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Conclusiones de la sesión de Sudáfrica

¿Contraviene Israel la prohibición de practicar apartheid contra
el pueblo palestino en virtud del derecho internacional?
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Tercera sesión internacional – Ciudad del Cabo, 5-7 de noviembre de 2011
INTRODUCCIÓN
La sesión del Tribunal en Ciudad del Cabo estuvo organizada por:
El comité organizador internacional (COI) : Ken Coates (†), Pierre Galand, Stéphane Hessel,
Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous, François Maspero, Paulette Pierson-Mathy, Bernard
Ravenel, Brahim Senouci, Gianni Tognoni y la secretaría internacional, integrada por Frank
Barat y Virginie Vanhaeverbeke.
El comité de apoyo de Sudáfrica.
Los comités de apoyo de Argelia, Alemania, Bélgica, Catalunya, Chile, Dinamarca, España,
Francia, India, Irlanda, Israel/Palestina, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido, República Democrática del Congo y Suiza.
El comité organizador internacional desea expresar su agradecimiento a todas aquellas
personas, organizaciones y fundaciones que han hecho posible la celebración de la tercera
sesión internacional del Tribunal Russell sobre Palestina.
Las conclusiones del jurado del Tribunal Russell sobre Palestina tras la sesión de Ciudad del
Cabo se exponen en las páginas que siguen.
El jurado del Tribunal Russell sobre Palestina (denominado, en adelante, ‘el TRP’) está
integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stéphane Hessel, embajador y exdiplomático, Francia
Mairead Corrigan Maguire, premio Nobel de la Paz 1976, Irlanda del Norte
Ronnie Kasrils, escritor y activista, Sudáfrica
Michael Mansfield, abogado y presidente de la Sociedad Haldane de Juristas
Socialistas, Reino Unido
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala II del Tribunal Supremo,
España
Cynthia McKinney, excongresista, Estados Unidos
Yasmin Sooka, directora de la Fundación para los Derechos Humanos, Sudáfrica
Alice Walker, poetisa y activista, Estados Unidos
Aminata Traoré, escritora y exministra de Cultura, Malí
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I. CREACIÓN DEL TRIBUNAL
1.1

El Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) es un tribunal popular de conciencia creado
en respuesta a las demandas de la sociedad civil para informar y movilizar a la opinión
pública, y presionar a los responsables de la toma de decisiones. En vista del fracaso
de la aplicación de la opinión consultiva del 9 de julio de 2004 de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), relativa a la construcción por parte de Israel de un
Muro en los Territorios Palestinos Ocupados, el fracaso en el cumplimiento de la
Resolución ES-10/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 20
de julio de 2004, relativa a la aplicación de dicha opinión consultiva, y de los hechos
acaecidos en la Franja de Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, se crearon
comités en varios países para fomentar y apoyar una iniciativa ciudadana a favor de
los derechos del pueblo palestino.

1.2

El TRP se inscribe, con el mismo espíritu y siguiendo las mismas normas de rigor, en
la línea del Tribunal sobre Vietnam (1966-67), que estableció el eminente pensador y
filósofo Bertrand Russell, y del Tribunal Russell sobre América Latina (1974-76),
organizado por la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación
de los Pueblos. El TRP carece de estatuto jurídico, por lo que opera como un tribunal
de los pueblos.

1.3

Su comité de apoyo internacional cuenta con destacadas personalidades, como varios
premios Nobel, un exsecretario general de las Naciones Unidas, un antiguo
subsecretario general de las Naciones Unidas, exjefes de Estado, otras personas que
han ejercido altas funciones políticas y numerosos representantes de la sociedad civil,
como escritores, periodistas, poetas, actores, realizadores, científicos, profesores,
abogados y magistrados.

1.4

El marc jurídic de referència en què s’enquadra el TRP és el del dret internacional
públic.

1.5

El procés del TRP es divideix en diverses sessions. El TRP es va reunir per a la seva
primera sessió els dies 1, 2 i 3 de març de 2010 a Barcelona, sota l’auspici i amb el
suport del comitè nacional de suport i l’Ajuntament de Barcelona, i sota la presidència
d’honor de Stéphane Hessel, ambaixador de França. La segona sessió del TRP va tenir
lloc a Londres, els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2010. Les conclusions completes
de les sessions de Barcelona i Londres es poden consultar a:
www.russelltribunalonpalestine.com/es/ .
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II. MANDATO DEL TRP PARA LA SESIÓN DE CIUDAD DEL CABO
2.1

El Tribunal asume como un hecho establecido que ciertas prácticas del Estado de
Israel ya han sido calificadas de violaciones del derecho internacional por diversos
organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la
Asamblea General de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
(véase el párrafo 19 de las conclusiones de Barcelona). La cuestión sometida al TRP
por el comité organizador internacional en la sesión de Ciudad del Cabo es si la
política y ciertas prácticas israelíes que afectan a la población palestina que reside en
territorio israelí y en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel:
1. ¿equivalen a un quebrantamiento de la prohibición internacional que pesa sobre el
apartheid?
2. ¿constituyen actos de persecución, considerados como crímenes contra la
humanidad?

2.2

Y en caso de una respuesta afirmativa a estas cuestiones, ¿qué consecuencias jurídicas
y obligaciones se derivan para Israel y terceros Estados?

III. PROCEDIMIENTO
3.1

El comité organizador sometió las cuestiones arriba mencionadas a una serie de
expertos elegidos por sus conocimientos factuales de la situación. Con miras a respetar
el principio del derecho a réplica, estas mismas cuestiones se remitieron a las
autoridades israelíes mediante cartas con fecha de 15 de agosto de 2011 y dirigidas al
presidente, Shimon Peres. Se invitó asimismo al Estado de Israel a enviar
representantes al Tribunal para expresar su punto de vista.
Los expertos presentaron sus informes escritos al Tribunal.
Israel no respondió a las cartas enviadas. El TRP lamenta esta decisión de guardar
silencio. Las respuestas escritas u orales por parte de Israel habrían ayudado al
Tribunal a establecer sus conclusiones.

3.2

La fase escrita del procedimiento fue seguida por una fase oral, durante la cual el
jurado del Tribunal escuchó a los expertos y testigos citados a declarar por el comité
organizador. Se escuchó a los expertos y testigos siguientes (por orden alfabético):
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•

Jazi Abu Kaf, miembro del Consejo regional para las 45 aldeas beduinas no
reconocidas del Naqab.

•

Marianne Blume, licenciada en Filología clásica que trabajó en Gaza durante
diez años.

•

Allan Boesak, pastor de la Iglesia Reformada Neerlandesa en Sudáfrica,
político y activista contra el apartheid.

•

Luciana Coconi, autora de varios ensayos y artículos sobre los derechos
humanos y los conflictos internacionales en Afganistán, Oriente Medio y el
Sáhara occidental, entre otros.

•

François Dubuisson, profesor de Derecho internacional en la Universidad
Libre de Bruselas y autor de numerosos artículos sobre los aspectos jurídicos
del conflicto palestino-israelí.

•

John Dugard, profesor sudafricano de Derecho internacional y Exrelator
Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos
en los Territorios Palestinos Ocupados.

•

Max du Plessis, profesor adjunto de Derecho internacional en la Universidad
de Kwazulu-Natal en Durban, Sudáfrica.

•

Ran Greenstein, profesor adjunto del departamento de Sociología de la
Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, Sudáfrica.

•

Jeff Halper, fundador y director del Comité Israelí contra la Demolición de
Viviendas (ICAHD) en Jerusalén.

•

Mahmoud Hassan, abogado palestino en Addameer, organización de apoyo
a los prisioneros y los derechos humanos con sede en Jerusalén.

•

Shawqi Issa, abogado especializado en derechos humanos y director general
del centro Ensan para los Derechos Humanos en Belén.

•

Shawan Jabarin, veterano activista por los derechos humanos y director de la
organización Al-Haq.
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•

Ingrid Jaradat, miembro fundadora del Centro Badil e integrante del comité
ejecutivo del Comité Nacional Palestino para el Boicot.

•

Jamal Juma’a, coordinador de la coalición palestina Stop the Wall.

•

David Keane, profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Middlesex,
Londres.

•

Mohammed Khatib, miembro del Comité Popular contra el Muro de Bil’in y
responsable del Comité de Coordinación de la Lucha Popular.

•

Rafaëlle Maison, profesora de Derecho en la Universidad de Paris Sud,
especializada en los ámbitos de derecho internacional público y derecho penal
internacional.

•

Emily Schaeffer, abogada y activista estadounidense-israelí especializada en
derechos humanos y que trabaja en Tel-Aviv, Israel.

•

Joseph Schechla, coordinador de la Red por el Derecho a la Vivienda y la
Tierra de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC).

•

Raji Sourani, abogado palestino especializado en derechos humanos y
director del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) en Gaza.

•

Lea Tsemel, abogada israelí, asesora jurídica e integrante de la junta del
Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI).

•

Zwelinzima Vavi, secretaria general del Congreso Sindical Sudafricano
(COSATU) y vicepresidenta del Consejo Laboral del Milenio (MLC).

•

Rafeef Ziadah, activista palestina por los derechos humanos, sindicalista y
artista de la palabra.

•

Haneen Zoabi, diputada de la Knesset (Parlamento) por el partido Balad.

IV. ADMISIBILIDAD
4.1

Como ya se ha mencionado en el punto 3.1, el Gobierno israelí fue invitado a expresar
su punto de vista ante el Tribunal, pero decidió no ejercer este derecho y no respondió
a las misivas del TRP.
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4.2

Al examinar las cuestiones planteadas en el punto 2.1, el Tribunal se remitirá a las
violaciones del derecho internacional ya imputadas a Israel en sesiones precedentes
(sesión de Barcelona). La ausencia de Israel en los procedimientos, tanto en esta
sesión como en la de Barcelona y Londres, no constituye un impedimento a la
admisibilidad de testimonios y de informes de expertos relativos a dichas violaciones.
Al pronunciarse sobre las violaciones del derecho internacional imputadas a un Estado
que no se ha presentado ante el Tribunal, éste último no atenta contra el principio del
mutuo acuerdo entre las partes en vigor ante los organismos jurídicos internacionales
encargados del arreglo de controversias entre Estados (véanse los casos Oro
amonedado y Timor Oriental, CIJ, 1954 y 1995). En efecto, el presente procedimiento
no es equiparable al de una controversia sometida, por ejemplo, a la Corte
Internacional de Justicia: los hechos presentados como violaciones del derecho
internacional perpetradas por Israel en los Territorios Palestinos Ocupados ya han sido
calificados como tales por parte de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, así como por varios informes, como los del Comité Especial
encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del
pueblo palestino y otros habitantes árabes de los Territorios Ocupados, y el informe de
la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza, más
conocido como Informe Goldstone.

V. FONDO
5.1

El Tribunal abordará la cuestión del apartheid (sección A, abajo); deberá determinar si
las prácticas de Israel con respecto al pueblo palestino pueden ser calificadas de
régimen de apartheid, y si sus prácticas individuales constituyen crímenes de
apartheid. También se pronunciará sobre la cuestión de la persecución (sección B,
abajo).

A.

Apartheid

5.2

En lo que concierne a las políticas y prácticas israelíes con respecto al pueblo
palestino, el Tribunal ha llegado a las conclusiones siguientes, ateniéndose a la
prohibición del apartheid en virtud del derecho internacional. El TRP ha examinado
los aspectos siguientes:
1. Definición y régimen jurídico del apartheid en el marco del derecho internacional
2. Aplicación de la definición de apartheid a las políticas y prácticas israelíes con
respecto al pueblo palestino
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(1)

DEFINICIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL APARTHEID EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL

i – Definición del apartheid
5.3

‘Apartheid’ es un término del afrikaans que significa ‘separación’ o ‘desarrollo
separado’, utilizado para designar la política oficial de discriminación racial aplicada
por el Estado sudafricano entre 1948 y 1994. El apartheid, de hecho, fue prohibido por
el derecho internacional a raíz de la experiencia en Sudáfrica, que tenía sus propias
características únicas. Sin embargo, la definición jurídica de apartheid se aplica a toda
situación, en cualquier país del mundo, en la que coexistan los tres elementos clave
siguientes: (i) que se puedan identificar claramente dos grupos raciales distintos; (ii)
que se cometan ‘actos inhumanos’ contra el grupo subordinado; y (iii) que dichos
actos se cometan de manera sistemática en el contexto de un régimen
institucionalizado de dominación de un grupo sobre el otro.

5.4

El apartheid adquirió el significado jurídico específico arriba mencionado en el
derecho internacional en virtud de tratados adoptados a partir de la década de 1960. El
crimen de apartheid implica actos inhumanos individuales cometidos en el contexto de
un régimen institucionalizado. Dado que la cuestión abordada por el Tribunal consiste
en determinar si las políticas y prácticas israelíes que afectan a la población palestina
pueden ser calificadas de apartheid en virtud del derecho internacional, el Tribunal
debe primero establecer con mayor detalle las bases y los contenidos de la definición
jurídica.1

(a) Tratados jurídicos internacionales sobre el apartheid
5.5

La definición de apartheid aplicada por el Tribunal se basa principalmente en la
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de
1973 (la ‘Convención sobre el apartheid’), como el conjunto de textos más exhaustivo
sobre el significado del apartheid en el derecho internacional, así como en la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (ICERD) y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

ICERD
5.6
Adoptada en 1965, la ICERD fue el primer instrumento jurídico internacional que
prohibió expresamente el apartheid; su artículo 3 especifica que los Estados partes de
la Convención tienen la obligación de oponerse a tal régimen:
“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.”
1

La sección siguiente se basa fundamentalmente en el testimonio del experto Max du Plessis.
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Convención sobre el apartheid de 1973
5.7
La ICERD, sin embargo, no ofrece una definición precisa del apartheid. La
Convención sobre el apartheid fue adoptada en 1973 para permitir “adoptar medidas
más eficaces, tanto en el plano internacional como en el nacional, con objeto de
reprimir y castigar el crimen de apartheid”. La Convención sobre el apartheid hace
referencia directa al artículo 3 de la ICERD en su preámbulo y aspira a complementar
las exigencias que figuran en dicho artículo. El artículo 1 de la Convención sobre el
apartheid se basa en resoluciones anteriores de la Asamblea General de las Naciones
Unidas al calificar el apartheid de crimen contra la humanidad. 2 Israel, como la
mayoría de Estados, votó a favor de esta resolución. 3 Por consiguiente, la Convención
obliga a los Estados partes a adoptar medidas legislativas para prevenir, eliminar y
castigar el crimen de apartheid y a tipificarlo como un crimen internacional sujeto a
jurisdicción universal.4
5.8

El artículo 2 de la Convención sobre el apartheid ofrece una definición clara de lo que
constituye una situación de apartheid según lo dispuesto por el derecho internacional.
El artículo define el apartheid como “actos inhumanos cometidos con el fin de instituir
y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo
racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente”, tras lo que enumera una lista de
tales actos inhumanos.

Estatuto de la CPI
5.9
Los términos del artículo 7(2)(h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
adoptado en 1998, son muy parecidos; el apartheid se define como actos inhumanos
“cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de
mantener ese régimen”.
5.10

2

3

4

Las secciones siguientes abordan los tres elementos clave de la definición de
apartheid: la presencia necesaria de dos grupos raciales distintos, la comisión de actos
reconocidos como ‘actos inhumanos’ de apartheid y el carácter institucionalizado de la
dominación.

Véase la Resolución 2202 A (XXI) B de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de diciembre
de 1966.
Ibid. Sólo Sudáfrica votó en contra. La resolución fue adoptada por 99 votos a favor y 1 en contra.
En el ámbito del derecho internacional humanitario (el derecho aplicable a los conflictos armados), el
apartheid se considera una violación grave del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1977.
Otros tratados que integran las normas internacionales de derechos humanos también reconocen y refuerzan
la prohibición del apartheid, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), que subraya que “la eliminación del apartheid, de todas las
formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión, ocupación y
dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados es indispensable para el
disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer”.
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(b) Grupos raciales distintos
5.11

La definición de apartheid exige la dominación de un grupo racial sobre otro y, por ende,
de dos grupos raciales distintos. La Convención sobre el apartheid en sí no ofrece una
definición de lo que constituye un grupo racial. La ICERD proporciona, no obstante, una
interpretación amplia del significado del término ‘racial’. Según ésta, la discriminación
racial abarca todas las formas de discriminación basadas en la raza, el color, el origen
nacional o el origen étnico. A efectos de la ICERD, el significado de ‘grupo racial’ se
establece como amplio y práctico. En esencia, todo grupo identificable constituye un
grupo racial. Si un grupo se identifica a sí mismo como tal, y es identificado como tal
por otros grupos, por ejemplo por prácticas discriminatorias, queda amparado por la
Convención.5

5.12

El concepto de ‘raza’ hace tiempo que se considera una construcción social y no una
categoría biológica. El derecho internacional de los derechos humanos otorga al término
‘raza’ un significado más amplio que no se limita al criterio tradicional de ‘negros frente a
blancos’, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones
Unidas incluye en él a grupos que no se considerarían ‘razas’ en el sentido tradicional del
término, como las castas en Asia meridional, grupos de no ciudadanos como los
trabajadores migrantes y los pueblos nómadas. Como han demostrado los testimonios de
los expertos ante el Tribunal sobre la cuestión de los grupos raciales en el derecho
internacional, la determinación de la condición de grupo racial en el derecho internacional
supone, en definitiva, una cuestión práctica y no científica.6

(c) Actos constitutivos de apartheid
5.13

El artículo 2 de la Convención sobre el apartheid y el artículo 7(2)(j) del Estatuto de Roma
hacen referencia a actos inhumanos que podrían constituir apartheid en caso de cometerse
en un contexto de dominación racial, mientras que el artículo 5 de la ICERD enumera una
lista de derechos que se deben garantizar a todos los seres humanos libres de
discriminación racial. En lo que respecta a la definición de apartheid, el Tribunal se basa
fundamentalmente en el artículo 2 de la Convención sobre el apartheid como principal
marco de referencia. Según el artículo 2, los ‘actos inhumanos’ siguientes son
constitutivos de apartheid:
“A los fines de la presente Convención, la expresión ‘crimen de apartheid’, que
incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal
como se practican en el África meridional, denotará los siguientes actos inhumanos
cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de
personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo
sistemáticamente:

5
6

Testimonio del Dr. David Keane.
Testimonios del Dr. David Keane y de Ran Greenstein.
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o La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del
derecho a la vida y a la libertad de la persona:





mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos
raciales;
mediante atentados graves contra la integridad física o mental,
la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos
raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes;
mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los
miembros de uno o más grupos raciales;

o La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
o Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o
más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y
cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno
desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros
de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades
fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar
asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a
salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el
derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de
opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas;
o Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a
dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos
separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los
matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y
expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a
miembros de los mismos;
o La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en
especial sometiéndolos a trabajo forzoso;
o La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid
privándolas de derechos y libertades fundamentales.”
5.14

7

Los términos de la Convención sobre el apartheid indican que se trata de una lista
ilustrativa más que de una lista exhaustiva, y que no es necesario que confluyan todos
y cada uno de los actos inhumanos descritos para que exista un régimen de apartheid.
La formulación “políticas y prácticas análogas (…) tal como se practican en el África
meridional” implica potencialmente un abanico de políticas más amplio (la cursiva es
nuestra). El término ‘incluirá’ sugiere que no es necesario que se den todas las
prácticas citadas en el artículo 2 para que se reconozca una situación de apartheid.7
La historia del apartheid en Sudáfrica demuestra que un repertorio más restringido de
Testimonio de Max du Plessis.
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políticas puede generar una situación de apartheid. En el caso sudafricano, por
ejemplo, no era aplicable el artículo 2(b), relativo a la ‘destrucción física’ deliberada
de un grupo. En este sentido, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en
Sudáfrica llegó a la conclusión de que el régimen del apartheid no mantenía una
política deliberada de destrucción física de la población negra. Pero tales conclusiones
con respecto a prácticas individuales no excluyen conclusiones generales sobre un
sistema integral que tiene por fin y efecto el mantenimiento de la dominación racial de
un grupo racial sobre el otro.
(d) Un régimen sistemático e institucionalizado
5.15

Partiendo de las formulaciones de la Convención sobre el apartheid y el Estatuto de
Roma, está claro que lo que define en esencia al apartheid es el carácter sistemático e
institucionalizado de la discriminación en cuestión. Este elemento sistemático permite
distinguir la práctica del apartheid de otras formas de discriminación prohibidas. Así,
para que los actos inhumanos arriba enumerados constituyan un régimen de apartheid,
no basta con que se produzcan de forma aislada o casual. Deben ser lo suficientemente
generalizados y complementarios, y estar lo bastante integrados como para ser
calificados de sistemáticos. Tales actos también deben estar lo suficientemente
arraigados en la ley, las políticas públicas y las instituciones oficiales como para ser
calificados de institucionalizados.

ii. Régimen jurídico de la prohibición del apartheid
5.16

8

La prohibición del apartheid está integrada en el derecho internacional
consuetudinario (lo cual significa que incluso los Estados que no son parte de las
convenciones que prohíben el apartheid están obligados a cumplir con dicha
prohibición) y constituye una norma de jus cogens (la categoría más fundamental de
las normas del derecho internacional, que no admiten excepción alguna). Se trata
asimismo de una prohibición universal que, si bien se formuló para responder a la
situación en Sudáfrica, siempre fue concebida para aplicarse más allá de sus fronteras.8

Testimonio de Max du Plessis.
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(2)

APLICACIÓN

DE LA DEFINICIÓN DE APARTHEID A LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS ISRAELÍES CON

RESPECTO AL PUEBLO PALESTINO

5.17

El Tribunal pasa ahora a examinar si las políticas y prácticas israelíes que afectan a la
población palestina podrían ser calificadas de apartheid en virtud del derecho
internacional, con referencia a los elementos clave de la definición de apartheid
esbozados en las secciones precedentes.

i. Grupos raciales distintos
5.18

Los palestinos se identifican a sí mismos como un grupo de personas que comparte
un origen, una historia y una cultura comunes, así como estructuras y redes políticas y
sociales que garantizan un vínculo continuado a pesar de los desplazamientos forzados
y la fragmentación de que son objeto. El pueblo palestino en su conjunto constituye un
grupo único, independientemente de su actual ubicación geográfica o situación
jurídica establecida. Todos los palestinos –los refugiados en el exilio, los que viven
bajo ocupación militar en Cisjordania (incluido Jerusalén) y en la Franja de Gaza, así
como los que permanecieron en el territorio que ahora es Israel– se identifican como
autóctonos de Palestina, donde vivían y ejercían sus derechos de ciudadanos hasta el
fin del mandato británico en 1948. Son considerados como un solo pueblo que goza
del derecho colectivo a la libre determinación.9

5.19

Según la ley y la política israelíes, la pertenencia a un grupo representa una
categoría oficial impuesta y controlada por el Estado y no es simplemente fruto de una
identidad voluntaria.10 Los judíos israelíes constituyen un grupo unificado por la ley y
comparten la misma condición jurídica, sea cual sea su lugar de residencia. Los árabes
palestinos, por su parte, constituyen un grupo separado, subdividido en ciudadanos,
residentes de los Territorios Ocupados (cuyos derechos de residencia se pueden perder
si abandonan el territorio en el que viven) y los refugiados que no tienen el derecho a
volver a ningún lugar de la Palestina histórica. Estas restricciones no son aplicables a
los judíos; de hecho, los que no son aún ciudadanos pueden adquirir automáticamente
la ciudadanía israelí estableciéndose en Israel o en los Territorios Palestinos
Ocupados. La ley que posibilita esta situación, la llamada Ley del Retorno, adoptada
por Israel en 1950, tipifica el aspecto basado en la ascendencia de la identidad judía.
Los palestinos que tienen la ciudadanía israelí no forman parte de la misma categoría
jurídica que los ciudadanos judíos, que gozan de los privilegios que les confiere la
‘nacionalidad judía’. La nación judía se considera como un grupo distinto con una
reivindicación única de pueblo indígena histórico de Palestina.11

9
10
11

Testimonio de Ingrid Jaradat.
Testimonio de Ran Greenstein.
Testimonio de Joseph Schechla.
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5.20

La existencia de ‘grupos raciales’ es fundamental en materia de apartheid. La situación
palestino-israelí no responde a los conceptos tradicionales de ‘raza’, como fue el caso
en la Sudáfrica del apartheid. Basándose en los testimonios aportados por los expertos
durante la sesión de Ciudad del Cabo, el Tribunal concluye que el derecho
internacional da al término ‘racial’ una definición amplia que abarca elementos de
origen étnico y nacional y, por consiguiente, que la definición de ‘grupo racial’ es una
cuestión sociológica y no biológica. Las percepciones (incluidas las percepciones
propias y las externas) de la identidad judía israelí y de la identidad palestina
demuestran que, a efectos del derecho internacional, los judíos israelíes y los árabes
palestinos pueden ser fácilmente definidos como grupos raciales distintos. A partir de
las pruebas presentadas, para el jurado es evidente que existen dos grupos distintos e
identificables de forma muy concreta y que la definición jurídica de ‘grupo racial’ es
aplicable a todas las circunstancias en que las autoridades israelíes ejercen sus
competencias sobre los palestinos.

ii. Actos constitutivos de apartheid
5.21

La aplicación por parte del Tribunal de los actos constitutivos de apartheid a las
prácticas israelíes sigue las rúbricas y la estructura del artículo de la Convención sobre
el apartheid, tal como se ha señalado anteriormente. Los actos inhumanos individuales
cometidos en el contexto de tal sistema son definidos por las normas internacionales
como crímenes de apartheid. El jurado ha recibido numerosos testimonios de prácticas
que constituyen ‘actos inhumanos’ perpetrados contra el pueblo palestino por parte de
las autoridades israelíes.

“a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la
vida y a la libertad de la persona:
Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales;”
5.22

El TRP recibió pruebas que atestiguan la privación generalizada de la vida de los
palestinos mediante operaciones e incursiones militares, una política oficial de
‘asesinatos selectivos’ y el uso de la fuerza letal contra las manifestaciones.

5.23

Entre los ejemplos de operaciones militares israelíes a gran escala en que se ha
utilizado como objetivo y se ha asesinado de forma desproporcionada a civiles
palestinos estarían las operaciones ‘Escudo defensivo’ (2002), ‘Camino firme’ (2002),
‘Arco iris’ (2004), ‘Lluvias de verano’ (2006), ‘Nubes de otoño’ (2006), ‘Invierno
caliente’ (2008) y ‘Plomo fundido’ (2008-2009).12

12

En lo que respecta a la operación ‘Plomo fundido’, véase 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 en Gaza, A/HRC/12/48 (25 de septiembre de 2009). Véanse también las conclusiones del
Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, citadas en Apartheid contra el pueblo palestino, informe
de Luciana Coconi (Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2010), p. 95.
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5.24

El uso de la fuerza letal contra las manifestaciones palestinas forma parte de la vida
cotidiana en pueblos como Bil’in y Ni’lin.13

5.25

Las incursiones militares cotidianas continuas que causan un número menos elevado
pero constante de víctimas palestinas.14 Sin embargo, las incursiones letales israelíes
en los Territorios Ocupados han sido tan frecuentes que, en los últimos diez años,
según el grupo israelí de defensa de los derechos humanos B’Tselem, 6.418 palestinos
han sido asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes.15

5.26

Los palestinos que viven en Israel también han sido víctima de esta fuerza letal, como,
por ejemplo, los 13 manifestantes pacíficos que fueron asesinados por la policía israelí
en octubre de 2000.

5.27

A través de una política estatal oficial de ‘asesinatos selectivos’, que constituyen
ejecuciones extrajudiciales, el ejército israelí ataca a activistas y miembros de grupos
armados palestinos con el fin de sofocar todas las formas de resistencia posibles al
dominio israelí. Estas operaciones no sólo afectan a los ‘objetivos’, sino también a un
gran número de civiles, incluidos miembros de sus familias. Los ataques aéreos y las
operaciones de asesinatos selectivos efectuados por comandos israelíes han provocado
la muerte de cientos de civiles palestinos.

“Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la
dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a
torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;”
5.28

El Tribunal escuchó testimonios que revelan un significativo pasado y presente de
prácticas de tortura y de malos tratos de los prisioneros palestinos en las cárceles
israelíes. Los palestinos encarcelados están catalogados como ‘presos de seguridad’ y
están sujetos a un régimen específico de interrogatorios por parte de la Agencia de
Seguridad Israelí, que a menudo recurre a métodos que pueden ser calificados de
tortura y de malos tratos.16
Los prisioneros judíos israelíes, independientemente de sus delitos, no están
generalmente catalogados como ‘presos de seguridad’ y no están sujetos a
interrogatorios o malos tratos análogos.

13
14
15
16

Testimonio de Mohammed Khatib.
Testimonio de Raji Sourani.
Véanse las estadísticas proporcionadas por B’Tselem http://old.btselem.org/statistics/english/Casualties.asp
Testimonio de Mahmoud Hassan.
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5.29

El Tribunal constata asimismo la existencia de tratos crueles, inhumanos y
degradantes en el marco de las restricciones de circulación que someten a los
palestinos a actos humillantes por parte de los soldados israelíes y que obligan a las
mujeres palestinas a dar luz en los puestos de control;17 y de las demoliciones de
viviendas como forma de trato degradante e inhumano que tiene graves consecuencias
psicológicas para hombres, mujeres y niños y niñas.18

5.30

El TRP concluye por tanto que los palestinos están sometidos a torturas y malos tratos
en el contexto de la privación generalizada de la libertad mediante políticas de arrestos
arbitrarios y detenciones administrativas sin cargos. El jurado considera que estas
medidas exceden muchas veces lo razonablemente justificado por motivos de
seguridad y constituyen una forma de dominación sobre los palestinos como grupo.
“Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más
grupos raciales;”

5.31

Los palestinos de los Territorios Ocupados son sistemáticamente víctima de arrestos y
detenciones arbitrarias (incluidos largos períodos de detención preventiva sin acceso a
asistencia jurídica) y se ven sometidos a un sistema de tribunales militares que no
responden a lo exigido por las normas internacionales de justicia procesal. A los judíos
israelíes se les aplica un sistema jurídico totalmente distinto, ya que están sujetos al
derecho civil israelí y a un sistema de tribunales civiles y gozan de derechos
procesales y sustantivos significativamente más amplios, desde el momento del arresto
hasta que se dicta sentencia.19

5.32

La generalizada práctica israelí de la detención administrativa sin cargos ni juicio,
que comprende períodos de detención que llegan hasta los seis meses y que pueden ser
–y lo son muchas veces– renovados o prolongados indefinidamente, afecta a los
palestinos adultos y menores, mientras que no se aplica a los judíos israelíes.20
“b) La imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;”

5.33

17
18
19
20

Aunque las políticas israelíes de bloqueo y de castigo colectivo, sobre todo en la
Franja de Gaza, y las consiguientes restricciones sobre el abastecimiento vital de
alimentos y medicinas entrañan graves consecuencias para la vida y la salud de los
palestinos, el Tribunal considera que dichas políticas no cumplen con las condiciones
que requiere la presente disposición de intención de provocar la destrucción física del
pueblo palestino.

Testimonio de Jamal Juma’a.
Testimonio de Jeff Halper.
Testimonio de Emily Schaeffer.
Testimonio de Mahmoud Hassan.
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En lugar de ello, las condiciones de vida impuestas están concebidas para desplazar
total o parcialmente a los palestinos de la jurisdicción israelí.21

“c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno o
más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural
del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno desarrollo de
tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros de uno o más
grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el
derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el
derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el
derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia,
el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas;”
5.34

El conjunto del sistema jurídico israelí establece una enorme brecha entre los judíos
israelíes y los árabes palestinos. Sus leyes suelen estar concebidas para favorecer a los
judíos israelíes y para mantener a los árabes palestinos en una posición de inferioridad.
Algunos ejemplos ilustran claramente este fenómeno.
Varias leyes israelíes impiden a los refugiados palestinos volver a sus tierras y
recuperarlas. Estas leyes, por consiguiente, violan su derecho a salir de su país y a
regresar al mismo, su derecho a la libertad de circulación y de residencia, y su derecho
a una nacionalidad. En Israel, la distribución desigual de los recursos para la
educación y las actividades culturales palestinas, las restricciones en materia de
reagrupación familiar impuestas a los cónyuges que disponen de permisos de
residencia en distintos lados de la Línea Verde y la falta de representación en la
función pública constituyen violaciones de derechos que contribuyen a que Israel
impida el desarrollo de los palestinos y su participación en la vida política y social.22
Los palestinos que trabajan en Israel sufren enormes dificultades para integrarse en
sindicatos israelíes o para formar sus propios sindicatos en Israel. 23 Los privilegios
otorgados a los judíos en materia de propiedad de la tierra, demoliciones de viviendas
y restricciones sobre la construcción constituyen también violaciones de otros
derechos que impiden el desarrollo y la participación política de los palestinos. Éste es
asimismo el caso de las múltiples restricciones sobre la libertad de opinión y de
expresión que se deriva del cierre de organizaciones, de la prohibición de encuentros
públicos y manifestaciones, y de la censura mediática por parte de las autoridades
israelíes.24

21
22
23
24

Testimonio de Marianne Blume.
Testimonios de Joseph Schechla, Luciana Coconi y Haneen Zoabi.
Testimonio de Rafeef Ziadah.
Testimonios de Jeff Halper, Haneen Zoabi y Joseph Schechla.
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5.35

En resumen, los palestinos están sujetos a violaciones sistemáticas de los derechos
humanos que les imposibilitan el desarrollo y les impiden, como grupo, participar en
la vida política, económica, social y cultural. Los refugiados palestinos que siguen
desplazados son también víctimas de apartheid, puesto que se les niega el derecho a
regresar a sus hogares y que hay leyes que les privan de sus derechos a la propiedad y
a la ciudadanía. Las políticas de traslado forzado de población siguen estando muy
extendidas, especialmente en los Territorios Palestinos Ocupados. Los derechos
civiles y políticos de los palestinos, tales como el derecho de libre circulación y de
residencia, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de
asociación, se ven considerablemente restringidos. Los derechos socio-económicos de
los palestinos también se ven gravemente afectados por las políticas discriminatorias
israelíes en los ámbitos de la educación, la salud y la vivienda.
“d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir
la población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los
miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre
miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces
pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;”

5.36

La población judía israelí y la población palestina están separadas y situadas en
espacios físicos distintos; y la calidad y el nivel de las infraestructuras, los servicios y
el acceso a los recursos varían de un lugar a otro.

5.37

En Israel, los palestinos ocupan espacios superpoblados, no suelen tener la posibilidad
ni la autorización para renovar o construir viviendas, y viven en pueblos que a veces ni
siquiera están reconocidos oficialmente. Los judíos israelíes ocupan mayores
extensiones de tierras, garantizadas por organismos nacionales o gubernamentales
judíos (el Fondo Nacional Judío, la Administración de Tierras de Israel), que aseguran
que el 93 por ciento de las tierras esté reservado para el uso exclusivo de los judíos.25

5.38

El paisaje de Cisjordania está dominado por colonias de población exclusivamente
judeo-israelí y su régimen conexo de carreteras separadas, de ‘zonas tapón’ de
seguridad, de puestos de control y del Muro, que interrumpen la contigüidad territorial
y aseguran el confinamiento de las comunidades palestinas en enclaves aislados. Los
colonos israelíes gozan de la protección de las autoridades y del ejército, de sus
propias leyes y de un acceso preferente a recursos escasos como el agua, en detrimento
de la población palestina. A los palestinos se les prohíbe entrar en las colonias (salvo
con un permiso especial, como los trabajadores), en las zonas militares y en las
‘reservas naturales’, lo cual significa que casi la mitad del territorio de Cisjordania
está cerrado a su población palestina. Estas colonias están conectadas por carreteras
para uso exclusivo de los judíos israelíes. Los desplazamientos y el acceso a las tierras
agrícolas están limitados para los palestinos por un sistema generalizado de permisos.
Cabe reconocer, en defensa de Israel, que está comúnmente establecido que el acceso

25

Testimonios de Haneen Zoabi y Joseph Schechla.
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a las playas no se ve afectado por la segregación, como sucedía en Sudáfrica, donde
ciertas playas estaban reservadas a los blancos y otras, a la población negra y no
europea. A pesar de ello, es importante destacar que el Tribunal escuchó testimonios
que describían cómo las leyes israelíes prohíben a los palestinos acceder a las playas,
incluidas las del litoral palestino en las orillas del mar Muerto. 26 En general, la
expropiación de propiedades palestinas ha proseguido tras la creación del Estado de
Israel, y se apoya en una serie de leyes y decretos militares que han despojado a los
palestinos de gran parte de sus tierras.27
5.39

Por consiguiente, las pruebas aportadas ante el Tribunal demuestran claramente que
las autoridades israelíes persiguen, desde 1948, políticas concertadas de colonización
y de apropiación de tierras palestinas. Mediante sus leyes y prácticas, Israel ha
dividido a las poblaciones judía israelí y palestina, y les ha asignado espacios físicos
distintos, en los que varía el nivel y la calidad de las infraestructuras, los servicios y el
acceso a los recursos. Todo ello se traduce finalmente en una fragmentación territorial
generalizada, la aparición de una serie de reservas y de enclaves separados, y una
marcada segregación entre los dos grupos. Según uno de los testimonios presentado
ante el Tribunal, esta política se describe oficialmente en Israel con el término
hafrada, que, en hebreo, significa ‘separación’.28
“e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en
especial sometiéndolos a trabajo forzoso;”

5.40

Aunque Israel no tiene un sistema de explotación de la mano de obra de la población
palestina, sus políticas han reestructurado la fuerza de trabajo palestina al suprimir la
industria palestina y al imponer restricciones sobre las exportaciones y otras medidas
que han incrementado la dependencia de los Territorios Palestinos Ocupados con
respecto a Israel y, ahora más que nunca, a la ayuda internacional. Hasta mediados de
los años ochenta, Israel recurrió intensivamente a la mano de obra palestina en los
sectores de la agricultura y la construcción, con pésimas condiciones de empleo y sin
ninguna de las prestaciones otorgadas a los trabajadores judíos israelíes. Sin embargo,
desde 1993, el número de trabajadores palestinos en Israel ha caído de más de 100.000
a apenas unos centenares. Por otro lado, desde la construcción del Muro,
prácticamente no hay trabajadores palestinos empleados en Israel. Desde que Hamás
ganó las elecciones en la Franja de Gaza, en enero de 2006, ningún trabajador de esta
zona dispone de acceso a Israel.29
“f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid
privándolas de derechos y libertades fundamentales.”

26
27
28
29

Testimonio de Shawan Jabarin.
Testimonios de Shawan Jabarin, Jeff Halper, Jamal Juma’a, Luciana Coconi y Joseph Schechla.
Testimonio de Jeff Halper.
Testimonio de Rafeef Ziadah.
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5.41

Israel persigue e impone restricciones a las personas que se oponen al régimen de
segregación, que condenan las violaciones de los derechos humanos o que critican las
acciones del ejército israelí. También reprime las manifestaciones en el Territorio
Palestino Ocupado, convocadas por organizaciones o personas a título individual, con
el objetivo de protestar contra el Muro o la administración discriminatoria de las
tierras, el agua y las infraestructuras. Esta persecución (cabe señalar aquí que la
persecución de la disidencia en este contexto de victimización de aquellas personas
que se oponen a prácticas discriminatorias es distinto del crimen de persecución que se
abordará en la sección B) se manifiesta mediante el cierre de organizaciones, las
prohibiciones de viajar y las detenciones arbitrarias de activistas políticos y defensores
de los derechos humanos, así como por las restricciones que se derivan en materia de
libertad de expresión y de opinión.30

iii. Un régimen sistemático e institucionalizado de dominación racial
5.42

Los actos inhumanos arriba enumerados no se producen de forma aislada o casual.
Están lo suficientemente generalizados e integrados y son lo bastante complementarios
como para ser calificados de sistemáticos. Estos actos también están lo
suficientemente arraigados en la ley, las políticas públicas y las instituciones oficiales
como para ser calificados de institucionalizados.

5.43

En el sistema jurídico israelí, los judíos gozan de una condición preferente con
respecto a los no judíos por medio de la ley sobre la ciudadanía y la nacionalidad
judía. Ésta última ha creado un grupo privilegiado en la mayoría de ámbitos de la vida
pública, como los derechos de residencia, la propiedad del suelo, la planificación
urbana, el acceso a los servicios y los derechos sociales, económicos y culturales
(véase la lista de leyes y proyectos de ley que figuran en el anexo de estas
conclusiones). Los testimonios aportados por expertos detallan las relaciones entre el
Estado de Israel y las instituciones nacionales judías semiestatales (la Agencia Judía,
la Organización Sionista Mundial y el Fondo Nacional Judío) que integran y
formalizan muchos de los privilegios materiales otorgados exclusivamente a los judíos
israelíes. En cuanto a Cisjordania, el Tribunal pone de relieve la separación y la
discriminación institucionalizadas que se manifiestan por la existencia de dos sistemas
jurídicos totalmente separados: los palestinos están sujetos al derecho militar aplicado
por tribunales militares que no cumplen con las normas internacionales de justicia
procesal; los judíos israelíes que viven en colonias ilegales están sujetos al derecho
civil israelí que depende de tribunales civiles. Por consiguiente, existe una gran
diferencia entre los procedimientos y las penas aplicados por un mismo delito,
cometido en la misma jurisdicción, según el grupo al que se pertenece. Un aparato de
control administrativo, que se despliega a través de un sistema generalizado de
permisos y de restricciones burocráticas, afecta gravemente a los palestinos en los

30

Testimonios de Haneen Zoabi, Jamal Juma’a y Mohammed Khatib.
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territorios bajo control israelí. A diferencia de la legislación de apartheid sudafricana,
explícita y fácilmente accesible, el Tribunal llama la atención sobre el carácter opaco e
inaccesible de muchas leyes, órdenes militares y reglamentaciones que apuntalan el
régimen institucionalizado de dominación de Israel.
A.

Conclusión

5.44

El Tribunal llega a la conclusión que Israel somete al pueblo palestino a un régimen
institucionalizado de dominación considerado como apartheid tal como lo define el
derecho internacional. Este régimen discriminatorio se manifiesta en diversas formas y
grados de intensidad contra distintas categorías de palestinos, en función de su lugar
de residencia.

5.45

Los palestinos que viven bajo gobierno militar de carácter colonial en los Territorios
Palestinos Ocupados están sujetos a una forma de apartheid especialmente severa. Los
ciudadanos palestinos de Israel, aunque gozan del derecho a voto, no forman parte de
la nación judía tal y como ésta se define en la ley israelí y, por lo tanto, están privados
de los beneficios derivados de la nacionalidad judía y sometidos a una discriminación
sistemática con respecto a un amplio abanico de derechos humanos reconocidos. A
pesar de estas diferencias, el Tribunal concluye que las prácticas de Israel con respecto
al pueblo palestino, con independencia de su lugar de residencia, equivalen, en su
conjunto, a un único régimen integrado de apartheid.

B.

Persecución

5.46

El Tribunal examinará las políticas y prácticas israelíes con respecto al pueblo
palestino refiriéndose a la persecución como crimen contra la humanidad en virtud del
derecho internacional. El TRP abordará los aspectos siguientes:
1.
Definición y régimen jurídico de la persecución en el marco del derecho
internacional
2.

Aplicación de la definición de persecución a las políticas y prácticas
israelíes con respecto al pueblo palestino
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(1)

DEFINICIÓN

Y

RÉGIMEN
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DE
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EN
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DERECHO

INTERNACIONAL

5.47

La persecución constituye un crimen contra la humanidad en virtud de los estatutos de
los tribunales y cortes penales internacionales31 y del Proyecto de código de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad de la Comisión de Derecho Internacional
(CDI, art. 18, e).
Las normas de la CPI establecen la definición más exhaustiva de la persecución en tanto que
crimen contra la humanidad. Según el artículo 7 del Estatuto de la CPI:
“7.1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa
humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque:
(…)
(h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el
párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el
presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
(…)
7.2. (g) Por ‘persecución’ se entenderá la privación intencional y grave de derechos
fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad
del grupo o de la colectividad;”

5.48

Según los Elementos de los crímenes, la persecución está constituida por los elementos
siguientes:
“1.
2.

3.

31

Que el autor haya privado gravemente a una o más personas de sus derechos
fundamentales en contravención del derecho internacional.
Que el autor haya dirigido su conducta contra esa persona o personas en razón
de la identidad de un grupo o colectividad o contra el grupo o la colectividad
como tales.
Que la conducta haya estado dirigida contra esas personas por motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, según la definición
del párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto, o por otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Testimonio de Rafaëlle Maison, citando el Estatuto del Tribunal Militar Internacional (TMI) de
Núremberg, art. 6 c; el Estatuto del TMI de Tokyo, art. 5 c; el Estatuto del Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY), art. 5 h; el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda
(TPIR), art. 3 h; y el Estatuto de la CPI, art. 7, 1 h.
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4.

5.
6.

5.49

En otros términos, la persecución está constituida por los elementos siguientes:
•

•

•

•

(2)

Que la conducta se haya cometido en relación con cualquier acto de los
señalados en el párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte.
Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil.
Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un
ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido
la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.”

un elemento material (actus reus): una violación de las libertades y los
derechos fundamentales relacionados con los crímenes previstos en el artículo
7(1) del Estatuto de la CPI; el elemento material no se limita a únicamente a
los daños corporales causados a la víctima, sino que incluye también los daños
contra la propiedad;32
un elemento mental general (mens rea o dolus generalis): el autor tiene la
intención de incurrir en una conducta que está relacionada con una violación de
las libertades y los derechos fundamentales;
un elemento mental específico (dolus specialis): la conducta está dirigida
contra un grupo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos o de género;
un elemento contextual: la conducta forma parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil; el término ‘ataque’ no se limita
a la acción militar clásica en el marco de un conflicto armado, sino que abarca
también múltiples violaciones de los derechos humanos dirigidas contra una
población civil.33

APLICACIÓN

DE LA DEFINICIÓN DE PERSECUCIÓN A LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS ISRAELÍES CON

RESPECTO AL PUEBLO PALESTINO

5.50

32

33

En primer lugar, el TRP observa que gran parte de los testimonios recogidos en
materia de apartheid son también relevantes en materia de persecución, que constituye
otro crimen contra la humanidad y podría aplicarse con respecto a las prácticas
israelíes en virtud del principio de la acumulación de cargos.

Véanse, entre otros, U.S. Mil. Trib., 11-13 de abril de 1949, ‘Ministries Trial’, en Trials of War Criminals
before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law n° 10, vol. XIV, 1949, p. 678; TPIY,
caso IT-99-36-T, 1 de septiembre de 2004, Brdanin, §§ 1029-1049; caso IT-98-32/1-T, 20 de julio de
2009, Lukić, § 1008, citados en el testimonio de Rafaelle Maison.
Casos TPIY IT-23 y 23/1-T, 22 de febrero de 2001, Kunarac et al., § 416, 570-578; id., App., 12 de junio
de 2002, § 86.
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i. El sitio de Gaza y la operación ‘Plomo fundido’
5.51

Durante la sesión de Barcelona, el TRP llegó a la conclusión de que Israel violaba el
derecho internacional al mantener a la Franja de Gaza bajo un bloqueo que
contraviene las disposiciones del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949
(art. 33), que prohíbe los castigos colectivos (§§ A, 19.9). También llegó a la
conclusión de que Israel quebrantaba el derecho internacional al infligir numerosos y
graves daños, especialmente a personas y bienes de propiedad civil, y al utilizar
métodos de combate prohibidos durante la operación ‘Plomo fundido’ en Gaza
(diciembre de 2008 - enero de 2009) (§§ A, 19.10).

5.52

Durante la sesión de Londres, el TRP determinó que las violaciones del derecho
internacional perpetradas por Israel en que estaban directamente implicadas varias
empresas incluían violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por
Israel en el transcurso de la operación ‘Plomo fundido’. Durante esa sesión, el TRP se
basó en el informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas encargada de
investigar las violaciones del derecho internacional durante dicho conflicto (el Informe
Goldstone) y subrayó, en particular, la destrucción de bienes civiles “sin necesidad
militar”, hecho que constituye un crimen de guerra. El TRP también observó que el
Informe Goldstone mencionaba posibles crímenes contra la humanidad cometidos
durante la operación ‘Plomo fundido’ (§§ 5.3.2).

5.53

En el marco del derecho penal internacional, el crimen de persecución constituye un
crimen contra la humanidad. Tal como señaló el informe Goldstone, “los crímenes de
lesa humanidad son los que conmueven la conciencia de la humanidad” (Informe
Goldstone, §§ 293). En este sentido, el informe llegó a la conclusión de que “la
política de bloqueo (…) equivale a un castigo colectivo infligido de manera
intencionada por el Gobierno de Israel a los habitantes de la Franja de Gaza” (Informe
Goldstone, §§ 1878). El informe también constató que la operación ‘Plomo fundido’
“fue un ataque deliberadamente desproporcionado destinado a castigar, humillar y
aterrorizar a la población civil, reducir de manera drástica su capacidad económica
local para trabajar y para autoaprovisionarse, e imponerle una sensación cada vez
mayor de dependencia y vulnerabilidad” (Informe Goldstone, §§ 1893).

5.54

En lo que respecta al sitio de Gaza, el informe llegó a la conclusión de que “las políticas de
bloqueo instauradas por Israel contra la Franja de Gaza (…) sometieron a la población local a
penurias y privaciones extremas que equivalen a una violación de las obligaciones de Israel
como Potencia ocupante conforme al Cuarto Convenio de Ginebra” (Informe Goldstone, §§
1931). A lo que añadió que “las condiciones resultantes de las medidas deliberadas de las
fuerzas armadas israelíes y de las políticas declaradas del Gobierno con respecto a la Franja de
Gaza (…) indican en su conjunto la intención de infligir un castigo colectivo a la población de
la Franja de Gaza. La Misión, por lo tanto, constata que se han violado las disposiciones del
artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra” (Informe Goldstone, §§ 1934).

26
5.55

En lo que atañe a los crímenes de persecución, el Tribunal Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia (TPIY), en el caso Tadić, observó que la persecución “comprende
una diversidad de actos, incluidos aquellos de carácter físico, económico o judicial,
que privan a una persona de su derecho a disfrutar de sus libertades fundamentales en
condiciones de igualdad”.34 En la sentencia pronunciada en el caso Kupreškić, el TPIY
explica que los actos discriminatorios calificados de persecución no se deben examinar
de forma aislada. Al contrario, a menudo se cometen aplicando una política de
discriminación o en el marco de una práctica generalizada. 35 A la luz de los
testimonios presentados durante la sesión de Ciudad del Cabo,36 el TRP comparte la
opinión que sigue, tal como la expresaron los autores del Informe Goldstone:
“... la serie de actos que privan a los palestinos en la Franja de Gaza de sus
medios de subsistencia, trabajo, vivienda y agua, que les deniegan la libertad
de circulación y su derecho a entrar y salir de su propio país, que limitan sus
derechos de acceso a los tribunales judiciales y a un recurso efectivo, podrían
llevar a un tribunal competente a declarar que se ha cometido el crimen de
persecución, que es un crimen de lesa humanidad” (Informe Goldstone, §§
1936).

5.56

A la luz de las conclusiones del Informe Goldstone, del sitio de la Franja de Gaza, de
las operaciones militares en el curso de la operación ‘Plomo fundido’ y de los
testimonios presentados, el Tribunal concluye que Israel es culpable del crimen de
persecución.

ii. Las restricciones de la libre circulación (incluido el Muro) y del acceso a los recursos
en Cisjordania como formas de persecución
5.57

Durante la sesión de Londres, el TRP llamó la atención sobre la construcción ilegal
por parte de Israel de un Muro en territorio palestino. La ilegalidad de este proyecto ya
fue establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva de
2004 (conclusiones de Londres, §§ 5.4C.1 et seq.).
La Corte no sólo condenó la construcción del propio Muro, sino que también declaró
ilegal todo su ‘régimen conexo’ de confiscaciones de tierras y de restricciones de la
libre circulación y del acceso a los recursos naturales. El Comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación Racial ha señalado que tales restricciones forman
parte de una política que se dirige contra los palestinos como grupo:

34
35
36

Prosecutor v. Tadić, TPIY, caso IT-94-1-T, sentencia del 7 de mayo de 1997, § 710.
Prosecutor v. Kupreškić et al, TPIY, caso IT-95-16-T, sentencia del 14 de enero de 2000, § 615.
Testimonios de Raji Sourani, Mohammed Khatib y Jazi Abu Kaf en particular.
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“Al Comité le preocupa profundamente el hecho de que las graves restricciones
a la libertad de circulación en los Territorios Palestinos Ocupados, que afectan a
un determinado grupo nacional o étnico, en especial de resultas del muro, los
puestos de control, las carreteras restringidas y el sistema de permisos, han
creado dificultades y repercutido gravemente en el disfrute de los derechos
humanos por los palestinos, en particular su derecho a la libertad de circulación,
a la vida familiar, al trabajo, a la educación y a la salud.”37
5.58

Según la CIJ, la construcción del Muro ha conducido a la violación de diversos
derechos humanos de la población palestina:
•

•

contribuyendo a “la partida de poblaciones palestinas de algunas zonas”38 y a
nuevas alteraciones de la composición demográfica del Tterritorio Palestino
Ocupado,39 la construcción del Muro menoscaba el derecho del pueblo palestino a
la libre determinación;40
aislando a “los palestinos que se encuentran entre el muro y la Línea Verde (...) de
sus territorios y lugares de trabajo, escuelas, clínicas y otros servicios sociales” y
anexionándose efectivamente “la mayor parte del sistema acuífero occidental (que
proporciona el 51% de los recursos hídricos de la Ribera Occidental)”, 41 la
construcción del Muro impide a los palestinos en cuestión ejercer varios derechos
humanos, a saber: “el derecho a la libertad de circulación” (Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, art. 12, § 1) y el “derecho al trabajo, la salud, la
educación y un nivel de vida adecuado, proclamados en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño”.42

5.59

A modo de ejemplo del efecto extendido de la construcción del Muro, el Tribunal
toma nota del testimonio según el cual “desde mayo de 2006, el Muro ha aislado a
75.000 personas de Abu Dis y de otros pueblos palestinos cercanos a Jerusalén y les
ha impedido acceder a la ciudad donde trabajaban”.43

5.60

En materia de acceso a los recursos naturales, el Comité de Derechos Humanos de la
ONU ha expresado su preocupación por los efectos discriminatorios de la política
israelí sobre la población palestina:

37

38

39
40
41
42
43

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Israel,
CERD/C/ISR/CO/13, 14 de junio de 2007, § 34, citado en el testimonio de Luciana Coconi.
CIJ, 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, § 122.
Ibid.
Ibid.
Ibid, § 133.
Ibid, § 134.
Testimonio de Rafeef Ziadah en nombre de la Coalición de Sindicatos Palestinos para el Boicot, las
Desinversiones y las Sanciones (PTUC-BDS).
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“Preocupa al Comité la escasez de agua que afecta desproporcionadamente a la
población palestina de la Ribera Occidental, debido a que se ha impedido la
construcción y mantenimiento de infraestructura de agua y saneamiento y se ha
prohibido la construcción de pozos. También le preocupan las denuncias de
contaminación de tierras palestinas por aguas residuales, incluso provenientes
de los asentamientos.”44
El Tribunal puntualiza aquí que el trazado del Muro es casi idéntico al de la ‘línea
roja’ marcada en 1977 por el antiguo comisario israelí para los recursos hídricos,
Menachem Cator, conforme a una demanda del Gobierno israelí en aquel momento
para delimitar las zonas de Cisjordania de las que Israel se podía retirar sin perder el
control de fuentes de agua esenciales usadas para abastecer a Israel y a las colonias.45
iii. Persecución de los ciudadanos palestinos de Israel
5.61

El TRP observa los hechos siguientes (y hace referencia al Anexo en que se enumeran
las leyes y los proyectos de ley israelíes pertinentes):
•

•

44

45

46
47
48

La ley israelí de 2007 relativa a la ciudadanía y la entrada en Israel “impide la
reagrupación familiar entre los ciudadanos palestinos de Israel y los palestinos
de los Territorios Ocupados”;46 la misma ley impide a un ciudadano o
ciudadana árabe de Israel que se case con un ciudadano o ciudadana árabe de
un “Estado enemigo” (por ejemplo, Irán, Iraq, Siria o el Líbano) vivir en
Israel.47 Estas prohibiciones violan el derecho al respeto de la vida privada, así
como la obligación de no realizar “distinción alguna” por motivos “de origen
nacional o social” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, art. 2, § 1, y art. 17).
En virtud de la ley israelí de 28 de marzo de 2011 relativa a la ciudadanía, los
tribunales pueden “revocar la ciudadanía de personas condenadas por traición,
espionaje, ayuda al enemigo en tiempos de guerra y actos terroristas –tal como
se definen en la ley sobre la prohibición de la financiación del terrorismo de
2005–, a petición del Ministerio del Interior, en el marco de la condena penal
pronunciada”.48

Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Israel, CCPR/C/ISR/CO/3, 3 de septiembre de
2010, § 18, citadas por Luciana Coconi.
Human Sciences Research Council, Occupation, Colonialism, Apartheid: A re-assessment of Israel’s
practices in the occupied Palestinian territories under international law (Ciudad del Cabo, 2009), p. 145,
citando a David Arsenault y Jamie Green, ‘The Effects of the Separation Barrier on the Viability of a
Future Palestinian State’, en Israel/Palestine Centre for Research and Information, Second Israeli-Palestine
International Conference on Water for Life in the Middle East (Atalya, Turquía, 10-14 de octubre de
2004).
Testimonio de Haneen Zoabi
Ibid.
Testimonio de Haneen Zoabi
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Si esta disposición se aplica tanto a los ciudadanos israelíes como palestinos,
no parece ser arbitraria; pero en caso de no ser así y de que la ley se aplique
únicamente a los ciudadanos palestinos, la privación de la nacionalidad sería
discriminatoria y arbitraria (cfr. Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, Observaciones finales: Lituania, CERD/C/LTU/CO/3,
11 d’abril de 2006, § 23).
•

•

•

•

49
50
51

La ley sobre adquisición de tierras de 1953 y la ley sobre la propiedad de los
ausentes de 1950 autorizan a Israel a confiscar las tierras que pertenecen a
palestinos en Israel49 sin ningún tipo de compensación. Si los propietarios
palestinos han sido obligados a abandonar sus tierras pero no han renunciado a
su título de propiedad, la confiscación de dichas tierras sin compensación es
arbitraria y viola sus derechos a la propiedad (Declaración Universal de
Derechos Humanos, art. 17). Incluso aunque la confiscación de las tierras se
efectúe con fines públicos, se requiere una compensación justa (cfr. Protocolo
adicional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, art. 1, que refleja la
costumbre internacional).
Varios programas israelíes privan a los palestinos de sus tierras y asignan
tierras o parte de ellas a Israel o a colonos israelíes. Se prevé una
compensación, pero ésta no es justa, dado que los árabes palestinos recibirían
de 180.000 a 200.000 dunams cuando se han confiscado 600.000 dunams. 50 Se
trata de otra violación de los derechos a la propiedad individual o de los
derechos consuetudinarios colectivos, como ya se ha mencionado.
En muchos aspectos, los ciudadanos palestinos no son tratados de la misma
forma que los ciudadanos israelíes: su desalojo forzoso de lugares palestinos
históricos, como Jaffa y Acre; la construcción de ciudades reservadas
exclusivamente a los ciudadanos israelíes; el abastecimiento de agua para la
agricultura palestina que apenas representa un 2,5 por ciento de la cantidad
total destinada a este sector en Israel; la ‘judaización’ del espacio público al
utilizar exclusivamente nombres hebreos e ignorar los nombres árabes; la
ausencia de la historia palestina en la educación y el acento puesto sobre la
historia judía; la construcción de 1.000 nuevas colonias y ciudades judías desde
1948, en comparación con las siete creadas por los palestinos en el Néguev; las
facilidades otorgadas a los soldados israelíes desmovilizados (los palestinos no
sirven generalmente en el ejército israelí) en materia de acceso al sistema de
educación superior (ley de 1994).51
En el desierto del Néguev, 90.000 palestinos viven en pueblos ‘no
reconocidos’, aunque estos pueblos existían antes de 1948, y que:

Ibid.
Ibid.
Testimonio de Haneen Zoabi
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“no están autorizados a conectarse a las redes de agua y de electricidad.
Estos pueblos carecen de acceso a los servicios médicos y educativos
en sus comunidades, aunque cada una de estas comunidades cuente con
entre 700 y 6.000 habitantes, una población mucho mayor que la de
numerosas comunidades judías que se benefician de todos los
servicios”.52
En efecto, según los testimonios presentados ante el Tribunal, existe una
campaña concertada de desalojo forzoso y de demolición de aldeas beduinas no
reconocidas en la región del Néguev, al sur de Israel.
Estas discriminaciones institucionalizadas y factuales entre ciudadanos israelíes violan
varias disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial (art. 2, § 1, a, art. 5, d, iii, iv, v, así como el art. 1, § 1).
Conclusión
Los elementos materiales de la persecución
5.62 El Tribunal concluye que los elementos materiales de persecución están presentes en
los casos siguientes:
• las condiciones de vida impuestas a los palestinos les privan “de sus derechos
fundamentales en contravención del derecho internacional” (Elementos de los
crímenes, art. 7, § 1 (h), persecución, § 1), incluido su derecho a la libre
determinación y muchos de sus derechos civiles y socio-económicos
(conclusiones de Londres, § 5.4C.5; opinión consultiva de la CIJ);53
• los palestinos de Gaza y de los territorios rodeados o atravesados por el Muro y
su régimen conexo en Cisjordania constituyen un grupo contra el que se ha
‘dirigido’ la conducta en cuestión en razón de su identidad como grupo
(Elementos de los crímenes, art. 7, § 1 (h), persecución, § 2);
• las consecuencias prácticas de la imposición de tales condiciones son el ataque
contra los palestinos por motivos de orden político y nacional [conflicto entre
Israel y los palestinos] (ibid., § 3);
• la conducta se ha “cometido en relación con (...) cualquier crimen de la
competencia de la Corte” (ibid, § 4); en este caso, la conducta en relación con
el crimen de guerra que representa el establecimiento de colonias israelíes en
los Territorios Palestinos Ocupados (conclusiones de Londres, § 5.3.2);
• la conducta se ha “cometido como parte de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra una población civil” (Elementos de los crímenes,
art. 7, § 1 (h), persecución, § 5), en este caso la población palestina.
52
53

Testimonio de Jazzi Abu Kaf
CIJ, Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la
construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, §§ 133 y 134.
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El elemento mental de la persecución
5.63 El elemento mental de la persecución consiste en el conocimiento del ‘ataque’ dirigido
contra las víctimas del crimen. La construcción del Muro y su régimen conexo de
restricciones de la libertad de circulación y de acceso a los recursos naturales por parte
de las autoridades israelíes forman “parte de un ataque generalizado o sistemático
dirigido contra” la población palestina (Elementos de los crímenes, art. 7, § 1 (h),
persecución, § 6), deliberadamente puesto en práctica por los artífices de las políticas
de Israel en lo que respecta al sitio de Gaza, la organización de operaciones militares a
gran escala y las condiciones de vida impuestas en Cisjordania.
El elemento contextual de la persecución
5.64 El Tribunal precisa que, según los Elementos de los crímenes, el ‘ataque’ y los actos a
los que hace referencia el artículo 7 “no es necesario que (...) constituyan un ataque
militar”. La operación ‘Plomo fundido’ fue claramente una ofensiva militar. Incluso
aunque el sitio de Gaza en sí y las condiciones impuestas en Cisjordania por el Muro y
su régimen conexo no pueden ser definidas como ofensivas militares que impliquen
hostilidades manifiestas y el uso de la fuerza, presentan, no obstante, un carácter
militar. No es necesario que el Tribunal entable un debate semántico sobre el
significado del término ‘ataque’; basta con apuntar que los Elementos de los crímenes
dotan al término de un sentido más amplio que el significado que se les suele atribuir
general o tradicionalmente, ya que no limitan su campo de aplicación a un ataque
militar clásico. De ello se desprende que las condiciones impuestas en los Territorios
Palestinos Ocupados equivalen a un “un ataque generalizado o sistemático” dirigido
contra la población palestina. Se cumple, por tanto, el criterio contextual de la
persecución en tanto que crimen de lesa humanidad. Las violaciones de los derechos
humanos contra los ciudadanos palestinos de Israel constituyen también una forma de
maltrato de una población civil; dicho maltrato equivale a un ataque permanente
contra la población palestina en virtud de la definición del término ‘ataque’ dispuesta
por el artículo 7, § 1, del Estatuto de la CPI y de la jurisprudencia aplicable en la
materia. Esta población es maltratada en razón de su origen nacional.
5.65

A la luz de las explicaciones precedentes, el Tribunal considera que ciertas prácticas
israelíes equivalen a persecución en tanto que ‘crimen de lesa humanidad’ según la
definición establecida en el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, del que Israel no es parte pero cuyo carácter consuetudinario ya ha sido
subrayado por el TRP (conclusiones de Londres, §§ 5.3.2, 6.9). Se ha demostrado que
los hechos en cuestión reúnen los elementos materiales, el elemento mental y el
criterio contextual del crimen de persecución. Como ya se ha mencionado, la
persecución implica la denegación intencional y grave de los derechos fundamentales
de los miembros de un grupo identificable en el marco de un ataque generalizado y
sistemático dirigido contra una población civil. El Tribunal concluye que los
testimonios escuchados sustentan la existencia de persecución en el marco de los actos
siguientes:
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•
•
•
•
•

el sitio y el bloqueo de la Franja de Gaza como forma de castigo colectivo de la
población civil;
el uso de civiles como objetivo durante operaciones militares a gran escala;
la destrucción de viviendas civiles sin justificación por necesidad militar;
el impacto negativo del Muro sobre la población civil y del régimen conexo a éste en
Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental ;
la campaña concertada de desalojo forzoso y demolición de pueblos beduinos no
reconocidos en la región del Néguev, al sur de Israel.

VI. CONSECUENCIAS JURÍDICAS
A.

Consecuencias jurídicas para Israel

6.1

El apartheid y la persecución constituyen actos atribuibles a Israel e implican su
responsabilidad jurídica internacional (Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho
Internacional [CDI] sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos de 2001, art. 1 y 2). Israel debe cesar sus actos de apartheid y sus políticas de
persecución, y ofrecer las debidas garantías de no repetición (ibid., art. 30).

6.2

Además, Israel debe reparar integralmente todos los daños, ya sean materiales o
morales, causados por sus actos internacionalmente ilícitos (ibid., art. 31). En cuanto a
las reparaciones, Israel debe indemnizar a los palestinos por los daños causados, con
compensaciones que cubran todo daño susceptible de evaluación económica en
materia de pérdida de vidas, pérdida de bienes materiales y pérdida de ganancias en la
medida en que se puedan establecer estos hechos.54 La reparación obliga a Israel “a
indemnizar el daño causado por ese hecho” y “la indemnización cubrirá todo daño
susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la medida en que éste
sea comprobado” (ibid., art. 36).

B.

Deberes de terceros Estados en virtud del derecho internacional público

6.3

Los Estados y las organizaciones internacionales también tienen responsabilidades
internacionales. En efecto, el hecho de que las políticas discriminatorias y
segregacionistas de Israel, tanto en los Territorios Ocupados como en Israel,
equivalgan en su conjunto a un régimen de apartheid entraña graves consecuencias
para los Estados y las organizaciones internacionales en virtud del derecho
internacional. El apartheid y la persecución, tal como se han definido previamente,

54
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constituyen hechos internacionalmente ilícitos y crímenes del derecho internacional
que conllevan responsabilidades específicas. Los Estados terceros tienen el deber de
cooperar para poner fin a los actos de apartheid y a las políticas de persecución de
Israel, negándose, entre otras medidas, a brindar ayuda o asistencia a Israel y no
reconociendo las situaciones ilegales que se derivan de sus actos . Deben asimismo
poner fin a las violaciones del derecho penal internacional perpetradas por Israel
mediante el enjuiciamiento de los autores de crímenes internacionales, incluidos los
crímenes de apartheid y de persecución.
6.4

El Tribunal examinará la cuestión de la responsabilidad en materia de apartheid y de
persecución en tanto que hechos internacionalmente ilícitos, por un lado, y en tanto
que crímenes del derecho internacional, por el otro.

6.5

En primer lugar, los Estados y las organizaciones internacionales tienen la obligación
de garantizar que Israel respete el derecho internacional. En segundo lugar, los Estados
y las organizaciones internacionales tienen la obligación de poner fin al régimen de
apartheid de Israel, puesto que el apartheid en sí equivale a una violación sistemática
de una norma imperativa del derecho internacional. En tercer lugar, los Estados y las
organizaciones internacionales tienen el deber de cooperar para poner fin a las
violaciones del derecho internacional cometidas por Israel. En este sentido, tienen el
deber de colaborar entre sí en el ámbito judicial en materia de enjuiciamiento de
crímenes internacionales.

6.6

Con respecto al derecho penal internacional, el Tribunal observa que la Convención
sobre el apartheid de 1973 exige a los Estados partes “adoptar las medidas legislativas
o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de
apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones”.55 Puesto
que el tema de la jurisdicción universal se aborda con mayor detalle más adelante,
pasamos a continuación a tratar la cuestión de la responsabilidad del Estado.

Deber de cooperación
6.7
Según el artículo 41 del Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad del
Estado, los Estados deben cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación
grave de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho internacional
general. Tal como explicó la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la
Barcelona Traction, ciertas normas imperativas se derivan “de los principios y de las
normas relativos a los derechos básicos de la persona humana, incluida la protección
55

Convención sobre el apartheid, art. 4.
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contra la esclavitud y la discriminación racial”. 56 En este contexto, el Tribunal apunta
que el apartheid es una forma especialmente grave de discriminación racial y está
universalmente condenada como tal. Por consiguiente, la prohibición del apartheid se
considera como una norma imperativa del derecho internacional general.57
6.8 El artículo 41 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado dispone
además que ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por una
violación grave de una norma imperativa de derecho internacional general, ni prestará
ayuda o asistencia para mantener esa situación.
No reconocimiento y no asistencia
6.9
Una obligación de no reconocimiento puede derivarse de la denegación por parte de
un Estado del derecho a la libre determinación de los pueblos. Como se explica en los
comentarios al Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad del Estado, la
obligación del no reconocimiento colectivo se aplicaría en el caso de un intento de
adquisición de soberanía sobre un territorio a través de la denegación del derecho a la
libre determinación de los pueblos.58 El Tribunal observa que la CIJ ya ha resuelto que
Israel viola el derecho de los palestinos a la libre determinación, lo cual constituye un
quebrantamiento de una norma imperativa del derecho internacional. 59 Además,
ningún Estado que establezca relaciones con Israel conectadas con su régimen de
apartheid puede esperar que la ONU o sus Estados miembros reconozcan la validez o
los efectos de dichas relaciones. 60 Durante la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, la
comunidad internacional instó reiteradamente a los Estados a no prestar ayuda ni
asistencia al régimen de apartheid. El Tribunal recuerda que el Consejo de Seguridad y
la Asamblea General de la ONU exhortaron a todos los Estados a no reconocer la
legalidad de las comunidades bantúes establecidas por Sudáfrica dentro de Sudáfrica y
en Namibia.61
6.10

56

57

58
59

60

61

Dado el carácter y la importancia de los derechos y las obligaciones en cuestión, el
Tribunal opina que todos los Estados tienen el deber de no reconocer como lícita la
situación que se deriva del régimen de apartheid establecido en Israel y en los
Territorios Ocupados. También tienen la obligación de no prestar ayuda ni asistencia
Véase Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 32,
§ 34.
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text,
and Commentaries (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), p. 246.
Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, ibid, p. 250.
Véase CIJ, 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, § 155.
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa)
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Reports 1971, p. 56, § 126.
Véanse la Resolución 402 del Consejo de Seguridad, 22 de diciembre de 1976, y la Resolución 407 del
Consejo de Seguridad, 25 de mayo de 1977. Véase también John Dugard, Recognition and the United
Nations (Cambridge: Grotius Publications, 1987).
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al mantenimiento de la situación creada por tal régimen. En lo que respecta a la
presencia ilegal de Sudáfrica en Namibia, la Corte Internacional de Justicia dictaminó
que los Estados miembros “están obligados a abstenerse de establecer relaciones
económicas o de otra índole con Sudáfrica en nombre o acerca de Namibia que puedan
reforzar su autoridad sobre el Territorio”. 62 Esto incluía la obligación de no prestar ni
ayuda ni asistencia económica, industrial o financiera, en forma de obsequios,
préstamos, créditos, anticipos o garantías, o en cualquier otra forma. Esta prohibición
no se limita a los Estados, sino que se extiende naturalmente a las instituciones en las
que los Estados tienen derecho de voto.63
6.11 Es el deber de todos los Estados, dentro del respeto de la Carta de las Naciones Unidas y
del derecho internacional, eliminar todo obstáculo derivado del mantenimiento de un
régimen de apartheid que impida al pueblo palestino ejercer su derecho a la
autodeterminación. Si bien el Tribunal considera que las Naciones Unidas, y
especialmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deberían examinar qué
acciones complementarias son necesarias para poner fin a la situación ilícita resultante
del régimen de apartheid israelí, recuerda que, en el marco de la lucha contra el
apartheid en Sudáfrica, la sociedad civil internacional recurrió habitualmente a los
boicots, las desinversiones y las sanciones. Es la comunidad internacional la que debe
decidir cuáles son las modalidades más prácticas para garantizar que Israel respete el
derecho internacional. El Tribunal desearía, no obstante, recalcar la posición expresada
por la CDI, y reiterada por el Tribunal Constitucional alemán, según la cual una
violación grave de una norma imperativa “impone a la comunidad de Estados el deber
de cooperar para poner fin a toda violación grave por medio del derecho
internacional”.64 En el caso de que los Estados no obligaran a Israel a observar el
derecho internacional, podrían ser considerados como cómplices de las violaciones
cometidas por Israel y su responsabilidad se podría ver comprometida.
C.

Deberes de los Estados en materia de jurisdicción universal y crímenes
internacionales

6.12

El apartheid y la persecución no constituyen solamente hechos internacionalmente
ilícitos; son también crímenes internacionales que comportan la responsabilidad penal
individual de los autores (Convención sobre el apartheid de 1973, art. 4; Estatuto de la
CPI, art. 7, § 1, h, y art. 25, como expresiones de la costumbre internacional) y entrañan
la obligación universal de perseguir a los presuntos autores o de extraditarlos a cualquier
Estado que los reclame para enjuiciarlos (judicare vel dedere; Convención sobre el
apartheid de 1973, art. 3-5 y 11; Estatuto de la CPI, preámbulo, § 4-6).

62

Véase Namibia advisory opinion, ICJ Reports 1971, § 124.
Namibia advisory opinion, ibid., opinión separada del juez Ammoun, § 14.7.
64
Véase el artículo 41 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, Informe del Secretario
General de 2001, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos: información y
observaciones recibidas de los gobiernos, documento A/62/63 de la ONU (9 de marzo de 2007), comentarios de
Alemania, § 36; para más detalles sobre este caso, véase §§ 33-38.
63
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6.13

La responsabilidad penal de los individuos no excluye la responsabilidad de Israel en el
plano internacional. Tal como dispone el Estatuto de la CPI:
“Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal
de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho
internacional.” (art. 25, § 4)
La atribución a un Estado de un crimen de derecho internacional fue consagrada por la CIJ
en la sentencia pronunciada sobre el caso relativo a la aplicación de la Convención sobre
el crimen de genocidio de 2007 (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia), en que la CIJ
estipula que:
“Un Estado puede ver su responsabilidad comprometida en virtud de la Convención
por genocidio y complicidad de genocidio, sin que un individuo haya sido reconocido
culpable de dicho crimen o de un crimen conexo.” (ICJ Rep. 2007, § 182).

6.14

Esta norma es igualmente aplicable al apartheid y la persecución como crímenes contra la
humanidad.

VII.

MEDIDAS NECESARIAS Y RECOMENDADAS

7.1

El Tribunal debe ir más allá de sus conclusiones jurídicas y su descripción formal de las
consecuencias jurídicas para Israel y terceras partes en materia de apartheid y de
persecución. Debe exhortar resueltamente a todas las partes implicadas a actuar en
consonancia con sus obligaciones legales. Si bien es necesario adoptar medidas políticas
en ciertos casos, el Tribunal insta decididamente a todas las partes relevantes a actuar
conforme a sus obligaciones legales en el momento en que existe constatación de un
régimen de apartheid y de persecución.

7.2

En consecuencia, el Tribunal exhorta a:

7.2.1 el Estado de Israel a desmantelar inmediatamente el sistema de apartheid que impone al
pueblo palestino, a abolir toda ley y práctica discriminatoria, a no aprobar más leyes
discriminatorias y a cesar de inmediato los actos de persecución contra los palestinos;
7.2.2 todos los Estados a cooperar para poner fin a la situación ilegal que se deriva de las
prácticas de apartheid y de persecución por parte de Israel. A la luz de la obligación de no
brindar ayuda o asistencia, todos los Estados deben plantear medidas apropiadas con
miras a ejercer una presión suficiente sobre Israel, tales como la imposición de sanciones
o la ruptura de relaciones diplomáticas, ya sea de forma colectiva a través de
organizaciones internacionales o, en ausencia de consenso, de forma individual,
rompiendo las relaciones bilaterales con Israel;
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7.2.3 el Fiscal de la Corte Penal Internacional a aceptar la competencia solicitada por las
autoridades palestinas en enero de 2009 e iniciar una investigación con la mayor
diligencia posible, y tal como exige el Informe Goldstone, sobre los crímenes
internacionales cometidos en territorio palestino desde el 1 de julio de 2002, incluidos
los crímenes de apartheid y de persecución;
7.2.4 Palestina a adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
7.2.5 la sociedad civil internacional (incluidos todos los grupos y personas que trabajan
con diligencia en el Estado de Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados para
oponerse al sistema reinante de dominación racial) a reproducir el espíritu de
solidaridad que contribuyó al fin del apartheid en Sudáfrica, entre otras iniciativas
dando a conocer las conclusiones de este Tribunal a sus respectivos parlamentos
nacionales y apoyando la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS);
7.2.6 la Asamblea General de las Naciones Unidas a reconstituir el Comité Especial de la
ONU contra el Apartheid y a convocar una sesión extraordinaria para examinar la
cuestión del apartheid contra el pueblo palestino. En este sentido, el Comité debería,
con miras a adoptar las medidas apropiadas, recopilar una lista de personas,
organizaciones, bancos, empresas, corporaciones, organizaciones benéficas y
cualquier otro organismo público o privado que coopere con el régimen de apartheid
de Israel;
7.2.7 la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar una opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia como la solicitada por el anterior y actual Relator
Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios
Palestinos Ocupados, así como por el Consejo de Investigación en Ciencias Humanas
de Sudáfrica, para analizar la naturaleza del prolongado régimen de apartheid y
ocupación de Israel;
7.2.8 el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial a abordar la
cuestión del apartheid en su próximo examen de la situación israelí en febrero de
2012;
7.2.9 el Gobierno de Sudáfrica, como país anfitrión de la tercera sesión del Tribunal
Russell sobre Palestina, a garantizar que el Estado de Israel no emprenda ningún tipo
de represalia contra de las personas que han testificado ante el Tribunal.
7.3

El Tribunal acoge con satisfacción la decisión de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre la admisión de
Palestina como miembro. Deplora asimismo las medidas punitivas adoptadas por los
Estados Unidos de América en contra de esta organización e insta a todos los Estados
y organizaciones internacionales a apoyar activamente el derecho del pueblo palestino
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a la autodeterminación. El Tribunal celebra la solidaridad y el respaldo de aquellos
países que han apoyado de manera firme y sistemática los derechos humanos de los
palestinos, y los exhorta a proseguir en la lucha por la justicia.

VIII. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
8.1

Con estas conclusiones finaliza la tercera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina
en Ciudad del Cabo. Estas conclusiones son el resultado de una evaluación prima
facie de los hechos puestos en su conocimiento, sin prejuicio del veredicto final que el
Tribunal pronunciará en su sesión de clausura.

8.2

La próxima sesión del Tribunal tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos de
América, a fines de 2012.
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ANEXO65
LISTA COMENTADA DE LEYES Y PROYECTOS DE LEY ISRAELÍES
Israel fue creado en 1948 como Estado judío. Esa definición de ‘Estado judío’ o de ‘Estado
para el pueblo judío’ hace que las desigualdades de carácter práctico, político e ideológico
sean una realidad cotidiana para los ciudadanos palestinos de Israel, que son marginalizados y
discriminados por el Estado por su origen nacional y por no ser de confesión judía.
Las principales leyes que generan esta discriminación sistemática contemplan, conforme al
derecho israelí, un trato diferenciado y desigual para los ciudadanos palestinos de Israel en el
ámbito de los derechos relativos a la ciudadanía. Las leyes más importantes en materia de
inmigración y nacionalidad son:
1. Ley del Retorno (1950)
2. Ley de Ciudadanía (1952)
3. Ley sobre Ciudadanía y Entrada a Israel (2007)66
Estas leyes otorgan claramente privilegios a los judíos y a la inmigración judía.67
El derecho israelí confiere asimismo una condición semiestatal especial a la Organización
Sionista Mundial, a la Agencia Judía, al Fondo Nacional Judío y a otros organismos que, en
virtud de su propio estatuto, sólo atienden a los judíos.
4.
5.
6.
7.

Convenio entre el Gobierno de Israel y el Ejecutivo sionista (1952)
Ley sobre el Estatuto de la Agencia Sionista Mundial y la Agencia Judía (1952)
Ley Keren Kayemeth le-Israel (1953)
Convenio con el Ejecutivo sionista (1954, 1971)

Cabe observar igualmente la criminalización de los actos cometidos contra las agencias judías
en cualquier lugar del mundo:
8. Derecho Penal de Israel (626/1996)68
65

Este anexo hace referencia a los puntos 5.43 y 5.61.
Para un resumen de esta ley, véase el punto 5.61.
67
Véase asimismo la Ley de Revocación de la Ciudadanía por actos calificados de espionaje y terrorismo
(2011), adoptada el 28 de marzo de 2011, que permite a los tribunales revocar la ciudadanía de aquellas personas
condenadas por traición, espionaje, asistencia al enemigo en tiempos de guerra y actos terroristas como los
definidos por la Ley sobre la Prohibición de la Financiación del Terrorismo de 2005, a petición del Ministerio
del Interior, en el marco de la sentencia penal dictada. La ciudadanía sólo puede ser revocada si el acusado posee
una doble ciudadanía o reside fuera de Israel (la ley considera en tal caso que el acusado posee una doble
ciudadanía). Si una persona carece de doble ciudadanía o no reside en el exterior, se le concederá la condición de
residente en Israel en lugar de ciudadano, lo cual constituye una degradación que restringe gravemente el
derecho a la participación política. La ley se propuso tras el arresto y la inculpación por espionaje de Ameer
Makhoul, líder de la sociedad civil árabe.
66

68

Capítulo 3: Delitos en el exterior –
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Las leyes siguientes reconocen las prácticas e instituciones educativas, religiosas y culturales
judías y definen sus objetivos en términos estrictamente judíos. En cambio, no existe ninguna
ley que reconozca los derechos religiosos y culturales de la minoría palestina de Israel.
9. Ley sobre el Rabinato Superior de Israel (1980)
10. Ley sobre la Bandera y los Emblemas (1949)
11. Ley sobre Educación Estatal (1953) y sus enmiendas de 2000
Leyes relativas a la tierra
12. Ley de Propiedad de los Ausentes (1950)
13. Ley de Adquisición de la Tierra (1953)
14. Ley Fundamental: Tierras de Israel [las tierras del pueblo] (1960)
15. Ley sobre Asentamientos Agrícolas (1967)
16. Ley Fundamental: la Knesset (1958), enmienda nº 9 (1985)69
17. Ley sobre la Administración de Tierras de Israel (ILA) (2009)70
18. Enmienda (2010) a la Ordenanza sobre el Uso del Suelo (adquisiciones con fines
públicos) (1943)71
13. (a) El derecho penal israelí se aplicará a los delitos cometidos en el exterior contra: ( 1) la seguridad,
las relaciones exteriores o los secretos del Estado; (2) el sistema gubernamental del Estado; (3) el buen
funcionamiento de las autoridades del Estado; (4) los bienes y la economía del Estado, así como sus medios de
transporte y comunicación con otros países; (5) los bienes, los derechos y el buen funcionamiento de todas las
asociaciones y organizaciones especificadas o descritas en el subapartado (c).
(c) “Asociación u organización”, a efectos de la subsección (a)(6), significa: (1) la Organización
Sionista Mundial; (2) la Agencia Judía para Eretz Israel; (3) la Keren Kayemet Le-Israel; (4) la Keren Ha-Yesod
- United Israel Appeal; (5) un organismo controlado conforme a la Ley de Auditoría de Cuentas del Estado
(versión consolidada), 5718–1958.
69

Exige que ningún partido político niegue la existencia de Israel como un ‘Estado judío y democrático’.
La ley, adoptada por el Parlamento israelí, la Knesset, el 3 de agosto de 2009, instituye la privatización de
tierras a gran escala. En virtud de esta ley, la mayor parte de las tierras que pertenecen a los refugiados palestinos
y a los desplazados internos (actualmente en manos del Estado en tanto que ‘propiedades de personas ausentes’),
algunas de las tierras de las aldeas árabes destruidas y desalojadas, así como las tierras confiscadas por cualquier
motivo a los ciudadanos palestinos, pueden ser vendidas a inversores privados y no pueden ser objeto de una
demanda de restitución. Estas tierras, que se calcula que representan un total de 800.000 dunams, engloban
propiedades de refugiados ahora situadas en ciudades mixtas árabo-judías y tierras que están reservadas o
previstas para planes generales de desarrollo urbanístico. La ley también garantiza un peso determinante a los
representantes del Fondo Nacional Judío (6 miembros de un total de 13) en el seno del nuevo Consejo de
Administración de Tierras, que sustituye a la Administración de Tierras de Israel (ILA) y que gestiona el 93 por
ciento de las tierras en Israel.
71
Esta ley, que data de la época del mandato británico, permite que el Ministerio de Finanzas confisque tierras
‘con fines públicos’. El Estado ha recurrido en numerosas ocasiones a esta ley, así como a otras como las ya
citadas, para confiscar tierras que pertenecen a los palestinos en Israel. La nueva enmienda, adoptada el 10 de
febrero de 2010, confirma que las tierras confiscadas pertenecen al Estado en virtud de esta ley, incluso aunque
éstas no se hayan utilizado con los fines aducidos inicialmente para su confiscación. Autoriza al Estado a utilizar
las tierras durante 17 años con fines distintos a los alegados en el momento de la confiscación e impide a los
propietarios reclamar las tierras confiscadas que no son utilizadas para los fines originalmente previstos en caso
de que hayan sido traspasadas a una tercera parte o de que hayan transcurrido más de 25 años desde la
confiscación. La enmienda amplía el poder del Ministerio de Finanzas para confiscar tierras ‘con fines públicos’,
lo cual abarca el establecimiento y el desarrollo de ciudades, y autoriza al Ministerio a definir nuevos objetivos.
La nueva ley fue concebida para evitar que los ciudadanos árabes de Israel presentaran demandas para reclamar
70
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19. Ley sobre las Comisiones de Admisión (2011)72
20. Ley sobre las Tierras de Israel (enmienda nº 3) (2011)73
Derechos económicos, sociales y culturales
21. Ley sobre la Eficiencia Económica (enmiendas legislativas para la puesta en marcha
del plan económico)
22. Ley sobre la Inserción de Soldados Desmovilizados (1994) (enmienda nº 12) (2010)74
23. [Enmienda de 2008 de esta misma ley] – consagra el recurso al criterio del servicio
militar para determinar la idoneidad de los candidatos para ocupar las residencias de
estudiantes en todas las instituciones de educación superior. Confiere además un
amplio margen discrecional a estas instituciones para otorgar ventajas económicas
complementarias a los soldados desmovilizados, independientemente de las
prestaciones de las que ya disfruten en virtud de otras leyes.
24. Ley para Modificar la Ley sobre Principios Presupuestarios (2011), enmienda nº 40
(‘Ley de la Nakba’)
tierras confiscadas, puesto que han pasado ya más de 25 años desde la confiscación de la gran mayoría de tierras
palestinas y muchas de ellas se han transferido a terceras partes, como el Fondo Nacional Judío.
72
La ley sobre las comisiones de admisión legaliza las ‘comisiones de admisión’ que funcionan en casi 700
pequeñas comunidades establecidas en tierras que pertenecen al Estado en el Naqab y en Galilea. La ley atribuye
a las comisiones de admisión el poder de elegir a los candidatos para ocupar unidades de vivienda y parcelas de
tierra, y plena potestad para aceptar o rechazar a las personas que desean vivir en dichas comunidades. Los
comités cuentan con un representante de la Agencia Judía o de la Organización Sionista Mundial, entidades
semiestatales, y se utilizan en parte para bloquear las candidaturas de árabes y de otros grupos marginalizados.
Aunque las disposiciones de la ley prevén la obligación de respetar el principio de equidad y de evitar todo tipo
de discriminación, el texto autoriza a estas comisiones a rechazar a los candidatos que se consideren
“inadecuados para la vida social de la comunidad (…) o el tejido social y cultural del municipio” y, por tanto,
legitima la exclusión de grupos enteros. La Administración de Tierras de Israel (ILA) instauró el criterio
arbitrario y discriminatorio de la ‘adecuación social’ para sortear la decisión histórica del Tribunal Supremo con
respecto al caso Ka’adan en 2000, en que dictaminó que el uso de la Agencia Judía por parte del Estado para
excluir a los árabes de las tierras estatales constituía un acto de discriminación por motivos de nacionalidad. La
ley también autoriza a las comisiones de admisión a adoptar criterios definidos por cada comunidad de forma
individual, basándose en sus ‘características específicas’, incluidos los de aquellas comunidades que se definen a
sí mismas por su ‘visión sionista’.
73
La ley, adoptada en marzo de 2011, impide a toda persona o parte (pública o privada) vender o arrendar
tierras por un período superior a los cinco años, o de legar o traspasar derechos privados de propiedad en Israel a
‘extranjeros’. La ley designa como ‘extranjero’ a toda persona que no resida en Israel o no posea la ciudadanía
israelí. Los judíos no son considerados como extranjeros, ya que gozan automáticamente del derecho a inmigrar
a Israel amparándose en la Ley del Retorno (1950). Según la ley, los refugiados palestinos –propietarios
originales de las tierras, que tienen el derecho a volver a sus propiedades en virtud del derecho internacional– se
convierten en ‘extranjeros’, como todas las demás personas que no dispongan de un permiso de residencia o de
ciudadanía israelí, con excepción de los judíos.
74
Enmienda adoptada en julio de 2010 que prevé que todo estudiante inscrito en una institución universitaria
que haya finalizado su servicio militar y que resida en una de las zonas llamadas ‘de prioridad nacional’, como el
Naqab, la Galilea o las colonias judías ilegales de Cisjordania, se pueda beneficiar de un ‘paquete de
compensaciones’ que incluye la cobertura integral de los gastos de matrícula durante el primer año académico,
un año preparatorio gratuito y otras ventajas complementarias en ámbitos como el alojamiento para estudiantes.
Este conjunto de compensaciones se añade a las ya numerosas ventajas de que disfrutan los soldados
desmovilizados en Israel en materia de educación. En general, los ciudadanos palestinos de Israel están exentos
del servicio militar y, por lo tanto, no se pueden beneficiar de estas prestaciones estatales, lo cual constituye una
discriminación por motivos de pertenencia nacional. La Knesset está también estudiando otra serie de proyectos
de ley que supeditan la concesión de diversas ventajas al desempeño durante el servicio militar/nacional (véase
abajo).
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Otras leyes
25. Ley de los Consejos Regionales (fecha de las elecciones generales) (1994), enmienda
especial nº 6 (2009)
26. Ley relativa al Deber de los Beneficiarios de Declarar las Ayudas Procedentes de
Entidades Políticas Extranjeras (2011) (‘Ley sobre la financiación procedente de ONG
y Gobiernos’)

PROYECTOS DE LEY
1. Proyecto de ley para modificar la Ley de Ciudadanía (1952) con miras a imponer un
juramento de lealtad a las personas que persigan la naturalización en Israel y a los
ciudadanos israelíes que soliciten su primera tarjeta de identidad
Una propuesta de enmienda a la Ley de Ciudadanía exige a todas las personas que deseen
naturalizarse a través del proceso de naturalización y a todos los ciudadanos israelíes que
soliciten su primera tarjeta de identidad (obligatoria a partir de los 16 años) que presten un
juramento de lealtad a Israel en tanto que “Estado judío, sionista y democrático, a sus
símbolos y a sus valores, prometiendo servir al Estado en toda forma que se requiera,
mediante servicio militar o alternativo, de conformidad con lo dispuesto por la ley”.
NB: según varios otros proyectos de ley presentados ante la Knesset, el juramento de lealtad
al Estado judío y democrático podría exigirse muy pronto a todos los ministros, miembros de
la Knesset, funcionarios públicos, etcétera.
2. Proyecto de ley (2009) para modificar la Ley Fundamental: dignidad humana y
libertad, con miras a limitar los poderes de control del Tribunal Supremo para legislar
en materia de ciudadanía
Este proyecto de ley se presentó en diciembre de 2009 y persigue limitar los poderes de
examen judicial del Tribunal Supremo israelí en materia de ciudadanía. El proyecto de ley se
planteó en el contexto de una serie de audiencias del Tribunal Supremo con motivo de varias
demandas presentadas contra las disposiciones de la Ley sobre Ciudadanía y Entrada a Israel
de 2003 (disposición temporal; enmendada en 2007). Dicha ley prohíbe la entrada a Israel de
palestinos procedentes de los Territorios Palestinos Ocupados y de otros ‘Estados enemigos’,
tal como los define Israel (como Siria, el Líbano, Irán e Iraq) por motivos de reagrupación
familiar con ciudadanos israelíes, en su mayoría ciudadanos árabes de Israel.
Proyectos de ley que otorgan ventajas a aquellas personas que sirven en el ejército (y que
excluyen a casi todos los ciudadanos no judíos de Israel):
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3. Proyecto de ley para garantizar a los exmilitares una preferencia en las designaciones
para la función pública
4. Proyecto de ley para garantizar a los exmilitares una preferencia en el sector de los
servicios
Otros proyectos de ley:
5. Proyecto de ley para prohibir la imposición de un boicot (2010) (‘Proyecto de ley
sobre la prohibición del BDS’)
6. Ley de Asociaciones (Amutot) (Enmienda – Excepciones al registro y a la actividad
de una asociación) (2010) (‘Proyecto de ley sobre la jurisdicción universal’)
7. Proyecto de ley para proteger los valores del Estado de Israel (Enmienda de la
legislación) (2009) (‘Proyecto de ley sobre un Estado judío y democrático’)
8. Nuevo proyecto de ley sobre el cine, que exigiría a los realizadores que deseen recibir
fondos procedentes del Estado firmar una declaración de lealtad a Israel y a sus
instituciones, en tanto que ‘Estado judío’.

