, 
normalmente aleación de tungsteno en polvo.
- El documento recuerda que tras la observación de algunos heridos y fallecidos, entre las víctimas  
de Gaza, surgió la sospecha de que se había utilizado munición DIME. 
-  Recuerda que este tipo de munición presenta los  mismos riesgos para la  vida  humana que el  
tungsteno y que provoca los mismos daños que el tungsteno en micrometralla. Prevalece el riesgo de 
desarrollar cáncer.

3. Proyectiles flechettes
- El documento afirma que se registraron diversos incidentes de civiles no armados, mujeres y niños  
que  fueron  alcanzados  por  proyectiles  flechettes  (que,  cuando  se  lanzan,  se  abren  disparando 
dardos). Recuerda que es una arma antipersonal y no discrimina a las víctimas. El uso de tales armas 
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contra civiles no armados en Gaza fue considerado 
inaceptable por la Misión para esclarecer los hechos 
(FFM).
- El documento también explica que cuando el arma 
entra  en  el  cuerpo  puede  moverse,  doblarse  o 
romperse.  Todo  ello  contribuye  a  aumentar  la 
incapacitación de la víctima.

- El documento afirma que cuando tales efectos son inherentes al diseño de este tipo de arma, esto 
infringe  las  Convenciones  siguientes  “1.2.2.2  Prohibiciones  generales  o  restricciones  sobre 
armas,  medios  y  métodos  bélicos  según  el  derecho  internacional  consuetudinario (…) 
Prohibición de utilizar medios y métodos bélicos que por su naturaleza causen daños superfluos o 
sufrimiento innecesario”. 72

4.  Otras  armas  (y  riesgos  medioambientales  derivados  de  las  armas  que  se  utilizaron  o  que  se  
sospecha que se utilizaron)
- El documento recuerda que el  Informe hace referencia  a otras  armas que se sospecha que se 
utilizaron en Gaza.
- Subraya la urgente necesidad de aplicar las recomendaciones del Informe con relación al control 
del  medio  ambiente,  no  solamente  en  los  territorios  de  Gaza,  sino  también  en  los  territorios 
contiguos de Israel y Egipto. El control se tiene que practicar en toda la extensión del territorio, en  
la tierra, en el mar y en el aire, con el fin de presentar datos relevantes para el futuro.  
- El documento también afirma que se ha discutido que algunas de las consecuencias extremas de no 
llevar a cabo ese control se verán en los próximos años como  secuelas del uso de esas armas. 
Algunas de esas secuelas, según se ha sugerido, serán el deterioro de la salud reproductiva humana y  
las mutaciones y malformaciones asociadas al feto y en recién nacidos.73

5. Mecanismos de protección
- El autor explicará en esta parte del documento cómo esas armas, que se utilizan desde hace tiempo, 
pueden considerarse ahora inaceptables,  especialmente cuando al menos una de ellas –el fósforo 
blanco–  no se consideraba propiamente un arma
-  El autor describe cómo el desarrollo social,  histórico y político lleva hacia un desarrollo de la 
protección de las personas. Luego afirma que parece que estas consideraciones (de protección de la 
seguridad personal)  han sustituido otras consideraciones  de seguridad nacional y comportan una 
mayor sensibilización sobre los riesgos y los peligros del uso de esas armas que ahora se pueden  
considerar inaceptables.
El autor recuerda los instrumentos internacionales existentes y desarrolla tres consideraciones:
- Se pregunta por qué los mecanismos de control existentes fueron incapaces de regular o controlar 
el  desarrollo  de  tales  armas.  Afirma  que  parece  evidente  que  la  responsabilidad  de  cada  país  

72 “Guide  to  the  Legal  Review  of  New  Weapons,  Means  and  Methods  of  Warfare:  Measures  to 
Implement Articles 36 of Additional Protocol 1 of 1977”, ICR C Ginebra, Enero 2006, Pág.16,17.
73 Op cit. Prof Manduca en el informe de la nuevas armas.
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productor  de  armas  para  autoregularse  no  se 
cumplirá.
-  Una  segunda  consideración  es  la  necesidad  de 
revisar todas las armas convencionales existentes en 
el  armamento  de  todos  los  países  en  el  contexto 
anterior.
- La tercera consideración es hacer recomendaciones 

para endurecer los mecanismos de control que se aplican según las Convenciones, con  relación al 
desarrollo de armas en el futuro, con el fin de prevenir otros casos de esta misma naturaleza. 
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VIOLACIONES E INCUMPLIMIENTOS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL COMPETIDOS POR ISRAEL EN LOS 

TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

de Hocine Ouazraf
BARCELONA, 1, 2 Y 3 DE MARZO DE 2010 

Desde 1948, Israel ha violado continuamente todas las normas imperativas de derecho internacional 
y ha despreciado sistemática y abiertamente sus obligaciones internacionales. 
Respeto del principio del derecho del pueblo palestino a la libre determinación 
Este derecho, ganado por los pueblos colonizados después de una ardua batalla, es la piedra angular 
del derecho internacional. Durante 60 años, Israel ha impedido que el pueblo palestino pueda ejercer  
el derecho a la libre determinación, pese a que el derecho de los pueblos a ella se encuentra recogido  
en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, que afirma que uno de los objetivos  
de las Naciones Unidas es: «fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el 
respeto  al  principio  de  la  igualdad  de  derechos  y  al  de  la  libre  determinación  de  los 
pueblos». 
La resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea General de las Naciones  
Unidas (de ahora en adelante, AGNU), sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos  
que habían estado colonizados, recuerda esta obligación y prohíbe explícitamente la sujeción de los 
pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras.
El derecho de los pueblos a la libre determinación también se reafirma como principio inalienable en 
la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación  
entre los Estados del 24 de octubre de 1970 (resolución 2625 (XXV) de la AGNU). 
En la resolución 2649 del 30 de noviembre de 1970, la AGNU reconoce que la resolución 1514 
(XV) es aplicable al caso palestino cuando subraya que el  pueblo palestino se encuentra bajo la  
«dominación  colonial  y  extranjera»  y,  por  esta  razón,  se  puede  beneficiar  de  los  principios 
establecidos en la resolución 1514 (XV). Además, «condena a los gobiernos que niegan el derecho a  
la  libre  determinación a  los  pueblos  a  los  cuales  se  reconoce este derecho,  especialmente  a  los  
pueblos del África meridional y de Palestina». 
Más  recientemente,  la  Corte  Internacional  de  Justicia,  en  su  opinión  consultiva  relativa  a  las 
Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado , 
afirma que Israel viola  el  principio del  derecho del  pueblo palestino a la libre determinación.  Y 
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todavía va más lejos al añadir que el derecho de los 
pueblos a la libre determinación se ha convertido en 
un derecho erga omnes.
También señala que, en virtud del artículo 1, párrafo 
3,  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Económicos,  Sociales  y  Culturales y  del  Pacto 
Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  los 
Estados parte de ambos convenios deben promover 

el ejercicio del derecho a la libre determinación. Recuerda así las obligaciones del Estado de Israel,  
sujeto a varios tratados de derechos humanos, mientras que, por otra parte, parece querer descartar  
su aplicación en los territorios palestinos con la excusa de que los instrumentos internacionales sólo 
protegen en tiempos de paz, pero no en tiempos de guerra. Este argumento fue rebatido por la  
Corte Internacional de Justicia, que concluyó con firmeza que es necesario aplicar los tratados sobre  
derechos humanos y, de manera complementaria, el derecho internacional humanitario. Así pues, el 
Estado de Israel  queda obligado a cumplir  sus deberes en materia  de derechos humanos en los 
territorios palestinos ocupados en virtud de los instrumentos internacionales que ha ratificado. Esta 
posición fue confirmada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que afirmó 
que  las  disposiciones  de  ambos  convenios  eran  aplicables  a  los  habitantes  de  los  territorios 
palestinos. 
Uno de  los  corolarios  directos  del  derecho  del  pueblo  palestino  a  la  libre  determinación  es  la 
prohibición de la anexión de territorios por la fuerza. Porque el Estado de Israel, además de negar el  
derecho del pueblo palestino a la libre determinación, también incumple el principio de prohibición 
de anexión de territorios por la fuerza, tal como establece de manera inequívoca el artículo 2, párrafo 
4, de la Carta de las Naciones Unidas:
«Los Miembros de la Organización,  en sus relaciones internacionales,  se abstendrán de  
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia  
política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de  
las Naciones Unidas.»
En junio de 1967, después de la Guerra de los Seis Días, el ejército israelí ocupó todos los territorios  
que constituían la Palestina histórica. Hoy en día, el Estado de Israel sigue ocupando Cisjordania, la  
Franja  de Gaza y Jerusalén Este.  El 22 de noviembre de 1967,  el  Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (de ahora en adelante, CSNU) adoptó la resolución 242, que recuerda el principio 
de prohibición de anexión de territorios por la fuerza, establece los principios que hay que cumplir  
en el Próximo Oriente para lograr una paz justa y pide el «retiro de las fuerzas armadas israelíes 
de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto». Israel está obligado a cumplir las 
resoluciones del Consejo de Seguridad en conformidad con el artículo 25 de la Carta de las Naciones  
Unidas,  que  exige  a  los  Estados  miembros  «aceptar  y  cumplir  las  decisiones  del  Consejo  de 
Seguridad». A día  de hoy, Israel ha violado y continúa violando más de treinta resoluciones del 
Consejo de Seguridad.
La relación entre los dos principios (la libre determinación y la prohibición de anexión de territorios 
por la fuerza) se manifiesta claramente en la resolución 31/20 del 24 de noviembre de 1976 de la  
AGNU, que considera que la evacuación del territorio ocupado por Israel en el año 1967 es una 
condición previa para el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. 
Además, la Asamblea General reconoce a los pueblos sometidos al dominio colonial el «derecho a la 
resistencia»,  con  el  fin  de  recuperar  sus  derechos  legítimos.  Este  reconocimiento  explícito  del 
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«derecho a la resistencia» se expresa con claridad en 
la resolución 2649 del 30 de noviembre de 1970, en 
el que la Asamblea General:
«1.  Afirma  la  legitimidad  de  la  lucha  de  los  
pueblos bajo dominación colonial y extranjera a  
los cuales se ha reconocido el derecho a la libre  
determinación para recuperar  ese derecho por  
todos los medios a su alcance; 

2. Reconoce el derecho de los pueblos bajo dominación colonial y extranjera, en el ejercicio  
legítimo de su derecho a la libre determinación, de pedir y recibir toda clase de ayuda moral  
y material, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el espíritu de la  
Carta de las Naciones Unidas.»
Además, como hemos comentado anteriormente, la resolución que acabamos de mencionar hace 
referencia directa al caso palestino.
La  legitimidad  del  derecho  a  la  resistencia  se  confirma  en  el  artículo  1,  párrafo  4,  del  
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados internacionales (en adelante, Protocolo I), que estipula que:
 «Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los conflictos armados  
en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra  
los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación,  
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de  
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los  
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.»
Los asentamientos y el saqueo de los recursos naturales 
El desarrollo y la expansión de los asentamientos constituyen un obstáculo permanente e ilegal para  
el ejercicio efectivo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Desde 1967, Israel ha  
llevado a cabo una política implacable de colonización del territorio palestino, con el establecimiento 
de unos 150 asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Los asentamientos ocupan actualmente 
más del 38 por ciento de Cisjordania y no han parado de crecer, incluso en los periodos en que  
estaba vigente el llamado «proceso de paz». Así, el número de asentamientos ha aumentado un 63  
por ciento desde 1993, a pesar del proceso de paz iniciado con los Acuerdos de Oslo.
La colonización de los territorios palestinos ocupados en el año 1967 ha sido una constante de la 
política de todos los gobiernos israelíes, con independencia de su tendencia o sensibilidad política. 
La  aplicación  por  parte  de  las  autoridades  israelíes  de  una  intensa  política  colonizadora  en 
Cisjordania y Jerusalén Este viola muchas disposiciones del derecho internacional y, en particular, 
algunos principios del derecho internacional humanitario.
A pesar de que Israel discute la aplicabilidad de los principios del derecho internacional humanitario 
en los territorios palestinos, hoy en día no cabe ninguna duda de que el IV Convenio de Ginebra 
relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra (de ahora adelante, IV 
Convenio), adoptado el 12 de agosto de 1949, es aplicable en los territorios palestinos ocupados. Por 
un lado, el Estado de Israel está adherido a esta Convención, que ratificó el 6 de julio de 1951; por el  
otro, Palestina también emitió en el año 1982 una declaración unilateral por la que se comprometía a  
aplicar  este instrumento internacional.  Israel  ha rechazado la aplicación del  IV Convenio con la 
excusa de que Palestina no es un territorio de una Alta Parte Contratante según los términos del  

  Documento elaborado para la primera sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina, Barcelona 1-2-3 marzo 2010 68



Convenio. Pero esta postura no se sostiene cuando 
se analizan los artículos que establecen el campo de 
aplicación  de  los  principios  recogidos  en  el  IV 
Convenio. Porque, efectivamente, de acuerdo con el 
artículo 4 del IV Convenio,  el pueblo palestino es 
beneficiario de la protección consagrada por dicho 
texto, que dispone lo siguiente:
 «El presente Convenio protege a las personas  

que,  en  cualquier  momento  y  de  la  manera  que  sea,  estén,  en  caso  de  conflicto  o  de  
ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no  
sean súbditas.»
La  AGNU  y  el  CSNU  han  reiterado  este  punto  de  vista  en  varias  ocasiones  y  han  exigido 
repetidamente a Israel la aplicación del IV Convenio. El 5 de noviembre de 2009, por ejemplo, la 
Asamblea General,  en su resolución 64/10, que ratifica las conclusiones del Informe Goldstone, 
recuerda claramente:
«las  normas  y  principios  pertinentes  del  derecho  internacional,  incluidos  el  derecho  
internacional humanitario y las normas de derechos humanos, en particular el Convenio de  
Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de  
agosto  de 1949,  que  es  de  aplicación  al  territorio  palestino  ocupado,  incluida  Jerusalén  
Oriental.»
También se ha manifestado en este sentido el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha  
apoyado y confirmado en varias ocasiones las posiciones del CSNU y de la AGNU.
Hay que tener en cuenta, además, que aunque el Estado de Israel ratificó los cuatro Convenios de  
Ginebra de 1949, no ha ratificado el Protocolo I. Aun así, está obligado a observar sus disposiciones,  
ya que los principios consagrados en los dos protocolos forman parte del derecho consuetudinario 
internacional y, por lo tanto, deben ser respetados por todas las partes involucradas en un conflicto  
armado.
De acuerdo al artículo 49, párrafo 6, del IV Convenio, los asentamientos son ilegales, puesto que  
incumplen los principios establecidos en este artículo, que dispone que: 
«La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la  
propia población civil al territorio por ella ocupado.»
Estas prácticas, diseñadas para cambiar las estadísticas demográficas de la población palestina, han 
sido condenadas repetidamente por el  CSNU y por la  AGNU. El 8 de diciembre de 1972,  por  
ejemplo, la AGNU recuerda la prohibición de llevar a cabo cualquier tipo de modificación de la  
estructura demográfica y física de los territorios árabes ocupados.
El CSNU también ha expresado en varias ocasiones este punto de vista. Así, en la resolución 446 del  
22 de marzo de 1979, el Consejo de Seguridad reitera que el establecimiento de asentamientos en los 
territorios árabes ocupados no tienen «validez legal» y pide a Israel, la potencia ocupante, que se  
retire de estos territorios.
Por otro lado, la política de colonización de los territorios palestinos viola el derecho del pueblo  
palestino a la soberanía sobre sus recursos naturales. La problemática del control y la gestión de los 
recursos  naturales  está  vinculada  al  respeto  del  principio  del  pueblo  palestino  a  la  libre 
determinación. Constituye un derecho colectivo que forma parte y es un elemento clave del derecho 
del  pueblo  palestino  a  disponer  de  sí  mismo.  Las  cuestiones  relativas  a  la  soberanía  sobre  los 
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recursos  naturales  como  corolario  directo  del 
derecho de los pueblos a la autodeterminación han 
motivado  intensos  debates  en  el  seno  de  las 
Naciones Unidas. En la resolución 3281 (XXIX) del 
12  de  diciembre  de  1974  (Carta  de  Derechos  y 
Deberes Económicos de los Estados), la Asamblea 
General recuerda que todas las formas de ocupación 
y  de  consiguiente  apropiación  de  los  recursos 

naturales están prohibidas. Pide además que estos recursos sean restituidos y, si cabe, establece la  
posibilidad de indemnización. 
Los dos aspectos de esta resolución (condena e indemnización)  han sido consagrados en varias 
resoluciones de la AGNU referidas al caso palestino. Por ejemplo, el párrafo 2 de la resolución 3175 
del 17 de diciembre de 1973, relativa a la prohibición de explotación de los recursos naturales por 
parte de las potencias ocupantes, reafirma que «todas las medidas tomadas por Israel para explotar 
los recursos humanos y naturales de los territorios árabes ocupados son ilegales e insta a Israel a que 
ponga  fin  inmediatamente  a  tales  medidas».  El  derecho  del  pueblo  palestino  a  indemnización 
también  ha  sido  objeto  de  varias  resoluciones  de  la  Asamblea  General  que  piden  «una  plena 
indemnización por la explotación,  el agotamiento y las pérdidas de los recursos naturales de los 
territorios palestinos».
La anexión de Jerusalén Este
En la lucha del pueblo palestino por recuperar su derecho a la libre determinación, la cuestión de  
Jerusalén ha sido uno de los temas más espinosos. La ciudad de Jerusalén disfrutó en un principio de 
un estatuto internacional específico que la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 de la AGNU 
define de la siguiente manera:
«La  ciudad  de  Jerusalén  será  constituida  como  corpus  separatum bajo  un  régimen 
internacional  especial  y  será  administrada  por  las  Naciones  Unidas.  El  Consejo  de  
Administración Fiduciaria  será designado para desempeñar  en nombre de las  Naciones  
Unidas las funciones de Autoridad Administradora.»
El estatus internacional de Jerusalén establecido por la resolución 181 de la AGNU fue socavado 
por la política de expansión territorial llevada a cabo por el Estado de Israel. Ya en el año 1948,  
después de la Primera Guerra árabe-israelí (1948-1949), Israel se apoderó de la parte occidental de la  
ciudad, hecho que comportó su división: el nuevo Estado judío ocupó, desde aquel momento, el  
área  occidental  de  la  ciudad  santa.  Esta  acción  fue  denunciada  por  la  AGNU,  que  reiteró  la  
necesidad de un estatuto internacional para la ciudad santa y subrayó que la ciudad de Jerusalén  
«debe ser objeto de un trato especial distinto al de las otras regiones de Palestina y debe ser colocada 
bajo el control efectivo de las Naciones Unidas».
La decisión israelí de extender su soberanía por decreto en todo el territorio de Jerusalén tras la 
Guerra de los Seis Días de junio de 1967 (Decreto 2064 del 28 de junio de 1967) fue condenada 
firmemente por el CSNU. En su resolución 298 del 25 de septiembre de 1971, el CSNU afirma en 
términos muy explícitos que «todas las medidas de carácter legislativo y administrativo que haya  
tomado Israel con el fin de alterar el estatuto de la ciudad de Jerusalén, incluso la expropiación de 
tierras y bienes, el traslado de habitantes y la legislación destinada a incorporar el sector ocupado,  
son totalmente nulas y no pueden modificar ese estatuto».
A pesar de las advertencias del CSNU al Estado de Israel para que se abstuviera de llevar a cabo 
cualquier acción legislativa o administrativa encaminada a cambiar el estatuto político o físico de la 
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ciudad de Jerusalén, las autoridades israelíes dieron 
un paso más el 30 de julio de 1980 al aprobar una 
‘ley básica’ que convertía a Jerusalén en «la capital 
única e indivisible del Estado de Israel». Ante esta 
situación, el CSNU adoptó la resolución 478 del 20 
de agosto de 1980 en la cual:
 «2.  Afirma  que  la  promulgación  de  la  'ley  
básica'  por Israel constituye una violación del  

derecho internacional (...)
5. Decide no reconocer la 'ley básica' y las demás medidas de Israel que, como resultado de  
esta  ley,  tengan  por  objeto  alterar  el  carácter  y  el  estatuto  de  Jerusalén,  y  hace  un  
llamamiento:
(a) A todos los Estados Miembros para que acaten esta decisión;
(b) A los Estados que hayan establecido representaciones diplomáticas en Jerusalén, para  
que retiren tales representaciones de la Ciudad Santa.»
Actualmente, el Estado de Israel continúa consolidando de manera activa y con total impunidad la 
anexión de Jerusalén Este mediante su política de judaización. El proceso de colonización no sólo se 
ha mantenido, sino que ha aumentado con acciones como la transferencia de población de Israel 
hacia Jerusalén Este, la expulsión de los residentes palestinos con varias excusas y la destrucción de 
sus hogares. Son unas prácticas que, día a día, van reduciendo la posibilidad de que Jerusalén pueda 
ser la capital de dos Estados. La Unión Europea no ha reconocido nunca la anexión de Jerusalén  
Este por parte de Israel  y,  por esta  razón,  sus Estados miembros han establecido sus misiones  
diplomáticas en Tel Aviv.
Desde  1967,  las  resoluciones  del  CSNU  referentes  al  estatuto  de  Jerusalén  han  condenado 
reiteradamente la anexión de la ciudad santa por parte de las autoridades israelíes. 
La construcción del muro en la Cisjordania ocupada
A petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se pidió a la Corte Internacional de 
Justicia  (en adelante,  la  CIJ)  que se  pronunciara  sobre  la  legalidad  del  muro construido en  los 
territorios palestinos ocupados. En su opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004, la CIJ expone 
de manera detallada las violaciones del derecho internacional a las cuales me acabo de referir. Su 
opinión sobre la ilegalidad del muro en los territorios palestinos ocupados es inequívoca:
- La construcción del muro por parte Israel, potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado,  
incluida Jerusalén oriental  y sus alrededores, y su régimen conexo, contravienen las obligaciones  
internacionales sobre la materia;
- Israel debe poner fin a las violaciones del derecho internacional resultantes de la construcción del  
muro. Es su responsabilidad detener la edificación del muro y desmantelar las partes ya edificadas 
dentro de los territorios palestinos ocupados;
- Israel debe reparar los daños que ha ocasionado la construcción del muro;
-  Los  Estados  tienen  la  obligación  de  no  reconocer  la  situación  ilícita  que  se  deriva  de  la  
construcción del muro y de no ofrecer apoyo al mantenimiento de la situación creada por dicha 
construcción.
En su opinión, la CIJ recuerda que la construcción del muro en los territorios palestinos ocupados 
«divide el ámbito territorial sobre el cual el pueblo palestino está facultado para ejercer su derecho a  
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la libre determinación y constituye una violación del 
principio  jurídico  que  prohíbe  la  adquisición  de 
territorios  mediante el  uso de la  fuerza».  Además, 
existe el temor de que el trazado del muro prejuzgue 
la  futura  frontera  entre  Israel  y  Palestina.  La  CIJ 
considera  que  la  «construcción  del  muro  y  su 
régimen  conexo  crean  un  'hecho  consumado'  en 
razón  de  que  podría  muy  bien  llegar  a  ser 

permanentes, en cuyo caso, y pese a la caracterización formal del muro por Israel, ello equivaldría a 
una anexión de facto». La CIJ muestra preocupación por el trazado del muro, que va más allá de la 
Línea Verde de 1967.
Además, con la construcción del muro, Israel ignora las obligaciones contraídas en varios tratados 
internacionales que ha ratificado, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
- De acuerdo a la CIJ, «la construcción del muro ha conducido a la destrucción o requisa de bienes  
en condiciones que contravienen lo estipulado en los artículos 46 y 52 de las Reglas de La Haya de  
1907 y el artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra». Estas destrucciones no se pueden justificar  
por razón de ninguna necesidad militar ni de seguridad nacional;
- La construcción del muro ha ocasionado restricciones importantes a la libertad de circulación de  
los habitantes de los territorios palestinos ocupados y constituye una violación del artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone  que «toda persona que se halle 
legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger 
libremente en él su residencia». Estas restricciones de circulación originan el quebrantamiento de 
otros derechos reconocidos a los palestinos por el Protocolo I, como, por ejemplo, el derecho a la  
salud, al trabajo, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Hay que subrayar que las restricciones  
a la libertad no atañen únicamente al área del trazado del muro, porque en Cisjordania hay barreras  
permanentes  que  impiden  el  desplazamiento  cotidiano  de  los  palestinos.  En  el  año  2009  se 
contabilizaron al menos 634 barreras que obstaculizaban la circulación de palestinos. Israel afirma 
que estos puntos de control son necesarios para su seguridad. También cabe apuntar que la mayor  
parte de estos puntos de control están situados más allá de la Línea Verde, dentro de Cisjordania. 
La CIJ también ha analizado las obligaciones jurídicas que incumben a terceros Estados. Insiste en 
que la construcción del muro ignora de forma flagrante las obligaciones derivadas del IV Convenio y  
que,  en virtud  del  artículo  1  de  este  tratado,  «las  Altas  Partes  Contratantes  se  comprometen a  
respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias». Todo Estado parte 
tiene la obligación de actuar de acuerdo con el Convenio, sea o no parte implicada en un conflicto.  
Cataloga como obligaciones  erga omnes las violaciones internacionales de Israel con la construcción 
del  muro.  Estas  obligaciones  «son  por  su  propia  naturaleza  materia  de  'interés  para  todos  los 
Estados' y,  habida cuenta de la importancia de los derechos involucrados, puede entenderse que 
todos  los  Estados  tienen un interés  jurídico  en  su  protección».  La  CIJ  estima también  que «el  
derecho de los pueblos a la libre determinación, tal como ha surgido de la Carta y de la práctica de 
las Naciones Unidas, tiene un carácter erga omnes».
El 20 de julio de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución ES-10/15,  
en la que instaba a Israel a cumplir con la opinión consultiva de la CIJ.
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El Acuerdo de asociación UE -Israel
Fue  en  el  marco  del  Proceso  de  Barcelona  (en 
noviembre  de  1995),  donde  se  establecieron  las 
relaciones  entre  la  Unión  Europea  y  los  países 
socios del área mediterránea, donde fue firmado el 
Acuerdo  de  asociación  entre  la  Unión  Europea  e 
Israel.  Ratificado  por  la  Knesset,  los  parlamentos 
nacionales de los Estados miembros y el Parlamento 

Europeo,  entró  en  vigor  en  junio  de  2000.  Este  acuerdo  tiene  como  objetivo  la  paulatina 
liberalización de los intercambios comerciales entre Israel y la Unión Europea, en particular para los 
productos agrícolas, los servicios y la libre circulación de capitales. Prevé, además, la cooperación de 
cada país  socio con la  Unión Europea en el  ámbito  social  y  cultural.  Sin  embargo,  hay  ciertas  
cláusulas del Acuerdo que el Estado de Israel parece desconocer: se trata, fundamentalmente, de los 
principios contenidos en los artículos 2 y 83.
-Artículo 2: cláusula sobre derechos humanos y principios democráticos
El artículo 2 del Acuerdo de asociación precisa que las relaciones resultantes del tratado se deben 
fundamentar en el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. Cabe señalar  
que, aunque la Unión Europea suele condenar las violaciones del derecho internacional que Israel  
comete dentro de los territorios palestinos, no extrae ninguna consecuencia jurídica en virtud de los 
principios enunciados en el artículo 2. La persistencia de la violación de los derechos humanos en los 
territorios palestinos ocupados constituye una violación manifiesta del artículo 2 del Acuerdo de 
asociación. En virtud de estas consideraciones, la Unión Europea está, pues, obligada a suspender el 
Acuerdo UE-Israel mientras dicho Estado viole los derechos humanos. La posibilidad de suspender 
los acuerdos de asociación surgió en el año 2002, en una resolución del Parlamento Europeo que  
apelaba a la congelación del Acuerdo en virtud de la violación manifiesta del artículo 2. Además, se  
han previsto procedimientos para controlar que los acuerdos de asociación se respeten. De hecho, 
según lo dispuesto por el artículo 79, el Consejo de Ministros de la Unión puede tomar las medidas  
apropiadas en caso de que los acuerdos de asociación no sean respetados. La Unión Europea, lejos  
de ejecutar la resolución del Parlamento Europeo antes mencionada o los mecanismos de control  
previstos en el Acuerdo de asociación,  analiza en estos momentos la posibilidad de ampliar sus  
relaciones con Israel. 
-Artículo 83: el ámbito de aplicación territorial del acuerdo de asociación 
El ámbito de aplicación territorial  del  Acuerdo de asociación se limita,  en conformidad con los 
principios enunciados en el artículo 83, al Estado de Israel dentro de las fronteras de 1967.  Sin  
embargo, Israel viola las disposiciones legales del artículo 83 mediante la exportación a la Unión 
Europea  de  productos  con  etiqueta  israelí  procedentes  de  los  asentamientos,  con  el  fin  de 
beneficiarse así de las ventajas comerciales del Acuerdo de asociación, en particular en lo que se  
refiere a la rebaja de los impuestos aduaneros sobre la entrada de productos israelíes al territorio de  
la Unión Europea.
El bloqueo de Gaza y la Operación «Plomo Fundido»
Como parte de su política de agresión contra la población palestina, las autoridades israelíes han 
tratado la Franja de Gaza como una «entidad hostil», sometida desde hace más de tres años a un 
bloqueo  económico  y  humanitario.  Aquí  conviene  hacer  algunas  aclaraciones  sobre  el  estatuto 
jurídico de la Franja de Gaza según los principios del derecho internacional. Los líderes políticos y 
militares israelíes presentaron la evacuación de colonos y militares israelíes de la Franja en el año 
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2005 como un paso para acabar con la ocupación 
del territorio. Así pues, el ex primer ministro israelí 
Ariel  Sharon  declaró  ante  la  AGNU,  el  15  de 
septiembre de 2005,  que la  Franja de Gaza era,  a 
partir  de  aquel  momento,  un  territorio  libre  y 
soberano y que, en consecuencia, la nueva situación 
ponía fin a las obligaciones de Israel, como potencia 
ocupante,  hacia  este territorio.  Aun así,  el  criterio 

determinante  para establecer,  según el  derecho internacional,  si  un territorio está  ocupado es el 
ejercicio de un control efectivo sobre dicho territorio, cosa que no implica necesariamente que haya 
una presencia militar. Y se puede asegurar, sin ningún tipo de duda y a la vista de toda una serie de  
consideraciones,  que Israel todavía es hoy una potencia ocupante que ejerce un control efectivo  
sobre la Franja de Gaza. Esta conclusión se apoya en los siguientes elementos:

 (a) Israel todavía controla las seis rutas de acceso a la Franja de Gaza;
(b) Israel todavía controla la Franja de Gaza mediante incursiones militares;
(c) Israel ha prohibido a los habitantes de la Franja de Gaza el acceso a algunas partes  

del territorio. En estas zonas, el ejército tiene órdenes de disparar en caso de que no 
se respete la prohibición;

(d) Israel todavía controla totalmente el espacio aéreo de la Franja de Gaza; 
(e) Israel todavía controla las aguas territoriales de la Franja de Gaza; 
(f) Israel controla los registros civiles palestinos: el ejército israelí es quién determina los 

estatutos de los habitantes de la Franja. 
Todos estos puntos confirman que la Franja de Gaza sigue siendo un territorio ocupado según el 
derecho internacional  humanitario y según las leyes internacionales  de derechos humanos. Israel 
continúa siendo una potencia ocupante, de forma que los habitantes de la Franja de Gaza continúan  
disfrutando de la protección establecida por el IV Convenio. Todas las actuaciones del Estado de  
Israel en la Franja de Gaza se deben evaluar a la luz de lo que disponen estas dos ramas del derecho 
internacional. Así pues, el bloqueo y el asedio de la Franja de Gaza durante más de tres años viola las 
obligaciones internacionales del Estado de Israel. Esta actuación tiene todas las características de un 
castigo colectivo, que está prohibido por el artículo 33 del IV Convenio. Por otra parte, Israel, como 
potencia  ocupante,  tiene el  deber de hacer todo lo que esté en sus manos para evitar  las crisis  
humanitarias que la Franja de Gaza está sufriendo como consecuencia del bloqueo. Es lo que se 
deduce, como mínimo, del artículo 55 del IV Convenio.
El bloqueo de la Franja de Gaza ha comportado todo tipo de penurias que son atribuibles a las 
acciones  de  las  autoridades  militares  israelíes.  Las  medidas  adoptadas  por  Israel  (cierre  de  las 
fronteras, reducción del suministro eléctrico y de combustible, suspensión de la actividad bancaria, 
crisis alimentaria, paro endémico) constituyen violaciones evidentes de la legislación internacional 
sobre derechos humanos,  especialmente de las disposiciones del  Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, como, por ejemplo, el derecho a la vida (art. 6) , el derecho a una 
alimentación suficiente (art. 11), el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y  
mental (art. 12), el derecho a la educación (art. 13), etcétera.
Además, el bloqueo de la Franja de Gaza ha incrementado los riesgos de desnutrición infantil. El  
derecho de los niños a unas condiciones de vida dignas y a la salud forman parte de los principios  
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establecidos  en  el  artículo  24  de  la  Convención 
sobre  los  Derechos  del  Niño,  ratificada  por  el 
Estado de Israel. 
La ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, 
conocida  con  el  nombre  de  Operación  «Plomo 
Fundido», fue ejecutada durante veintidós días, del 
27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009. El 
Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja  (CICR)  no 

dudó en calificarla «de epicentro de un gran seísmo» por la inmensa devastación humana y material 
que  provocó.  Durante  esta  operación,  Israel  cometió  violaciones  de  las  leyes  sobre  conflictos 
armados deliberadamente,  empezando por  el  principio  más  elemental,  que supone  establecer  la 
distinción  entre  civiles  y  combatientes.  Según  el  derecho  internacional  humanitario,  cuando  las  
partes de un conflicto llevan a cabo operaciones militares, deben realizar una distinción clara entre  
civiles y combatientes. Los ataques indiscriminados están prohibidos. El Informe Goldstone destaca 
que  el  ejército  israelí  tomó como objetivo  la  población  civil  de  la  Franja  de  Gaza,  hecho que 
constituye  una  violación  flagrante  de  las  normas  más  elementales  del  derecho  internacional 
humanitario.  Los  ataques  contra  la  población  civil  infringen  los  principios  establecidos  en  los 
artículos 48 y 51 del Protocolo I. Los miembros de la misión Goldstone no dudan en afirmar que:
«la  conducta  de  las  fuerzas  armadas  israelíes  supone  graves  infracciones  del  Cuarto  
Convenio de Ginebra en relación con las muertes indiscriminadas y el deseo deliberado de  
causar  grandes  sufrimientos  a  personas  protegidas  y,  por  esa  razón,  dan  lugar  a  
responsabilidad  penal  individual.  También  llega  a  la  conclusión  de  que  la  decisión  de  
atacar y matar arbitrariamente a civiles palestinos constituye una violación del derecho a la  
vida.»
La organización israelí «Rompiendo el silencio» ha recogido el testigo de soldados que participaron 
en  la  operación  militar  y  que  confirman  las  conclusiones  del  Informe  Goldstone.  Los  testigos 
explican que, durante la Operación «Plomo Fundido», se llevaron a cabo ataques deliberados contra  
civiles  palestinos.  Además,  los  soldados  se  encontraban sometidos  a  las  presiones  del  rabinado 
militar, que consistían en deshumanizar a los árabes y en tratar el conflicto como una guerra santa  
contra un enemigo demoníaco.
Otra distinción a respetar en el decurso de cualquier conflicto armado internacional es la distinción  
entre objetivo militar y objetivo civil.
De acuerdo con el Informe Goldstone, las operaciones militares del ejército israelí se han dirigido de 
forma deliberada contra objetivos civiles. Estos comportamientos constituyen un quebrantamiento 
de la norma del derecho humanitario internacional consuetudinario, por la que los ataques se deben 
limitar estrictamente a objetivos militares. Pero los bombardeos aéreos, los ataques navales y las  
incursiones terrestres han provocado la destrucción de viviendas (al menos 21.000 casas han sido 
derruidas),  de  hospitales  civiles  y  de  instituciones  oficiales  con  total  incumplimiento  de  las  
disposiciones del artículo 53 del IV Convenio y del artículo 51 del Protocolo I. Según el juez Richard 
Goldstone,  no hay ninguna duda de que «las destrucciones ilegales  e indiscriminadas que no se 
justifican por ninguna necesidad constituyen crímenes de guerra».
-Negativa a evacuar u ofrecer asistencia a los heridos
El Informe Goldstone también subraya que el ejército israelí rehusó sistemáticamente la evacuación  
de los heridos palestinos y denegó el acceso a las ambulancias. Pero el artículo 56 del IV Convenio  
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prohíbe formalmente poner trabas al trabajo de las 
organizaciones humanitarias y del personal médico 
en las zonas en conflicto. 
-Utilización  de  civiles  palestinos  como  escudos  humanos  y  
personas detenidas en Israel
El uso de civiles palestinos como escudos humanos 
por  parte  de  Israel  durante  la  Operación  «Plomo 

Fundido» ha sido denunciado por los miembros de la misión Goldstone. El informe de la misión  
relata situaciones en las que:
«las  fuerzas  armadas  israelíes  encañonaron  con  sus  armas  a  palestinos  para  que  
participaran en registros domiciliarios durante las operaciones militares (...) La Misión llega  
a la conclusión de que esta práctica equivale al  uso de civiles palestinos como escudos  
humanos  y,  por  consiguiente,  está  prohibida  por  el  derecho  humanitario  internacional.  
Pone en peligro el derecho a la vida de los civiles en forma arbitraria e ilícita y constituye un  
trato cruel e inhumano. El uso de escudos humanos es también un crimen de guerra.»
Hay  varios  convenios  internacionales  que  prohíben  el  uso  de  no  combatientes  como  escudos 
humanos. Así, el artículo 28 del IV Convenio prohíbe explícitamente estas prácticas y establece que 
«ninguna persona protegida podrá ser utilizada para proteger, mediante su presencia, ciertos puntos  
o ciertas regiones contra las operaciones militares». El artículo 51, párrafo 7, del Protocolo I es  
todavía más explícito en cuanto a la prohibición de utilizar civiles como escudos humanos. 
Además,  la  misión  destaca  que,  durante  las  operaciones  militares,  numerosos  civiles  palestinos 
fueron detenidos, algunos en la Franja de Gaza y otros en centros de detención en Israel, hechos que 
conducen a subrayar que:
«A partir de los hechos reunidos, la Misión concluye que en el contexto de esas detenciones  
se  cometieron  numerosas  violaciones  del  derecho  humanitario  internacional  y  de  la  
normativa de los  derechos  humanos.  Se  detuvo a civiles,  incluidos mujeres  y  niños,  en  
condiciones degradantes y privados de agua,  alimentos y acceso a servicios sanitarios y  
expuestos a los elementos en el mes de enero, sin ningún tipo de albergue. Los hombres  
fueron maniatados, se les vendaron los ojos y en diferentes etapas de su detención se les  
hizo desnudar repetidas veces.» 
Esto le lleva a concluir que:
«ese tratamiento constituye una pena colectiva contra esos civiles y equivale a medidas de  
intimidación y terror.  Esos actos son violaciones graves de los Convenios de Ginebra y  
constituyen un crimen de guerra.»
La mayor parte de los detenidos palestinos han sido encarcelados en Israel, una situación que es 
contraria  al  artículo  76  del  IV  Convenio.  Hay  que  remarcar  que  el  mismo artículo  prohíbe  el  
maltrato a personas encarceladas.
En mayo de 2009, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó su preocupación por  
las  condiciones  de  detención  de  los  prisioneros  palestinos  en  las  prisiones  israelíes.  El  Comité 
constata, de hecho, que ciertas prácticas israelíes son contrarias a la Convención contra la tortura y  
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
-La distribución de la ayuda humanitaria 
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El  informe  de  la  misión  alude  también  a  las 
dificultades con las que se encuentran las agencias 
humanitarias en su tarea de avituallar a la población 
civil palestina con bienes de primera necesidad y con 
alimentos.  Constata,  en  este  punto,  que  al 
obstaculizar  de  forma  deliberada  el  reparto  de  la 
ayuda  humanitaria,  Israel  contraviene  las 
obligaciones que le incumben de acuerdo con el IV 

Convenio, en particular con su artículo 23.
-Cierre de fronteras
Además,  todas  las  fronteras  de  la  Franja  de  Gaza permanecieron cerradas  durante  el  conflicto,  
imposibilitando así que los habitantes pudieran huir de la zona. Los habitantes de la Franja de Gaza, 
confinados en un territorio que apenas llega a los 360 kilómetros cuadrados, fueron forzados por el  
ejército de Israel a quedarse, sin tener la más mínima posibilidad de ponerse a resguardo de las  
operaciones militares. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene 
derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país (art. 13, párr. 27) y toda  
persona tiene derecho a buscar asilo (art.14, párr.1). La libertad de dejar cualquier país, incluido el 
propio, es igualmente mencionada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.12, 
párr. 2), hecho que no ha privado al Estado de Israel de mantener las fronteras de la Franja de Gaza 
cerradas a lo largo de todo el conflicto.
En conclusión, y a la luz de todos los elementos mencionados sobre las prácticas del ejército israelí  
durante la Operación «Plomo Fundido», citaremos al profesor John Dugard, relator especial de las  
Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, incluido  
Jerusalén Este, que señala:
«Existen  argumentos  de  peso  para  afirmar  que  Israel  ha  violado  las  normas  más  
fundamentales del derecho internacional humanitario, con lo que se define como crímenes  
de guerra con arreglo al artículo 147 del Cuarto Convenio de Ginebra y al artículo 85 del  
Protocolo  Adicional  a  los  Convenios  de  Ginebra  de  12  de  agosto  de  1949  relativo  a  la  
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo Adicional I).  
En la definición se incluyen los ataques contra la población civil o bienes de carácter civil, y  
aquellos en que no se hace distinción entre objetivos militares y personas civiles o bienes de  
carácter civil (artículos 48, 51, párr. 4 y 52 párr. 1) del Protocolo I); el empleo excesivo de la  
fuerza en ataques desproporcionados contra la población civil o bienes de carácter  civil  
(artículos 51, párr. 4 y párr.5 del Protocolo I); y la propagación del terror entre la población  
civil (artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra y artículo 51, párr. 2  del Protocolo I).»
-La actuación del Estado de Israel: ¿crímenes contra la humanidad?
A la vista de las acciones cometidas por el ejército israelí en la Franja de Gaza durante la Operación 
«Plomo Fundido», la comisión investigadora, dirigida por el juez Goldstone, se plantea la cuestión de 
si  estas  acciones  son  constitutivas  de  crímenes  contra  la  humanidad.  La  comisión  expresa  sus 
observaciones de la siguiente manera:
«Por último, la Misión consideró si la serie de actos por los que se priva a los palestinos de  
la Franja de Gaza de sus medios de vida, empleo, vivienda y agua, se deniega su libertad de  
movimiento y su derecho a entrar  y  salir  de su propio país  y se limita su acceso  a los  
tribunales  y  a  recursos  efectivos,  podrían  constituir  persecución,  un  crimen  de  lesa  
humanidad. Sobre la base de los hechos de que se tiene conocimiento, la Misión considera  
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que algunas  de las  acciones  del  Gobierno  de  
Israel  podrían  justificar  la  conclusión  de  un  
tribunal  competente  de  que  se  han  cometido  
crímenes de lesa humanidad.»

A  la  vista  del  conjunto  de  intervenciones  que 
preceden y tal como lo recuerda, con fuerza y vigor, la Corte Internacional de Justicia en su opinión 
consultiva sobre el Muro, el Estado de Israel, la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión 
Europea deben cumplir  con sus obligaciones internacionales que se derivan de las convenciones 
internacionales a las que están vinculados, especialmente el IV Convenio de Ginebra que estipula, en 
su artículo primero, la obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario en cualquier 
circunstancia  y,  por  lo  tanto,  de  tomar las  medidas  necesarias  para  asegurar  el  respeto  de  este  
derecho.
Esta primera sesión internacional que se celebra en Barcelona, ciudad donde se firmó la Declaración 
de la asociación euromediterránea en noviembre de 1995, tiene por objetivo poner en evidencia y  
examinar la responsabilidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros en la perpetuación de 
las violaciones del derecho internacional cometidas por el Estado de Israel.
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