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Introducción

El  tema  del  presente  trabajo  es  el  muro  que  el  Estado  de  Israel  construyó  alrededor  de 

Cisjordania y también dentro de su territorio, para que, según su argumentación, protegerse contra 

los ataques terroristas llevados a cabo desde aquellos territorios.

En el primer capítulo se va a contar brevemente la historia del actual territorio de Israel y de 

Palestina, porque, según la autora, es importante conocer los hechos que llevaron a la situación 

actual en aquella región. Se va a resumir también la situación del pueblo palestino en Cisjordania y 

en la Franja de Gaza, incluyendo las circunstancias no necesariamente relacionadas con el muro.

En la primera parte del segundo capítulo se va a hablar de la historia del muro en sí y se van a 

describir sus características. En la segunda parte se va a resumir el punto de vista israelí sobre la 

legalidad del muro y luego el punto de vista objetivo sobre la legalidad de dicha construcción. En la 

última parte se van a citar ejemplos concretos de cómo el muro influencia la vida de los palestinos 

de aquellos territorios.

En el tercer capítulo se presentarán las opiniones acerca del muro, tanto a favor como en contra, 

de los Estados y de la opinión pública, tanto israelí como mundial, intentando dibujar la situación 

actual del muro y su posible futuro.

El principal objetivo del presente trabajo es la determinación si el muro que Israel construyó en 

Cisjordania es legal a la luz del derecho internacional  y si lleva a la violación de algunos de los 

derechos humanos.

En el trabajo se analizarán varios informes con diferentes fechas, porque en los pasado años la 

relación entre Israel y los palestinos no ha cambiado de manera significante y tampoco ha cambiado 

la  función del muro.  Aunque  es posible  que  actualmente no ocurran situaciones idénticas  a  las 

citadas, todavía tienen lugar acontecimiento parecidos. Tampoco ha cambiado la ley y la actitud de 

Israel y las circunstancias generales en la zona siguen siendo las mismas. 
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I. La historia y la actualidad del muro.

1. Las raíces del conflicto entre Israel y Palestina.

En la  antigüedad el  territorio de la  Palestina actual  llevaba el  nombre de Canaán y estaba 

poblado por los cananeos. En el siglo XIII antes de Cristo aparecieron allí ya los primeros hebreos, 

según su creencia, guíados a aquel territorio por el mismo Dios que les liberó de la dominación 

egipcia. Crearon ahí un reinado, que pronto se dividió en dos: Israel y Judea. Más tarde aquellos 

territorios fueron invadidos por Babilonia, luego llegaron a formar parte del imperio persa, más 

tarde  fueron  conquistados  por  Alejandro  Magno  y  luego  fueron  incorporados  en  el  imperio 

helenístico (de Ptolomeos y seleúcidas). En el primer siglo antes de Cristo los judíos recobraron 

cierta  autonomía,  sin  embargo  pronto  sus  tierras  pasaron  a  formar  parte  del  imperio  romano. 

Después  de  dos  insurrecciones  judías,  ésos  fueron  expulsados  de  Palestina,  como  llamaron  la 

provincia los romanos. Más tarde llegaron los tiempos del imperio bizantino y en el siglo VII los 

territorios fueron conquistados por los árabes. A causa de las cruzadas, durante doscientos años 

existía allí el Reino de Jerusalén, antes de ser conquistado por los mamelucos de Egipto, y luego por 

el  imperio  turco  otomano.  Durante  la  Primera  Guerra  Mundial,  los  árabes  en  alianza  con  los 

británicos  tomaron  control  sobre  el  terreno,  lo  que  llevó  a  la  creación  en  1922  del  Mandato 

Británico de Palestina, bajo el control de la Sociedad de las Naciones.1

Durante siglos, los judíos vivieron en diáspora, esparcidos por todo el mundo, y sólo un número 

relativamente pequeño de ellos se quedó en el territorio de Palestina. Sin embargo, en el siglo XIX 

nacieron varios movimientos que intentaron crear un plan de futuro para la nación judía. En 1897 se 

celebró en Basilea  el  Primer Congreso Sionista,  durante el  cual Teodor Herzl  y sus seguidores 

hicieron un llamamiento a reconstituir el estado judío, y una de las propuestas contempladas era 

crearlo en las tierras de la antigua Judea.2 Según la Biblia, Judea era la tierra prometida por Dios a 

los judíos que la llaman Erec Israel, o sea, la Tierra de Israel. A raíz de este llamamiento, a Palestina 

empezaron a llegar varios judíos, con intención de quedarse en aquella tierra. Al principio no eran 

muchos y convivían sin mayores problemas con la pobación palestina. Sin embargo todo empezó a 

cambiar  con la  Declaración Blafour  del  1917,  que  manifestaba el  apoyo de Gran Bretaña a  la 
1Izrael w faktach, red. Ellen Hirsch, Editorial de Izraelskie Centrum Informacyjne, Jerusalén 1999, págs 9-24.
2Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 
[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 608.
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creación  de  una  ¨sede  nacional¨  judía  en  el  territorio  palestino,  lo  cual  por  los  judíos  fue 

interpretado como un permiso a la creación de un estado judío.3 Esta interpretación despertó un 

rechazo  por  parte  de  los  árabes  y  reforzó  el  conflicto,  lo  que  hizo  a  Gran  Bretaña  limitar  la 

imigración judía hacia  Palestina (el  Libro Blanco del  1939)4 y  frenarla  por  completo  en 1945, 

aunque todavía existía  la  inmigración ilegal.5 El  conflicto  sobrepasó las  fronteras  de Palestina, 

porque la comunidad mundial árabe también tomó parte en él, defendiendo a los palestinos. En una 

situación tan compleja, los británicos se vieron obligados a abandonar su mandato y dejar Palestina 

en manos de la Organización de las Naciones Unidas (ya que mientras tanto se había disuelto la 

Sociedad de Naciones).  La ONU creó  una comisión,  cuyo objetivo  era buscar  una solución al 

conflicto.6 En aquella época el territorio disputado era poblado en 67% por los árabes y un 33% por 

los judíos (de eso casi la mitad vivía en Tel Aviv, Jerusalén y Haifa). El 93% de tierra pertenecía a 

los árabes y sólo un 7% a los judíos.7 

En 1947 la  Comisión Especial  de las  Naciones  Unidas  para Palestina presentó  un plan de 

partición de Palestina en tres zonas, aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 

181 del 29 de Noviembre de 1947. En este plan se preveía la creación de dos organismos estatales 

democráticos, uno árabe y otro judío, que tendrían que cooperar entre sí económicamente, además 

de  crear  una  zona  con  estatuto  de  territorio  internacional  en  Jerusalén,  ya  que  esta  ciudad  es 

considerada santa por ambas partes de conflicto y fue reclamada por las dos naciones. La zona 

estaría bajo el control de las Naciones Unidas.8

             Los Estados independientes árabe y judío y el Régimen Internacional especial para la Ciudad 
 ,         ,        de Jerusalén establecido en la Parte III de este Plan empezarán a existir en Palestina dos meses 

            ,    después de concluído el retiro de las fuerzas armadas de la Potencia Mandataria pero en ningún caso 
 después  1     1948.de ° de octubre de 9

La resolución incluía una serie de reglas que deberían ser acceptadas por los nuevos Estados, 

como las de libre acceso, la preservancia y otras reglas de respeto a los lugares sagrados, la libertad 

de consciencia, el libre ejecicio de todas las formas de culto, la no discriminación, los derechos de 

minorías, la libre elección de ciudadanía para los judíos en el territorio del Estado árabe y los árabes 

en el Estado judío, además de otras disposiciones más específicas. Asimismo, la resolución insta en 

la  creación  de  la  Unión  Económica  de  Palestina,  entre  otros  la  unión  aduanera  y  un  sistema 

3 Ibídem, pág. 608. 
4Izrael ziemia świecka, Aleksander Klugman, Editorial Iskry, Varsovia 2001, pág 47.

5Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 
[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 609.
6 Ibídem, pág. 609.
7 Ibídem, pág. 609.
8 Resolución 181, Asamblea General de la ONU, 29 de Noviembre de 1947, http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181%28II%29 
9 Ibídem, Plan de Partición con Unión Económica, Parte I.
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monetario  común  de  los  dos  Estados,  sin  embargo  cada  Estado  tendría  su  banco  central.  Se 

establecería también libertad de tránsito.10

La  resolución  establece  detalladamente  las  fronteras  de  los  estados  de  ¨los  dos  pueblos 

palestinos¨, y el estatuto de la ciudad Jerusalén, como una zona desmilitarizada, administrada por un 

gobernador que representaría a la ONU.11

A consecuencia  de  aquel  plan,  el  14  de  mayo  de  1948 fue  proclamada  la  Declaración  de 

Independencia de Israel, porque aquel día expiraba el Mandato Británico y Gran Bretaña evacuaba 

sus tropas de Palestina.12 Sin embargo, el nuevo estado no fue reconocido por los árabes palestinos 

ni por los demás países árabes y los árabes palestinos se negaron a crear un Estado propio en las 

condiciones establecidas por la ONU.

A causa del no reconocimiento del estado de Israel por los árabes, pronto tuvo lugar la primera 

guerra árabe-israelí. Ya en menos de 24 horas después de la proclamación del estado de Israel, su 

territorio fue atacado por  las fuerzas de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Las hostilidades 

duraron 15 meses y su final fue favorable al nuevo estado judío, que ganó unos 26% de terreno más 

de lo que preveía la resolución de la ONU, mientras que Jordania y Egipto ocuparon territorios que 

de todas formas iban a formar parte del estado árabe de Palestina; Jordania ocupó Judea y Samaria 

(actualmente Cisjordania) y Egipto ocupó lo que hoy es la Franja de Gaza. Jerusalén en su parte este 

era controlada por Jordania y el oeste por Israel.13

En 1949 tuvieron lugar  las primeras elecciones en Israel y se formó el  primer Knesset.  El 

presidente fue Chaim Weizmann y el primer ministro David Ben-Gurión.14 Aquel mismo año Israel 

llegó a ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas. 

En 1956 Israel atacó los territorios árabes y en una campaña de ocho días tomó la península del 

Sinaí y la Franja de Gaza, sin embargo, después de unas negociaciones con Egipto (también con una 

intervención de la  ONU), Israel  iba dejando paulatinamente aquellos  territorios,  ocupados unas 

semanas antes.15  En mayo de 1967 Egipto llamó a las fuerzas de la ONU a abandonar el territorio 

de Sinaí y la Franja de Gaza y también cerro los estrechos de Tirán para los barcos israelíes. Israel 

decidió empezar una guerra preventiva y atacó a Egipto, Siria y Jordán. La guerra duró seis días 

durante las cuales Israel tomó Jerusalén, Cisjordania, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y los 

10Ibídem.
11Ibídem.
12Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 
[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 609.
13Izrael w faktach, red. Ellen Hirsch, Editorial de Izraelskie Centrum Informacyjne, Jerusalén 1999, pág. 32-33.
14 Ibídem, pág. 33.
15Ibídem, pág. 36.
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Altos  de  Golán.16 En 1973 tuvo lugar  otra  guerra,  llamada Yom Kipur,  cuando Egipto  y Siria 

atacaron Israel. La guerra terminó depués de la reacción de la ONU y no trajo muchos cambios 

territoriales. 

En 1978, en Camp David en los Esatdos Unidos se reunieron representantes de los EEUU, 

Egipto e Israel, y se le negó el derecho de participación a los palestinos. Egipto e Israel firmaron un 

acuerdo de paz, por el que Israel abandonó la península del Sinaí y Egipto reconoció el Estado de 

Israel,  lo cual  se encontró con un rechazo por parte  del resto del mundo árabe y empeoró sus 

relaciones con Egipto. El acuerdo trataba también de la cuestión palestina y establecía cinco años 

como plazo de transformación durante las cuales los militares israelíes y la administración israelí 

deberían  retirarse  de  la  Franja  de  Gaza  y  Cisjordania,  dejándola  en  manos  de  una  autoridad 

soberana elegida libremente por los habitantes de aquellos territorios. El modo de elección de estas 

autoridades  debería  ser  establecido  por  Egipto,  Jordán  y  eventualmente  representantes  de  los 

palestinos.17 Después de establecer las nuevas autoridades debería empezar el período de transición 

y tres años más tarde deberían empezar las negociaciones para acordar el estatus final de la Franja 

de  Gaza  y  Cisjordania  entre  sus  autoridades,  Egipto,  Jordán  e  Israel.  Durante  el  período  de 

transición, estas cuatro autoridades deberían establecer un comité que decidiera sobre varios asuntos 

administrtivos.18 El acuerdo no llegó a realizarse en lo concerniente a Palestina.

En 1982 Israel  empezó una guerra  llamada ¨Operación Paz  para  Galilea¨  en la  cual  atacó 

Líbano con el propósito de explulsar a la Organización para la Liberación de Palestina (que tenía 

como  uno  de  sus  objetivos  la  destrucción  del  Estado  de  Israel)  de  los  campos  de  refugiados 

palestinos  en  Líbano,  que  eran  su  base  de  ataques  a  Israel.19 Sin  embargo,  finalmente  los 

enfrentamientos se extendieron más de lo previsto hasta llegar a Beirut. La acción de Israel fue 

criticada internacionalmente,  sobre todo después de la famosa masacre en Sabra y Chatila,  dos 

campos de refugiados palestinos, controlados por las fuerzas israelíes, las cuales dejaron entrar en 

los  campos  a  la  Falange  Libanesa,  declarados  crisitanos,  que  en  teoría  debían  buscar  allí  los 

combatientes  de  la  OLP,  pero  en  realidad  llevaron  a  cabo  una  masacre  de  civiles,  matando 

indiscriminadamente  a  hombres,  mujeres  y  niños.  Las  fuerzas  armadas  israelíes  tenían 

conocimiento de la situación, sin embargo no reaccionaron. La Asamlea General de las Naciones 

Unidas  en  su  resolución  de  16  de  diciembre  de  1982  condenó  varias  violaciones  de  derecho 

internacional  por  parte  de  Israel  y  reconocío  la  masacre  de  Sabra  y  Chatila  como un acto  de 
16Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 
[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 611-613.
17 Camp David Accords, 17 de septiembre de 1978, 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Camp+David+Accords.htm 
18Ibídem
19 Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 

[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 617
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genocidio.20 

El problema de los refugiados palestinos que huyeron de Israel durante el conflicto o fueron 

expulsados de sus casas tiene también otra cara: es la lucha de los palestinos por el derecho al 

retorno que les permitiría volver a sus tierras (aunque sus casas frecuentemente ya no existen o 

están habitadas por israelíes), o recibir una indemnización por los bienes confiscados. Ya en 1948 la 

Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que defendía los derechos de los refugiados 

palestinos, sin embargo ni esa resolución, ni las 18 más que la siguieron, fueron respetadas por 

Israel.21

En 1987 estalló la primera intifada,  una insurrección, durante la  cual los palestinos usaron 

violencia y echaron piedras contra los soldados israelíes, pero también aplicaron resistencia pacífica 

y la desobediencia ciudadana que se manifestaba en huelgas, cierres de tiendas o el no pago de 

impuestos. Murieron más de cien palestinos y unos cuatro mil fueron detenidos por seis meses en la  

¨detención administrativa¨.22

En 1990 estalló la  primera guerra  del Golfo Pérsico,  cuando Irak invadió Kuwait.  Saddam 

Husein propuso que abandonaría los teritorios ocupados durante la guerra si Israel abandonara los 

Territorios Ocupados de Palestina.  La Organización para la Liberación de Palestina apoyó a Irak lo 

que complicó sus relaciones con Israel.23

En 1991 en Madrid tuvo lugar una conferencia de paz con participación de representantes de 

Israel,  Siria,  Jordán  y  los  palestinos  a  la  que  siguieron  varias  negociaciones,  bilaterales  y 

multilaterales.24 En  1993 finalmente  Yasser  Arafat  como representante  de  la  OLP reconoció  el 

derecho del Estado de Israel a existir y el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, aceptó a la OLP 

como representante del pueblo palestino. Después de unas negociaciones secretas en Oslo, gracias a 

estos pasos importantes, el 13 de septiembre de 1993 fue posible la firma por la OLP e Israel de la  

Declaración  de  Principios  sobre  las  Disposiciones  relacionadas  con  un  Gobierno  Autónomo 

Provisional.25 El acuerdo preveía un período de transición de cinco años (que empezaría con la 

retirada del  ejérito  israelí  de la  Franja de Gaza y la  zona de Jericó)  y establecía  las  reglas  de 

funcionamiento del gobierno de Palestina de la Franja de Gaza y Cisjordania comprendida como 

una sola unidad territorial. Según el auerdo, en los territorios palestinos deberían celebrarse unas 

elecciones  domocráticas  y  debería  tener  lugar  un  paulatino  traspaso  de  poder,  comenzando 
20 Asamblea General de la ONU, A/RES/37/123, 16 de diciembre de 1982, http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r123.htm 
21 Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 

[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 620.
22 Ibídem, pág. 623-624.
23 Ibídem, pág. 619.
24 Izrael w faktach, red. Ellen Hirsch, Editorial de Izraelskie Centrum Informacyjne, Jerusalén 1999, pág.43.
25 Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 

[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 620.
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solamente  con  cultura,  educación,  salud,  turismo,  bienestar  social  y  tributación  directa.26 La 

administración  civil  y  las  fuerzas  armadas  de  Israel  deberían  retirarse  de  Palestina  cuando  el 

Consejo  estuviera  preparado para  ejercer  sus  funciones,  sin  embargo  los  dos  Estados  deberían 

cooperar en materia económica, tanto como cooperación con los países vecinos.27 La Declaración de 

Principios constituía solamente una base para las futuras negociaciones entre Israel y Palestina, 

durante las que deberían acordarse los detalles de la transformación. 

En  1994,  conforme  con  los  acuerdos  de  Oslo,  fue  establecida  la  Autoridad  Palestina  de 

Cisjordania  y  Franja  de  Gaza,  que  gobierna  aquellos  territorios  de  manera  en  cierto  grado 

autónoma, sin embargo, todavía de manera transitoria. Fue uno de los pocos logros reales de la 

Declaración de Principios, ya que por ejemplo la cooperación económica nunca se ha realizado 

según lo indicaban los  acuerdos.  En octubre de 1994 Yasir  Arafat,  Simón Peres e  Isaac Rabin 

recibieron un Premio Nobel de la Paz "por sus esfuerzos para alcanzar la paz en Oriente Próximo".28

El nombre de acuerdos de Oslo además de la  Declaración de Principios abarca también el 

Acuerdo Interim entre Israel y Palestina sobre Cisjordania y la Franja de Gaza y varios acuerdos 

adicionales más. El Acuerdo Interim entre Israel y Palestina sobre Cisjordania y la Franja de Gaza 

se firmó en 1995 y entre otros asuntos trataba del carácter especial de la Zona C.29 Cisjordania 

quedó dividida en tres zonas, Zona A (2.7% de Cisjordania), con el control absoluto de la Autoridad 

Palestina,  Zona B (25.1%),  con el  control  civil  palestino y control  militar  israelí  y  la  Zona C 

(72.2%),  con  el  control  absoluto  israelí.30 Aunque  estas  particiones  iban  a  ser  temporales,  se 

mantienen hasta hoy en día y sólo un porcentaje relativamente pequeño de las tierras pasó de la 

Zona C (que hoy todavía comprende un 62% de Cisjordania) hacia la Zona B o la Zona A.

En el año 2000 empezó la segunda intifada llamada Intifada Al-Aqsa, cuando los palestinos se 

rebelaron otra vez contra los israelíes, después de una visita provocativa de Ariel Sharón al Monte 

del  Templo.  La intifada se ecnontró con una reacción militar  por  parte  de Israel  y en 2002 se 

empezó a construir el muro que según Israel iba a prevenir futuros ataques terroristas por parte de 

los palestinos.31

En 2002 la diplomacia estadounidense propuso un nuevo plan para la paz en la región, llamado 

''Hoja de ruta para una solución permanente de dos Estados al conflicto israelo-palestino'', hecho 

26Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, http://www.palestina.int.ar/files/Oslo.pdf  
27  Ibídem.
28Arafat, Peres y Rabin reciben el Nobel de la Paz por sustituir "el odio por la cooperación", 15 de octubre de 1994, 
http://elpais.com/diario/1994/10/15/internacional/782175620_850215.html 
29 The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, 28 de septiembre de 1995, 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/iaannex3.html#article4 
30 Maps of Israeli Interests in Judea and Samaria  Determining the Extent of the Additional Withdrawals, Haim Gvirtzman, 
http://www.biu.ac.il/Besa/books/maps.htm 
31 Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 

[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 631.
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público el 30 de abril de 2003. Su aplicación iba a ser controlada por los Estados Unidos, la Unión 

Europea, Rusia y la ONU. La base para este proyecto era el principio de que la paz en el Oriente 

Próximo depende de la existencia de una Palestina independiente y democrática que viviera en 

simbiosis con Israel sin uso de violencia.32 Se establecía un calendario con obligaciones a ambas 

partes de conflicto, que finalmente daría lugar a la creación de un Estado Palestino independiente en 

el año  2005. Fue un proyecto mucho más elaborado y más concreto que la Declación de Principios 

de 1993. Sin embargo, lo acordado por la ¨hoja de ruta¨ no llegó a realizarse porque no cesó la  

violencia por parte de varias organizaciones de liberación palestinas, lo que, junto a la congelación 

de creación de asentamientos israelíes que tampoco ha tenido lugar, era una de las condiciones 

principales para la realización del plan.

En 2005 fue llevado a cabo el Plan de Desconexión propuesto por Ariel Sharón, se retiraron 

todos los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza y también cuatro de Cisjordania.33

Entre 2008 y 2009 tuvo lugar la operación militar israelí llamada Plomo Fundido como reacción 

a los ataques de Hamas desde la Franja de Gaza.34 Las fuerzas israelíes fueron criticadas por varias 

organizaciones humanitarias por la violación de derecho internacional durante los ataques.

Entre diferentes intentos de reanudar las negociaciones, podemos mencionar el de 2008, cuando 

se  encontraron  en  Nueva  York  Barack  Obama,  Benjamín  Netanyahu  y  Mahmud  Abbas.  Sin 

embargo, ya un día después de auqel encuentro, el gobierno israelí con un decreto dejó ampliar uno 

de los asentamientos israelíes en Cisjordania.35

El año pasado, la Autoridad Palestina pasó a ser un miembro número 195 de pleno derecho de 

la UNESCO.36 Ese atco por muchos es considerado como una demonstración de apoyo a la causa 

palestina, ya que un cambio real de la situación, la admisión de la Autoridad Palestina a la ONU en 

carácter de miembro de pleno derecho en vez de observador, se encuentra imposibilitada por los 

Estados Unidos que aplican su derecho a veto en el Consejo de Seguridad.

Actualmente 123 países reconocen Palestina como un Estado, entre ellos Polonia, siendo los 

principales opositores los Estados Unidos, Canadá, Australia y la mayoría de los estados miembros 

de la Unión Europea.37

32 Bliskowschodnie dylematy 1947-2006, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, [en:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, 
[red:] Piotr Ostaszewski, Editorial Książka i Wiedza, Varsovia 2006, pág. 633.

33 Ibídem, pág. 637.
34 Operación Plomo Fundido, Fundación Palestina, http://www.fundacionpalestina.org/cuesti%C3%B3n-palestina/historia-de-palestina/operaci

%C3%B3n-plomo-fundido/ 
35 Zbrodnie wojny, błędy negocjacji. Raport Goldestone'a a dynamika mediacji izraelsko – palestyńskich, Michał Buśko, 18 de noviembre de 2009, 
http://www.stosunki.pl/?q=node/1177
36 Unescopress, La Conferencia General admite a Palestina como Estado Miembro de la UNESCO, 31 de octubre de 2011, 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/general_conference_admits_palestine_as_unesco_member_state/ 

37 Countries recognizing Palestine el 7 de julio de 2011, Avaaz.org, http://www.avaaz.org/en/countries_recognizing_palestine/?info 
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2. La situación actual en los Territorios Ocupados de Palestina.

Los Territorios Ocupados de Palestina comprenden la Franja de Gaza y Cisjordania (Ribera 

Occidental).  Existen  varias  diferencias  entre  la  situación  en  las  dos  zonas,  sobre  todo  por  la 

diferencia en la superficie, por la localización geográfica y por la densidad de población. La Franja 

de Gaza es muy densamente poblada, hace frontera además de Israel también con Egipto y tiene 

acceso al  mar.  La  zona está  bajo la  influencia  de un  grupo radical,  Hamas,  y  de  su territorio  

frecuentemente  son  llevados  a  cabo  ataques  terroristas.  Sobre  todo  se  disparan  cohetes, 

normalmente  producidas  personalmente  por  los  mismos  palestinos  del  poco  material  del  que 

disponen en Gaza. Como los cohetes no son hechos de manera profesional, tienen corto alcance y 

llegan a los territorios israelíes inmediatos a la frontera y a veces causan daños a personas civiles. 

Estos ataques sirven de pretexto al gobierno israelí para seguir construyendo el muro de separación, 

usar fuerza excesiva y actuar de varias otras formas que violan el derecho internacional. 

Cisjordania hace forntera con Israel y Jordania, tiene una superficie quince veces más grande 

que la Franja de Gaza,  es menos densamente poblada y dividida en tres zonas; A, B y C, con 

diferentes  grados  de  control  israelí.  En  la  zona  C,  que  comprende  casi  62% del  territorio  de 

Cisjordania, Israel ejerce el control prácticamente completo. Israel mantiene que en la zona está 

vigente la ley militar, lo que da lugar a varios abusos de poder. En Ramala, cerca de Jerusalén, se 

encuentra  la  sede  de  la  Autoridad  Palestina,  que  gobierna  la  Franja  de  Gaza  y  esa  parte  de  

Cisjordania que no está bajo el mando israelí. 

Los dos territorios se encuentran políticamente en la misma situación, por eso las circunstancias 

generales son las mismas en la Franja de Gaza y en Cisjordania. En cuanto a las diferencias que 

puedan aparecer, en el texto marcaré a cual de los territorios me refiero. Por ejemplo, la política 

israelí en la Franja de Gaza se compone de varios elementos y según el gobierno de Israel todos son 

medidas  de  seguridad  contra  los  ataques  con  proyectiles  lanzados  por  los  palestinos  hacia  el 

territorio de Israel. Uno de ellos es la elevación del muro, otro es el bloqueo de exportaciones e 

importaciones,  otro más son por  ejemplo ataques  de revancha,  llevados a cabo por  las  fuerzas 

armadas israelíes.

Como ya  hemos  mencionado,  la  Franja de Gaza  es  uno de los  territorios  más  densamente 

poblados  en  el  mundo,  con un territorio  de  360 kilómetros  cuadrados  y  una  población  de  1.4 

millones  de  personas.  Según la  organización  Human  Rights  Watch,  en  2009 un millón  de  sus 
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habitantes eran refugiados, y de ellos unos 750.000 personas dependían de la ayuda alimentaria de 

la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). De 

ellos  94.000  eran  personas  especialmente  vulnerables,  como  los  enfermos  crónicos,  los 

discapacitados, las personas mayores y muy jóvenes.38 Casi 75% de los palestinos se encuentran 

bajo el umbral de la pobreza viviendo con menos de 2 dólares al día.39 La economía de Gaza parece 

crecer rápidamente, pero según las autoridades el crecimiento se debe a la ayuda internacional. La 

economía no a vuelto a los niveles de antes del bloqueo llevado a cabo por Israel. Desde 2007 los 

salarios diarios han bajado un 23% y un 51% de populación el año pasado no era capaz de comprar 

suficiente comida.40 La producción agrícola y la pesca están obstaculizados por las fuerzas israelíes, 

que prohiben a los palestinos acercarce a más de un kilómetro y medio a la línea de armisticio, lo 

cual hace imposible el cultivo de un 35% de las tierras agriculturales de Gaza. También se prohibe a 

los pescadores palestinos salir al mar a más de dos millas desde la costa, lo que les impide el acceso 

a un 85% de su área marítima. Estas restricciones gravemente influyen en la situación alimentaria 

de la región.41

Israel  es  uno  de  los  estados  firmantes  de  los  cuatro  Covenios  de  Ginebra  y  el  Protocolo 

Adiccional  III:  como  una  potencia  ocupante,  Israel  tiene  el  deber  de  garantizar  la  salud  y  el  

bienestar básico de la nación ocupada, lo cual se encuentra recogido en el Cuarto Convenio de 

Ginerbra, por ejemplo en el artículo 55 referente a la alimentación:

      ,          En toda la medida de sus recursos la Potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la 
     ; , ,  ,  población en víveres y productos médicos deberá especialmente importar víveres medicamentos y 
           .cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado 42

El bloqueo viola también las obligaciones del Artículo 23 del Convenio, referentes a envíos de 

medicamentos, víveres y ropa:

38 Human Rights Watch, Israel and Egypt: Allow Humanitarian Access to Gaza, 8 de enero de 2009
http://www.hrw.org/news/2009/01/08/israel-and-egypt-allow-humanitarian-access-gaza 
39 Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Nie dla wycinki drzew oliwnych w Palestynie, 6 de mayo de 2012, 

http://fairtrade.org.pl/a194_nie_dla_wycinki_drzew_oliwnych_w_palestynie.htm
40Human Rights Watch, World Report 2012: Israel/Occupied Palestinian Territories, http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-
israeloccupied-palestinian-territories 
41Ibídem.
42IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-
PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2 
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              Cada una de las Altas Partes Contratantes autorizará el libre paso de todo envío de  
    ,         ,  medicamentos y de material sanitario así como de objetos necesarios para el culto destinados 

        ,   . , ,únicamente a la población civil de otra Parte Contratante aunque sea enemiga Permitirá asimismo  
        ,         el libre paso de todo envío de víveres indispensables de ropa y de tónicos reservados para los niños  
           de menos de quince años y para las mujeres encintas o parturientas.43

La  estrictas  limitaciones  de  importaciones  hacia  Gaza  impuestas  por  Israel  fuerzan  a  los 

palestinos a buscar otras vías de abastecimiento. Frecuentemente se trata de un contrabando (más de 

la mitad suelen ser alimentos, pero también se transportan materiales de construcción o gasolina) 

desde Egipto, que es llevado a cabo a través de varios tuneles debajo de la frontera. La Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios para el territorio palestino ocupado indicó en su informe de 

21 a 27 de septiembre de 2011, que treinta palestinos murieron en varios accidentes en aquellos 

tuneles en los nueve meses anteriores.44

Sin embargo, el bloqueo viola los derechos también de otras formas. Hace dos años Human 

Rights Watch indicó que por las restricciones aplicadas por Israel, los niños de Gaza no podían 

estudiar de manera normal, ya que no les llegaban manuales ni otro material básico necesario para 

estudiar. Los que tuvieron suerte usaban libros antiguos que los niños intercambiaban entre sí, y si  

tenían dinero, compraban cuadernos que provenían del contrabando de Egipto, un 70% más caros 

que los normales.45 La educación es impedida también por los bombardeos:

   ,           Según las Naciones Unidas el conflicto armado en Gaza el pasado diciembre y enero destruyó 
18   641   ,     440.000     280.  de las escuelas de Gaza con un total de alumnos y damnificó otras Como Israel  

        ,       bloqueó casi todos los envíos de materiales de construcción Las escuelas dañadas no han sido 
    15.000         reedificadas ni reparadas y alumnos cuyas escuelas han sido damnificadas durante la guerra 

     han sido trasladados a otras esc .          uelas La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de 
    ( )          Palestina en Oriente Próximo UNRWA también tuvo que cancelar sus planes de de edificar nuevas 
       .escuelas por la falta de material de construcción 46

Esta situación viola lo establecido por el  Cuarto Convenio de Ginebra, que en su artículo 50 

indica  que  ¨la  Potencia  ocupante  facilitará  el  buen  funcionamiento  de  los  establecimientos 

dedicados a la asistencia y a la educación de los niños¨.47 

Las restricciones causaron escacez de agua, comida y medicinas en Gaza,  pero un impacto 

grave tiene también la falta de combustible, que se usa para producir electricidad, lo que afecta 

seriamente el trabajo de los hospitales, las estaciones de bombear agua y otros componentes de 
43  Ibídem.
44La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para el territorio palestino ocupado, Protection of civilians weekly report, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_09_30_english.pdf 
45 Human Rights Watch, Israel: Stop Blocking School Supplies From Entering Gaza, 11 de octubre de 2009, 
http://www.hrw.org/news/2009/10/09/israel-stop-blocking-school-supplies-entering-gaza-0 
46 Ibídem.
47IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-
PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2 
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infraestructura básica.48

El bloqueo es una forma de castigo colectivo, que afecta a todos los habitantes de Gaza por las 

acciones de los terroristas. El castigo colectivo está prohibido por el mismo  Cuarto Convenio de 

Ginebra en su artículo 33: ¨No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no 

haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de 

terrorismo.¨49

Además del bloqueo, otra medida empleada por Israel son los ataques de revancha que suelen 

tomar forma de bombardeos. Siendo Gaza una zona tan densamente poblada, es muy difícil que un 

bombardeo pueda verse justificado, ya que supondría un ataque indiscriminado, que probablemente 

tendría impacto en la población civil. Este tipo de acciones está prohibido por el Protócolo I, que en 

su artículo 51 prohíbe este tipo de ataques, es decir:

)           , a los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto
)                b los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar 

; concreto o
)c                  los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido 

   ;por el presente Protocolo
 ,  ,     ,       y que en consecuencia en cualquiera de tales casos pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y 
        .a personas civiles o a bienes de carácter civil 50

Un ejemplo de ataque indiscriminatorio puede ser el uso de una artillería pesada por parte de 

Israel en el territorio de la Franja de Gaza reportado por Human Rights Watch en 2009. Las armas 

usadas incluían proyectiles de 155mm que pueden causar daño en un rayo de 300 metros, lo cual 

hace imposible controlar sus efectos y evitar víctimas civiles en una zona tan densamente poblada.51 

Según la Ogranización Mundial de Salud, Israel atacó en aquel entonces también hospitales, que 

tuvieron que ser  evacuados,  y  centros  de los  medios  de comunicación,52 lo  cual  constituía  una 

violación del derecho internacional, ya que el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección 

debida a las personas civiles en tiempo de guerra en su artículo 18 prohíbe ataques a hospitales y 

personal sanitario:

48 Human Rights Watch, Israel and Egypt: Allow Humanitarian Access to Gaza, 8 de enero de 2009
http://www.hrw.org/news/2009/01/08/israel-and-egypt-allow-humanitarian-access-gaza 
49IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-
PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2 
50 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, http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1387 
51 Human Rights Watch, Israel: Stop Shelling Crowded Gaza City, 16 de enreo de 2009, 
http://www.hrw.org/news/2009/01/16/israel-stop-shelling-crowded-gaza-city 
52 Ibídem.
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  ,          En ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para 
    ,    ,        ;   prestar asistencia a los heridos a los enfermos a los inválidos y a las parturientas deberán ser 
        .siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto 53

Frecuentemente los israelíes justifican los ataques diciendo que en los edificios bombardeados 

se habían escondido militantes de Hamas, sin embargo eso no siempre es verdad, y aunque la fuera, 

un ataque de estas características no respondería al principio de proporcionalidad. Refiriéndose a un 

ataque  de  enreo  de  2009  en  el  que  fue  bombardeada  una  escuela,  Human  Rights  Watch  hace 

citación de un correo electrónico que había recibido de Andrew Whitley, el director de la Oficina de 

Representación de UNRWA:

             No se han abusado recientemente nuestros edificios en Gaza por parte de los militantes 
          .    , palestinos y aquellos no eran usados para proteger posiciones de tiro No se han disparado repito 

 ,         ,      que no morteros desde la escuela en el campo de Jabaliya aunque no podemos excluir que hubiera 
   .enfrentamientos cerca de ahí 54

Según Human Rights Watch en marzo de 2009 Las fuerzas armadas israelíes dispararon hacia 

tres ambulancias, a causa de lo cual murieron tres personas del personal de las ambulancias y otras 

nueve  fueron  heridas,  aunque  los  vehículos  eran  debidamente  marcados  y  y  se  movían  en 

coordinación con las autoridades israelíes.55

 ,        ,   ,   Ibrahim Assad un conductor de la Media Luna Roja Palestina y Kamal Salem de la  Agencia de 
         ,     Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo fueron matados por fuego 

  7   ,              israelí el de marzo camino a prestar asistencia de emergencia a los heridos en la ciudad de 
  .             Tulkarem en Cisjordania El presonal médico informó a Human Rights Watch que Ibrahim Assad  

        .     750  obtuvo permiso para seguir adelante de las autoridades israelíes Ha conducido unos metros 
                .  cuando fue fue herido en la mano por un disparo de una ametralladora de un tanque israelí Salió de  

       .la ambulancia y le dispararon en la cabeza 56

La misma falta de respeto a los servicios sanitarios fue reportada por el Comité Internacional de 

la Cruz Roja en una noticia del año 2006, que informa sobre la muerte de dos paramédicos de la 

Media Luna Roja Palestina en la Franja de Gaza. Los dos paramédicos llevaban chaquetas con 

emblemas de la Media Luna Roja y estaban bien visibles, cuando prestaban servicios humanitarios 

durante una operación militar israelí.57 El Primer Convenio de Ginebra establece la protección del 

personal sanitario y de transporte sanitario, lo que de manera general está recogido en su artículo 19 

53 IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-
PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2 
54 Human Rights Watch, Gaza: Israeli Attack on School Needs Full UN Investigation, 7 de enero de 2009,
http://www.hrw.org/news/2009/01/07/gaza-israeli-attack-school-needs-full-un-investigation 
55 Human Rights Watch, Israel: Cease Attacking Medical Personnel, 9 de marzo de 2009, http://www.hrw.org/news/2002/03/08/israel-cease-
attacking-medical-personnel 
56  Ibídem, traducción propia.
57 Comité Internacional de la Cruz Roja , Gaza: ICRC deplores the death of two Palestine Red Crescent volunteerscarrying out their humanitarian  

duties, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/palestine-news-051106.htm
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(y más tarde desarrollado):

             ,Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad no podrán  
  ,    ,           en ningún caso ser objeto de ataques sino que serán en todo tiempo respetados y protegidos por las 

  .        ,     Partes en conflicto Si caen en poder de la Parte adversaria podrán continuar funcionando mientras la 
               Potencia captora no haya garantizado por sí misma la asistencia necesaria para los heridos y los 
      .enfermos alojados en esos establecimientos y unidades 58

Otro de los métodos israelíes de lo que supuestamente es la lucha con el terrorismo son las 

demoliciones o confiscaciones de casas de los presuntos terroristas. Estas medidas violan el derecho 

internacional, ya que son un tipo de castigo colectivo, porque demoliendo una casa, auqnue fuera 

casa  de un terrorista,  ésa es  frecuentemente  hogar  también a  su familia  o  a  los  dueños de  los 

edificios. Esa política de demoliciones fue abandonada por Israel en el 2005, sin embargo en 2008 

fue reanudada. En el período entre el año 2000 y 2005, según informa Human Rights Watch59 (las 

cifras son diferentes en informes de varias organizaciones y suelen ser muchísimo más elevadas)60, 

668 casas fueron demolidas por las fuerzas israelíes, por lo cual más de cuatro mil personas se 

quedaron sin techo. Estas personas no fueron provistas de ningún tipo de acomodación alternativa. 

Además,  los  habitantes  de  las  casas  frecuentemente  fueron  informados  sobre  la  decisión  de 

demolición  con un período de  tiempo muy corto,  lo  que  hacía  imposible  defensa  legal  de  los 

edificios.61 

La  demoliciones  y  confiscaciones  de  casas  violan  también  (además  de  los  Convenios  de 

Ginebra) el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre 

de 1966, que defiende la privacidad de domicilio:

 17Artículo

1.            ,  , Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada su familia su 
   ,         . domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación

2.               Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
.ataques 62

El corto período de tiempo ante la información sobre decisiones de domolición y la ejecución 

de demolición priva a las víctimas también del derecho recogido en el apartado 2 del artículo 17. 

58I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm#CAPITULOIII:Unidadesyestablecimientossanitarios
59Human Rights Watch, Israel: Don’t Destroy Homes , http://www.hrw.org/news/2008/08/09/israel-don-t-destroy-homes
60 Habitat Internacional Coalition, Israel begins destruction of “hundreds of homes” in Rafah , 19 de mayo de 2004, http://www.hic-

net.org/news.php?pid=118
61 Human Rights Watch, Israel: Don’t Destroy Homes , http://www.hrw.org/news/2008/08/09/israel-don-t-destroy-homes 
62Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, Artículo 17, http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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Ewa Jasiewicz afirma que las demoliciones no fueron llevadas a cabo solamente cuando se 

trataba de casas de presuntos terroristas, sino que eran una manera general de castigar a las personas 

que participaron en las manifestaciones durante la  segunda intifada en septiembre de 2000. La 

autora nos recuerda sobre todo un caso muy evidente de violación de varios derechos humanos:

        ( )  ,Una activista estadounidense del Movimiento de Solidaridad Internacional ISM de Rafah  
   23 ,      .    , Rachel Corrie de años cada día intentaba parar estas demoliciones Junto con otros activistas con 

 una chaqueta ,           .    fosforescente se ponía de pie en el camino de los buldozers Por la megafonía 
     .  16    2003     recitaban las normas del derecho internacional El de marzo de Rachel fue aplastada por un 
  9        ,    . buldozer Caterpillar D cuando intentaba salvar la casa de su amigo doctor Samir Nasrallah Acto 

       .seguido el buldozer destruyó la casa del doctor 63

Es un ejemplo de la violación del derecho más básico, el derecho a la vida, que aparece ya en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 3.64

La demoliciones de casas también han tenido lugar este año. El uno de mayo los miembros del 

Movimiento Cristiano por la Paz (CPT) recibieron una llamada de un campesino de  Khaled al 

Wardeh, amenazado por los soldados israelíes con demolir su casa. Cuendo llegaron a aquel sitio, 

les fue negado el acceso a la zona de demolición y cuando preguntaron por la causa de demolición 

uno de los soldados dijo: ¨Porque somos fuerzas armadas¨.65 Del lugar donde fueron detenidos, los 

miembros de CPT vieron como los buldozers destruyeron un edificio de la granja, una tienda donde 

vivía la familia, y un manjar donde se alojaban las vacas, junto con las máquinas necesarias para el 

trabajo en la granja de valor de unos ocho mil dólares.66 El campesino contó a CPT que tenía quince 

hijos y no sabía, como iba a conseguir dinero para sobrevivir:

               ,  Soy capaz de reedificar mi casa y mientras tanto vivir con otras familias de la zona que  
    .              también se quedaron sin techo Pero la destrucción de la granja es la destrucción no sólo de mi 

,           .    existencia sino también de la fuente de ingresos de tres familias más Nuestra granja era nuestra 
  leche y mantequilla.67

Unos días más tarde, el 9 de mayo, tuvieron lugar otras demoliciones en Cisjordania, en el 

pueblo Housan. Las fuerzas israelíes llegaron al pueblo, bloquearon todos los caminos de entrada y 

destryueron tres edificios, uno de ellos la tercera vez este año. El representante del pueblo,  Jamal 

Sabatin,  mantiene  que  los  soldados  israelíes  no  sólo  demolieron  las  casas,  sino  que  también 

confiscaron las tierras, desarraigaron los árboles e impedieron a los campesinos el acceso a sus 

propiedades.68 Este tipo de actos está prohibido por el Cuarto Convenio de Ginebra:

63Podpalić Gazę, Ewa Jasiewicz, Editorial WAB, Varsovia 2011, pág. 35.

64Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, http://www.un.org/es/documents/udhr/   
65 Palestyńczycy w obliczu kolejnych wyburzeń, Karolina Kunda-Kuwieckij, Bliskiwschd.pl, 10 de mayo de 2012, 

http://bliskiwschod.pl/2012/05/palestynczycy-w-obliczu-kolejnych-wyburzen/
66Ibídem. 
67Ibídem.
68Ibídem.
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          , Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles pertenecientes 
     ,      , individual o colectivamente a personas particulares al Estado o a colectividades públicas a 

    ,         organizaciones sociales o a cooperativas excepto en los casos en que tales destrucciones sean 
       .absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas 69

En Cisjordania existen también asentamientos ilegales, donde vive un considerable número de 

israelíes,  que crece  cada  año.  Eran  240.000 en 1992 y ya  490.000 en 2009.70 El  trato que las 

autoridades  israelíes  dan  a  los  palestinos  en  comparación  con  el  que  reciben  los  colonos  es 

gravemente discriminatorio. Se trata sobre todo de las demoliciones de casas que tienen lugar en la 

Zona C, en la cual, según los acuerdos de Oslo, Israel ejerce el control civil y de seguridad (menos 

sobre los civiles palestinos). Para constuir edificios en aquel área, hace falta un permiso especial y 

las  casas  de los  palestinos  levantadas  sin  permiso  son destruídas  por  las  fuerzas  israelíes  (por 

ejemplo en 2010 fueron demolidas 396 casas palestinas en Cisjordania).71 Sin embargo, la razón por 

la que los palestinos leventan casas sin permiso, es que sus solicitudes de permiso en más de 94% 

de los casos son rechazadas (datos de entre 2000 y 2007).72 Bill Van Esveld, un investigador de 

Human  Rights  Watch para  el  Oriente  Próximo  advierte  que  por  cada  permiso  otorgado  a  los 

palestinos, 18 casas fueron demolidas, y las órdenes de demolición fueron dadas en 55 casos más. 

La media de demoliciones realizadas (frente a las no realizadas) en caso de edificios palestinos es 

de 34%.73 Sin embargo, la situación es muy diferente cuando se trata de asentamientos ilegales 

israelíes,  donde  hay  más  de  cuatro  mil  edificios  ilegales.  En  caso  de  construcciones  ilegales 

israelíes, el porcentaje de demoliciones llevadas a cabo es un 3%, con unas ocho casas destruidas 

cada año.74 Es más: en mayo de este año, el gobierno israelí solicitó a la Corte Suprema para que 

ésta aplazara por tres años y medio la evacuación de un asentamiento ilegal, Migron, que tenía 

plazo hasta este verano para ser evacuado. Esta solicidud fue justificada por el primer ministro con 

un  ¨cambio  de  política  de  gobierno¨.  De  este  modo  se  intenta  legalizar  retroactivamente  los 

asentamientos ilegales, además de intentar influir con decisiones políticas a la Corte Suprema, que 

debería ser imparcial, lo que constituye una doble falta.75 El gobierno de Israel a veces legaliza 

retroactivamente los asentamientos ilegales israelíes en los territorios palesinos.76 

En cuanto a la discriminación en el acceso a la electricidad, podemos citar el ejemplo de un 

pueblo palestino al sudeste de Belén, donde a los palestinos no se los permite ni conectarse a los 
69 IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-
PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2 
70Frozen Out, in the West Bank, Bill Van Esveld, http://www.hrw.org/news/2011/02/11/frozen-out-west-bank 
71Ibídem.
72Ibídem.
73Ibídem.
74Ibídem.
75 Erozja demokracji w Izraelu, Dawid Warszawski, http://wyborcza.pl/1,86117,11684424,Erozja_demokracji_w_Izraelu.html#ixzz1urc3F4td 
76Human Rights Watch, World Report 2012: Israel/Occupied Palestinian Territories, http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-
israeloccupied-palestinian-territories 
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cables de electricidad, ni se permite a los donadores internacionales instalar baterías solares en el 

pueblo.  Según  Human Rights  Watch,  cuando la  organización visitó  la  zona,  los  niños  estaban 

estudiando a la luz de velas, mientras que se podían ver las luces eléctricas del asentamiento de al  

lado.77

Ya que el Área C ocupa el 61% de Cisjordania, los palestinos son prácticamente privados de su 

derecho a la vivienda en más de la mitad del territorio que legalmente les pertenece (incluida la 

Franja de Gaza). El derecho a la vivienda está garantizado por el artñiculo 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos:

            ,     ,Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia  
    ,     ,  ,  ,     la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los 

  servicios sociales necesarios78

Lo mismo pasa con el derecho al agua:

No es la  única muestra  de la  discriminación de los  palestinos  que viven en los Territorios 

Ocupados por la política de Israel. Se les dificulta o bloquea el acceso a las carreteras, el derecho a 

construir escuelas, a cultivar olivos o a reparar pozos. 

Un ejemplo puede ser un asentamiento en el Valle de Jordán, donde los israelíes tienen una 

piscina y son capaces de cultivar grano que luego exportan, mientras que sus vecinos palestinos 

frecuentemente no tienen agua corriente por más de tres días seguidos, porque los pozos palestinos 

son secados por los pozos israelíes, más profundos e intensamente explotados.79 

El 2 de mayo de este año, al sur del pueblo Bani Na´im, las fuerzas israelíes acompañados de 

los funcionarios de administración civil destruyeron una cisterna que servía para recoger agua de 

lluvia en la que cabía más de 200 metros cúbicos de agua.80 Una situación parecida tuvo lugar el 13 

de febrero de este año cuando las fuerzas armadas israelíes destruyeron una aldea de beduinos, 

Rahava. El ejército llegó a la aldea por la mañana temprano, apartó a la gente y con unos buldózers  

destruyó prácticamente toda la aldea aparte de unas tiendas de campaña. Destruyeron también una 

cisterna de tiempos  del  imperio romano,  reconstruida por  una organización humanitaria  Polska 

Akcja Humanitarna, que fue la fuente de agua para los habitantes de la aldea.81 Los beduinos no 

tienen papeles que confirmen su derecho a la tierra donde viven desde generaciones, de lo que se 

aprovechan los colonos tomando cada vez más de sus tierras. Sus tiendas de campaña son tratadas 

77Frozen Out, in the West Bank, Bill Van Esveld, http://www.hrw.org/news/2011/02/11/frozen-out-west-bank 
78Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, http://www.un.org/es/documents/udhr/   
79Frozen Out, in the West Bank, Bill Van Esveld, http://www.hrw.org/news/2011/02/11/frozen-out-west-bank 
80 Palestyńczycy w obliczu kolejnych wyburzeń, Karolina Kunda-Kuwieckij, Bliskiwschd.pl, 10 de mayo de 2012, 

http://bliskiwschod.pl/2012/05/palestynczycy-w-obliczu-kolejnych-wyburzen/
81Izrael zburzył ''naszą'' wioskę, zasypał ''polską'' studnię, Piotr Pacewicz, Gazeta Wyborcza, 2012-02-14, 
http://wyborcza.pl/1,75477,11138999,Izrael_zburzyl___nasza___wioske__zasypal___polska__.html?
utm_source=Facebook&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza#ixzz1mUY5LeDi
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como construcciones ilegales que deben ser demolidas. A unos 500 metros de Rahava se encuentra 

un asentamiento israelí de lujo, escondido detrás de un muro y defendido por las fuerzas armadas. 

Dentro hay muchos espacios verdes, los árboles y el césped son regados, las aguas residuales son 

echadas al río que pasa por Rahava.82 De este modo los israelíes disfrutan de una abundancia de 

agua, al mismo tiempo dificultando el acceso a este bien básico a los beduinos. Las dificultades que 

la población palestina tiene con el acceso al agua son una violación de acuerdos de Oslo. Según la 

Declaración de Principios el agua es un bien común y el acceso a ella debe ser igual a las dos partes, 

los cual se encuentra recogiso en el anexo III sobre la cooperación económica y de desarrollo.83 En 

práctica, los palestinos para construir un pozo y lograr un acceso al agua necesitan un permiso de 

una comisión palestino-israelí,  donde Israel  tiene derecho a veto,  además de un permiso de 13 

departamentos de Oficina de la Administración Civil israelí.El procedimiento tarda de media unos 

cinco años y como ya hemos mencionado, el 94% de las solicitudes son rechazadas.  Además, en los 

años 2009-2011 Israel destruyó en los Territorios ocupados 56 cisternas y 44 pozos.84 De este modo 

el 450.000 colonos usa más agua que 2.300.000 palestinos.85 La potencia ocupante debe facilitar en 

los territorios ocupados un acceso al agua a la población, lo que está garantizado por el Protocolo I 

acicional a los Convenios de Ginebra que en su artículo 54 afirma:

  ,  ,         Se prohíbe atacar destruir sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la 
    ,           supervivencia de la población civil tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los 

,  ,  ,            ,producen las cosechas el ganado las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego  
        ,         con la intención deliberada de privar de esos bienes por su valor como medios para asegurar la 

,          ,      ,     subsistencia a la población civil o a la Parte adversa sea cual fuere el motivo ya sea para hacer 
     ,     ,     padecer hambre a las personas civiles para provocar su desplazamiento o con cualquier otro  

.propósito 86

Un ejemplo más de la discriminación de los palestinos es la falta de defensa de su integridad 

física  en  la  Zona C,  donde el  control  militar  es  ejercido  por  las  fuerzas  israelíes.  En aquellos 

territorios se encuentran varios asentamientos ilegales israelíes, y aunque las demoliciones de casas 

israelíes son mucho menos frecuentes de las destrucciones de casas palestinas, también ésas a veces 

son llevadas a cabo. Los habitantes de asentamientos ilegales,  cuando sus casas son demolidas, 

frecuentemente  responden con actos  de  violencia  hacia  sus  vecinos,  los  palestinos.  El  derecho 

internacional impone a las fuerzas armadas israelíes la obligación de proteger a los palestinos en 

82Ibídem.
83 Declaration of Principles, http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm 
84MSZ interweniuje w sprawie zniszczonych cystern beduinów, Piotr Pacewicz, 
http://wyborcza.pl/1,75477,11163884,MSZ_interweniuje_w_sprawie_zniszczonych_cystern_beduinow.html#ixzz1x14eLYy1   
85Izrael zburzył ''naszą'' wioskę, zasypał ''polską'' studnię, Piotr Pacewicz, Gazeta Wyborcza, 2012-02-14, 
http://wyborcza.pl/1,75477,11138999,Izrael_zburzyl___nasza___wioske__zasypal___polska__.html?
utm_source=Facebook&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza#ixzz1mUY5LeDi
86 Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm#14 
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casos  de  ataque,  sin  embargo  en  la  mayoría  de  los  casos  el  ejército  no  interviene,  o  incluso 

interviene  de manera  discriminatoria,  atacando a los  palestinos  pero  nunca  a  los  israelíes.  Los 

soldados fallan en proteger a la población civil y a su propiedad.

B'Tselem informa que el  día 6  de octubre del año pasado los campesinos de pueblo Qusra 

descubrieron que unos doscientos olivos e higueras habían sido desarraigados o completamente 

destruidos. El acto de vandalismo tuvo lugar en un espacio abierto, con muy buena visibilidad, muy 

cerca de varios puestos de control israelíes. La ogranización subraya que incluso si los soldados no 

están en sus puestos todo el tiempo, las fuerzas de seguridad están presentes en la zona y no es 

posible que un desarraigo de doscientos árboles pase desapercibido en una zona tan fuertemente 

controlada.  Advierte  al  mismo tiempo que  independientemente  de  si  los  soldados  vieron  a  los 

colonos  y  no  reaccionaron,  o  no  los  vieron,  de  todas  formas  fallaron  y  no  protegieron  a  los 

residentes palestinos y su propiedad.87

La  Oficina  de  Coordinación de  Asuntos  Humanitarios para  el  territorio palestino  ocupado 

comunicó en su informe de 21 a 27 de septiembre de 2011 que sólo en una semana los colonos  

destruyeron 900 árboles pertenecientes a los palestinos.88 Los defensores de los derechos humanos 

subrayan que los árboles  no sólo son propiedad privada,  sino que frecuentemente son la  única 

fuente de ingresos de la población y la única garantía de su subsistencia. 

Un caso muy reciente es el de nueve campesinos palestinos que se ocupan de plantar olivos en 

el pueblo de  Deir Istiya  en Cisjordania. Los palestinos  se opusieron a una orden de desarraigar 

1400  árboles  en la región de Wadi Qana, con la fecha límite de 1 de mayo que recibieron. Los 

árboles se encuentran en el  terreno que es su propiedad y son para ellos la principal fuente de 

ingresos; producen unas cinco toneladas de aceitunas al año. Además, los árboles ayudan en retener 

el agua en la superficie de la tierra y protegen el terreno contra desertificación.89 

El  23  de  septiembre  del  año  pasado,  las  fuerzas  armadas  israelíes  respondieron  a  un 

enfrentamiento entre los colonos y los residentes palestinos, que tuvo lugar en la tierra que era 

propiedad de  los  palestinos  (así  que  no  pudieron ser  ellos  que  atacaron,  sino  que  habían  sido 

atacados)  en  Qusra.  El  ejército  usó  gas  lacrimogéneo  y  disparó  balas  de  goma,  sin  embargo 

solamente hacia los palestinos y no hacia los israelíes. Según informa Human Rights Watch, las 

fuerzas israelíes detuvieron y golpearon a dos chicos palestinos, de 15 y de 18 años, y también 

permitieron a un colono golpear a un chico de 18 años con una pierda en la cabeza, mientras éste se 

87 B´Tselem, The Israeli government is directly responsible for the ongoing harm inflicted on the residents of Qusra, 6 de octubre de 2011, 
http://www.btselem.org/press_releases/20111006_qusra 

88La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para el territorio palestino ocupado, Protection of civilians weekly report, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_09_30_english.pdf 
89 Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Nie dla wycinki drzew oliwnych w Palestynie, 6 de mayo de 2012, 

http://fairtrade.org.pl/a194_nie_dla_wycinki_drzew_oliwnych_w_palestynie.htm
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encontraba detenido por el ejército.90 Más tarde el mismo día, después de que los colonos volvieron 

a  entrar  en  el  campo de los  palestinos  y se  reanudaran los  enfrentamientos,  un soldado israelí 

disparó con munición normal hacia un residente de Qusra y lo mató. El teniente solamente fue 

castigado con ser retirado del servicio activo.91 Esa actitud viola los  Principios Básicos sobre el 

Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley adoptados por las Naciones Unidas, los cuales señalan que:

       ,      ,Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones  
                   utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de 

  .             armas de fuego Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten 
           .ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto 92 

         ,     Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable los funcionarios encargados de hacer 
  : cumplir la ley
)              a Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo 
   ; legítimo que se persiga
)              ; b Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana
)               c Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las 
   ; personas heridas o afectadas
)    ,     ,     d Procurarán notificar lo sucedido a la menor brevedad posible a los parientes o amigos 

      .íntimos de las personas heridas o afectadas 93

             Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como 
                  delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 

     . encargados de hacer cumplir la ley 94

También Human Rights Watch en un informe subraya que los residentes palestinos no pueden 

contar con la ayuda del ejército israelí contra los colonos, de lo que dan varios ejemplos: las tropas 

israelíes se niegan a acompañar a los palestinos hacia el lugar de enfrentamientos para protegerlos; 

los  soldados  observan la  destrucción de  250 árboles  de  una  distancia  de  500 metros,  pero  no 

intervienen; la administración no acepta pruebas que evidencian los ataques de colonos, como las 

fotos con sus caras identificables; la administración hace firmar a los palestinos sus declaraciones 

escritas  en hebreo,  que no entienden;  los  soldados usan  fuerza innecesaria  hacia  los  palestinos 

pacíficamente dispuestos.95

Durante las últimas semanas se escribía mucho sobre otro tema relacionado con los derechos 

90 Human Rights Watch, Israel: New Commander Should Protect Palestinians From Settler Violence, 21 de noviembre, 2011, 
http://www.hrw.org/news/2011/11/21/israel-new-commander-should-protect-palestinians-settler-violence  

91Ibídem.
92 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Organización de 
las Naciones Unidas, http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm  
93 Ibídem.
94 Ibídem.
95 Human Rights Watch, Israel: New Commander Should Protect Palestinians From Settler Violence, 21 de noviembre, 2011, 

http://www.hrw.org/news/2011/11/21/israel-new-commander-should-protect-palestinians-settler-violence  
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humanos: la huelga de hambre de los presos palestinos, que protestaban por las condiciones en las 

cárceles israelíes,  tratos inhumanos y por el procedimiento de ¨detención administrativa¨. Ese tipo 

de  detención,  administrativa,  no  judicial, permite a  Israel  a  detener  e  improsionar  a  cualquier 

persona  sin  cargos  y  sin  derecho  a  juicio  durante  seis  meses  y  con posiblilidad  de  alargar  la 

detención,  cada  seis  meses  de nuevo,  sin  ningún límite.96 Ni  los  detenidos  ni  sus  familias  son 

informados sobre las pruebas contra ellos y frecuentemente se niega a las familias el derecho de 

visitar a los presos. La huelga comenzó el 17 de abril y terminó el 14 de mayo. Participaron unos 

dos  mil  presos,  algunos  durante  77  días,  lo  que  puso  en  peligro  sus  vidas.97 Según  Amnistía 

Internacional, a finales de abril en las prisiones israelíes se encontraban detenidos al menos 308 

activistas palestinos, entre ellos 24 miembros del Consejo Legislativo de la Autoridad Palestina, con 

su  presidente,  Aziz  Dweik.  Entre  los  prisioneros  de  encontraban  defensores  de  los  derechos 

humanos como Walid Hanatsheh, al menos cuatro periodistas, varios estudiantes y profesores de 

universidades.98 Las detenciones arbitrarias, llamadas por el derecho israelí administrativas, violan 

el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual ¨Nadie podrá ser 

arbitrariamente detenido, preso ni desterrado¨.99 La falta de cargos contra las personas detenidas 

viola otros de sus artículos, el 10 y el 11:

   ,     ,      Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con 
      ,        justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y 

            .obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal 100

               Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se  
  ,                pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

     . las garantías necesarias para su defensa 101

Las detenciones de periodistas violan también las garantías de su protección establecidas por el 

artículo 79 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra que dice que los periodistas:

96Palestyńskie strajki głodowe, Dominik Mierzejewski, 31 de mayo de 2012, http://www.kampania-palestyna.pl/index.php/2012/05/31/palestynskie-
strajki-glodowe/
97Ibídem.
98 Izrael: Niesprawiedliwość i tajemnice aresztów administracyjnych, Amnistía Internacional, 
http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/7635/564.html  
99Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, http://www.un.org/es/documents/udhr/   
100 Ibídem.
101  Ibídem.
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            , Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo a 
                  condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio 

               del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar 
       4, .4)   .del estatuto que les reconoce el artículo A del III Convenio 102

Según Amnistía  Internacional,  los  presos  palestinos,  también  menores  de edad,  en  cárceles 

israelíes eran sometidos a torturas y malos tratos, como por ejemplo ¨las palizas, las amenazas 

contra la persona detenida o contra su familia, la privación del sueño y el mantener a los detenidos 

en  posturas  dolorosas  y  atados  con  grilletes  durante  períodos  prolongados.¨103 La  tortura  está 

prohibida por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 5 que dice: ¨Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.¨104

La violaciones de los derechos humanos en prisiones israelíes fueron condenados por Richard 

Falk, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas  para los Territorios Palestinos 

Ocupados. Condenó entre otros la falta de posibilidad de visitas de los familiares. Según Falk, por 

las cárceles israelíes desde el 1967 pasaron unos 750.000 palestinos, entre ellos, 23.000 mujeres y 

25.000 niños, o sea, un 20% de la población palestina de los territorios ocupados. Actualmente más 

de 300 palestinos están en detención administrativa, lo que significa, que están imprisionados sin 

cargos.105 El 14 de mayo las autoridades israelíes lograron llegar a un compromiso con los presos, 

los cuales abandonaron la huelga. Las autoridades se obligaron a mejorar las condiciones en los 

cárceles,  facilitar  las  visitas  familiares  de  la  Franja  de Gaza  y  limitar,  aunque no prohibir,  las 

¨detenciones  administrativas¨.  Sin  embargo,  según  informa  la  organización  Addameer,  las 

condiciones  de  compromiso  ya  han  sido  violadas,  porque  a  uno  de  los  presos  se  le  negó  la 

posibilidad de visita de su madre.106

También a este mismo relator especial de la Organización de las Naciones Unidas  para los 

Territorios  Palestinos  Ocupados  le  fueron  negados  sus  derechos.  Le  fue  negado  el  acceso  al 

territorio  palestino,  donde  iba  con  una  misión  que  le  había  sido  asignada  por  el  Consejo  de 

Derechos Humanos de la ONU. El relator fue detenido en el aeropuerto internacional Ben-Gurión y 

luego envíado de vuelta a los Estados Unidos el 15 de diciembre de 2008.107

Un grande problema de los Palestinos es que los territorios ocupados están divididos en dos 

grandes áreas, la Franja de Gaza y Cisjordania, y el acceso a estos territorios depende solamente de 

102Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 
1977, http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm#14 
103 Informe 2012. El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional, 

http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_es.pdf
104Declaración Universal de Derechos Humanos, http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
105 La ONU condena violación de derechos de presos palestinos, 2 de mayo de 2012, http://hispantv.com/detail.aspx?id=180459 
106Palestyńskie strajki głodowe, Dominik Mierzejewski, 31 de mayo de 2012, http://www.kampania-
palestyna.pl/index.php/2012/05/31/palestynskie-strajki-glodowe/
107 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, UN human rights experts deeply regret obstruction by the Government of Israel of  
a planned mission,  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8718&LangID=E
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las  autoridades  israelíes,  que  deciden arbitrariamente  sobre  el  permiso  de  paso  o  su  negación. 

Además de la cuestión del muro, de la vamos a hablar más detalladamente más tarde, el problema 

tiene también otras dimensiones. Por ejemplo, según informa Human Rights Watch, por la política 

israelí sobre la residencia de los palestinos a muchos de ellos les fue arbitrariamente negado el 

derecho a vivir o a viajar hacia o desde Cisjordania y la Franja de Gaza.108 Israel llevó a cabo un 

censo en 1967, registrando a las personas que en aquel momento se encontraban en el territorio de 

Gaza y no tuvo en cuenta los ausentes por causa de viajes, estudios en el extranjero etc., aunque en 

muchos casos las familias pedían que se registrara también a los ausentes. Según el informe de 

Human Rights Watch, el 17% de la población de la Franja de Gaza tiene al menos un miembro de 

familia más próxima (padre, hijo, hermano o cónyuge) a quién le fue negado el derecho de residir  

en  Gaza.109 Según  la  organización  B´Tselesm,  sólo  entre  el  año  2000  y  2006  los  palestinos 

escribieron 120.000 peticiones de unificación familiar, sin embargo las autoridades se negaron a 

revisarlas,  excepto  ¨casos  humanitarios  excepcionales¨.110 Las  autoridades  isaelíes  se  negaron  a 

registrar  la  mayoría  de  los  ausentes  en el  momento  del  censo,  y  en  cuanto  a  los  hombres,  no 

registraron a ninguno entre los 16 y 60 años.111 Es una violación de derecho a familia, recogido en la 

Declaración  Universal  de  Derechos Humanos,  que en su artículo 16 dice que ¨la  familia  es  el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.¨112

Según indica B´Tselem,  está  prohibida la  inmigración hacia  los  Territorios  Ocupados,  y  se 

sugiere a los residentes que tienen miembros de familia con acceso a Palestina negado por las 

autoridades israelíes, que se vayan al extranjero para vivir allí con sus familias. Al mismo tiempo, 

Israel  permite la  inmigración ilimitada de los israelíes  hacia  Cisjordania.  No paran de aparecer 

nuevos asentamientos y el gobierno israelí busca cada vez nuevos métodos para legalizarlos. Eso 

constituye  una  política  de  cambio  demográfico  de  los  territorios  bajo  ocupación,  lo  cual  está 

prohibido por el  derecho internacional.  El Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección 

debida a las personas civiles en tiempo de guerra, en su Artículo 49 indica 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.¨113 Human Rights  Watch  advierte  también  que  la  política  de  limitaciones  de 

108Human Rights Watch , Israel: End Restrictions on Palestinian Residency, http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/israel-and-occupied-territories 
109Human Rights Watch, ¨Forget about Him, he´s not here¨, http://www.hrw.org/node/104938/section/3 
110B´Tselem, Perpetual Limbo: Israel's Freeze on Unification of Palestinian Families in the Occupied Territories, July 2006, 

http://www.btselem.org/publications/summaries/200607_perpetual_limbo 
111Human Rights Watch, ¨Forget about Him, he´s not here¨, http://www.hrw.org/node/104938/section/3 

112Declaración Universal de Derechos Humanos, http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

113 IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-
PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2 
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movilidad de los palestinos llevada a cabo por la administración israelí excede considerablemente lo 

que está justificado por el derecho internacional para garantizar la seguridad, porque las medidas de 

seguridad deberían ser tomadas contra un peligro concreto y no de manera generalizada. Subraya 

que los palestinos necesitan tarjetas de identificación o pasaportes incluso para moverse por el 

territorio de Cisjordania, para ir a trabajar, a la escuela, al hospital, a visitar la familia, porque en su 

camino  encuentran  puestos  de  control  israelíes  que  requieren  estas  tarjetas  o  pasaportes  para 

dejarles pasar.114

El problema de la  movilidad es visible  también en la  segregación de las carreteras incluso 

dentro de los mismos Territorios Ocupados, porque a los palestinos se les niega el acceso a muchas 

de ellas poniendo puestos de control que arbitrariamente conceden o no el derecho de paso (véase el 

mapa en el anexo).115

Además  de  dificultar  el  movimiento  de  la  población  palestina  en  general,  las  autoridades 

israelíes a veces niegan el derecho de movimiento a personas que critican su política. Eso sucedió 

en el caso de Shawan Jabarin que desde 2006 es director de Al-Haq, una importante organización 

palestina de derechos humanos. Shawan Jabarin no pudo dejar Cisjordania en seis años y sólo el 22 

de febrero de este año obtuvo permiso a modo de ¨excepción temporal¨ para salir a Gienbra y hablar 

con el  Relator  Especial  de la  ONU para  la  promoción y protección de derecho de libertad de 

opinión y expresión, aunque anteriormente no se le permitió salir de Cisjordania para recibir varios 

premios de derechos humanos que le habían sido otorgados. Previamente Shawan Jabarin varias 

veces estuvo en la ¨detención administrativa¨ y fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía 

Internacional.116 Según  subraya  Human  Rights  Watch,  acorde  con  el  derecho  internacional,  las 

restricciones  a  la  libertad  de  movimiento  pueden  ser  consideradas  sólo  en  situaciones 

excepcionales,  y  las  razones  deberían  ser  claras  y  públicas,  para  que  puedan  ser  evaluadas 

jurídicamente, sin embargo, en este caso las razones para la prohibición de viajar no se conocen.117  

El  Artículo  12 del  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Civiles  y  Políticos  habla  así  de  la 

libertad de movimiento:

114Human Rights Watch, ¨Forget about Him, he´s not here¨, http://www.hrw.org/node/104938/section/3 
115Typologies of segregation, Ahmad Barclay, mayo 2012, http://www.visualizingpalestine.org/infographic/segregated-roads-west-

bank 
116Human Rights Watch, Israel: Revoke Rights Defender’s Travel Ban, 2 de marzo de 2012, http://www.hrw.org/news/2012/03/02/israel-

revoke-rights-defender-s-travel-ban 
117   Ibídem.
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 12Artículo
1.                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
2.          ,   . Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país incluso del propio
3.             Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 

     ,       ,   , se hallen previstas en la ley sean necesarias para proteger la seguridad nacional el orden público la 
           ,      salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros y sean compatibles con los demás 

     . derechos reconocidos en el presente Pacto
4.             .Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país 118

Aunque los Territorios Ocupados de Palestina no son oficialmente reconocidos como Estado, la 

Corte Internacional de Justicia afirmó que este derecho también debe aplicarse en Palestina.119

No sólo los derechos de los palestinos son violados, sino también varios derechos de personas 

que quieren entrar en Israel, sobre todo cuando quieren mostrar su apoyo de la causa palestina. En 

abril de este año tuvo lugar una accion llamada ¨Bienvenidos a Palestina¨, durante la cual personas 

de todo el mundo iban a simplemente visitar los Territorios Ocupados de Palestina y mostrar su 

apoyo  a  los  palestinos.  Sin  embargo,  a  petición  del  gobierno  de  Israel,  las  compañías  aéreas 

anularon los billetes a varios de los participantes de la manifestación y a los demás en el aeropuerto 

de Ben-Gurión estaban esperando los soldados israelíes, que arrestaron unas 30 personas, algunas 

de ellas fueron deportadas por el simple hecho de querer visitar los Territorios Ocupados.120 Sin 

embargo, también los turistas cotidianos, con nombres árabes, tienen problemas con entrar en Israel. 

Además, durante el interrogatorio en el aeropuerto, son violados varios de sus derechos.  Najwa 

Doughman, una mujer americana, con padre árabe, relata su estancia en el aeropuerto, varios tratos 

humillantes  y  finalmente  su  deportación.  Uno  de  los  derechos  violados  fue  el  derecho  a  la 

inviolabilidad de correspondencia por parte de una funcionaria israelí:

118Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
119Human Rights Watch, Israel: Revoke Rights Defender’s Travel Ban, 2 de marzo de 2012, http://www.hrw.org/news/2012/03/02/israel-

revoke-rights-defender-s-travel-ban 
120Akcja "Witamy w Palestynie" w Tel Awiwie, Rzeczpospolita, 15 de abril de 2012, http://www.rp.pl/artykul/860585.html  
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[…]      ,       .   Pasó por el tamiz mis correos leyó cada correo con estas palabras clave Leyó varias frases 

                  a su colega con sacrasmo y se burló de antiguas conversaciones de Google Chat de Sasha y yo sobre 
    .nuestro futuro viaje a Jerusalén 121

La  inviolabilidad  de  la  correspondencia  está  garantizada  por  dos  de  los  más  importantes 

documentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 12:

         ,  ,    Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia su domicilio o su 
,          .      correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación Toda persona tiene derecho a la 

        .protección de la ley contra tales injerencias o ataques 122

y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17:

1.            ,  , Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada su familia su 
   ,         .domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación

2.                .Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques 123

Hace tres años, en 2009, fue publicado el informe de Richard Goldstone, un jurista de la ONU, 

un enviado especial para el conflicto de Gaza, que acusa tanto a Hamas como a Israel de crímenes 

de guerra en Gaza.124 El informe fue fuertemente criticado por Israel, como todos los documentos 

que  condenan  su  actitud  en  los  Territorios  Ocupados.  El  informe  habla  del  bloqueo  de  Gaza, 

operaciones militares en el territorio de Gaza que causaron más de 1300 víctimas, ataques contra 

objetos  civiles  (incluidos  hospitales);  ataques  indiscriminados  y  ataques  deliberados  contra  la 

población civil, uso de armas no recomendables como el fósforo blanco, ataques a la infraestructura 

civil  fundamental  para  la  vida  en  Gaza,  la  utilización  de  los  civiles  palestinos  como  escudos 

humanos, privación de libertad de la población civil no armada en condiciones degradantes, uso de 

fuerza excesiva, resticciones a la libertad de movimiento, represión de disidentes en Israel entre 

121‘Do you feel more Arab or more American?’: Two women’s story of being detained and interrogated at Ben Gurion, Najwa Doughman and 
Sasha Al-Sarabi, 2 de junio de 2012, http://mondoweiss.net/2012/06/do-you-feel-more-arab-or-more-american-two-arab-american-womens-story-of-
being-detained-and-interrogated-at-ben-gurion.html, traducción propia.
122 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1_Universales/B%E1sicos/1_Generales_DH/1_Declaracion_Universal_DH.pdf 
123Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

124 Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados, Informe de la Misión de Investigación de las Naciones 
Unidas sobre el conflicto de Gaza, Resumen, A/HRC/12/48 (ADVANCE 1), 23 de septiembre de 2009, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48_ADVANCE1_sp.pdf 
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otros. En el informe se expresa la duda de si Israel está dispuesto de llevar a cabo investigaciones 

genuinas  de  manera  imparcial,  independiente,  pronta  y  eficaz,  según  lo  exige  el  derecho 

internacional.125

Varias de estas violaciones de derecho constituyen crímenes de guerra (como el uso de escudos 

humanos  o  destrucciones  indiscriminadas  de  edificios  civiles)  o  crimen de  lesa  humanidad (la 

privación de los palestinos de los medios de vida, empleo, vivienda y agua, falta de libertad de 

movimiento,  restringido  acceso  a  los  tribunales  etc).126 El  informe,  que  critica  también  a  la 

Autoridad Palestina, fue aprobado por la ONU, pero boicoteado por el gobierno de Israel.

En  fechas  más  recientes,  refiriéndose  al  año  pasado,  los  informes  anuales  de  2012  de 

organizaciones  de  los  derechos  humanos  denunciaron  la  continuación  de  algunas  de  esas 

violaciones de los derechos humanos, que tuvieron lugar en 2011 en los Territorios Ocupados de 

Palestina.

Human Rights Watch llama la atención por ejemplo al uso innecesario de fuerza letal por los 

soldados israelíes contra los civiles; al bloqueo israelí de exportaciones e importaciones en Gaza; a 

las demoliciones discriminatorias de casas;  a las detenciones arbitrarias;  a las restricciones a la 

libertad de movimiento de los palestinos; ataques israelíes a objetivos civiles y una ambulancia, el  

bloqueo de Gaza que profundiza la pobreza de sus habitantes; la prohibición de cultivo de tierras a 

hasta 1500 metros de la línea de armisticio; la falta de reacción de gobierno israelí ante los ataques 

de los colonos a  los palestinos y sus propiedades; la violación de derechos judiciales de niños 

palestinos; las violaciones de derechos de solicitantes de asilo.127 El informe describe también varias 

violaciones de los derechos humanos por parte de Hamas y de la Autoridad Palestina.

Amnistía  Intenacional  en su informe de 2012 condena esas  mismas infracciones  y  además 

advierte que el año pasado las fuerzas israelés mataron a 55 civiles palestinos, 11 de ellos niños. 

Hace  especial  hincapié  en  las  detenciones  arbitrarias  y  los  malos  tratos  y  tortura  de  personas 

detenidas, en el bloqueo que prolonga la crisis humanitaria en Gaza, la restricción de movimiento 

de  los  palestinos,  los  desalojos  forzosos,  el  uso excesivo de la  fuerza,  falta  de investigaciones 

independientes  y  transparentes  sobre  aquellos  casos,  juicios  injustos  de  los  palestinos,  falta  de 

libertad de expresión y asociación y devoluciones de solicitantes de asilo.128

Según Richard Falk,  el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas  para los 

Territorios  Palestinos  Ocupados,  actualmente  el  status  quo palestino  ¨es  más  realísticamente 

125   Ibídem.
126   Ibídem.
127 Human Rights Watch, World Report 2012: Israel/Occupied Palestinian Territories, http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-
israeloccupied-palestinian-territories 
128 Informe 2012. El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional, 

http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_es.pdf
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comprendido  como  una  mezcla  tóxica  de  anexión  y  apartheid  y  ya  no  debería  ser  llamado 

‘ocupación’¨.129

Como hemos podido ver en los apartados anteriores, la población de los Territorios Ocupados 

de Palestina no puede disfrutar de varios de los derechos humanos. Además, de muchos de estos 

derechos son privados arbitrariamente, frecuentemente sin conocer la causa ni obtener ningún tipo 

de información. Todo esto crea un ambiente de inseguridad y de imprevisibilidad, no permite pensar 

tranquilamente sobre el futuro ni hacer planes, ni a largo ni a corto plazo. Creo que la expresión 

latina ¨dura lex, sed lex¨, podría ser interpretada también de otra manera; es mejor vivir sometido a 

una ley, aunque fuera dura, que vivir en un mundo sin ley, cuando por cada acción que tomemos nos 

puede esperar un castigo arbitrario. Este tipo de situaciones crean una sensación de opresión y un 

ambiente de miedo prolongado, que pueden marcar fuertemente la psíquica de las personas que 

tienen que vivirlas, constituyendo frecuentemente un daño irreversible.

129What is New in the Israel/Palestine Conflict, Richard Falk, 25 de mayo de 2012, http://richardfalk.wordpress.com/tag/palestinian-people/
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II. La situación legal del muro.

1. El levantamiento del muro.

En 2000, el primer ministro de Israel, Ehud Barak, aprobó los planes para la construcción de un 

muro alrededor, pero también dentro, de Cisjordania, que empezó en 2002.130 El levantamiento de la 

barrera fue justificada por Israel con su derecho a  la  defensa contra los ataques terroristas y en 

general contra la violencia palestina, que aumentó durante la segunda intifada que empezó en el año 

2000. Una barrera semejante separa la Franja de Gaza del resto del mundo desde 1994.131

Al principio el muro iba a tener 670 kilómetros y según el gobierno israelí iba a edificarse en la 

frontera del armisticio de 1949, llamado la Línea Verde, por el color con el que fue marcada en el 

mapa. Sin embargo, el  muro en muchas áreas entra muy adentro de los territorios palestinos y 

aparentemente pretende proteger los asentamientos ilegales israelíes, al mismo tiempo separando a 

los palestinos  de sus tierras.  Un 85% del muro se encuentra en el  suelo palestino.132 Tanto los 

palestinos, como varias ONGs, ven el muro como un intento de anexación ilegal de una parte de 

Cisjordania por Israel, creando una situación en la que el territorio de hecho les pertenece. Según el 

informe del Secretario General de la ONU, un 16,6% de la Ribera Occidental se encuentra entre la  

Línea Verde y el muro, donde viven unos 237.000 palestinos.133 Hay también pueblos palestinos, de 

un  total  de  160.000  habitantes,134 como  Kalquiliya  que  han  quedado  separados  del  resto  de 

Cisjordania (en 2005 la Corte Suprema ordenó al gobierno reconsiderar el trayecto del muro en 

aquel teritorio).135 Asimismo, casi 320.000 colonos israelíes (de ellos 178.000 en Jerusalén) vivirían 

entre la Línea Verde y el muro.136

El gobierno israelí usa la expresión ¨valla de seguridad¨ para referirse al muro, cada kilómetro 

del cual ha costado 2 millones de nuevos shéqueles israelíes, o sea, unos 500.000 dólares.137 La 

Corte Internacional de Justicia ha escogido el término ¨muro¨ como el más neutral, mientras que las 

organizaciones palestinas hablan de ¨muro de separación¨, ¨muro de segregación¨ o hasta ¨muro de 

apartheid¨, refiriéndose a la antigua política de Sudáfrica, de separación drástica de las personas de 

130Guide to the West Bank Barrier, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456944/html/nn3page1.stm 
131The Wall, Stop the Walll, http://www.stopthewall.org/the-wall 
132Palestinos remueven parte del muro construido por Israel, http://www.nodo50.org/csca/agenda09/palestina/arti747.html 
133Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág.33.
134  Ibídem.
135Guide to the West Bank Barrier, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456944/html/nn3page1.stm 
136Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág.33.
137The Wall, Stop the Walll, http://www.stopthewall.org/the-wall 
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raza negra y los ciudadanos blancos considerados una mejor categoría de  humanos. De la misma 

manera,  la  ¨valla¨ es frecuentemente comparada con el muro de Berlín que separaba la República 

Federal Alemana y la República Democrática Alemana y que también extremadamente dificultó la 

vida de los simples ciudadanos y sus familias.  En el  vígesimo aniversario del  fin del  muro de 

Berlín, varios activistas palestinos y extranjeros derribaron unos segmentos del muro israelí en un 

acto de protesta  y  para  atraer  la  atención de la  opinión pública hacia  la  semejanza  de las  dos 

construcciones.138 Algunos activistas palestinos mantienen también que los pueblos palestinos que 

quedaron prácticamente separados del resto de Cisjordania por la construcción del muro son en 

realidad guetos, cuyos habitantes tienen posibilitades muy limitadas de salir de aquellas enclaves.139 

De esa manera sugieren que los judíos, que durante la Segunda Guerra mundial sufrieron crímenes 

atroces bajo los regímenes nazis,  ahora hacen sufrir  tratos injustos a  otra nación. Dicen que el 

Holocausto no se puede comparar con nada, pero que algunas políticas israelíes sí son similares a 

las de la primera mitad del siglo XX.

Actualmente la barrera tiene unos 760 kilómetros y es dos veces más larga que la línea de 

armisticio.140 La  estructura  del  muro  es  muy compleja,  aunque no es  igual  en todos sitios.  En 

general, la barrera está compuesta por verjas, zanjas y muros de cemento. En la mayor parte, la 

barrera está compuesta por verjas de unos 3 metros, que pueden ser electrificadas, pero en zonas 

más conflictivas, las verjas están acompañadas por bloques de hormigón de hasta 8 metros de altura 

con bases pesadas hechas de cemento.141 

Al lado israelí del muro se encuentran carreteras para el uso de las patrullas fronterizas israelíes, 

detrás de las cuales hay una valla y unas cámaras de vigilancia; las imágenes que transmiten están 

controladas por la policía de frontera. Al lado palestino se encuentra otra zona de patrulla militar, 

seguida por una zanja contra vehículos de hasta dos metros de anchura y más de dos metros de 

profundidad. Detrás de la zanja se encuentra una ¨zona de seguridad¨ y luego otra valla, de alambre 

de  espino,  de  unos  1.8  metros.  De  vez  en  cuando  se  pueden  encontrar  torres  de  vigilancia  y 

ametralladoras teledirigidas, ya que la valla está provista también de sensores elelectrónicos. La 

tierra entre la primera y la última valla fruecuentemente está cubierta de una arena muy fina, para 

que se vean las huellas en caso de que alguien hubiera pasado por allí.142 El terreno ocupado por el 

muro junto con los demás obstáculos tiene unos 50 metros de ancho.143

Con la construcción del muro, Israel creó un nuevo régimen administrativo, declarando en 2003 

138Palestinians break Israel's wall, 9 de noviembre de 2009, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/11/2009119151639325464.html 
139The Wall, Stop the Walll, http://www.stopthewall.org/the-wall 
140 The Wall around the West Bank, Ulrike Putz, http://www.spiegel.de/international/world/israel-s-anti-terror-fence-the-wall-around-the-west-bank-
a-779222.html 
141Cómo es el muro de Cisjordania, elmundo.es, http://www.elmundo.es/documentos/2003/11/internacional/muro_cisjordania/grafico.html
142 Ibídem y Guide to the West Bank Barrier, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456944/html/nn3page1.stm 
143Israel Security Fence, Ministry of Defence of Israel, http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/eng/purpose.htm, Operational Concept.
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una ¨zona cerrada¨ los territorios entre el muro y la Línea Verde.  Según el informe del Secretario 

General de la ONU, los residentes de aquella zona no pueden premanecer en ella y los no residentes 

no  pueden  entrar  si  no  tienen  un  permiso  o  una  tarjeta  de  identidd  especial,  emitida  por  la 

administración israelí. Sin embargo, en aquella zona pueden permanecer sin permiso los ciudadanos 

de Israel, los residentes permanentes de Israel y los que cumplan las condiciones para inmigrar a 

Israel por la ley del retorno.144 Con esta disposición se han visto afectadas las vidas diarias de más 

de 875.000 de palestinos residentes en Cisjordania. El muro se adentra en su territorio y creó 22 

enclaves que se encuentran entre la frontera legal, o sea, la Línea Verde, y el muro. En aquellos  

territorios viven unos 450.000 palestinos y hay 71 centros de salud que están separados del resto de 

Cisjordania, sin mencionar las escuelas y otras facilidades.145 El muro frecuentemente separa a los 

agricultores de sus campos y a los dueños de sus tierras,  los campos de agricultura, lo que ocurrió  

en casos de unas veinte mil personas, dejándolas sin medios de vida y sin su patrimonio. Se estima 

que por la construcción del muro se han destruido unos cien mil olivos y 36 pozos, mientras que 

más de 200 cisternas han sido separadas de la comunidades que las utilizaban.146 Sin embargo, lo 

que ocupa a los palestinos no sólo son los factores económicos, sino también sus relaciones sociales 

y familiares que se ven afectadas por la construcción del muro.

Israel ha instalado decenas de puestos de control y puertas en el muro, sin embargo sólo se deja 

pasar a personas que tienen el mencionado permiso especial. Muchas solicidudes de esos permisos 

de los palestinos, necesarios para que éstos puedan entrar en su tierra, son rechazadas por motivos 

de ¨seguridad¨ o porque el solicitante no es capaz de demostrar que las tierras le pertenecen, o que 

es familia del dueño de aquellas tierras. Además, tampoco el permiso garantiza el paso, porque a 

veces  el  ejército  cierra  completamente  algún  puesto  de  control  entre  Israel  y  los  Territorios 

Ocupados y nadie puede pasar.147

Los palestinos están especialmente preocupados con la parte del muro en Jerusalén,  porque 

temen que el muro va a separar a Cisjordania de esta ciudad para siempre y nunca podrá ser la 

capital de su estado. El muro ha sido diseñado de una manera de que varios barrios palestinos de 

Jerusalén quedaron fuera y sus habitantes tienen que pasar por los puestos de control para entrar en 

la ciudad. Los servicios municipales practicamente no existen en aquelos barrios, donde no llega ni 

la policía ni las ambulancias, los servicios de salud ni los servicios de recogida de basura.148

144Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág.33.
145 Cronología del muro de separación construido por Israel en Palestina, http://www.lasnoticiasmexico.com/31126.html 
146  Ibídem.
147The Separation Barrier, 1 de enereo de 2011, http://www.btselem.org/separation_barrier 
148The Separation Barrier in Jerusalem, Ir Amim, http://www.ir-amim.org.il/eng/?CategoryID=173  
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 ,             .   En Jerusalén se puede tardar la mitad del día en llegar a la calle vecina Puede haber varios 
                 kilómetros entre los puntos de control por los que las personas tienen que pasar para llegar al otro 

.         .lado Además pueden hacer eso solamente provistos de documentación adecuada 149

  13        .   Actualmente hay puntos de control activos entre Cisjordania y Jerusalén Los palestinos con 
            :    tarjetas de identidad de Cisjordania pueden pasar por sólo tres de estos puestos Qalandia en el 

,   (    300)         (   )  norte Bethlehem Puesto de Control en el sur y el Terminal de Aceitunas Ras Abu Sbitan en el  
.         ,      este Para poder pasar por estos puestos de control los palestinos residentes de Cisjordania  

               necesitan enseñar un permiso especial de la Administración Civil y ser sumergidos a un control de 
.         ,    .seguridad Pasar por estos puestos incluye varias horas de espera maltratos y detenciones arbitrarias  

             Algunos de los puestos de control pueden ser usados solamente con propósitos comerciales y  
        ,     algunos están abiertos solamente a los ciudadanos de Israel incluidos los palestinos residentes de 
.              .Jerusalén En aquellos puestos no se controla a todos y el control es relativamente rápido 150

En 2010 Israel desmanteló una parte del muro, en Jerusalén oriental. El muro se encontraba 

alrededor de un asentamiento israelí, Gilo, y según las autoridades israelíes se desmanteló, porque 

ya  no  era  necesario  para  garantizar  la  seguridad  de  los  colonos.151 Sin  embargo,  se  sigue 

construyendo el muro en otras partes de la frontera israelí. En abril de este año Israel empezó a 

construir el muro también en su frontera con el Líbano, con el que técnicamente está en guerra, y 

los trabajos terminaro hace poco, el 10 de junio.152 El muro tiene unos 5 a 7 metros de alto y de 1.2 

kilómetros de largo. La valla ya estaba puesta a lo largo de la frontera, pero a partir de ahora va a  

estar acompañada por bloques de cemento.153 Israel construye una barrera también en la frontera con 

Egipto, en el desierto del Sinaí.154 Sin embargo, el tema del presente trabajo es solamente el muro 

entre los israelíes y los palestinos.

2. El muro y la jurisdición israelí.

La  propuesta  de  creación  de  un  muro  que  separase  a  Israel  de  los  territorios  donde 

potencialmente podrían esconderse terroristas palestinos y de donde podrían atacar, era tomada en 

consideración por el gobierno israelí desde 1994, cuando aparecieron los primeros planos. Después 

149The Wall around the West Bank, Ulrike Putz, http://www.spiegel.de/international/world/israel-s-anti-terror-fence-the-wall-around-the-west-bank-a-
779222.html , traducción propia.
150The Separation Barrier in Jerusalem, Ir Amim, http://www.ir-amim.org.il/eng/?CategoryID=173  
151Israel desmantela muro en Jerusalén oriental, 16 de agosto de 2010, 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/08/100816_0924_israel_demuele_muro_jerusalen_cr.shtml 
152Israel completes Lebanon border wall around Metulla, 10 de junio de 2012, http://www.timesofisrael.com/israel-completes-lebanon-border-wall-
around-metulla/ 
153 Israel begins building wall on Lebanese border, Reuters, http://www.reuters.com/article/2012/04/30/us-israel-lebanon-wall-
idUSBRE83T0GC20120430 
Israel starts building wall on Lebanon border, AlJazeera, http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/04/201243082536846156.html 
154Israel begins building wall on Lebanese border, Reuters, http://www.reuters.com/article/2012/04/30/us-israel-lebanon-wall-

idUSBRE83T0GC20120430 
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del  estadillo  de  la  segunda  intifada,  se  intensificaron  los  ataques  violentos  por  parte  de  los 

terroristas  suicidas  palestinos  y  el  23  de  julio  de  2001 el  gobierno de Israel  aprobó el  primer  

proyecto del muro.155 El muro contaba entonces también con un fuerte apoyo de la opinión pública 

israelí.

Durante los siguientes años, el gobierno israelí iba aprobando la ruta de los nuevos tramos del 

muro, ya que uno de los principios era su continuidad, o sea, el muro tenía que ser levantado a lo 

largo de toda la frontera y en todos sitios donde los israelíes podrían sentirse amenazados.156 En la 

página  web  del  Ministerio  de  Defensa  Israelí  leemos  que  la  construcción  del  muro  está 

perfectamente justificada por la limitación de la violencia a la que ha conducido y que durante la 

construcción del muro se tomaron en cuenta varias razones humanitarias.157

En su sentencia de 30 de junio de 2004, la Corte Suprema de Israel mantuvo que la ¨valla¨ era 

legal y que había sido edificada por las razones de la seguridad nacional, pero al mismo tiempo 

demandaba  que  las  razones  operacionales  y  humanitarias  fueran  tomadas  en  cuenta 

proporcionalmente.  A consecuencia de aquel fallo,  Israel tuvo que cambiar la ruta del muro en 

varios sitios puntuales, sin embargo la razón de ser del muro no se cuestionó.158 También durante los 

años siguientes la Corte Suprema seguía considerando las quejas de los palestinos concernientes al 

muro y en algunos casos les dió la razón. En 2005, la Corte mandó modificar los planos del muro 

alrededor del asentamiento Alfe Menashe, que encerraba dos pueblos palestinos, en 2006 ordenó 

cambiar la ruta de unos tres kilómetros del muro alrededor de Zufin, un asentamiento israelí, en 

2007 juzgó que el muro cerca de Bil´in quitó demasiados terrenos a los palestinos y tambíen mandó 

modificar su trayecto.159 La Corte Suprema de Israel juzgó que el muro es legal, lo que contrasta 

con la opinión de la Corte Internacional de Justicia de 2004. Sin embargo, solamente es una opinión 

consultiva y encima, según la Corte Suprema, en el fallo la CIJ se basó en informaciones falsas, por 

lo cual la Corte Suprema decidió que no está obligada a respetar la sentencia.160 En la página web 

oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí podemos leer también que la Corte Internacional 

de Justicia no está legitimada para juzgar en este caso y que no debería haberlo hecho porque no es 

imparcial sino que tiene prejuicios contra Israel.161

Según las  autoridades  israelíes,  la  construcción  de  la  ¨valla  de  seguridad¨  es  un  modo  de 

155Israel Security Fence, Ministry of Defence of Israel, http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/eng/purpose.htm 
156 Ibídem.
157   Ibídem.
158   Ibídem.
159The Separation Barrier, 1 de enero, 2011, http://www.btselem.org/separation_barrier, Israel’s Security Fence, Mitchell Bard, 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/fence.html  
160Israel Security Fence, Ministry of Defence of Israel, http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/eng/news.htm#news30 
161Saving Lives – Israel´s Anti'terrorist fence, Answers to Questions, http://www.mfa.gov.il/MFA/FAQ/Saving%20Lives-%20Israel-s%20anti-

terrorist%20fence%20-%20Answ#14 
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legítima defensa y está consagrado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que dice:

           ,Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa  
  ,            , individual o colectiva en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas hasta  

                tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la  
 .            seguridad internacionales Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de 

        ,     legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en  
              manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer  

                  en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la  
 .seguridad internacionales 162

Israel mantiene además que como el terrorismo es un crimen de lesa humanidad, todo lo hecho 

para  combatirlo,  como  la  construcción  del  muro,  no  sólo  está  justificado,  sino  que  es  una 

obligación.163

Encuanto a las acusaciones de anexionar territorio palestino, Israel responde que no lo anexiona 

para siempre sino que lo está usando temporalmente y también paga las indemnizaciones a los 

palestinos y permite que presenten sus quejas ante una corte de justicia.164 Al mismo tiempo, Israel 

mantiene que este  tipo de ocupación de tierras está permitido por las regulaciones  del  derecho 

internacional de la Haya de 1907 y que los terrenos privados se pueden confiscar si eso resulta 

¨imperiosamente¨ necesario por razones de defensa.165 Las autoridades israelíes mantienen que no 

están obligadas a respetar la Línea Verde y que pueden construir el muro dentro de sus fronteras, 

porque aquella nunca ha sido una frontera internacional ya que no ha habido nunca, según Israel, 

ninguna autoridad soberana legal y reconocida en Cisjordania y que el estatus de aquellas tierras 

todavía tiene que ser negociado (por eso se opone también a la expresión Territorios Ocupados de 

Palestina).166

Resumiendo, según el Estado de Israel, la construcción del muro, o de ¨la valla de seguridad¨ 

como lo llaman, está justificado por el derecho internacional y no viola de ninguna forma las reglas 

de derecho internacionales.

162Carta de las Naciones Unidas, http://www.un.org/es/documents/charter/chapter7.shtml 
163Israel Security Fence, Ministry of Defence of Israel, http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/eng/execution.htm#3 
164   Ibídem.
165   Ibídem.
166Israel Security Fence, Ministry of Defence of  Israel,http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/eng/questions.htm 
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3. El muro y el derecho internacional.

La construcción del muro por parte de Israel desde el  principio despertó controversias. Los 

estados que más descontentos se mostraron fueron los países árabes, por su solidaridad con los 

árabes palestinos, pero no fueron los únicos en protestar. El 27 de octubre de 2003 la Asamblea 

General  de  las  Naciones  Unidas  adoptó  una  resolución  sobre  medidas  ilegales  israelíes  en  la 

Jerusalén  oriental  ocupada  y  el  resto  del  territorio  palestino  ocupado  (A/ES-10/13)  en  la  que 

condenó los actos de violencia por parte de los palestinos, sin embargo recordó también que un 

terreno no puede ser adquirido por la fuerza, recordó su visión de dos Estados, Israel y Palestina, 

expresó su preocupación por el trazado del muro y sus posibles consecuencias e instó a Israel que 

detuviera y revirtiera la construcción del muro por su incompatibilidad con el derecho internacional. 

La Asamblea General recordó a Israel y a Palestina que tienen que respetar la ¨hoja de ruta¨ y tienen 

que hacer esfuerzos de poner fin a la violencia de ambas partes.167

Más tarde, en diciembre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas en una sesión 

especial de emergencia adoptó una decisión (A/ES-10/14) por la que pedía a la Corte Internacional 

de Justicia que opinara sobre la legalidad del muro israelí en las tierras palestinas.168 Esta opinión 

consultiva es hasta el momento la fuente más importante y más citada en lo que se refiere a la 

legalidad del muro de Israel. La opinión no es jurídicamente vinculante, porque para que lo sea 

ambas partes (Estados)  tendrían que prestar su consentimiento a que la CIJ examinara el  caso, 

mientras  que  Israel  ni  siquiera  reconoce  a  Palestina  como  un  Estado  y  tampoco  reconoce  la 

competencia de la CIJ en este caso. Israel boicoteó incluso la opinión consultiva diciendo que la 

Corte no es imparcial y que ya antes de empezar el examen del caso iba a fallar a favor de los 

palestinos, basándose en informaciones, según Israel, falsas.169

La ¨Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas 

de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado¨ fue aprobada el 9 de julio de 2004. 

Por catorce votos contra uno se aprobaron las siguientes decalraciones; 

• la Corte tiene jurisdicción para emitir la opinión consultiva, 

• la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus 

alrededores, y su régimen anexo son contrarios al derecho internacional, 

167 Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén oriental ocupada y el resto del territorio palestino ocupado, Resolución de la Asamblea General de la 
ONU, (A/ES-10/13), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/579/20/PDF/N0357920.pdf?OpenElement 
168Israel Security Fence, Ministry of Defence of  Israel, http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Saving+Lives-+Israel-

s+anti-terrorist+fence+-+Answ.htm 
169Saving Lives – Israel´s Anti'terrorist fence, Answers to Questions, http://www.mfa.gov.il/MFA/FAQ/Saving%20Lives-%20Israel-s%20anti-

terrorist%20fence%20-%20Answ#14 

37

http://www.mfa.gov.il/MFA/FAQ/Saving%20Lives-%20Israel-s%20anti-terrorist%20fence%20-%20Answ#14
http://www.mfa.gov.il/MFA/FAQ/Saving%20Lives-%20Israel-s%20anti-terrorist%20fence%20-%20Answ#14
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Saving+Lives-+Israel-s+anti-terrorist+fence+-+Answ.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Saving+Lives-+Israel-s+anti-terrorist+fence+-+Answ.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/579/20/PDF/N0357920.pdf?OpenElement


• Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional, dejar de 

construir el muro en el territorio palestino ocupado, desmantelar el muro ya construido y 

derogar de inmediato todos los actos legislativos y reglamentarios relacionados con él, 

• Israel tiene que reparar todos los daños y perjuicios causados por el muro, 

• las Naciones Unidas y la Asamblea General deberían decidir qué medidas adicionales son 

necesarias para poner fin a la situación ilegal causada por el muro, 

por trece votos contra dos:

• todos los  Estados tienen la  obligación de no reconocer  la  situación ilegal  creada por  la 

construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha 

situación,  además  todos  los  Estados  partes  del  Cuarto  Convenio  de  Ginebra  tienen  la 

obligación de hacer que Israel lo respete.170

El magistrado Thomas Buergenthal, que representaba a los Estados Unidos de América, votó en 

contra en todos los casos (en un caso se opuso también Pieter Kooijmans) y adjuntó una declaración 

suya a la opinión consultiva. Según él, la Corte no tenía competencia para examinar el caso porque 

no tenía suficientemente información ni pruebas necesarias. Sin embargo, la Corte examinó todas 

las pruebas que le habían sido presentadas, pero Israel se negó a presentar cualquier información 

por su parte, por eso la Corte no pudo examinarla. El magistrado Buergenthal y el Estado de Israel 

mantienen que la Corte se basó en informaciones falsas, sin embargo Israel se negó a proporcionar a 

la Corte informaciones ¨verdaderas¨. Además del magistrado Buergenthal, sus opiniones separadas 

adjuntaron a  la  opinión  consultiva  de  la  Corte  los  magistrados  Koroma,  Higgins,  Kooijmans,  

Al-Khasawneh, Elaraby y Owada.171

Según la Corte Internacional de Justicia, el derecho aplicable en el caso del muro contenía:

• Carta de las Naciones Unidas,

• Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, 

• Reglas anexas al Cuarto Convenio de la Haya de 1907,

• Cuarto Convenio de Ginebra de 1949,

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

• Convención sobre los Derechos del Niño.172

La Corte empezó con indicar que durante el conflicto armado de 1967 Israel invadió varios 

terrenos al otro lado de la Línea Verde, o sea la línea de armisticio de 1949, los que ocupa desde 

170 Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 59-61.  
171 Ibídem, pág 61.  
172 Ibídem, pág 3.  
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entonces, por eso se los denomina Territorios Ocupados, e Israel es una potencia ocupante.173 En 

aquellos territorios, en el momento de emisión de la Opinión, Israel ya había construido o preveía 

construir un muro.

La Corte indicó que Israel, como un Estado Miembro de la ONU, debería respetar el contenido 

de la Carta de las Naciones Unidas, que en su párrafo 4 del Artículo 2 dice que:

    ,    ,    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 174

Así mismo, Israel violó esta norma ocupando por fuerza los territorios palestinos y el hecho de 

que Palestina no fuera un Estado miembro de la ONU no justifica los actos de Israel. 

La ocupación viola también el principio de la libre determinación de los pueblos, consagrada 

por la Carta de las Naciones Unidas y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en el Artículo 1 común a 

los dos dicen que:

1.          .      Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación En virtud de este derecho 
           ,  establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico social y 

. cultural

2.      ,          Para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 
 ,            recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 

       ,     . internacional basada en el principio del beneficio recíproco así como del derecho internacional En 
            . ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia  175

El derecho a la libre determinación de los pueblos ha sido reafirmado por la Asamblea General 

de la ONU en su resolución 2526 (XXV) del 24 de octubre de 1970, que reafirma también la 

prohibición de uso de la fuerza y la ilegalidad de ocupación :

173 Ibídem, pág 30.
174Carta de las Naciones Unidas, San Francisco 26 de junio de 1945 , http://www.un.org/es/documents/charter/intro.shtml 
175Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966, http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm 
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T                   odo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para 
     ,       ,   violar las líneas internacionales de demarcación tales como las líneas de armisticio que se 

                establezcan por un acuerdo internacional del que sea parte o que esté obligado a respetar por otras 
,      .razones o de conformidad con ese acuerdo 176

                Los Estados tienen el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a 
                los pueblos aludidos en la formulación del principio de la igualdad de derechos y de la libre  

               .determinación de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia 177

                 El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en 
      .          contravención de las disposiciones de la Carta El territorio de un Estado no será objeto de 

             .    adquisición por otro Estado derivada de la amenaza o el uso de la fuerza No se reconocerá como  
             . legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o el uso de la fuerza 178

                Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a 
               los pueblos antes aludidos en la formulación de presente principio de su derecho a la libre  

        .determinación y a la libertad y a la independencia 179

Además,  el  derecho  de  los  pueblos  a  la  libre  determinación  es  ahora,  según  la  Corte 

Internacional de Justicia, un derecho erga omnes, o sea, es imposible privar a los palestinos de este 

derecho.180

Israel es parte del Cuarto Convenio de Ginebra desde 1951, pero mantiene que ése  no se aplica 

a los territorios ocupados palestinos, porque aquel territorio no es una Alta Parte Contratante del 

Convenio. Sin embargo, Palestina se obligó unilateralmente a respetar el Convenio en 1982, lo cual 

según el mismo Convenio es suficiente para que Israel tenga que respetar el Cuarto Convenio de 

Ginebra en sus relaciones con Palestina y Jordania. Además, según la recomendación del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, el Convenio debe aplicarse en todos los casos de ocupación, aunque 

no exista  estado de  guerra.  Tanto  el  Comité  Internacional  de  la  Cruz  Roja  como la  Asamblea 

General y el Consejo de Seguridad de la ONU han reconocido de manera explícita que el Cuarto 

Convenio de Ginebra se aplica en los terrotorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida 

Jerusalén oriental.181 La Corte señala por ejemplo el artículo 53 del Convenio:

176 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, que contiene la Declaración Relativa a los 
Principios de Derecho Internacional refrentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm 
177  Ibídem.
178  Ibídem.
179  Ibídem.
180Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 34.
181 Ibídem, pág 35-38.

40

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm


             Cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insuficientemente 
,              ,abastecida la Potencia ocupante aceptará las acciones de socorro en favor de dicha población  

       .facilitándolas en toda la medida de sus medios

 ,    ,       Tales operaciones que podrán emprender sea Estados sea un organismo humanitario 
,         ,  ,  ,    imparcial como el Comité Internacional de la Cruz Roja consistirán especialmente en envíos de  

,    .víveres artículos médicos y ropa

              Todos los Estados contratantes deberán autorizar el libre paso de estos envíos y garantizar su  
.protección

               Una Potencia que permita el libre paso de envíos destinados a un territorio ocupado por una 
     ,  ,     ,   parte adversaria en el conflicto tendrá no obstante derecho a verificar los envíos a reglamentar su 
     ,         paso según horarios e itinerarios prescritos y a obtener de la Potencia protectora garantías  

             ,     suficientes de que la finalidad de tales envíos es socorrer a la población necesitada y que no se  
      .utilizan en provecho de la Potencia ocupante 182

Un tipo de bloqueo de Cisjordania está en contra de estas normas.

De la misma manera, Israel niega que los derechos humanos sean aplicables a los territorios 

palestinos ocupados, porque, según él, se aplican sólo en tiempos de paz. Israel ha ratificado tanto el 

Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  como  el  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que, según subraya la Corte, se aplican también a los territorios 

palestinos ocupados.183 Algunos de los derechos humanos se pueden suprimir en tiempos de guerra, 

pero solamente algunos; por ejemplo el derecho a la vida no pertenece a aquellos derechos.

Israel  es  también  parte  de  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  del 

Niño,184 que en el artículo 24, párrafo 1 dispone:

               Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 
               .  salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud Los Estados 
                Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

 .servicios sanitarios 185

En el artículo 27 la Convención dice que ¨Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño 

a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social¨186 y en el 

artículo 28 reconoce el derecho del niño a la educación. 187

La Corte  recuerda  la  inadmisibilidad  de  aquirir  un  territorio  por  uso  de  fuerza  y  recuerda 

también la decisión del Consejo de Seguridad de 1967, según la cual Israel debería retirarse de los 

182IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIII-ESTATUTOYTRATODELASPERSONASPROTEGIDAS2 
183Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 39.
184  Ibídem.
185Convención sobre los Derechos del Niño, Asamblea General de la ONU, resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
186  Ibídem.
187  Ibídem.
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territorios ocupados.188

La Corte dice que no se puede negar la existencia de un pueblo palestino, por eso este pueblo 

tiene  derecho  a  la  libre  determinación.  Israel  reconoció  la  existencia  de  este  pueblo  cuando 

reconoció la Organización de Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino en 

1993.189

La Corte considera que el hecho de que el 80% de los colonos israelíes que viven en el territorio 

osupado palestino se encuentre en la ¨zona cerrada¨ creada por el muro y que el trazado del muro 

haya sido planificado de manera que la gran mayoría de los asentamientos israelíes se encuentre al 

lado israelí del muro (incluida la Jerusalén oriental) constituye una violación del Cuarto Convenio 

de Ginebra que en su artículo 49 dice:

                La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia 
      .población civil al territorio por ella ocupado 190

Asimismo,  la  Corte  concluye  que  los  asentamientos  israelíes  en  los  territorios  ocupados 

contravienen el derecho internacional.191

La Corte considera que la construcción del muro constituye un ¨hecho consumado¨, porque 

aunque Israel mantenga que es una medida temporal, podría igualmente llegar a ser permanente.192 

Además, la construcción del muro puede causar que los palestinos que se encuentren al otro lado 

abandonen sus tierras, lo cual también cambiaría la composición demográfica. Todo lo enumerado 

arriba perjudica el derecho de los palestinos a la libre determinación.193

A los territorios ocupados de Palestina se aplica también la sección III de la Reglas de la Haya 

de 1907.  Israel  no es parte  en el  Cuarto Convenio de la  Haya de 1907, sin  embargo la  Corte 

Internacional  de  Justicia  considera  que  sus  disposiciones  forman  ya  parte  del  derecho 

consuetudinario, así que Israel está obligado a respetarlas de todas formas.194 En su Artículo 46 el 

Cuarto Convenio de la Haya dice que ¨La propiedad privada no puede ser confiscada¨,195 y en el 

artículo 43 dispone que:

188Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 43
189  Ibídem.
190IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIII-ESTATUTOYTRATODELASPERSONASPROTEGIDAS2 
191Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 44.
192 Ibídem, pág 45.
193  Ibídem.
194Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 35.
195 Convención (IV) de La Haya, de 18 de octubre de 1907 relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 
http://www.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/02Textos%20normativos/02TEXNOR03CONDUCCION/02TEXNOR_03_01_CVLHIV.htm  
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              , Desde el momento en que la autoridad legítima pase de hecho a manos del ocupante éste 
              ,   tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar en cuanto sea 
,      , ,   ,     posible el orden y la vida públicos respetando salvo impedimento absoluto las leyes vigentes en el 

.país 196

En  cuanto  al  derecho  a  la  propiedad,  éste  está  recogido  también  en  el  artículo  17  de  la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

1.       ,   . Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente

2.       .Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad 197

En 1991 Israel comunicó al Secretario General de las Naciones Unidas que a causa de estar 

permanentemente amenazado suspende la aplicación del artículo 9 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, como señala la Corte, las demás disposiciones del Pacto 

siguen vigentes, tanto en el territorio de Israel como en los territorios ocupados.198 Así, se aplican 

los artículos 12 y 17 del Pacto:

               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 199

           ,  , Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada su familia su 
   ,         . domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación 200

El derecho a la libre circulación está recogido también en el artículo 13 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos:

1.              Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
   . territorio de un Estado

2.         ,   ,   Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio y a regresar 
  .a su país 201

La Corte recuerda también que en la Resolución 181, Asamblea General de la ONU, 29 de 

Noviembre de 1947, en el Plan de Partición en el Capítulo 1 determinaba lo siguiente:

196  Ibídem.
197Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
198Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 48.
199 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm  
200  Ibídem.
201Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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       ,       ,  En lo que respeta a los lugares sagrados se garantizarán las libertades de acceso visita y  
,      ,       tránsito de conformidad con los derechos existentes a todos los residentes o ciudadanos  del otro 

 Estado      ,     ,    ,y de la Ciudad de Jerusalén como también a los extranjeros sin distincción de nacionalidad  
        ,      .sin perjuicio de las exigencias de la seguridad nacional del orden público y del decoro 202

Según la organización Stop The Wall, el muro hace inaccesible a los palestinos de Cisjordania 

la Ciudad Sagrada de Jerusalén, separada por completo, y los templos como la mezquita Al-Aqsa y 

la Cúpula de la Roca.203

Según la Corte Internacional de Justicia, la construcción del muro ha llevado a la destrucción o 

requisa de bienes, lo que contraviene las normas de la Cuarta Convención de la Haya  (artículo 46: 

¨La propiedad privada no puede ser confiscada.¨) y su artículo 52, tanto como del Cuarto Convenio 

de Ginebra, artículo 53:

    , Cuarta Convención de la Haya Artículo 52. 

No               podrán exigirse empréstitos en especie y servicios del común o de los habitantes sino para 
         .      atender a las necesidades del ejército que ocupe el territorio Serán proporcionados a los recursos del 

                 país y de tal naturaleza que no impliquen para los habitantes la obligación de tomar parte en las 
      . operaciones de la guerra contra su país

              Esos empréstitos y servicios no serán exigidos sino con la autorización del Comandante de la 
 . localidad ocupada

    ,     ,    ;   Los empréstitos en especie serán en cuanto sea posible pagados de contado en caso 
         ,        contrario se dejará constancia de aquellos por medio de documentos y el pago se hará lo más pronto 

.posible 204

   ,  53 -  Cuarto Convenio de Ginebra Artículo Destrucciones prohibidas

          , Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles pertenecientes 
     ,       ,  individual o colectivamente a personas particulares al Estado o a colectividades públicas a 

    ,          organizaciones sociales o a cooperativas excepto en los casos en que tales destrucciones sean 
       .absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas 205

La Corte indica también que la construcción del muro y la creación de enclaves constituye 

restricciones  la  derecho  de  libre  circulación  de  los  palestinos  (no  de  los  israelíes  y  personas 

202Resolución 181, Asamblea General de la ONU, 29 de Noviembre de 1947,  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181%28II%29, 
Plan de Partición con Unión Económica.
203 Anti-Apartheid Wall Campaign Fact Sheet. The Wall an the International Law, Stop The Wall, http://stopthewall.org/downloads/factsheets/fs-

intlaw-highres.pdf 
204 Convención (IV) de La Haya, de 18 de octubre de 1907 relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 
http://www.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/02Textos%20normativos/02TEXNOR03CONDUCCION/02TEXNOR_03_01_CVLHIV.htm  
205IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIII-ESTATUTOYTRATODELASPERSONASPROTEGIDAS2 
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asimiladas).206 La Corte  subaraya  que en algunos sectores  hay pocas puertas de acceso con un 

horario de apertura limitado y un funcionamiento imprevisible. La Corte pone ejemplo de Qalkiliya, 

un  pueblo  de  40.000  habitantes,  que  estaba  completamente  rodeado  por  el  muro,  que  tenía 

solamente una puerta con puesto de control militar para salir, que además solamente funcionaba 

doce horas al día, de las siete de la mañana hasta las siete de la tarde.207

La Corte habla también de la destrucción de tierras agrícolas más fértiles en Cisjordania (unos 

diez mil héctares en la primera fase de construcción del muro). Las tierras fueron confiscadas por 

las Fuerzas de Ocupación Israelíes, incluidas tierras agrícolas privadas, olivares, huertos de otros 

árboles  y  pozos;  estas  confiscaciones  influyeron  muy  negativamente  en  la  capacidad  de 

supervivencia de sus dueños, decenas de miles de palestinos, para quienes constituían principales 

medios de subsistencia. La situación influye en la inseguridad alimentaria en la región.208

Otro problema es que el acceso a los centros de salud, escuelas y fuentes de agua se ve limitado 

por el muro. En el año 2004, 30 localidades habían sido separadas por el muro de los servicios de 

salud (en el hospital de Kaliliya el número de casos bajó un 40% por su inaccesibilidad), 22 de las 

escuelas, 8 de sus fuentes de agua y 3 de electricidad.209  La inaccesibilidad de los hospitales y las 

escuelas viola los artículos 50 y 56, del Cuarto Convenio de Ginebra:

        ,     Con la colaboración de las autoridades nacionales y locales la Potencia ocupante facilitará el 
              buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación de los 
.niños 210

L          ,      a Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener con la colaboración de las 
   ,         ,  autoridades nacionales y locales los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios así 

          ,      como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado en particular tomando y aplicando las 
          medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades 

   .            .contagiosas y de epidemias Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión 211 

En Qalkiliya, el pueblo rodeado por completo por el muro, también cerraron unas 600 tiendas 

hasta  2004 y  de  seis  a  ocho mil  personas  habían  abandonado  la  región.  La  separación  de  los 

palestinos de sus tierras y fuentes de agua es causa de que muchos se marchen. Asimismo, el muro 

priva a los palestinos de su derecho de escoger libremente el lugar de residencia y según la Corte, el  

proceso puede resultar en cambiar la composición demográfica del territorio palestino ocupado.212 

206Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 49-50.
207 Ibídem, pág 50.
208 Ibídem, pág 50.
209 Ibídem, pág 51.
210IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIII-ESTATUTOYTRATODELASPERSONASPROTEGIDAS2 
211Ibídem.
212Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 51.
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De este  modo,  según la Corte,  la construcción del  muro impide a los palestinos ejercer  su 

derecho al trabajo, a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado.213 Así mismo, Israel viola 

las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativas 

al derecho al trabajo y a la vida de familia, a los servicios de salud, a la educación, consagrados en 

los artículos 6, 7, 10, 12, 13 y el derecho a nivel de vida adecuado que se encuentra recogido en el 

artículo 11, párrafo 1:

                Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
      ,  ,    ,    vida adecuado para sí y su familia incluso alimentación vestido y vivienda adecuados y a una mejora 

     .       continua de las condiciones de existencia Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 
     ,         asegurar la efectividad de este derecho reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

      .cooperación internacional fundada en el libre consentimiento 214

La Corte opina que la ruta del muro escogida por Israel viola varios de los derechos de los 

palestinos  y  además  no  puede  ser  justificada  por  exigencias  de  naturaleza  militar  o  seguridad 

nacional ni orden público.215 Aunque Israel mantenga que el muro es un acto de legítima defensa y 

que está permitida por la Carta de las Naciones Unidas, los ataques a Israel no son imputables a 

ningún Estado, y además provienen de un territorio controlado por Israel, por eso el derecho de 

legítima defensa no se aplica.216

Desde  el  año  2004  cuando  se  emitió  la  Opinión  Consultiva,  la  Asamblea  General  de  la 

Organización de las Naciones Unidas,  ha vuelto a pronunciarse sobre el muro de Israel en varias 

ocasiones. En 2009, el  Consejo de Derechos Humanos aprobó un proyecto de resolución sobre la 

Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados. La Asamblea 

General condenó los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos como causantes 

de  violaciones  de  derechos  humanos  y  encuanto  al  muro  siguió  expresando  su  profunda 

preocupación:

213  Ibídem.
214Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, 16 de diciembre de 1966, http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm 
215Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado, Asamblea General, 13 de julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf, pág 53.
216 Ibídem, pág 53-54.
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   ,     ,   porque Israel sigue construyendo en contravención del derecho internacional el muro dentro 
   ,       ,    del territorio palestino ocupado incluida Jerusalén oriental y sus alrededores y expresando en 

                 particular su preocupación por el hecho de que el trazado del muro se aparte de la Línea del  
  1949,               Armisticio de lo cual podría prejuzgar las negociaciones que se celebren en el futuro y hacer que 

          ,    la solución que prevé dos Estados resulte físicamente imposible de aplicar agravando así la penosa  
    ,situación humanitaria del pueblo palestino 217

                 porque el trazado del muro se ha diseñado de manera que incluye a la gran mayoría de los 
      ,   ,asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado incluida Jerusalén oriental 218

También llama la  atención a  que ¨Gobierno de Israel  no ha cooperado plenamente con los 

mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas, en particular el Relator Especial sobre la situación 

de  los  derechos  humanos  en  los  territorios  palestinos  ocupados  desde  1967¨.219 La  Asamblea 

General condena como violaciones del derecho internacional ¨la expansión de los asentamientos, la 

expropiación de tierras,  la demolición de viviendas,  la  confiscación y destrucción de bienes,  la 

expulsión de palestinos y la construcción de carreteras de circunvalación¨220 y añade que encima 

algunos de ellos se hallan detrás del muro.

             La expansión de los asentamientos israelíes y la construcción de nuevos asentamientos en el 
  ,         ,    territorio palestino ocupado que es ahora inaccesible por estar detrás del muro lo que constituye un 

              hecho consumado que bien podría convertirse en permanente y que equivaldría a una anexión de  
facto

También expresa su preocupación por:

             El bloqueo continuado del territorio palestino ocupado y la restricción de la libertad de 
    ,          ,  circulación de personas y bienes incluido el sitio impuesto en la Franja de Gaza ocupada que han  

             creado una situación humanitaria sumamente precaria para la población civil y han menoscabado los 
      ;derechos económicos y sociales del pueblo palestino

           , La continuación de la construcción del muro dentro del territorio palestino ocupado incluida 
    ,     Jerusalén oriental y sus alrededores en contravención del derecho internacional221 

La Asamblea General insta a Israel a que ponga fin a la política de asentamientos, y que no se 

construyan nuevos asentamnientos, y en cuanto al muro;

217Asamblea General de La Organización de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 20 de marzo de 2009, A/HRC/10/L.5; Situación 
de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados (proyecto de resolución), http://www.google.pl/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fap.ohchr.org%2Fdocuments%2FS%2FHRC%2Fd_res_dec
%2FA_HRC_10_L_5.doc&ei=65PrT4zAOsb2sgaT28GYBg&usg=AFQjCNEwWNqlKlQNk8f6GIbDypxaOjP1Lw&sig2=RKxE26vmnDwdl6FFvbs
14g 
218  Ibídem.
219  Ibídem.
220  Ibídem.
221  Ibídem.
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Insta                15a que se aplique plenamente el Acuerdo sobre el acceso y la circulación concertado el  
   2005,             ,  de noviembre de en particular a la reapertura urgente de los cruces de Rafah y Karni que son 

        ,        cruciales para el paso de alimentos y suministros básicos así como para el acceso de los organismos 
             de las Naciones Unidas al territorio palestino ocupado y su desplazamiento dentro de éste222

También insta que se reinicie el proceso de la paz y subraya que los asentamientos son un grave 

obstáculo para ello.

El  problema  del  conflicto  palestino-israelí  ocupa  también  a  varias  organizaciones  no 

relacionadas directamente con la ONU. Un ejemplo puede ser la organización Centro Europa - 

Tercer Mundo que en 2004 presentó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

su exposición escrita ¨Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes 

ocupados, la Palestina incluida¨, donde subraya el hecho de que muchos puestos de control israelíes  

permanecen cerrados durante varios días al año:

           ,Existe una ¨cerca de seguridad¨erigida unilateralmente por Israel y cuyo trazado tortuoso  
      1967,     .      lejos de respetar la¨línea verde¨ de penetra ampliamente en Cisjordania Es una traba a la 

                libertad de movimiento de los Palestinos y a su soberanía territorial y las pocas puertas habilitadas y 
        .abiertas de tanto en tanto no modificaran ese hecho 223

  Algunos mantienen que el muro es un tipo de castigo colectivo a la nación palestina por los 

actos de los terroristas. En este caso violaría las disposiciones del artículo 33 del Cuarto Convenio 

de Ginebra:

            . No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido Están 
   ,         .prohibidos los castigos colectivos así como toda medida de intimidación o de terrorismo 224

La organización Stop The Wall mantiene que la contrucción del muro viola la disposición del 

artículo 8 de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño:

              ,Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad  
  ,            incluidos la nacionalidad el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

 .injerencias ilícitas 225

Según la organización, en el pueblo de Ad Dab´a, de hecho anexionado por Israel, los recién 

nacidos no son reconocidos como nacido allí si sus padres son originarios de otros pueblos, lo cual 

según Stop The Wall no ocurría antes de la construcción del muro.226

Israel ha firmado y ratificado la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

222  Ibídem.
223¨Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, la Palestina incluida¨, Europa Central – Tercer Mundo, 
http://www.cetim.ch/oldsite/2004/04ec08r4.htm 
224IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949, 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOIII-ESTATUTOYTRATODELASPERSONASPROTEGIDAS2 
225Convención sobre los Derechos del Niño, Asamblea General de la ONU, resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
226 Anti-Apartheid Wall Campaign Fact Sheet. The Wall an the International Law, Stop The Wall, http://stopthewall.org/downloads/factsheets/fs-

intlaw-highres.pdf 
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Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1965. El hecho 

de que los palestinos necesiten permisos especiales para pasar al otro lado del muro (derecho a la 

libertad de circulación), mientras que los Israelíes y los turistas de otros países no los necesiten,  

constituye una violación del primer párrafo de su artículo 1:

      "  "    ,En la presente Convención la expresión discriminación racial denotará toda distinción  
,        , ,      exclusión restricción o preferencia basada en motivos de raza color linaje u origen nacional o étnico  

           ,   , que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en  
  ,           ,condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política  

, ,          .económica social cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública 227

El hecho de que los palestinos sean encarcelados en régimen de la ¨detención administrativa¨ y 

que durante los  ataques  de los colonos a  las  aldeas  palestinas las fuerzas  militares israelíes  se 

limiten a proteger solamente a los colonos israelíes de los palestinos y no a los palestinos de los 

colonos israelíes viola también las disposiciones del artículo 5:

          2   En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo de la presente 
,              Convención los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas 

               ,    ,sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley sin distinción de raza  
     ,        : color y origen nacional o étnico particularmente en el goce de los derechos siguientes

)                a El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
 ; administran justicia

)                 b El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia 
            o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier 

,    individuo grupo o institución (…).228

Algunas organizaciones  mantienen que  Israel  está  violando las  disposiciones  de  la  Convención 

Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, adoptada por la Asamblea 

General de la ONU en 1973229 y dicen que:

227Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Asamblea General de la ONU,  21 de diciembre de 
1965, http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm 
228  Ibídem.
229Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, Asamblea General de la ONU, 30 de noviembre de 1973, 
http://www.cimal.cl/publicaciones/doc_internacionales/discriminacion/convencion_castigo_apartheid.pdf 
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     ,       .  Con el pretexto de la seguridad Israel está creando un régimen de Apartheid La indigente  
         - ,     población palestina está siendo oprimida en beneficio de los no palestinos la mayoría de los cuales  

      1947  1948.         se instalaron en esta zona entre y Las normas diseñadas para administrar la zona que se 
        [    1948]  ,    ,    sitúa entre el Muro y la Línea Verde de armisticio de crean en la práctica tos tipos de 

:  1)  habitantes Israelíes,          "  " definidos en la Declaración de Territorio Cerrado en la Zona Límite como 
               ciudadanos o residente de Israel y aquellos dotados de ciudadanía israelí mediante la Ley Israelí del  

,                Retorno a quienes las normas restrictivas no son de aplicación y quienes son libres para moverse en 
        ;  2) ,    ,     la zona y para entrar y salir de ella y otros en la práctica palestinos que necesitan toda clase de  

      "  "permisos para entrar y salir de Zona Límite           es una zona militar de exclusión para los palestinos que 
               llevan viviendo allí durante generaciones y una zona libre sin ninguna restricción de la libertad de 

   ,           .movimiento para cualquier judío incluidos aquellos de la Diáspora que ni siquiera viven en Israel 230

Israel no ha firmado aquella Convención, pero ha firmado la  Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que en su artículo 3 dice:

            Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se 
  ,            comprometen a prevenir prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas  

  .de esta naturaleza 231

En marzo de este año el Comité para la Eliminación de la  Discriminación Racial de la ONU 

llamó Israel a terminar con la política de discriminación racial llevada a cabo en los territorios 

ocupados de Palestina que perjudican a los palestinos y a los beduinos por ejemplo en cuanto al 

derecho a la propiedad, acceso a la tierra, a la vivienda y a los recursos naturales, violando así la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.232

Como  hemos  podido  ver,  varias  organizaciones,  tanto  intergubenamentales  como  no 

gubernamentales condenan la construcción del muro en los territorios ocupados palestinos como un 

acto que no está de acuerdo con el derecho internacional. No todas se refieren a los mismos tratados 

internacionales, sin embargo todas hacen referencia a los derechos humanos (Carta Internacional de 

los Derechos Humanos) y al derecho humanitario (los Convenios de Ginebra).

230El Muro del Apartheid en Palestina y el Derecho Internacional , 16 de febrero de 2004, CSCAweb, 
http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/palestina/muro_18-02-04.html  
231Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Asamblea General de la ONU,  21 de diciembre de 
1965, http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm 
232 Un Comitee urges Israel to erradicate apartheid policies, The Israeli Committee Against House Demolitions, http://www.icahd.org/?

p=8214 

50

http://www.icahd.org/?p=8214
http://www.icahd.org/?p=8214
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/palestina/muro_18-02-04.html


3. Ejemplos de las violaciones de derechos humanos relacionadas con 

el muro.

El levantamiento del muro tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas. 

No es solamente una cuestión política que eventualmente pueda influir  en el  futuro del Estado 

Palestino, sino un obstáculo a miles de palestinos que no pueden llevar una vida normal y gozar 

plenamente  de  todos  los  derechos  humanos  y  de  otros  derechos  que  les  otorga  el  derecho 

internacional.

El análisis de casos concretos de violaciones del derecho relacionadas con el muro de Israel en 

el territorio de Palestina se podría empezar con el derecho a la vida de Ahmed Moussa. Este niño de 

10 años estaba entre los manifestantes que hace cuatro años protestaban en Na'alin en Cisjordania 

contra el levantamiento del muro. Para silenciar la protesta, al lugar fueron mandados fuerzas de la 

policía fronteriza israelí y los manifestantes empezaron a tirar piedras hacia los vehículos blindados. 

En uno de ellos se encontraba Omri Abu, que abrió la ventanilla y disparó dos veces matando a  

Ahmed Moussa.233 Es un claro ejemplo de uso de fuerza no proporcional al peligro y de quitar la 

vida de una persona de manera discreccional. 

Hay más ejemplos de este tipo de comportamiento, como el de 24 de febrero de 2006, cuando 

Matan Cohen, israelí de 17 años, que manifestaba contra el muro en  Beit Sira cerca de Ramallah 

fue alcanzado por una bala en el ojo.234 Frecuentemente el ejército usa munición normal contra los 

manifestantes, como ocurrió por ejemplo en Na´alin en noviembre de 2009, lo que está en contra 

incluso de leyes internas israelíes y puede causar, y a veces lo hace, un daño excesivo a la población 

civil.235 También el gas lacrimogéneo puede resultar mortal para los civiles, como sucedió en caso 

de Jawaher Abu Rahmah que participó en las protestas contra el muro en Bil´in el 1 de enero de 

2011, inhaló una gran cantidad de gas y murió en un hospital al día siguiente.236

Varios combatantes de las fuerzas militares israelíes, que son las personas que más saben sobre 

el  modo de  tratar  a  los  palestinos  por  los  soldados  israelíes  (y su  verosimilidad  no puede ser  

cuestionada,  ya  que  están  contando los  hechos,  en  los  que  a  veces  ellos  mismos  han sido  los 

233  Israeli policeman charged with death of Palestinian child: If you don't act, they think you're weak, Haaretz, 26 de junio de 2012, 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-policeman-charged-with-death-of-palestinian-child-if-you-don-t-act-they-think-you-re-
weak-1.443895 

234  ¨Peligro Mortal, Zona militar– toda persona que pase o cause daño al muro pone en peligro su vida¨, Amnistía Internacional, 
http://web.es.amnesty.org/muro-de-israel/muro.php?opcion=consecuencias 

235Protesters: IDF used .22-caliber ammo, at West Bank fence, 16 de noviembre de 2009, http://www.haaretz.com/print-edition/news/protesters-idf-
used-22-caliber-ammo-at-west-bank-fence-1.4111 

236Apartheid israelense y violencia contra a mulher, Stop The Wall, http://www.stopthewall.org/sites/default/files/Apartheid%20israelense
%20%C3%A9%20Viol%C3%AAncia%20Contra%20a%20Mulher_0.pdf 
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culpables), cuentan su testimonio a la organización israelí Breaking The Silence. Gracias a ellos 

sabemos por ejemplo, que durante el entrenamiento se les enseña como actuar en la lucha contra un 

ejército enemigo o contra los terroristas, pero no saben como enfrentarse a la población civil y 

aplican contra los civiles los mismos métodos de combate que aplicarían en caso de que fueran 

atacados por personas armadas. Esa puede ser una de las circunstancias que explican lo que hizo 

Omri Abu, que además no se siente culpable de lo acontecido.

Un sargento, que en 2002 trabajaba en un puesto de control near Jenin, hablando de aquella 

experiencia  subraya  que  los  palestinos  de  aquel  territorio  fueron  separados  de  todo  lo  en  que 

consistía su vida cotidiana (escuelas, tiendas, varios familiares) por aquel puesto y que muchos de 

ellos no tenían permiso para cruzar la frontera. Dice que en aquel momento todavía no había muro 

allí, sin embargo actualmente el muro pasa justamente por donde había aquel puesto de control,  

dificultando aún más la vida de los palestinos de quel territorio.237

             . No ha habido grandes crímenes contra la humanidad cometidos en aquel puesto de control El 
          .    puro hecho de la existencia de aquel puesto era extremadamente problemátio Era como un hueso 

                  metido en la garganta del pueblo que no había hecho nada más extraordinario que ir a la escuela y 
   .luego volver a casa 238

Otro sargento, que en el año 2000 trabajaba en el puesto de control en Beqa´ot, dice que fue 

testigo de un tipo de castigo colectivo durante una situación humillante para los palestinos. Un día 

del puesto desaparició un señalizador, probablemente hurtado por los palestinos. Al día siguente, a 

las cinco de la mañana, los palestinos llegaron como siempre para que un autobús los llevara a 

trabajar y entonces:

                  Vino el comandante de la sección y decidió que todos se pusieran de pie en una línea y dijo  
                . que no se podrían ir antes de que devolvieran el señalizador o dijeran quién lo había robado Estaba  

,      .      .   ,    seguro de que era el mismo grupo Yo no sé cuánta razón tenía De todas formas no creo que el 
                ejército esté en peligro porque se haya perdido un señalizador y definitivamente eso no es una razón 

    .               ,  para detener a la gente Yo era testigo de un retraso de una media hora y luego me fui me 
.         .       sustituyeron No sé cuánto tiempo les hicieron esperar allí Desde luego la situación era también  

.humillante

    ?Había niños en aquel grupo

.  .      .     Jóvenes Había mujeres No estoy seguro de niños pequeños Supongo que había allí personas  
   .de todas las edades 239

Aunque aquel acontecimiento tuvo lugar antes del levantamiento del muro en Cisjordania, los 

237Nowadays I don't know what they do, Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/59854
238 Ibídem, traducción propia.
239 Certainly humiliating,  Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/97880, traducción propia. 

52

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/97880
http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/59854


puestos de control funcionan de manera igual también hoy, y el trato que reciben los palestinos 

todavía depende practicamente personalmente de cada soldado que controla el puesto, su moral y su 

buena o mala disposición, porque los abusos rara vez son castigados por los superiores y casi nunca 

llegan a los tribunales. Un ejemplo de la impunidad puede ser este testimonio de un sargento que en 

2005 servía cerca de Belén:

           ,    Cuando estuvimos en Belén conocí a un capitán de la patrulla fronteriza era durante el 
            15        servicio en la cocina y él estaba colocado como un niño de años y me explicaba que listo era y  

       .  :       como alcanzaba a los árabes que le irritaban Me dijo ¨No levantaría la mano abiertamente contra un  
, .          .    ?  .árabe jamás Pero no tengo un problema con matar a los árabes ¨ ¿Qué significa eso ¨Es simple  
      ,            ,  Llego en mi vehículo de patrulla fronteriza paro cerca de la tienda o de la casa de una persona le doy  

 ,     ,            .   la mano le beso en la mejilla me siento y bebo con él un café gratuito en su veranda Dos días más 
   .   ?  ,           tarde el tío desaparece ¨ ¿Lo véis Ahora bien la patrulla de la frontera en Belén es la unidad que 
     ,      .  entra en el interior del interior hay lugares donde nadie puede verlos   Machsom watch  ,es genial  

    .            vigilan los puestos de control ¿Pero quién va a vigilar la patrulla fronteriza en las carreteras 
? .    .palestinas Dime Yo no sé quién 240

Hay también casos de detención arbitraria, como las que cuenta un sargento de la Franja de 

Gaza. Por ejemplo cuando buscan a los contrabandistas y aquellos entran en un pueblo, los soldados 

entran en algunas casas y detienen a todos los hombres que hayan cumplido 18 años: 

               ,  , En la mayoría de los casos sabemos de antemano que entramos en la casa al azar eso es que 
       .no hay nada particularmente incriminante en aquella casa 241

Los soldados esposan a los hombres y les vendan los ojos, les llevan a un puesto de control 

donde tienen que esperar varias horas sentados en el  suelo para ser identificados y para que el 

ejército israelí vea si no hay cargos contra ellos.242

También es violado el derecho de las ambulancias a un trato privilegiago mientras se pone a 

riesgo la salud y la vida de los pacientes. Según lo cuenta un sargento que servía en Belén en 2005:

240 Who's going to monitor the Border Patrol?, Breaking The Silence, 
http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/87694, traducción propia. 

241 Handcuffed and blindfolded,  Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/59218, 
traducción propia.

242  Ibídem.
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            Había otro procedimiento para las ambulancias palestinas que no podían pasar por aquel 
  .        ,       puesto de control Tenían que llegar a un lado del puesto otra ambulancia llegaba al otro lado del 
       . puesto y el paciente tenía que ser trasladado

  ?¿Puerta a puerta

.               No La ambulancia palestina paraba detrás de los bloques de hormigón y el paciente tenía que  
       ,      .     andar unos veinte metros hasta la otra ambulancia o ser llevado en la camilla No sé si alguna vez 

                , has visto a una mujer de noventa años cuando cruza el puesto de control con la medicación una  
         ,     .    aguja y un tubo de terapia intravenosa en su brazo pero no es nada bonito Seguramente no le hace  
    .            gracia a esta mujer palestina La parte aún más loca es que nuestras instrucciones decían que 

    .         teníamos que revisar ambas ambulancias Viene una ambulancia que es definida como un vehículo  
,      ,        humanitario le dejas pasar a una anciana porque obviamente tienen los permisos necesarios y es 

 –  , ,   –             vieja personas mayores niños no importa y ella pasa por el puesto y todo está bien y luego tienes  
    .que revisar las dos ambulancias 243

También  hay  casos  de  confiscación  de  propiedad,  como  la  comida,  los  llaves  de  coche 

(frecuentemente para no ser devueltos nunca)244 o de confiscación de los carnés de identidad, lo que 

causa  que  los  palestinos  no  puedan  cruzar  ningún  puesto  de  control.  Ese  es  un  ejemplo  de 

Ramallah:

    , , ,   . .  Confiscaron muchos carnés de identidad sí sí sin duda alguna Totalmente Había escenas 
.     ,              graciosas No me acuerdo exactamente creo que alguien se había ido a casa con un carné en el 

.      .  .      .   bolsillo Lo devolvió dos días más tarde Cosas así No me acuerdo el lugar exacto Eso pasaba en 
 .todas partes 245

Según los soldados, la corrupción es algo normal, son frecuentes los gritos y una agresividad 

innecesaria, muchas veces aplicada para que los palestinos paguen un tipo de soborno para que eso 

termine  y  les  dejen  pasar.246 También  pasan  cosas  que  podríamos  llamar  tratos  inhumanos  y 

humillantes, como los que describe un teniente:

    .       .   Empezaron a jugar juegos estúpidos Sacar a la gente de sus vehículos Teníamos un puesto  
    .     .  ( )    de control en nuestro área Todo tipo de juegos estúpidos Hacerlos palestinos esperar dos o tres  

 ,   . ,  , , ,  .      horas dentro en el coche Salir quedarse dentro beber comer no importa A veces era detener a la 
,          .gente a veces impedir que pasen sin ninguna razón específica 247

Otro sargento, de Jenin, menciona pinchaduras de neumáticos, o hacer a la gente desnudarse sin 

ninguna razón como ejemplos de como a veces se trataba a los palestinos en su puesto de control.248 

El último ejemplo constituye definitivamente un trato inhumano y degradante.

Es lo que ocurrió a un comerciante, dueño de una tienda de teléfonos móviles en Barta'a ash 

243They stand there and suffer,  Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/122892, traducción propia.
244 No such thing as a proper checkpoint,  Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/17756 
245 It happened everywhere,  Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/65174, traducción propia. 
246 No such thing as a proper checkpoint,  Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/17756 
247 All kinds of stupid games,  Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/35859, traducción propia.
248 I became a kind of 'complaints official', Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/46760  
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Sharqiya, un pueblo situado entre el muro y la Línea Verde. El pueblo ha sido dividido por el muro 

y el comerciante vive a un lado mientras que su tienda se quedó al otro lado, por eso todos los días 

tiene que pasar por el puesto de control. En mayo de 2010 los guardias de seguridad le hacían 

esperar desde una media hora hasta tres horas cada vez que quería cruzar. Durante este tiempo le 

llevaban a una habitación, le mandaban desnudarse y esperar sólo en su ropa interior para que le 

controlen  manualmente.  Siempre  cuando preguntaba  por  qué  le  detenían,  o  no recibía  ninguna 

respuesta o le respondían que ésas eran las instrucciones de la Agencia de Seguridad israelí (ISA). 

Antes el mismo año ISA llamó al comerciante a un interrogatorio durante el cual le dijo que querían 

que colaborara con ellos, pero él rechazó la propuesta.249 Cuando ningunas intervenciones lograron 

cambiar nada,  el  caso fue llevado a la Corte Suprema. Sin embargo, el  juicio como tal  no fue 

llevado a cabo completamente y solamente se emitió una disposición de que el  comerciante no 

podía  ser  tratado  de  este  modo  nunca  más  y  que  tenía  que  pasar  por  el  puesto  sin  controles 

adicionales.250

Otro problema es el uso de fuerza desproporcionada que no sólo acontece por desobediencia de 

los soldados, sino que a veces es obligatorio, porque ésas son las órdenes. Un sargento de Hussan 

mantiene que las  disposiciones  para  controlar  a  las  personas  que lanzaban piedras  cerca de su 

puesto  de  control  era  ¨disparar  para  matar¨.  La  orden  era  ¨dispara  para  matar  cuando  veas  a 

cualquier persona lanzar un cóctel de Molotov o una piedra que pudiera ponerte en peligro¨.251

     /         , Simplemente la cercanía a la valla muro puede poner en peligro mortal a los palestinos como 
      .   19    2006    14  muestra el caso de Dua’a Nasser Abdelkader El de diciembre de esta niña de años fue 

        .        12alcanzada por un disparo de soldados israelíes y murió Sucedió cuando jugaba con una amiga de  
     ,    .         años en la localidad de Far’un al sur de Tulkarem Nada indica que las dos niñas fuesen una amenaza 
           .para los soldados israelíes que les dispararon desde una torre fortificada cercana 252

El Estado de Israel representa un punto de vista según el cual el muro no es ningún obstáculo  

para los palestinos, porque hay puestos de control que les permiten pasar al otro lado. Sin embargo, 

los puestos frecuentemente están a varios kilómetros uno del otro y los palestinos a veces tienen que 

andar por mucho teimpo antes de llegar al más cercano. Luego, los puestos de control tienen sus 

horarios de apertura,  que estrictamente limitan el derecho a libre movimiento de los palestinos. 

Además,  no  siempre  abren  cuando  deben,  causando  varios  problemas  a  los  palestinos  que  no 

pueden llegar a tiempo donde se los espera. En un vídeo de Machsom Watch, una organización de 

249Forced delays at a separation-wall crossing-point inside the seam zone: the case of RK, HaMoked, http://www.hamoked.org/Case.aspx?
cID=Cases0097 

250   Ibídem.
251 The instruction was shoot to kill, Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/36178 
252 ¨Peligro Mortal, Zona militar– toda persona que pase o cause daño al muro pone en peligro su vida¨, Amnistía Internacional, 

http://web.es.amnesty.org/muro-de-israel/muro.php?opcion=consecuencias 
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mujeres israelíes que se ocupa de documentar lo que pasa en los puestos de control para prevenir  

abusos, grabado en el puesto de Qalandia en diciembre de 2011, vemos una multitud de personas 

esperando a que el puesto abra. Vemos unas construcciones de metal, unas especies de jaulas en las 

que entran los palestinos que esperan por horas para poder pasar. Los reporteros hablan con un 

señor que aparenta unos 40 ó 50 años, que dice que una de las puertas, la a la que está haciendo 

cola, todavía no ha abierto. Debería abrir a las seis de la mañana, pero no lo ha hecho. El señor está 

desesperado, porque tiene que estar en el trabajo a las siete, pero en estas circunstancias no va a 

llegar antes de las siete y media u ocho.253 Esa es la realidad del muro y de los puestos de control 

que no funcionan como deben y aunque lo hicieran, de todas formas no se puede considerar que 

tener que pasar todos los días por una frontera artificial para pasar de una parte del país a otra sea  

normal y no constituyera un grave inconveniente. 

En 2010, después de un juicio militar,  Israel declaró culpable a  Abdullah Abu Rahme, un 

maestro de escuela primaria que organizó protestas pacíficas contra el muro y que ahora puede 

pasar  en  la  cárcel  hasta  20  años.  Durante  las  manifestaciones  los  palestinos  se  oponían  a  la 

construcción del muro en Cisjordania, cerca del pueblo de Bil´in, porque su construcción suponía 

una confiscación de facto de las tierras de aquel pueblo, porque impedía a sus habitantes el acceso a 

un 50% de sus campos, donde iba a ser construido un asentamiento israelí. Según Human Rights 

Watch,  el  juicio  no  fue  justo  y  finalmente  Abdullah  Abu  Rahme  fue  acusado  de  organizar  y 

participar en una demonstración ilegal y de animar a los participantes a destruir el muro y a lanzar 

piedras hacia los soldados israelíes. Príncipalmente se lo acusaba también de posesión ilegal de 

armas,  porque el  maestro preparó una exposición artística;  un símbolo de paz hecho de usadas 

cáscaras  de  balas  M16 y canistros  de gaz lagrimogéneo que el  ejército  gastó para aplastar  las 

anteriores protestas en Bil´in.254

Según la organización, el juicio se basaba en suposiciones y en testimonios de unos niños que 

no los han confirmado en la corte diciendo que habían sido coercionados (amenazados y pegados) a 

firmar los testimonios preparados en hebreo, un idioma que no sabían leer.255

Aunque las protestas contra el muro frecuentemente terminan con que los manifestantes tiran 

piedras a los soldados israelíes, las únicas personas que pueden detenerse son los que efectivamente 

tiran piedras y no los organizadores de las demonstraciones. Además de ser Bil´in una muestra más 

de  que  Israel  confisca  tierras  ilegalmente,  el  ejemplo  de  Abdullah  Abu Rahme demuestra  que 

tampoco existe en los territorios ocupados por Israel la libertad de expresión y el derecho a un juicio 

253 Qalandia checkpoint december 2011, Machsom Watch, http://www.youtube.com/watch?v=c4bDki45_Uc&feature=youtu.be 
254Israel: Activist Convicted After Unfair Trial, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/news/2010/09/08/israel-activist-convicted-after-unfair-
trial  
255 Ibídem.  
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justo.256

Otra  forma  de  suprimir  la  libertad  de  expresión  por  parte  de  Israel  es  no  dejar  entrar  en 

Cisjordania a los israelíes que participan en las protestas contra el muro junto a los palestinos. Las  

fuerzas armadas israelíes grabaron los números de matrículas de coches de los activistas israelíes 

que participaron en las manifestaciones en Bil´in y Na´alin para no permitirles entrar la próxima 

vez.257

También existe la sospecha de que  Abdullah Abu Rahme fue detenido porque era demasiado 

activo. En 2008 recibió un premio de la Liga Internacional para los Derechos Humanos en Berlín 

por sus esfuerzos para defender de manera pacífica los derechos humanos básicos.258

Igualmente la familia de  Abdullah Abu Rahme pudo experimentar la injusticia por parte de 

Israel. En 2005 su hermano, Rateb Abu Rahme, recibió un disparo en un pie y fue arrestado por 

atacar a un policía y lanzar piedras. Durante el proceso, cuando se analizaron los vídeos grabados, 

resultó que el policía prestó falso testimonio. El policía simplemente fue mandado a otra unidad de 

fuerzas armadas israelíes y no sufrió ninguna consecuencia de sus actos. Rateb Abu Rahme fue 

absuelto de los cargos,  pero no se sabe nada de que fuera indemnizado por daños psíquicos  y 

morales.259

En 2010 un tribunal militar decidió no investigar la muerte de otro familiar suyo,  Bassem Abu 

Rahme, que fue matado por un canistro de gas lacrimogéneo durante las protestas contra el muro en 

Bil´in en 2009. La investigación sólo empezó cuando el abogado de la víctima dijo que iba a pasar 

el caso a la Corte Suprema.260 Es una violación del derecho a un juicio justo.

Otro problema que enfrentan los palestinos por causa del muro es la separación de sus tierras y 

de sus familias. Los palestinos necesitan permisos especiales para pasar al otro lado del muro, que 

en caso de Sharif Omar, un agricultor de Yayus, cerca de Qalquiliya, tardó siete meses. Durante este 

tiempo no pudo llegar a sus campos.261 El problema de los permisos dificulta la vida de centenares o 

miles de personas más. 

Dos terceras partes de los olivos de Beit Surik quedaron en una zona con acceso dificultado, 

para acceder a la cual hay que pasar por una puerta de control de permisos. El régimen de permisos 

fue impuesto en 2009 y entonces unos 600 argicultores se negaron a aceptarlo, considerándolo un 

256 Ibídem.  
257IDF recording license plates of Israeli anti'fence protesters, 2 de marzo de 2012, http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-recording-

license-plates-of-israeli-anti-fence-protesters-1.263959 
258Israel: Activist Convicted After Unfair Trial, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/news/2010/09/08/israel-activist-convicted-after-unfair-
trial  
259 Ibídem.  
260 Ibídem.  
261Palestinos remueven parte del muro construido por Israel, http://www.nodo50.org/csca/agenda09/palestina/arti747.html 
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paso injusto, y no solicitaron permisos. Pero después de dos años cuando nada había cambiado y 

cuando no tenían ningún acceso a sus tierras y temiendo que aquellas podrían ser anexionadas por 

Israel, los agricultores solicitaron permisos, que fueron otorgados solamente a 70 de ellos, además 

sólo para tres semanas en noviembre de 2010. Luego las puertas permanecieron cerradas hasta abril 

de 2011, cuando abrieron durante 3 días sólo. Desde el 22 de junio las puertas abrían 5 días a la 

semana, 3 veces al día. Sin embargo, entonces sólo 15 agricultores tenían permiso de paso.262

También  algunos  miembros  de  la  familia  Quzmar,  que  vive  cerca  de  Qalquiliya,  en  'Izbat 

Salman, no recibieron permisos. 

               Los miembros jóvenes de la familia no obtienen permisos de acceso a las tierras y los 
   ,       ,        ancianos de la familia a quienes sí se concede el permiso no son capaces de cubrir la distancia que 

       .           hay que recorrer para llegar a las mismas Tienen que caminar durante una hora hasta la valla y otra 
       –      –      ,hora desde la valla a su tierra y lo mismo para volver cargando lo que han recolectado  

      .instrumentos de labranza y otro equipamiento pesado 263

Para  la  familia  Quzmar  la  construcción  del  muro  conllevó  unas  pérdidas  económicas 

particularmente graves, porque justo antes de que supieron que ¨la valla¨ se iba a construir en sus 

tierras invirtieron mucho en la granja, construyendo por ejemplo un sistema especial de irrigación y 

unos invernaderos. Una parte de esas inversiones fue destruida porque el muro pasó por sus tierras. 

Los Quzmar protestaron contra esta injusticia y apelaron a los tribunales, pero sin éxito. Este es un 

ejemplo de confiscación y destrucción ilegal  de propiedad privada..  En este  caso Israel  realizó 

también una anexación ilegal, porque según señala Amnistía Internacional:

   ,   /         Como en otras partes el muro valla se construyó dentro del territorio de Cisjordania para 
    -  –             englobar un asentamiento israelí Oranit y se añadió el terreno que lo rodea de cara a una futura  

.     '            expansión El pueblo de Izbat Salman perdió la mayoría de sus tierras con el establecimiento del  
    1984        .asentamiento de Oranit en y ahora ha perdido la mayoría del terreno 264

La anexación ilegal tiene también lugar cerca del pueblo cristiano de Beit Jala cerca de Belén. 

En noviembre de 2011 las fuerzas armadas israelíes confiscaron allí unos 37 mil metros cuadrados 

de  terrenos  privados.  En  diciembre,  bajo  el  pretexto  de  falta  de  permisos  para  construir,  se 

demolieron allí  varias  casas y también cuatro monumentos y 52 pilares de electricidad.  En los 

planes de Israel, todo aquel terreno, que fue calificado como Patrimonio Natural, va a ser separado 

de Beit Jala por el muro y así el patrimonio va a quedar al lado israelí.265

262Special focus, July 2011, UN Office for Coordination of Humanitaria Affairs Ocuppied Paletinian Territory, 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_english.pdf 

263 ¨Peligro Mortal, Zona militar– toda persona que pase o cause daño al muro pone en peligro su vida¨, Amnistía Internacional, 
http://web.es.amnesty.org/muro-de-israel/muro.php?opcion=consecuencias 

264 Ibídem.
265Palestyńczycy w obliczu kolejnych wyburzeń, Karolina Kunda-Kuwieckij, Bliskiwschd.pl, 10 de mayo de 2012, 

http://bliskiwschod.pl/2012/05/palestynczycy-w-obliczu-kolejnych-wyburzen/ 
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Faiez Taneeb, un agricultor orgánico de Tulkarem, también tiene un grave problema, porque sus 

campos son rodeados de un lado por el muro y del otro lado por 11 fábricas químicas israelíes. 

Aquellas  fábricas  anteriormente  se  encontraban cerca  de  unos asentamientos  israelíes,  pero  los 

colonos decidieron que tenían que cambiar de sitio, porque olían mal y no era saludable vivir cerca 

de ellas. Entonces la corte israelí decidió que las fábricas tienen que ser trasladadas a los territorios 

ocupados palestinos. Luego, durante la construcción del muro, Faiez no pudo acceder a sus campos 

durante  14  meses.  Incluso  ahora,  cuando  ya  tiene  el  permiso  necesario,  no  puede  ocuparse 

tranquilamente de los  cultivos,  porque ésos son frecuentamente destruidos  por  el  ejército  y los 

dueños de las fábricas, las vías de abastecimiento en agua son dañados y en invierno el ejército 

cierra  el  sistema  de  alimentación  de  agua  que  la  lleva  a  un  pueblo  cercano,  lo  que  causa 

inundaciones de los campos de Faiez.266 El problema de Faiez no fue resuelto por ningún tribunal.

La cuestión del muro está relacionada también con la accesibilidad de hospitales y escuelas. La 

constucción del  muro  causó  amenaza  de  demolición  de  algunas  de  las  escuelas,  como en  Um 

Reham, o separó a los niños de ellas, como en Ad Dab'a, donde la escuela secundaria en un pueblo 

vecino quedó al otro lado del muro y los alumnos no pueden utilizarla. Incluso cuando existe un 

paso al otro lado, el puesto de control causa a veces problemas a los niños, porque los soldados no 

siempre abren las puertas a los alumnos cuando éstos vuelven a casa después de las clases, como 

ocurre en Jubara o Wadi Rasha.267 

Además de todos los problemas materiales que los palestinos tienen que enfrentar a causa del 

muro y de la ocupación, no nos podemas olvidar de los problemas psíquicos, de las traumas que les 

pueden dejar las muertes de los próximos durante las protestas, las detenciones arbitrarias de niños, 

el hecho de no poder acceder a los campos y no poder mantener a la familia. Estos daños son los 

más difíciles de curar y en muchos casos son irreversibles. Faiez Taneeb, el agricultor rodeado por 

el muro y por ilegales fábricas químicas israelíes dice:

      .            Creo que el mundo no nos entiende El mundo no sabe qué es lo que se siente cuando tus 
               ,       niños salen de casa para ir a la escuela y no sabes si van a volver el mundo no sabe qué siente cada 

                 . niño cuando sale de casa sin saber si sus padres estarán todavía vivos cuando vuelva de la escuela El 
         .        mundo no sabe qué está pasando aquí y estamos solos Oyen hablar de Palestina y creen que saben  

        ( )           qué es lo que pasa aquí y luego extranjeros vienen a visitarnos y entonces se dan cuenta de que las 
     ,   .cosas no están como las imaginaban sino incluso peor 268

Sólo hace unos días ha tenido lugar un acontecimiento relacionado con la policía de la frontera 

266Faiez: The story of a Palesinian farmer, 1 de noviembre de 2011, http://www.stopthewall.org/faiez-story-palestinian-farmer 
267  El Muro del Apartheid en Palestina y el Derecho Internacional, http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/palestina/muro_18-02-04.html 
268Faiez: The story of a Palesinian farmer, 1 de noviembre de 2011, http://www.stopthewall.org/faiez-story-palestinian-farmer 
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israelí.  En  un  vídeo  publicado  por  B´Tselem en  Youtube  vemos  a  un  niño  palestino  que  está 

corriendo y es detenido por un policía que lo coge de brazo. El niño se echa a llorar y entonces  

viene otro policía y le da una patada con el pie al niño tumbado en el suelo. 269 Parece que nada ha 

cambiado y que las noticias de violencia desproporcionada y otros abusos seguirán apareciendo en 

los periódicos.

269 Hebron: border police officer kicks a palestinian child, 29-06-2012, B´Tselem, https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=iTzB1N_EZXU 
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III. El  muro visto por los políticos y por la opinión 

pública.

Edward Said, uno de los personajes palestinos más conocidos en el mundo, mantenía que el 

conflicto actual entre Israel y Palestina se debe a que en 1917, con la declaración Balfour, un país  

colonizador decidió sobre el futuro de un territorio sobre el que no tenía derecho decidir, porque no 

era  suyo.  Eventualmente  la  Declaración  de  Gran  Bretaña  fue  tomada  por  los  judíos  como  un 

permiso jurídico para la formación de un estado suyo en el territorio de Palestina. Said subraya que:

    ( )    , ( )     , ( )La declaración fue hecha a por una potencia europea b sobre un territorio no europeo c  
             ,    en rotundo desprecio tanto de la presencia como de los deseos de los nativos la mayoría de los 

     ( )            residentes de aquel teritorio y d tomó forma de una promesa sobre el mismo territorio a otro grupo 
,       ,  , extranjero para que así este grupo extranjero pudiera bastante literalmente hacer  aquel territorio 

      .una sede nacional para el pueblo judío 270

Si miramos la situación en la región de aquella perspectiva, en realidad el conflicto nunca ha 

sido simplemente una cuestión entre  los  judíos y los árabes,  sino que desde el  principio había 

terceros, otros estados y su propia política. Actualmente también es difícil pensar que la solución de 

aquel conflicto depende solamente del Estado de Israel y de la Autoridad Palestina, sino que hay 

otros actores que influencian el proceso.

1. La actitud del Estado de Israel.

Los israelíes desde el principio se mostraron dispuestos a la guerra para mantener los territorios 

ya obtenidos y ganar más terreno y las personas que dirigían el Estado en aquellos momentos ni 

siquiera intentaban pretender que les incomodaba el sufrimiento de la población resultante de los 

conflictos. Una de las personas más conocidas por sus controvertidas opiniones es Ariel Sharon, un 

militar y político israelí, el primer ministro en los años 2001-2006, que en una de las entrevistas 

dijo:

270The question of Palestine, Edward W. Said, Vintage Books, a division of Random House, Nueva York 1992, págs 15-16.
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             Aunque usted me demuestre matemáticamente que la guerra que hacemos ahora en el Líbano 
               ,   y que estamos lejos de haber terminado no es en absoluto una guerra limpia ni moral ni digna de 

,    .nosotros me tiene sin cuidado 271

            ,   . Lo único que yo sé es que mientras uno luche por su existencia todo está permitido Incluso 
    ,            . lo que no lo está incluso echar a todos los árabes de la orilla occidental del Jordán Absolutamente 

.todo 272

Siguiendo esa lógica, igualmente podríamos decir que los actos de terrorismo llevados a cabo 

por algunos palestinos se pueden justificar por la lucha por su existencia, cada vez más difícil. Sin 

embargo, las normas del derecho internacional, sobre todo las que protegen los derechos humanos, 

tienen que ser respetadas por todos.

En 2004 Israel negó su obligación a respetar el derecho internacional, negando la legitimidad 

de  las  decisiones  de  la  Corte  Internacional  de  Justicia.  Su  ministro  de  Justicia  dijo  que  no 

obedecería el fallo porque la Corte está copmpuesta por ¨jueces europeos sin simpatías hacia este 

país¨.273

            ,     Las limitaciones de la Alta Corte de Justicia de Israel sí las cumpliremos pero no las de un 
               conjunto de naciones de la Unión Europea que no son precisamente conocidas por su simpatía hacia 

.Israel 274

Las autoridades israelíes tratan de justificar la situación actual y se describen a sí mismos como 

un estado que lo ha hecho todo para resolver el conflicto, haciendo grandes sacrificios, y los únicos 

culpables de que las negociaciones de paz siempre fracasan son los palestinos. En la página del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, podemos leer que el apoyo a los palestinos por parte de 

la opinión publica internacional no es un jucio imparcial, sino que se debe a que el mundo árabe 

dispone de petroleo y por eso merece la pena apoyarlo.275 El Estado de Israel siempre defiende la 

construcción del muro y busca argumentos para justificarla.

271Ariel Sharon en la entrevista de Amos Oz para el periódico Davar en diciembre de 1982, 
http://palestina.webcindario.com/docus/entrevistaasharon.html, Solidaires du peuple palestinien, abril de 2002 | Traducción: Beatriz Morales,  
CSCAweb (www.nodo50.org/csca) | 17-05-02 Fuente: antigua ueb www.solidarite-palestine.org 

272 Ibídem.
273 El Tribunal de La Haya falla que el muro de Israel es ilegal e insta a su destrucción, 9 de junio de 2004,
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/internacional/el-tribunal-de-haya-falla-que-muro-de-israel-es-ilegal-e-insta-a-su-

destruccion_128852.html 
274  Ibídem.
275Guía básica del conflicto palestino-israelí, Ministerio de Asuntos Exteriores, http://santiago.mfa.gov.il/mfm/Data/162825.pdf, pag.16.
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2. La actitud de los ciudadanos de Israel.

Según una de las organizaciones isralelíes de los derechos humanos, un gran problema es el ¨no 

saber¨ o el ¨no querer saber¨ de la populación israelí. Muchos israelíes rechazan la idea de que las 

violaciones de derechos humanos puedan tener lugar a causa de las autoridades de su país y una de 

las excusas más comunes por no reaccionar ante los abusos es la de ¨yo no sabía¨.276

2.1. Los partidarios del muro.

Sin el apoyo por parte de la sociedad israelí a la idea del muro, los políticos que inventaron el  

muro no podrían hacer su idea realidad. Los más importantes partidarios del muro son los habitantes 

de los asentamientos ilegales construídos por los israelíes en los territorios ocupados. El muro les 

protege contra la población palestina y todo el daño que puedan causar a los colonos por ejemplo 

unas piedras lanzadas por niños y adultos. Es poco probable que los ocupantes de Palestina dejen de 

justificar la construcción del muro, porque éste les da una gran ventaja sobre los palestinos. 

Sin embargo, no sólo los colonos están a favor del muro. Una gran parte de la sociedad israelí 

vive en miedo, convencida de que su existencia corre peligro y de que hay que tomar las medidas 

más severas contra los palestinos. Puede que eso se deba en parte a la propaganda del gobierno y el 

modo de  mostrar  los  hechos  por  la  prensa y  por  los  políticos.  En Israel  el  servicio  militar  es 

obligatorio tanto para los chicos como para las chicas. En una sociedad compuesta por soldados, es 

difícil ver la guerra como algo que no necesariamente tiene que acontecer. Seguramente sería más 

fácil desmantelar el muro si el pueblo de Israel entendería que cada acto de violencia genera más 

violencia y creería que una solución pacífica del conflicto es posible. 

2.2. Los israelíes que condenan el muro.

No todos los israelíes están a favor del muro y de la ocupación. Varios personajes del mundo de 

la cultura y de la política (aunque en este caso sobre todo los ex-políticos) condenan el muro, como 

276Página web de B´Tselem; http://www.btselem.org/about_btselem
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el escritor Etgar Keret o un ex-embajador, Alon Liel.277

Existe  un  gran  número  de  organizaciones  israelíes  que  trabajan  a  diario  para  mejorar  la 

situación  de  los  palestinos  bajo  la  ocupación  israelí  y  para  dar  a  conocer  los  abusos  que 

frecuentemente tienen lugar (merece la pena mencionar que muchas de ellas tienen sus páginas web 

no sólo en hebreo e inglés, pero también en árabe).

Una de las organizaciones más importantes es B´Tselem (Centro de Información Israelí para los 

Derechos Humanos en los Territorios Ocupados), centrada en la tarea de información. Fue fundada 

en 1989 por un grupo de académicos, abogados, periodistas y miembros de Knéset.278 Su misión es 

documentar  la  situación  en  los  Territorios  Ocupados  y  concienciar  al  pueblo  israelí  y  a  los 

decidentes políticos en cuanto a los casos de violación de los derechos humanos que tienen lugar en 

aquellos  territorios. Es  una  organización  independiente,  financiada  sobre  todo  por  varias 

fundaciones de Europa y América del Norte pero también por donaciones de personas privadas. Su 

objetivo es cambiar la política Israelí en los Territorios Ocupados.279 Por su labor recibió el Premio 

Carter-Menil para los Derechos Humanos.

Breaking The Silence (¨rompiendo el silencio¨) es una organización de combatantes veteranos 

que han servido en las fuerzas armadas de Israel desde que empezó la segunda intifada en el año 

2000. Su objetivo es causar un debate público sobre las consecuencias de dejar a los soldados, en la 

mayoría de los casos chicos muy jóvenes, el control sobre la populación civil en los territorios 

ocupados. Breaking The Silence publica los testimonios de los veteranos que se deciden a hablar en 

voz alta sobre la vida cotidiana de los soldados y sobre las malas prácticas que frecuentemente 

tienen lugar.280

Machsom  Watch,  Mujeres  contra  la  Ocupación  y  para  los  Derechos  Humanos,  es  una 

organización que vigila los puestos de control israelíes. Son mujeres de todas las clases sociales 

israelíes que se oponen pacíficamente a la ocupación israelí de Palestina y sobre todo a la falta de 

libertad de movimiento de los palestinos en su propia tierra. Desde el 2001 la organización todos los 

días observa varios puestos de control de las fuerzas armadas israelíes en Cisjordania, tanto los del 

muro como los en las carreteras y caminos menos concurridos. También observan el trabajo de la 

administración  civil  y  de  los  tribunales  militares  y  luego  elaboran  informes.  Su  objetivo  es 

conscienciar a la opinión pública israelí e internacional y a los políticos para terminar con una 

277 Ex-Foreign Ministry director backs cultural boycott of Israel, The Times of Israel, 27 de junio de 2012, http://www.timesofisrael.com/former-
senior-foreign-ministry-official-calls-for-boycott-on-israel/ 
278About, B´Tselem; http://www.btselem.org/about_btselem
279 Ibídem.
280About, Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/about/organization 
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ocupación que tiene mala influencia no sólo en la sociedad palestina sino también en la israelí.281

Existen  varias  organizaciones  más  que  trabajan  para  que  se  respeten  los  derechos  de  los 

palestinos por parte de Israel, como The Israeli Commetee Against House Demolitions (el Comité 

Israelí Contra las Demoliciones de Casas), Jewish Voice for Peace (la Voz Judía para la Paz), Rabbis 

For Human Rights (Rabinos para los Derechos Humanos), Yesh Din (Extiste la Ley), HaMoked (el 

Centro de la Defensa del Indivíduo), Association for Civil Rights in Israel (Asociación para los 

Derechos Civiles en Israel),  Ir  Amim (La Cuidad de las Naciones),  o Bet  Shalom (parte de la  

Coalición de la Mujeres para la Paz Justa) y muchas más. Su labor no puede ser sobrevalorada y su 

voz es crucial para que la opinión pública no pueda decir ¨no lo sabíamos¨.

3. El muro en el mundo de la política internacional.

El conflicto entre Israel y Palestina y su solución en una gran parte depende de terceros países 

que, como ya hemos mencionado, están participando en él de una u otra manera desde el principio. 

El aliado más conocido de Israel son sin duda los Estados Unidos de América, que le prestan 

apoyo en la arena internacional. Algunos dicen que el apoyo estadounidense se debe a un gran 

número  de  judíos  ricos  que  viven  en  América  y  cuyo  voto  cuenta  mucho,  otros  dicen  que  la 

sociedad americana defiende a los isralelíes porque ambos pueblos consideran muy importante lo 

que dice la Biblia. La razón exacta de la actitud de los EE.UU. no la podremos definir a ciencia 

cierta, pero lo que sí sabemos es que el derecho a veto de los Estados Unidos en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas es por este país utilizado con bastante frecuencia cuando se trata 

de decisiones incómodas para el Estado de Israel. Así fue cuando se trataba de reconocimiento de 

Palestina como un estado miembro en pleno derecho por parte de la ONU, en vez de observador. La 

petición  palestina  fue  rechazada  por  el  presidente  Obama.282 Sin  embargo,  incluso  los  Estados 

Unidos criticaron la construcción del muro. En 2003 el presidente George W. Bush dijo que el muro 

construído por Israel era ¨un problema¨ y que su ruta debería ser cambiada.283 También la entonces 

Concejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, dijo al primer ministro israelí, Ariel Sharon, 

que la construcción del muro era problemática y que éste constituía una frontera de facto del futuro 

estado palestino, sin negociaciones previas.284 Como podemos ver, incluso el aliado de Israel más 

281About, Machsom Watch, http://www.machsomwatch.org/en/about-us 
282Obama rechaza la admisión del Estado palestino como miembro de la ONU, 11 de spetiembre de 2011, http://www.clarin.com/mundo/Ban-Ki-
moon-Asamblea-ONU-solucionar_0_558544323.html 
283Israeli barrier a problem: Bush , 8 de agosto de 2003, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_8-8-2003_pg7_1 
284Israel's Wall Not Really About Security, 30 de agosto de 2003, http://www.merip.org/newspaper_opeds/oped083003 
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importante se mostró reacio a la construcción de lo que se denomina la ¨valla de seguridad¨ pero 

resulta ser algo diferente.

La mayoría de los miembros de la Unión Europea no reconocen a Palestina como un estado, sin 

embargo esa organización también ha condenado la construcción de muro, diciendo que podría 

impedir la creación de un estado palestino soberano.285

Los estados árabes de manera general condenan la ocupación de Palestina por parte de Israel, 

que la mayoría de ellos no reconoce como estado. Asimismo, opinan que el muro es ilegal y debería 

ser desmantelado.

El muro fue criticado también por el Papa Benedicto XVI durante su visita a Jerusalén en 2009,  

el cual dijo que el pueblo palestino tiene derecho a un estado soberano.286

Como hemos podido ver, independientemente de las relaciones que varios países mantienen con 

Israel, independientemente de sus intereses políticos y comerciales, la mayoría de los estados opina 

que  la  construcción  del  muro  por  parte  de  Israel  es  ilegal  y  que  el  muro  no  debería  haberse 

construido. 

4. El muro en los ojos de la opinión pública internacional. 

La opinión pública internacional parece en gran mayoría estar en contra del muro que Israel 

construyó en Palestina. Puede que sea así porque la opinión pública no escoge lados por razones 

políticas y su juicio suele ser sincero, elaborado solamente sobre los datos proporcionados y su 

propio sentir. Los veredictos objetivos dicen que el muro el ilegal y que perjudica la vida cotidiana 

de miles de personas.

Varios movimientos organizan acciones cuyo objetivo es mostrar su apoyo al pueblo palestino. 

Un ejemplo puede ser la ya mencionada acción ¨Welcome to Palestine¨ de abril de este año cuando 

personas de todo el mundo llegaron al Aeropuerto Ben-Gurión e dijeron que su objetivo era visitar 

Palestina (las autoridades no permiteron entrar a muchos de ellos, varios detuvieron). 

Uno de los casos más conocidos es el de la Flotilla de Libertad del movimiento Free Gaza 

compuesta por seis barcos, que en mayo de 2010 transportaba ayuda humanitaria a la Franja de 

Gaza por el mar.  Con esta acción el  movimiento pretendía llegar directamente a los palestinos, 

285EU hits out at Israeli fence, 18 de noviembre de 2003, http://www.guardian.co.uk/world/2003/nov/18/israel 
286El Papa critica el 'muro de la vergüenza', Cadena Ser, http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/papa-critica-muro-
verguenza/csrcsrpor/20090513csrcsrsoc_1/Tes 
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porque el bloqueo de Gaza impuesto por Israel hace que la ayuda enviada por tierra tarda mucho en 

llegar y pasar por todo tipo de control de los israelíes, o no llega nunca. El 31 de mayo de 2010, en 

aguas internacionales, los comandos israelíes atacaron a la flotilla, matando a nueve activistas e 

hiriendo a más de treinta personas.287 El acontecimiento constituye una clara violación del derecho 

internacional y fue criticado por varios gobiernos, sin embargo Israel nunca se mostró arrepentido 

por lo ocurrido. Los activistas tampoco se dieron por vencidos y el año pasado prepararon otra 

flotilla, que tampoco logró su objetivo.

En todo el mundo frecuentemente se organizan actos de apoyo al pueblo palestino, como el de 

Madrid de 15 de mayo de este año, cuando varias personas conmemoraron el Nakba, o sea, el 

Desastre que fue para el pueblo palestino la proclamación del Estado de Israel seguido por una 

guerra que finalmente condujo a la ocupación bajo la que viven hasta hoy.288

Hace unos días también la autora de El color de púrpura, Alice Walker, se opuso pácificamente 

a  la  política  israelí,  decidiendo  que  no  iba  a  publicar  su  libro  en  Israel  ahora,  dadas  las 

circunstancias. Este es un fragmento de su carta a la editorial:

                El otoño pasado el Tribunal Russel para Palestina se reunió en Sudáfrica y decidió que Israel es 
         ,       culpable de apartheid y de la persecución del pueblo palestino tanto dentro de Israel como en los 

 .     ,        Territorios Ocupados Los testimonios que hemos oído tanto de los israelíes como de los palestinos 
(   ),  .          .yo era jurista eran devastadores Crecí bajo el apartheid estadounidense pero eso era mucho peor  

,    ,   ,   Efectivamente muchos sudafricanos que participaron incluido Desmond Tutu sintieron que la 
                versión israelí de esos crímenes es peor de lo ellos sufrieron bajo el régimen de supremacia blanca 

     .que dominó Sudáfrica por tanto tiempo  289

El muro en sí frecuentemente es un espacio de expresión para personas de todo el mundo que 

quieren mostrar su solidaridad con los palestinos encerrados dentro de él. En 2005 se hizo famosa 

en el mundo la acción de un artista británico conocido bajo el nombre de Bansky. Consistía en hacer 

sobre el muro varios graffitis que pretendían animar a los palestinos de Gaza mostrando su apoyo 

con humor. Los graffitis representaban por ejemplo a una niña llevada al otro lado del muro por un 

montón de globos, un agujero en el bloque de hormigón que mostraba palmeras paradísiacas al otro 

lado, una paloma blanca en chaleco antibalas o una niña controlando a un soldado israelí en vez de 

ser controlada. 

287Mortal ataque israelí a flotilla de ayuda a Gaza, 31 de mayo de 2010,
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/05/100531_0416_israel_ataca_flotilla_gaza_lav.shtml 
288Nakba 2012: actos en apoyo al pueblo palestino, 15 de mayo de 2012, http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article37310 
289Letter from Alice Walker to Publishers at Yediot Books, 9 de junio de 2012, http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1917, traducción propia.
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            ,    ¨¿De qué manera un acto de vandalismo sobre el muro puede ser ilegal ¨ pregunta Banksy en 
         ,          una itroducción a su proyecto Muro en su página web ¨si el muro en sí ha sido declarado ilegal por 

    ?          la Corte Internacional de Justicia El gobierno israelí está construyendo un muro que rodea los 
   .             territorios ocupados de Palestina Es tres veces más alto que el muro de Berlín y finalmente correrá 

   700 ,      .       por más de kilómetros la distancia entre Londres y Zurich El año pasado la Corte Internacional de 
            . ,   Justicia falló que el muro y el régimen asociado a él son ilegales Básicamente eso convierte a 

          .Palestina en la mayor en el mundo cárcel al aire libre ¨290

También otros artistas se atrevieron a pintar sobre el muro, que hoy lleva varios graffitis. En 

2007 sobre el muro apareció la mayor exposición ilegal de fotografías. Las fotos mostraban a los 

judíos por el lado palestino y a los palestinos por el lado israelí, riéndose y haciendo caras de tontos. 

El objetivo del proyecto de los artistas JR y Marco era que las personas que viven a los dos lados 

del muro se dieran cuenta de que los del otro lado son iguales, son sus hermanos gemelos y que el  

odio mútuo no tiene sentido.291

Los gestos de solidaridad siguen apareciendo y en marzo de este año Roger Waters, conocido 

como miebro de Pink Floyd, expresó su crítica hacia la política de Israel, escribiendo sobre la ¨valla 

de seguridad¨ un ¨no a los muros¨.292

290Well-known UK graffiti artist Banksy hacks the Wall, 2 de septiembre de 2005, http://electronicintifada.net/content/well-known-uk-graffiti-artist-
banksy-hacks-wall/5733 
291Face 2 Face, 2007, http://www.jr-art.net/projects/face-2-face 
292Roger Waters at the Wall, Stop the Wall, http://www.stopthewall.org/rogers-waters-wall
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Conclusiones

En  el  primer  capítulo  hemos  descrito  la  historia  del  territorio  de  Palestina,  donde  hoy se 

encuentra el Estado de Israel y la no reconocida por todos los países Palestina. Hemos trazado la  

situación actual de la Franja de Gaza y de Cisjordania, señalando que en algunos casos tienen lugar 

violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

En  el  segundo  capítulo  hemos  contado  la  historia  de  la  construcción  del  muro  y  sus 

características.  Hemos  mostrado  la  actitud  del  Estado  de  Israel,  favorable  hacia  la  ¨valla  de 

seguridad¨ como llaman el muro y la actitud de los organismos internacionales que condenan la 

construcción del muro. El documento más importante sobre la cuestión es la Opinión Consultiva de 

la  Corte  Internacional  de  Justicia,  cuyo  fallo  determina  el  muro  como  ilegal.  Hemos  descrito 

también casos concretos de violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.

En el tercer capítulo hemos dibujado la actitud de los políticos y de la opinión pública hacia el 

muro. Los políticos israelíes suelen estar a favor del muro, mientras que los políticos de los demás 

países, aunque sean aliados de Israel, suelen criticar su construcción. La opinión pública israelí está 

dividida entre los que apoyan el muro y los que lo desaprueban, mientras que la opinión pública 

internacional suele criticarlo.

Concluyendo podemos decir que el muro que Israel construyó dentro del territorio de Palestina 

es ilegal y viola el derecho internacional, causando también violaciones de los derechos humanos. 

Sin emabrgo, el fallo de la Corte Internacional de Justicia no ha tenido efecto alguno en la realidad 

de  los  territorios  ocupados  de  Palestina.  El  eventual  futuro  desmantelamiento  del  muro  está 

condicionado por decisiones políticas y económicas tomadas dentro y fuera del Oriente Próximo.

Ampliando las conclusiones al ámbito de otros conflictos de carácter similar, podemos decir 

que igualmente el derecho internacional no es suficiente cuando no existen modos de ejecutar lo 

establecido por los tratados. Varios estados tienen firmados acuerdos internacionales que luego no 

aplican. Igualmente, la solución de cada conflicto depende de una manera importante de la política 

de los países terceros que también influyen en el desarrollo del conflicto. En muchos casos también 

la  opinión de un  estado sobre  la  legalidad  de sus  actos  y  la  opinión de  los  demás  estados  es 

diferente. Sería conveniente crear un sistema eficaz que hiciera aplicar a los estados los tratados 

internacionales que hayan firmado. 
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Convención  Internacional  sobre  la  Represión  y  el  Castigo  del  Crimen  de  Apartheid,  

Asamblea  General  de  la  ONU,  30  de  noviembre  de  1973, 

http://www.cimal.cl/publicaciones/doc_internacionales/discriminacion/convencion_castigo_apartheid.pdf 

Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  10  de  diciembre  de  1948, 

http://www.un.org/es/documents/udhr/   

 

71

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.cimal.cl/publicaciones/doc_internacionales/discriminacion/convencion_castigo_apartheid.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm#14
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm#14
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm#TTULOII-PROTECCINGENERALDELAPOBLACINCONTRACIERTOSEFECTOSDELAGUERRA2
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm#CAPITULOIII:Unidadesyestablecimientossanitarios
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm#CAPITULOIII:Unidadesyestablecimientossanitarios
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Camp+David+Accords.htm
http://www.palestina.int.ar/files/Oslo.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter7.shtml
http://www.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/02Textos%20normativos/02TEXNOR03CONDUCCION/02TEXNOR_03_01_CVLHIV.htm
http://www.uclm.es/profesorado/asanchez/webdih/02Textos%20normativos/02TEXNOR03CONDUCCION/02TEXNOR_03_01_CVLHIV.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm


DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

 

Asamblea  General,  Opinión  Consultiva  de  la  Corte  Internacional  de  Justicia  sobre  las  

consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 13 de 

julio de 2004, A/ES-10/273,  http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf

Asamblea  General,  Resolución  181,  29  de  Noviembre  de  1947,  http://www.un.org/es/comun/docs/?

symbol=A/RES/181%28II%29 

Asamblea General, Resolución, Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén oriental ocupada y  

el  resto  del  territorio  palestino  ocupado,  (A/ES-10/13),  http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/579/20/PDF/N0357920.pdf?OpenElement 

Asamblea  General,  A/RES/37/123,  16  de  diciembre  de  1982, 

http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r123.htm 

 Asamblea General,  Resolución 2625 (XXV),  de 24 de octubre de 1970, que contiene la 

Declaración  Relativa  a  los  Principios  de  Derecho  Internacional  refrentes  a  las  relaciones  de  

amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 

http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios para el territorio palestino ocupado, 

Protection  of  civilians  weekly  report, 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_09_30_english.pdf  

Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados, Informe  

de  la  Misión  de  Investigación  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  conflicto  de  Gaza ,  Resumen, 

A/HRC/12/48  (ADVANCE  1),  23  de  septiembre  de  2009, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48_ADVANCE1_sp.pdf 

Asamblea  General  de  La  Organización de  las  Naciones  Unidas,  Consejo  de  Derechos 

Humanos, 20 de marzo de 2009, A/HRC/10/L.5; Situación de los derechos humanos en Palestina y  

otros  territorios  árabes  ocupados  (proyecto  de  resolución),  http://www.google.pl/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fap.ohchr.org%2Fdocuments%2FS%2FHRC%2Fd_res_dec

%2FA_HRC_10_L_5.doc&ei=65PrT4zAOsb2sgaT28GYBg&usg=AFQjCNEwWNqlKlQNk8f6GIbDypxaOjP1Lw&sig2=RKxE26vmnDwdl6FFvbs

14g 

 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, UN human rights experts deeply  

regret  obstruction  by  the  Government  of  Israel  of  a  planned  mission, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8718&LangID=E 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios  

Encargados  de  Hacer  Cumplir  la  Ley,  Organización  de  las  Naciones  Unidas, 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm
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http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48_ADVANCE1_sp.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_09_30_english.pdf
http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r123.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/579/20/PDF/N0357920.pdf?OpenElement
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http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181(II)
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.pdf


Special  focus,  July  2011,  UN  Office  for  Coordination  of  Humanitaria  Affairs  Ocuppied 

Paletinian  Territory, 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_update_july_2011_english.pdf 

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Amnistía Internacional

 Izrael: Niesprawiedliwość i tajemnice aresztów administracyjnych,  Amnistía Internacional, 

http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/7635/564.htm  l    

 Informe 2012.  El  estado de los  derechos  humanos en el  mundo,  Amnistía  Internacional, 

http://files.amnesty.org/air12/air_2012_full_es.pdf 

  ¨Peligro Mortal, Zona militar– toda persona que pase o cause daño al muro pone en peligro  

su  vida¨,  Amnistía  Internacional,   http://web.es.amnesty.org/muro-de-israel/muro.php?

opcion=consecuencias 

Avaaz

 Countries  recognizing  Palestine  el  7  de  julio  de  2011,  Avaaz.org, 

http://www.avaaz.org/en/countries_recognizing_palestine/?info 

Breaking The Silence,

About, Breaking The Silence, http://www.breakingthesilence.org.il/about/organization

Nowadays  I  don't  know  what  they  do,  Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/59854

Certainly  humiliating,   Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/97880

Who's  going  to  monitor  the  Border  Patrol?,  Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/87694

Handcuffed  and  blindfolded,   Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/59218

They  stand  there  and  suffer,   Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/122892

No  such  thing  as  a  proper  checkpoint,   Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/17756 
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It  happened  everywhere,  Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/65174

All  kinds  of  stupid  games,   Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/35859

I  became  a  kind  of  'complaints  official',  Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/46760  

The  instruction  was  shoot  to  kill,  Breaking  The  Silence, 

http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/database/36178 

B’Tselem

B´Tselem, The Israeli government is directly responsible for the ongoing harm inflicted on  

the  residents  of  Qusra,  6  de  octubre  de  2011, 

http://www.btselem.org/press_releases/20111006_qusra 

B´Tselem,  Perpetual  Limbo: Israel's  Freeze on Unification of Palestinian Families in  the  

Occupied  Territories,  July  2006, 

http://www.btselem.org/publications/summaries/200607_perpetual_limbo 

The Separation Barrier, 1 de enereo de 2011, http://www.btselem.org/separation_barrier 

Hebron:  border  police  officer  kicks  a  palestinian  child,  29-06-2012,  B´Tselem, 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iTzB1N_EZXU 

Europa Central – Tercer Mundo

Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados,  la  

Palestina incluida, http://www.cetim.ch/oldsite/2004/04ec08r4.htm 

Habitat Internacional Coalition

Israel  begins  destruction  of  “hundreds  of  homes”  in  Rafah ,  19  de  mayo  de  2004, 

http://www.hic-net.org/news.php?pid=118

HaMoked

Forced delays  at  a  separation-wall  crossing-point  inside the seam zone:  the  case of  RK, 

HaMoked, http://www.hamoked.org/Case.aspx?cID=Cases0097

Human Rights Watch

Human Rights Watch, Israel and Egypt: Allow Humanitarian Access to Gaza, 8 de enero de 
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2009
http://www.hrw.org/news/2009/01/08/israel-and-egypt-allow-humanitarian-access-gaza 

Human Rights Watch, Israel: Stop Blocking School Supplies From Entering Gaza, 11 de 
octubre de 2009, 

http://www.hrw.org/news/2009/10/09/israel-stop-blocking-school-supplies-entering-gaza-0 

Human Rights Watch, Israel: Stop Shelling Crowded Gaza City, 16 de enreo de 2009, 
http://www.hrw.org/news/2009/01/16/israel-stop-shelling-crowded-gaza-city  

Human Rights Watch, Gaza: Israeli Attack on School Needs Full UN Investigation, 7 de enero 
de 2009,

http://www.hrw.org/news/2009/01/07/gaza-israeli-attack-school-needs-full-un-investigation 

 Human Rights  Watch, Israel:  Cease Attacking Medical  Personnel,  9  de marzo de 2009, 
http://www.hrw.org/news/2002/03/08/israel-cease-attacking-medical-personnel

Human Rights Watch,  Israel: Don’t Destroy Homes ,  http://www.hrw.org/news/2008/08/09/israel-don-t-destroy-

homes

Human  Rights  Watch,  World  Report  2012:  Israel/Occupied  Palestinian  Territories, 

http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-israeloccupied-palestinian-territories 

Frozen Out, in the West Bank, Bill Van Esveld, http://www.hrw.org/news/2011/02/11/frozen-out-west-bank 

Human Rights Watch, Israel:  Revoke Rights Defender’s Travel Ban,  2 de marzo de 2012, 

http://www.hrw.org/news/2012/03/02/israel-revoke-rights-defender-s-travel-ban 

Human  Rights  Watch,  World  Report  2012:  Israel/Occupied  Palestinian  Territories, 

http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-israeloccupied-palestinian-territories 

Human Rights Watch , Israel: End Restrictions on Palestinian Residency, http://www.hrw.org/middle-

eastn-africa/israel-and-occupied-territories 

Human Rights Watch, ¨Forget about Him, he´s not here¨, http://www.hrw.org/node/104938/section/3 

Human Rights  Watch, Israel:  New Commander Should  Protect  Palestinians  From Settler  

Violence,  21 de noviembre, 2011,  http://www.hrw.org/news/2011/11/21/israel-new-commander-should-protect-palestinians-settler-

violence  

Israel:  Activist  Convicted  After  Unfair  Trial,  Human  Rights  Watch, 
http://www.hrw.org/news/2010/09/08/israel-activist-convicted-after-unfair-trial

Ir Amim

The Separation Barrier in Jerusalem, Ir Amim, http://www.ir-amim.org.il/eng/?CategoryID=173  

Koalicja Sprawiedliwego Handlu

Nie  dla  wycinki  drzew  oliwnych  w  Palestynie,  6  de  mayo  de  2012, 
http://fairtrade.org.pl/a194_nie_dla_wycinki_drzew_oliwnych_w_palestynie.htm

Machsom Watch
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About, Machsom Watch, http://www.machsomwatch.org/en/about-us 

Qalandia  checkpoint  december  2011,  Machsom  Watch,  http://www.youtube.com/watch?

v=c4bDki45_Uc&feature=youtu.be 

DE ORGANIZACIONES PRO-PALESTINAS

Electronic Intifada

Well-known  UK  graffiti  artist  Banksy  hacks  the  Wall, 2  de  septiembre  de  2005, 

http://electronicintifada.net/content/well-known-uk-graffiti-artist-banksy-hacks-wall/5733 

Fundación Palestina

Operación  Plomo  Fundido,  http://www.fundacionpalestina.org/cuesti%C3%B3n-palestina/historia-de-

palestina/operaci%C3%B3n-plomo-fundido/ 

Kampania Palestyna

Palestyńskie  strajki  głodowe,  Dominik  Mierzejewski,  31  de  mayo  de  2012, 

http://www.kampania-palestyna.pl/index.php/2012/05/31/palestynskie-strajki-glodowe/ 

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural boycott of Israel

Letter  from  Alice  Walker  to  Publishers  at  Yediot  Books,  9  de  junio  de  2012, 
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=1917

Stop The Wall

The Wall, Stop the Walll, http://www.stopthewall.org/the-wall  

Anti-Apartheid Wall Campaign Fact Sheet. The Wall an the International Law, Stop The Wall, 

http://stopthewall.org/downloads/factsheets/fs-intlaw-highres.pdf 

Roger Waters at the Wall, Stop the Wall, http://www.stopthewall.org/rogers-waters-wall

Apartheid  israelense  y  violencia  contra  a  mulher,  Stop  The  Wall, 

http://www.stopthewall.org/sites/default/files/Apartheid%20israelense%20%C3%A9%20Viol

%C3%AAncia%20Contra%20a%20Mulher_0.pdf 

Faiez:  The  story  of  a  Palesinian  farmer, 1  de  noviembre  de  2011, 

http://www.stopthewall.org/faiez-story-palestinian-farmer 
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The Israeli Committee Against House Demolitions

 Un Comitee urges Israel to erradicate apartheid policies,  The Israeli  Committee Against 

House Demolitions, http://www.icahd.org/?p=8214 

Visualizing Palestine

Typologies  of  segregation,  Ahmad  Barclay,  mayo  2012, 

http://www.visualizingpalestine.org/infographic/segregated-roads-west-bank  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aljazeera

Palestinians  break  Israel's  wall,  9  de  noviembre  de  2009, 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/11/2009119151639325464.html  

BBC

Israel  desmantela  muro  en  Jerusalén  oriental, 16  de  agosto  de  2010, 

http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/08/100816_0924_israel_demuele_muro_jerusalen_cr.shtml 

Guide to the West Bank Barrier, http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456944/html/nn3page1.stm 

Declaration  of  Principles, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm 

Mortal ataque israelí a flotilla de ayuda a Gaza, 31 de mayo de 2010,
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/05/100531_0416_israel_ataca_flotilla_gaza_lav.shtml 
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ANEXO

Mapas y fotografías del muro de Israel en Palestina

El muro en Cisjordania, El completo mama interactivo se encuentra en la página web de 

B´Tselem:

http://www.btselem.org/map
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Las carreteras accesibles a los palestinos y las a que tienen negado el acceso.

Fuente:http://www.visualizingpalestine.org/infographic/segregated-roads-west-bank

84

http://www.visualizingpalestine.org/infographic/segregated-roads-west-bank


La situación en Jerusalén.

Fuente:http://icahd.org.dolphin.nethost.co.il/wordpress/wp-

content/uploads/2010/05/map14_three_jer.pdf

85

http://icahd.org.dolphin.nethost.co.il/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/map14_three_jer.pdf
http://icahd.org.dolphin.nethost.co.il/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/map14_three_jer.pdf


El muro de Israel

Fuente: http://www.igooh.com/uc/in/2913.jpg
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Los palestinos haciendo cola para poder pasar al otro lado del muro.

Fuente:  http://profquesada-bajoelagua.blogspot.com/2010/12/el-reconocimiento-del-estado-

palestino.html
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Uno de los graffitis de Banksy sobre el muro que rodea Gaza.

Fuente: http://www.embajada-palestina.es/img/muro1.jpg 
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