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Israel/Territorios Ocupados/Autoridad Palestina: El homicido de
niños, objeto de examen por la ONU
Más de 250 niños palestinos y 72 israelíes han perdido la vida en Israel y los Territorios
Ocupados en los últimos 23 meses. Dado que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU
se reunirá el miércoles 2 de octubre para examinar el informe periódico de Israel, Amnistía
Internacional pide que tanto israelíes como palestinos adopten una nueva actitud que evite la
matanza de más niños.
Matar el futuro: Niños en la línea de fuego (MDE 02/005/2002/s), el nuevo informe
que Amnistía Internacional publica hoy, da cuenta de cómo se ha escogido deliberadamente
como blanco a los niños palestinos e israelíes, de una forma sin precedentes, desde el comienzo
de la actual Intifada.
*Los niños son los que están resultando más castigados en este conflicto. Tanto la
Fuerza de Defensa Israelí (FDI) como los grupos armados palestinos hacen alarde de un
desprecio total por las vidas de los niños y de otros civiles, ha dicho hoy Amnistía
Internacional.
*Es necesario restaurar el respeto por la vida humana. Únicamente adoptando una
nueva actitud pueden israelíes y palestinos prevenir la matanza de más niños.+
No hay duda de que la impunidad que disfrutan los miembros de la FDI y los grupos
palestinos responsables de los homicidios infantiles ha contribuido a crear una situación en la
que el derecho a la vida de los niños y los civiles del otro bando apenas tiene valor, o no tiene
ninguno.
*Ya basta de excusas y razones inaceptables. Tanto el gobierno israelí como la
Autoridad Palestina deben actuar sin dilación y con firmeza para investigar el homicidio de
todos y cada uno de los niños, y garantizar que se procesará a los responsables de estos
crímenes+, ha declarado la organización.
La comunidad internacional debe responder al llamamiento de Amnistía Internacional
y de decenas de otras organizaciones no gubernamentales que siguen pidiendo que se envíen
observadores internacionales a la región. El gobierno israelí debe dejar de negarse a recibir
observadores internacionales. Amnistía Internacional considera que de haberse contado con
observadores en la región desde el año 2000, su presencia hubiera podido salvar las vidas de los
niños israelíes y palestinos, así como la de otros civiles.
Homicidios de niños palestinos
La mayoría de los niños palestinos han sido abatidos en los Territorios Ocupados por miembros
de la FDI que respondieron, a manifestaciones e incidentes en los que se arrojaban piedras, con
un uso, ilegítimo y excesivo, de fuerza letal. Ochenta niños palestinos perdieron la vida a
manos de la FDI en tan sólo los tres primeros meses de la Intifada.

2
Sami Fathi Abu Jazzar murió la víspera de su cumpleaños. Iba a cumplir 12 años.
Recibió una bala en la cabeza disparada por soldados israelíes contra una multitud compuesta
principalmente por escolares de primaria. Los disparos se produjeron tras una manifestación en
la que se habían arrojado piedras. Seis niños más resultaron heridos por munición real en el
mismo incidente. Había delegados de Amnistía Internacional presentes entre la multitud en esa
ocasión, que consideran que las vidas de los soldados no corrían peligro.
En el último año se han producido muertes de niños palestinos a manos de la FDI como
consecuencia de haber ésta disparado al azar contra barrios residenciales o haberlos sometido
a fuego de artillería o bombardeos cuando no había intercambio de fuego y cuando las
circunstancias no representaban riesgo para las vidas de los soldados de la FDI. Otros fueron
asesinados por el Estado israelí cuando la FDI destruyó casas palestinas sin aviso, o por
Aflechillas@ (proyectiles de poco calibre, estabilizados por aletas, que se rompen al entrar en
el cuerpo) y bombas usadas por la FDI en áreas densamente pobladas.
El gran número de niños que han resultado muertos y heridos, y las circunstancias en
que perdieron la vida, indican que la FDI se preocupó poco o nada por evitar hacer daño a los
niños.
Dina Matar y Ayman Matar, de dos y 18 meses de edad respectivamente, se
encontraban entre los niños a los que la FDI dio muerte el 22 de julio del 2002 al arrojar desde
un caza F-16 una bomba de una tonelada sobre una zona densamente poblada de la ciudad de
Gaza. La bomba causó la muerte de 17 personas. El objetivo del ataque era asesinar a un
destacado activista de Hamas, que fue una de las víctimas. Al día siguiente, el primer ministro
israelí, Ariel Sharon, calificó el ataque como *una de las operaciones de mayor éxito+.
También han resultado muertos niños palestinos tras habérseles dado el alto en los
controles de seguridad de la FDI, y retrasarse o incluso impedirse que pasaran para llegar al
hospital. Por lo menos tres niños han muerto a manos de los colonos israelíes. La mayor parte
de las veces, la FDI no interviene para proteger a los palestinos de los colonos israelíes,
permitiéndoles así matar con impunidad.
Homicidios de niños israelíes
Las muertes de niños israelíes por grupos armados palestinos se han producido tanto en los
Territorios Ocupados como dentro de Israel. La muerte del primer niño israelí en esta Intifada
ocurrió en enero del 2001 cerca de Ramalla, en los Territorios Ocupados. Aproximadamente
el 70 por ciento de las víctimas perdieron la vida en las explosiones de bomba de los suicidas
palestinos, y otros resultaron muertos en tiroteos y otros ataques con bombas contra
automóviles o autobuses públicos.
En los últimos 18 meses se ha producido un marcado incremento en el número de
ataques contra civiles israelíes y un creciente número de víctimas han sido niños. Tan sólo en
los primeros siete meses de este año, los grupos armados palestinos dieron muerte a 36 niños
israelíes, 19 en Israel y 17 en los Territorios Ocupados.
El 1 de junio del 2001, un suicida hizo explotar la bomba entre un grupo de jóvenes que
hacían cola para entrar en el club nocturno "Dolphinarium". Doce de las 21 personas que
murieron eran menores de 18 años. Entre las víctimas se encontraba Maria Tagilchev, de 14
años de edad, a la puerta de cuya escuela ya había explotado otra bomba dos días antes, y
Yevgenia Keren Dorfman, de 15 años, que sufrió graves daños cerebrales y pereció 18 días
después.
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Las Brigadas 'Izz al-Din al Qassam, el brazo armado del grupo islámico palestino
Hamas, reivindicó la autoría de la explosión y prometió que habría más ataques.
Doce personas resultaron muertas y más de 50 heridas al explotar la bomba de un
suicida el 2 de marzo del 2002. La bomba se hizo detonar junto a un grupo de mujeres que
aguardaban con sus hijos a que sus esposos salieran de una sinagoga cercana. Entre los muertos
había dos hermanas, Shiraz Nehmad, de seis años, y Liran, de dos, y sus cuatro primos CLidor
y Oriah Ilan, de 12 años y 18 meses respectivamente, y Shaul y Avraham Eliahu Nehmad, de
15 y 17.
El texto íntegro del informe inglés puede consultarse en:
<http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/recent/mde020052002>
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