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Fecha: 13 de abril de 2018

ACCIÓN URGENTE
GAZATÍ CORRE RIESGO INMINENTE DE PERDER LA OTRA PIERNA
Las autoridades israelíes niegan al periodista de 20 años Yousef al-Kronz el permiso para
viajar a Ramala, en el territorio ocupado de Cisjordania, a fin de recibir tratamiento médico
urgente. Las fuerzas israelíes lo hirieron de gravedad el 30 de marzo, durante las protestas
celebradas en Gaza el Día de la Tierra, y corre riesgo inminente de perder la otra pierna.
El 30 de marzo, Yousef al-Kronz, de 20 años, y Mohammad al-‘Ajouri, de 17, ambos de la ciudad de Gaza, se
encontraban entre los centenares de personas a quienes la fuerzas israelíes dispararon con munición real e hirieron
durante las protestas organizadas con ocasión del Día de la Tierra, cerca de la valla que separa Gaza de Israel.
Ambos jóvenes fueron trasladados al hospital de Al Shifa, en la ciudad de Gaza, para ser atendidos de graves
heridas como consecuencia de las cuales corrían riesgo de perder las piernas. Como en el hospital de Al Shifa no
disponían del equipo médico necesario para salvarles las piernas, los médicos los remitieron al hospital de Al Istishari
Arab de Ramala. El 1 de abril, dos grupos de derechos humanos, Adalah y el Centro Al Mezan, que tiene su sede en
Gaza, presentaron en nombre de los dos jóvenes una solicitud de permiso para salir de Gaza a las autoridades
militares israelíes, en concreto al coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios.
Como en muchos otros casos, el coordinador no respondió a la solicitud, por lo que las dos organizaciones enviaron
el 4 de abril una carta urgente en la que solicitaban autorización para el traslado inmediato de Yousef al-Kronz y
Mohammad al-‘Ajouri de Gaza a Ramala. El 5 de abril, el coordinador informó a Adalah de que rechazaba las
solicitudes, debido —al parecer— a la participación de los jóvenes en las protestas multitudinarias del 30 de marzo.
El 8 de abril, ambas organizaciones elevaron una petición al Tribunal Supremo de Israel en la que solicitaban que se
permitiera a estos dos jóvenes gravemente heridos salir de la Franja de Gaza para ir a Ramala, donde posiblemente
podrían salvarles las piernas. A pesar de la urgencia de la petición, el Tribunal decidió no celebrar en seguida una
vista y concedió al gobierno tres días para responder.
Debido a la demora y a la negativa del Estado a a concederles el permiso de salida, ha habido que amputar una
pierna tanto a Yousef al-Kronz como a Mohammad al-‘Ajouri. Es posible que a Yousef al-Kronz haya que amputarle
la otra si no recibe de inmediato el tratamiento adecuado en Ramala. El 12 de abril se celebró una vista sobre el
asunto en el Tribunal Superior de Israel, que ordenó al Estado explicar por qué no permitía a Al-Kronz salir de la
Franja de Gaza para recibir atención médica urgente en Cisjordania. La solicitud presentada por Adalah para que se
celebrara una vista urgente el 13 de abril se ha rechazado, y se celebrará una segunda vista el 15 de abril.
Escriban inmediatamente en hebreo, en árabe, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades israelíes a que faciliten el traslado urgente de Yousef al-Kronz y de las demás personas
enfermas o heridas también de gravedad a hospitales de fuera de la Franja de Gaza para que reciban el tratamiento
especializado indispensable;
- instándolas a que levanten el bloqueo ilegal de Gaza y cumplan con su obligación como potencia ocupante de
garantizar que los habitantes de la Franja de Gaza tienen acceso a los servicios médicos necesarios.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE MAYO DE 2018 A:
Ministro de Defensa
Minister of Defence
Avigdor Liberman
Ministry of Defence
37 Kaplan Street,
Hakirya Tel Aviv
61909, Israel
Correo-e:
minister@mod.gov.il /
pniot@mod.gov.il
Fax: +972 3 691 6940
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Comandante de las Fuerzas de Defensa
de Israel en Cisjordania
Commander of the IDF – West Bank
Major-General Roni Numa
GOC Central Command
Military Post 02367, Battalion 877
Israel Defence Forces, Israel
Fax: +972 2 530 5741, +972 2 530 5724
Tratamiento: General Roni Numa /
Dear Major-General Roni Numa

Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Gilad Erdan
Kiryat Hamemshala
PO Box 18182
Jerusalem 91181, Israel
Fax: +972 2 584 7872
Correo-e: gerdan@knesset.gov.il
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Envíen también copia a la representación diplomática de Israel acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

ACCIÓN URGENTE
GAZATÍ CORRE RIESGO INMINENTE DE PERDER LA OTRA PIERNA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Yousef al-Kronz, de 20 años, es estudiante de medios de comunicación y periodismo en la Universidad de Al Azhar de la
ciudad de Gaza y trabaja en la Asociación Palestina de Medios de Comunicación. Ha contado a Amnistía Internacional que, el
30 de marzo, estaba informando sobre las protestas del Día de la Tierra organizadas al este del campo de refugiados de Al
Borej cuando le dispararon en ambas piernas cerca la valla entre Gaza e Israel. Debido a ello, tuvieron que amputarle la pierna
izquierda y ahora corre riesgo de perder la derecha si no recibe el tratamiento necesario en Ramala.
Varios grupos de Gaza han organizado una serie de manifestaciones y marchas, que comenzaron el 30 de marzo, cuando se
celebraba el Día de la Tierra, para exigir el derecho de millones de refugiados a retornar a localidades situadas en lo que ahora
es Israel. Se espera que las protestas duren hasta el 15 de mayo, cuando la población palestina conmemora la Nakba o “gran
catástrofe”. Ese día se recuerda el desplazamiento y desposesión de centenares de miles de palestinos en 1948-1949, durante
el conflicto que siguió a la creación de Israel.
En dos viernes consecutivos, decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños palestinos se han congregado en cinco
campamentos levantados a unos 700 metros de la valla que separa la Franja de Gaza de Israel para reafirmar su derecho al
retorno y exigir el fin de los casi 11 años de bloqueo israelí. Aunque las protestas son en gran medida pacíficas, un pequeño
número de manifestantes han arrojado piedras y, según el ejército israelí, cócteles molotov en dirección a la valla. Las fuerzas
israelíes afirman que las personas muertas intentaban cruzar la valla entre Gaza e Israel o eran “instigadores principales”, por
lo que los disparos de efectuaron contra ellas estaban justificados. No ha habido víctimas israelíes.
El de 11 de abril habían resultado muertas ya en las protestas 26 personas palestinas, entre ellas tres menores y el
fotoperiodista Yasser Murtaja. Además, más de 3.000 personas palestinas han resultado heridas, entre ellas 445 niños y niñas,
al menos 21 miembros de equipos de emergencia de la Media Luna Roja palestina y 15 periodistas. El Ministerio de Salud de
Gaza manifestó el 11 de abril que desde que comenzaron las protestas habían sido alcanzadas por munición real unas 1.236
personas. Otras habían sufrido heridas por balas de goma o habían sido atendidas por inhalación de gas lacrimógeno lanzado
por drones. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su temor de que casi 350 de las personas heridas sufran
alguna discapacidad temporal o permanente a causa de sus lesiones. Hasta ahora se han practicado amputaciones de piernas
al menos a cuatro personas. Testimonios de testigos y vídeos y fotografías tomados durante las manifestaciones indican que,
en algunos casos, francotiradores israelíes dispararon contra manifestantes palestinos desarmados que ondeaban la bandera
palestina o se apartaban corriendo de la valla.
Es habitual que las autoridades israelíes nieguen el permiso de salida a personas que necesitan recibir tratamiento médico
indispensable fuera de Gaza o que tarden en concedérselo. En 2017 concedieron permisos para citas médicas sólo al 54% de
las personas que los habían solicitado, el porcentaje más bajo desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó
a registrar las cifras en 2008. La OMS ha informado de que, en 2017, murieron 54 personas palestinas, 46 de las cuales tenían
cáncer, a las que se había negado el permiso o se había tardado en concedérselo. Durante los dos últimos decenios,
especialmente desde 2007, cuando impuso un bloqueo por tierra, mar y aire a Gaza, Israel ha mantenido el territorio casi
totalmente cerrado, privando a su población de derechos básicos. Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), entre otros organismos, han calificado esta política de “castigo colectivo” y han pedido a Israel que levante la
clausura. Israel controla todos los accesos a Gaza, excepto el paso de Rafá, en la frontera egipcia, y todas las vías de paso
entre Gaza y Cisjordania, incluida la frontera entre Cisjordania y Jordania. Las autoridades israelíes no permiten a la población
palestina de Gaza abrir de nuevo su aeropuerto ni construir un puerto, por lo que los gazatíes dependen de puertos extranjeros
para viajar fuera del territorio.
Las restricciones de la libertad de circulación impuestas por el gobierno israelí están directamente relacionadas con las
muertes de personas enfermas y agravan su sufrimiento cuando solicitan permisos. Estas prácticas forman parte de un sistema
de clausuras y permisos que priva a las personas enfermas de una vida digna y viola el derecho a la vida. Es preciso abolir el
sistema de clausuras para que las personas enfermas tengan acceso en condiciones de seguridad a la atención de la salud en
hospitales palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados y en otros lugares.
Nombre: Yousef al-Kronz
Sexo: Hombre
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