
Gracias Sr. Presidente, 

Formulo la siguiente declaración en nombre de la Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que agrupa a 15 organizaciones no 
gubernamentales de España. 

 

Las graves violaciones de los derechos humanos  
en los territorios palestinos ocupados  

incluyendo la reciente agresión en la ocupada franja de Gaza 

 

En los últimos días estamos asistiendo a una escalada de violencia sin igual por 
parte del Estado de Israel. Según las últimas estimaciones al menos 850 personas, 
incluyendo mujeres y niños/as han muerto como consecuencia de las acciones 
armadas emprendidas por Israel, y unos 3500 palestinos/as han sido heridos/as. La 
población civil de la ocupada franja de Gaza continuará inevitablemente sufriendo 
bajas importantes si no se toman acciones contundentes a nivel internacional.  

 La respuesta armada del Estado de Israel como consecuencia del lanzamiento de 
cohetes por parte de Hamas en el sur de Israel es totalmente desproporcionada e 
injustificada y supone una grave violación del cuarto Convenio de Ginebra relativo a 
la protección debida de las personas civiles en tiempo de guerra, y en especial del 
artículo 33 el cual prohíbe los castigos colectivos sobre la población civil en el curso 
de una acción armada. Tal como dictaminó la Corte Internacional de Justicia en el 
caso relativo a la construcción del muro en el año 2004 Israel debe respetar el 
derecho internacional humanitario incorporado en el Cuarto Convenio de Ginebra y 
además, tiene la obligación de facilitar y proteger el disfrute de los derechos 
consagrados en los dos Pactos de las Naciones Unidas a todas las personas que 
habitan en los territorios que su país ocupa desde 1967. Además, el informe 
aprobado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos sobre el Estado de 
Israel en el marco de la “Revisión Periódica Universal” recoge la atroz situación 
humanitaria que se vive en la Franja de Gaza y recomienda mejorar las condiciones 
de vida de su población.  

 Celebramos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya adoptado el 
8 de enero de 2008 la resolución 1860 sobre la crisis en la Franja de Gaza en la que 
se insta a las partes contendientes a declarar un alto al fuego inmediato y durable, 
a permitir la entrada de ayuda humanitaria, a la urgente retirada de las tropas 
israelíes de la Franja de Gaza y a resolver el conflicto armado de forma dialogada y 
pacífica.  

Invitamos al Consejo de Derechos Humanos a que inste a la Asamblea General 
(AG) de las Naciones Unidas a aplicar la Resolución 377 de la AG de noviembre de 
1950 conocida como “Unión Pro Paz” solo en el caso de que no se respete el 
contenido de la resolución 1860 del Consejo de Seguridad.  

Instamos además a los Estados miembros a que exijan al Estado de Israel el debido 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos 
y derecho internacional humanitario en la acción armada emprendida sobre la 
Franja de Gaza.  

Invitamos al Consejo de Derechos Humanos a crear una Comisión de Investigación 
que tenga como finalidad investigar de forma imparcial independiente y eficaz las 



graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos en la Franja de Gaza.  

Por último, pedimos al Consejo de Derechos Humanos que adopte de forma 
consensuada un texto en el que se urja a las partes contendientes a suspender de 
forma inmediata toda acción militar, se repare en la medida de lo posible los graves 
daños producidos sobre la población civil de la ocupada Franja de Gaza y se exija 
responsabilidades internacionales como consecuencia de la grave crisis humanitaria 
que afecta a la zona.    

 Gracias Sr. Presidente 

 

David Fernández Puyana 

Representante de la Federación de Asociaciones de Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos en Ginebra y UNESCO Etxea en Ginebra 

 

 

 


