
Estudio de Derechos Humanos vulnerados en Palestina

DD.HH. VULNERADO ARTÍCULO DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIONES (entre
otras…)

DD.HH. SOCIALES Datos según OMS, 2008:
En 2007: 
- 412 personas muertas con armas de fuego.
-53 niños, 10 mujeres y 70 hombres fueron víctimas de
ataques deliberados.
-10 palestinos muertos en controles militares.
Entre enero y abril de 2008, 345 personas asesinadas,
31 eran mujeres y 80 niños. El 89% en la Franja de
Gaza. 
-Desde septiembre de 2000 hasta el 2008, 78 personas
discapacitadas han sido asesinadas.

La Franja de Gaza ha sido en múltiples ocasiones
denominada como la “mayor cárcel del mundo”, debido
al Muro.

Añadir el aumento de los abusos físicos, sexuales y
psicológicos; aumento de los abortos, del abandono
escolar de las niñas y disminución de la edad de
contraer matrimonio entre las niñas. Altos índices de
pobreza y extrema pobreza en las mujeres.

Art.3  Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.

- Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
- Convención sobre los
Derechos del Niño
- Resolución 471, 1325
del Consejo de Seguridad

-No se cumplen las garantías jurídicas que respaldan
las libertades fundamentales.
-El avance de los derechos civiles se ve frenado por el

Art. 19  Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser
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auge de la violencia a consecuencia de los conflictos.
(CE, 2008) 

molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones
y opiniones y el de difundirlas sin
limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.

-Como consecuencia de las prácticas israelís, la tasa de
pobreza es superior al 65%, de las cuales el 47% sufre
pobreza extrema (OMS 2008).
- 2,8 millones de personas viven con menos de 2$ al
día.
- El 46% de la población palestina no tienen suficientes
alimentos (UNRWA).
- El 80% de la población de la Franja de Gaza depende
de la ayuda humanitaria. (CE, 2009)
-El 50% de los/as menores de 5 años sufre afección por
anemia. La tasa de mortalidad en esta edad es de 28
por 1.000 nacidos/as.
-La mortalidad materna es de 33 por cada 100.000
nacidos/as.
-Entre 2000 y 2005 Israel no permitió el paso de 1.905
ambulancias. 129 pacientes fallecieron en ellas (28
menores y 14 mayores de 70 años), 67 mujeres dieron
a luz: 36 bebés y 5 mujeres fallecieron.
-En 2007, el número de viviendas demolidas por Israel

Art. 25  1. Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo
derechos a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección
social.

- Art. 59 del IV Convenio
de Ginebra
- Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
- Convención sobre los
Derechos del Niño
- Resolución 2443 de la
Asamblea General
- Resolución 1325
Consejo de Seguridad
ONU
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aumentó un 38%. (OMS, 2008).

El acceso de las mujeres a los servicios básicos de
salud y educación es menor que el de los hombres.

DD.HH. POLÍTICOS-
JURÍDICOS

-1.300 personas prisioneras detenidas en varias
cárceles necesitadas de tratamiento y ayuda médica
que no reciben.
-340 menores detenidos/as por israelís, con signos de
tortura y un trato severo y degradante.

Art. 5  Nadie será sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes.

-IV Convenio de Ginebra
y la Convención sobre los
Derechos del Niño, de
1989.
- Resolución 2851 ONU

-11.500 personas detenidas en más de 25 cárceles. 13
de ellas, detenidas hace 25 años y 81 hace más de 20
años.
-De las 600 mujeres prisioneras, 99 viven en
condiciones difíciles y 4 han dado a luz sin atención
médica. (OMS, 2008)

Art. 7  Todos son iguales ante la ley y
tiene, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación.

-920 personas en detención preventiva desde hace
tiempo por “razones de seguridad” y en base a
expedientes secretos.

Art. 9  Nadie podrá ser arbitrariamente
detenido, preso ni desterrado

- Resolución 641, 681,
694, 726 y 799 

-1,5 millones de personas viven aisladas, con el
consiguiente menoscabo de la calidad de vida,
reducción de los alimentos, medicamentos,
combustibles, ira extrema y pobreza. (OMS, 2008).

Art. 13  1. Toda persona tiene derecho
a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir

- Art. 12. 1 del Pacto
Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos
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-Entre junio y agosto de 2007, 1.000 personas quedaron
inmovilizadas en la frontera entre Egipto y Palestina.
Fallecieron más de 222 entre ellas 7 mujeres. (OMS,
2008)
- Una tercera parte de las personas refugiadas de
Palestina, aproximadamente 1,3 millones, vive en uno
de los 59 campamentos reconocidos en Jordania,
Líbano, Siria, Cisjordania y Gaza. (UNRWA, 2009)

de cualquier país, incluso del propio y
regresar a su país.

DD.HH. ECONÓMICOS -Ubicación del Muro en medio de la tierra de cultivo de
la población palestina. Como consecuencia, las tierras
no pueden ser trabajadas.
-Anexión de estas tierras a Israel.
-Más de medio millón de colonos israelís viven en
asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Art. 17  1. Toda persona tiene derecho
a la propiedad, individual y
colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente
de su propiedad.

-Art. 49 del IV Convenio
de Ginebra.
- La resolución 452, 446,
465, 242, 338, y 425 del
Consejo de Seguridad de
la ONU
- Art. 46 y 52 de las
Reglas de La Haya
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-Aumento de la tasa de desempleo un 65% en Gaza y
un 16% en Cisjordania (segundo cuatrimestre de 2008)-
Diagnóstico POA AACID TTPP.

En el caso de las mujeres se le suma la desigualdad de
oportunidades, según cifras del PNUD, (2008):
Trabajo Mujeres Hombres
No remunerado 35,6% 7,4%
Remunerado 48% 60%
Por cuenta
propia

13,2% 25,8%

Pueden ofrecer
empleo

0,5% 5,1%

Participación
mercado laboral

10,3%* 66,3%

* una de las más baja del mundo.

(en la tabla)
-El 35,6% de las mujeres trabaja no remunerada frente
al sólo 7,4% de hombres. El 48% de mujeres tiene un
trabajo remunerado frente al 60% de los hombres.
-El 13,2% son trabajadoras por cuenta propia, frente al
25,8% de hombres.
-El 5,1% de los hombres son empleadores y sólo el

Art. 23 Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.

- Art. 52 del IV Convenio
de Ginebra
- Art. 6 del Pacto
Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
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