
¡Basta ya!: 95 organizaciones de la sociedad civil recurren al Consejo de Derechos 

Humanos para lanzar urgentemente una “Comisión de investigación” para 

investigar las violencias contra los manifestantes en Palestina 

 

Ante la última matanza masiva de civiles en los Territorios Ocupados de Palestina, las 95 

organizaciones abajofirmantes recurren al Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas para lanzar urgentemente una investigación independiente relativa a las 

violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional 

humanitario por parte de Israel en los Territorios Ocupados de Palestina, que están  

teniendo lugar en el marco de las Protestas en Gaza de 2018 y de las protestas de la Nakba. 

Actualmente, hay más de siete millones de refugiados palestinos en todo el mundo, sólo 

en la franja de Gaza 1,3. A consecuencia de décadas de ocupación, de opresión y de 

violaciones del derecho internacional, incluso 11 años de cierre y bloqueo ilegal de la 

franja de Gaza, los Palestinos, en todo el territorio, se lanzaron en una campaña de seis 

semanas de protestas pacíficas, principalmente, a partir del 30 de mayo de 2018.  

Las acciones de las fuerzas israelís en respuesta a las protestas, en particular aquellas que 

tuvieron lugar en las partes orientales de la franja de Gaza, llegan a un uso excesivo, 

indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. Estas acciones podrían llegar a matanzas 

generalizadas y deliberadas y considerarse crímenes de guerra y contra la humanidad. El 

28 de abril de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos declaró que “en el contexto de una ocupación como la de Gaza, las matanzas 

resultantes de un uso ilegal de la fuerza podrían también constituir matanzas deliberadas, 

las cuales representan una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra”. 

Desde el principio de estas protestas masivas, aproximadamente 111 Palestinos fueron 

asesinados, incluyendo 12 niños, dos periodistas y cuatro personas de diversidad 

funcional. Durante el mismo periodo, aproximadamente 7 000 personas resultaron 

heridas, incluyendo 1 244 niños, 253 mujeres, 42 paramédicos y 60 periodistas – por lo 

menos 3 615 de los cuales recibieron disparados con munición real. Presuntamente, en 

respuesta a las protestas, las fuerzas armadas israelís usaron munición real con el fin de 

matar o lastimar seriamente a civiles, como lo demostró el uso de armas militares de 

ataque de alta velocidad que provocaron heridas devastadoras y, en algunos casos, 

alteraron la vida de las víctimas.  

Un video publicado por un soldado israelí muestra francotiradores israelís celebrando la 

matanza de palestinos, lo cual ilustra una cultura de impunidad de la que disfrutan los 

miembros de las fuerzas israelís y que se ve alentada por las decisiones políticas. Además, 

el sistema judicial israelí demostró que era incapaz y reticente a garantizar la rendición 

de cuentas para crímenes tan serios según los estándares internacionales.   

En respuesta a estos acontecimientos, Antonio Guterres, el Secretaría General de las 

Naciones Unidas, exigió investigaciones independientes de las matanzas, mientras Zeid 

Bin Ra’ad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

repitió esa demanda y resaltó que “cada semana, somos testigos de ejemplos del uso de 

fuerzas mortales contra protestantes desarmados” mientras insiste en que “aparentemente, 

las advertencias de las Naciones Unidas y de otras organizaciones fueron ignoradas, ya 



que la estrategia de las fuerzas de seguridad de una semana para otra no parece haber 

cambiado.” 

El gobierno israelí sigue ignorando las numerosas recomendaciones de los funcionarios 

de la ONU para moderar sus respuestas a las protestas en la franja de Gaza y en otros 

territorios ocupados de Palestina. De hecho, las fuerzas militares israelís aumentaron su 

uso de la fuerza contra la población civil, en violación de las obligaciones que impone el 

derecho internacional para garantizar el bienestar y del respeto de los derechos 

fundamentales de las poblaciones ocupadas que están bajo su control. 

Las protestas, que se intensificaron durante los últimos seis meses, incrementaron después 

de la declaración del 6 de diciembre de 2017 del Presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump, en la que reconocía Jerusalén como capital de Israel y trasladaba su embajada 

desde Tel Aviv a Jerusalén, en violación del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones 

Unidas sobre la prohibición de la anexión – un principio general de derecho internacional 

– y en violación de las obligaciones de Israel como poder ocupante bajo el Articulo 47 

del Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de la población ocupada de 

Palestina contra cualquier medida de “anexión por esta última de la totalidad o de parte 

del territorio ocupado”. 

Las organizaciones abajofirmantes se suman a la propuesta de actuación de la Secretaría 

General de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y 

exigen específicamente que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

establezca urgentemente una Comisión de Investigación con el fin de: (I) garantizar la 

responsabilidad jurídica de los autores de violaciones de los derechos humanos 

internacionales y del derecho internacional humanitario, incluso para los individuos y la 

responsabilidad de mando y, (II) facilitar y acelerar existentes investigaciones y análisis 

internacionales. El Consejo de Derechos Humanos debería también alentar a la Corte 

Penal Internacional a abrir urgentemente una investigación exhaustiva relativa a los 

crímenes internacionales presuntos cometidos por el poder ocupante. Finalmente, las 

organizaciones abajofirmantes se pronuncian por el fin de la ocupación del territorio 

palestino, que duró 51 años, incluso el fin del cierre y bloqueo de la franja de Gaza. En 

palabras de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

“basta ya”. 

 

Firmantes: 

Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT)  

ActionAid International  

ADDAMEER Prisoner Support and Human Rights Association  

Al Mezan Center For Human Rights Rights  

Aldameer Association for Human Rights  

Algemene Centrale-ABVV /La Centrale Générale-FGTB  

Al-Haq  



ALTSEAN-Burma  

Article 1 Collective  

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)  

Asian Legal Resource Centre (ALRC)  

Association ADALA pour le droit a un process equitable (ADALA)  

Association AMAL pour La Femme et le Développement  

Association Belgo-Palestinienne WB  

Association France Palestine Solidarité (AFPS)  

BADIL - Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights 

Broederlijk Delen  

Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO)  

Bytes For All, Pakistan  

Cairo Institute for Human Rights Studies  

Center for Constitutional Rights (CCR)  

Center for Defense of Liberties and Civil Rights - Hurryyat  

Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS  

Christian Reformed Church Office of Social Justice  

Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem  

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation  

CNCD-11.11.11  

Coalition for Accountability and Integrity - AMAN  

CODEPINK  

Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes  

Comités pour le Développement et le patrimoine  

Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)  

Community Action Center – Al-Quds University  

Conectas Direitos Humanos  

Corporate Accountability Lab  

Defence for Children International - Palestine  

DefendDefenders  



EuroMed Rights  

European Coordination of Committees and Associations for Palestine  

Fédération des Associations Marocaines en France  

Filastiniyat Association  

Geneeskunde voor de Derde Wereld  

Gents Actieplatform Palestina (GAPP)  

Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights  

Human Rights Law Network, India  

Immigration Developpement Democratie – France  

Institut de recherche en droits humains (IRDH)  

International Commission of Jurists (ICJ)  

International Federation for Human Rights (FIDH)  

International Service for Human Rights (ISHR)  

Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center  

Kvinna till Kvinna  

L’Association Marocaine des Droits Humains  

L'Association Marocaine des Droits Humains  

Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR)  

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme – Tunisie  

Medical Aid for Palestinians (MAP)  

MIFTAH  

MOC- Mouvement Ouvrier Chrétien  

Moroccan Forum for Young Journalists (MFYJ)  

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)  

Network Movement for Justice and Development (NMJD)  

New Orleans Palestinian Solidarity Committee  

Norwegian People's Aid Odhikar  

Otros Mundos AC/Chiapas, México 

Palestina Solidariteit  

Palestinian Bar Association  



Palestinian Centre for Human Rights  

Palestinian Coalition For Economic, Social and Cultural Rights.  

Palestinian Journalist Syndicate  

Palestinian Non-Governmental Organizations Network  

Pax Christi Flanders  

Pax Christi International Platform of French NGOs for Palestine (Plateforme des 

ONG Françaises pour la Palestine)  

Ramallah Center for Human Rights Studies  

REF – Réseau Euromed France  

Sahara Observatory for Peace and Democracy for Human Rights  

Society of St. Yves  

Solidarité Socialiste  

The Civil Commission for independence of the judiciary and rule of law 

(ISTIQLAL)  

The Independent Commission for Human Rights (Ombudsman Office)  

The Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)  

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy 

(MIFTAH)  

The Rights Forum  

The WoMin African Alliance  

ToBe Foundation for rights and Freedoms  

Trócaire  

US Campaign for Palestinian Rights  

Vrede vzw  

Women in Black (Vienna)  

Women's Centre for Legal Aid and Counseling  

Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)  

Youth for sexual and reproductive rights (WAAI)  
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