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Efectos de un ataque contra la Universidad Islámica de la ciudad de Gaza.  © AI 

 

 
Centenares de palestinos y palestinas murieron como consecuencia de la violencia política entre 

facciones que envolvió a la Franja de Gaza durante el último año. Los combates entre fuerzas de 

seguridad y grupos armados leales a los dos partidos políticos principales –Fatah, encabezado por el 

presidente palestino Mahmoud Abbas, y Hamás, dirigido por el entonces primer ministro Isma’il 

Haniyeh– se cobraron la vida de muchas personas inocentes, entre ellas menores de edad, que no 

llevaban armas ni participaban en los enfrentamientos. 
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 Ambas partes en el conflicto cometieron graves abusos contra los derechos humanos y 

mostraron un flagrante desprecio por los derechos humanos de la población civil, que ya se habían 

visto menoscabados por decenios de ocupación israelí, campañas militares y bloqueos causantes de un 

marcado deterioro en la situación humanitaria de los 1,5 millones de habitantes de la Franja de Gaza. 

 

 Al aumentar la frecuencia e intensidad de los enfrentamientos, hombres armados leales a 

Fatah y Hamás dieron muerte y mutilaron a rehenes y rivales capturados y abrieron fuego de forma 

indiscriminada e irresponsable en barrios residenciales y sus alrededores. Ni siquiera los edificios de 

instituciones médicas y de enseñanza disfrutaron de inmunidad: hospitales, colegios y residencias 

particulares fueron atacados y utilizados como puestos de tiro desde los cuales se lanzaron ataques. 

Los combates causaron daños en domicilios particulares y propiedades públicas y dejaron a los 

asediados residentes prácticamente presos en sus propios hogares durante días. 

 

 Tras la violenta toma del poder por Hamás en la Franja de Gaza, que tuvo lugar en junio, la 

decisión del presidente Abbas de suspender las actividades de las fuerzas de seguridad y las 

instituciones judiciales de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza creó un vacío jurídico e 

institucional que abrió el camino para que Hamás estableciera en Gaza un aparato paralelo de servicios 

de seguridad y organismos encargados de hacer cumplir la ley, que carecen de personal 

adecuadamente formado, mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias. No es sorprendente 

que se hayan generalizado las detenciones arbitrarias y la tortura y otros malos tratos de detenidos a 

manos de las fuerzas de Hamás y que las mejoras que se produjeron inicialmente tras la toma del 

poder por Hamás se estén resquebrajando con rapidez. 

 

 En Cisjordania también se ha producido un marcado deterioro de la situación de los derechos 

humanos bajo el gobierno de emergencia establecido por el presidente Abbas en el mes de junio. La 

detención arbitraria de presuntos simpatizantes de Hamás por las fuerzas de seguridad de la Autoridad 

Palestina se ha convertido en una práctica habitual, acompañada con frecuencia de tortura u otros 

malos tratos a las personas detenidas, y hombres armados leales a Fatah han tomado represalias contra 

simpatizantes de Hamás, atacándolos impunemente. 

 

 Amnistía Internacional insta a la Autoridad Palestina y a Hamás a que actúen sin dilación para 

adoptar medidas firmes con miras a acabar con los abusos contra los derechos humanos cada vez más 

generalizados que cometen las personas que actúan bajo su autoridad, prevenir dichos abusos y poner 

fin a la impunidad de que disfrutan las fuerzas de seguridad y los grupos armados, que ha alentado y 

exacerbado la falta de seguridad y respeto a la ley en la Franja de Gaza y, ahora, en algunas partes de 

Cisjordania. 

 

 La organización también exhorta a la comunidad internacional a exigir que todas las facciones 

palestinas rinden cuentas de sus actos conforme a los mismos principios de derechos humanos y a 

garantizar que no se castiga a la población de la Franja de Gaza por las posturas y acciones del 

gobierno de facto de Hamás, así como a asegurar que la ayuda de emergencia, vital para la realización 

de los derechos humanos fundamentales, no se usará jamás como baza de negociación en aras de 

intereses políticos. 

 

 

Este texto resume el documento titulado Territorios Palestinos Ocupados: Desgarrados por la lucha 

entre facciones (Índice AI: MDE 21/020/2007), publicado por Amnistía Internacional en octubre de 

2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. 

En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre 

este y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo 

electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html. 
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