
 
 

 

Territorios Palestinos Ocupados: La ONU debe apoyar a las bases palestinas en la lucha 
contra los desalojos en Sheikh Jarrah 
 
Nosotrxs, lxs abajo firmantes defensorxs de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil 
y asociaciones de víctimas que conforman la Red Internacional de Víctimas y Sobrevivientes de 
Graves Abusos de Derechos Humanos (INOVAS), condenamos firmemente la agresión continua 
del gobierno israelí contra lxs residentes palestinxs del distrito de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este. 
 
Al solidarizarse con la lucha de décadas de lxs palestinxs contra la ocupación israelí, su lucha por 
la justicia y los derechos humanos, la paz genuina y el reconocimiento, las organizaciones que 
componen INOVAS también piden a las Naciones Unidas que envíen una misión de monitoreo 
urgente a Israel y a los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Dicha misión debe complementar, y 
no sustituir, el trabajo que ya realizan sobre el terreno lxs activistas palestinxs y lxs defensorxs de 
derechos humanos, así como las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil 
palestinas e israelíes, para documentar las violaciones y luchar contra los planes de desalojo en 
Sheikh Jarrah. 
 
¿Qué ocurre en Palestina? 
 
Sheikh Jarrah es un barrio histórico de la zona predominantemente palestina de Jerusalén Este. 
Los grupos de colonxs judíxs, con el respaldo tácito del Estado israelí, llevan mucho tiempo tratando 
de socavar la posesión de propiedad por palestinxs en la zona, alegando que las propiedades fueron 
en su día propiedad de residentes judíxs. El 2 de mayo, el Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó 
que decenas de residentes palestinos del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, debían 
desalojar sus casas para dejar paso a lxs colonxs judíxs, con el fin de resolver este llamado "conflicto 
de propiedad". 
 
Manifestaciones palestinas se extendieron por todo el territorio palestino ocupado y por los 
"territorios de 48" en Israel en solidaridad con lxs residentes de Sheikh Jarrah, lo que provocó 
oleadas de abusos racistas y violencia callejera, instigados principalmente por grupos de colonxs y 
ciudadanxs israelíes. La reacción de las turbas palestinas, a su vez, dio lugar a la idea de que Israel 
estaba al borde de una "guerra civil" que se libraba en sus calles, una idea que ocultaba, por un 
lado, la naturaleza profundamente racista y colonialista del Estado israelí y, por otro, la movilización 
pacífica sin precedentes de lxs activistas palestinxs en las calles del propio Israel. 
 
A principios de mayo estallaron fuertes enfrentamientos en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa. 
Ante la intensificación de la situación en Jerusalén ocupado y en Israel, en la Franja de Gaza se 
produjo otra escalada militar en la que los aviones de guerra y las fuerzas terrestres israelíes 
bombardearon el enclave palestino asediado durante 11 días. Los funcionarios israelíes defendieron 
repetidamente las acciones militares, argumentando que las facciones armadas palestinas que 
disparan cohetes desde Gaza hacia Israel serían respondidas con el uso mesurado de la fuerza. Y 
aunque los ataques dirigidos por Hamás mataron al parecer a una docena de civiles, así como a un 
soldado israelí, no hay comparación válida en un argumento de "dos bandos" que pretende 
equiparar a una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo con los grupos armados 
palestinos asediados en la Franja de Gaza. Incluso entonces, lxs civiles palestinxs sufrieron el 
mayor impacto: las fuerzas israelíes mataron a 256 palestinxs, entre ellxs al menos 129 civiles, y 14 
familias perdieron tres o más miembros, según la ONU. 1  La fuerza aérea israelí atacó 
deliberadamente infraestructuras civiles, como escuelas y bloques de viviendas, y destruyó oficinas 
utilizadas por organizaciones de medios de comunicación, como Al Jazeera y Associated Press, 
bajo pretextos endebles que en los edificios había grupos armados. Lxs residentes locales, los 
grupos de derechos y las organizaciones internacionales de medios de comunicación han negado 
estas afirmaciones. 
 

 
1
 La OCAH, “Franja de Gaza: Escalada de las hostilidades (a partir del 3 de junio de 2021)” [enlace en inglés], 6 de junio de 2021. 

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-strip-escalation-hostilities-3-june-2021


 
 

 

Ante abusos continuos, la ONU debe intervenir  
 
El 21 de mayo se logró un cese del fuego para poner fin a la última ronda de hostilidades en Gaza. 
La atención internacional se alejó rápidamente de la región como si el conflicto hubiera terminado. 
 
No fue así. La policía israelí lanzó explícitamente una campaña vengativa de detenciones contra 
activistas palestinxs o cualquier persona que hubiera participado en protestas callejeras o 
enfrentamientos en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa.  
 
La depuración étnica planeada en Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, también sigue en marcha. El 
espectro de los desalojos se mantiene, y las autoridades israelíes han llevado a cabo numerosas 
violaciones desde el cese del fuego en Gaza. El 5 de junio, la policía israelí detuvo violentamente a 
la veterana periodista de Al Jazeera Arabic, Givara Budeiri, mientras cubría una manifestación 
palestina en Sheikh Jarrah; su mano izquierda fue fracturada durante su detención, y posteriormente 
fue hospitalizada.  Posteriormente, el 6 de junio, las autoridades israelíes detuvieron arbitrariamente 
a Muna al-Kurd (23 años) y luego citaron a su hermano gemelo, Muhammad al-Kurd (23 años), para 
interrogarlo. Son activistas palestinxs y residentes de Sheikh Jarrah que se han convertido en 
importantes símbolos, por derecho propio, que representan la resistencia colectiva más amplia del 
barrio. Ambxs fueron liberadxs posteriormente.  
 
De crucial importancia, el 7 de junio, el fiscal general de Israel, Avichai Mendelbit, informó al Tribunal 
Supremo de que no intervendría en el caso de desalojo de Sheikh Jarrah, lo que finalmente hace 
más probable que los desalojos sigan adelante.2 
 
Para detener los desalojos como primer paso en un esfuerzo más amplio de hacer que Israel rinda 
cuentas, la ONU debería formar urgentemente una misión de monitoreo para observar y documentar 
las violaciones en curso. INOVAS espera que esta medida pueda combatir por fin los años de 
impunidad de los que ha gozado Israel al violar una resolución tras otra de la ONU destinadas a 
proteger los derechos de lxs palestinxs y su reivindicación histórica de tierras de las que han sido 
desplazados oleada tras oleada desde la Nakba (catástrofe) de 1948. Como parte de su mandato, 
esta misión de la ONU debe dar prioridad a la cooperación con la sociedad civil palestina, las redes 
de activistas y las asociaciones de base que han vivido bajo la ocupación israelí y han luchado 
contra ella durante décadas.  
 
INOVAS es una red formada por, y para, víctimas y sobrevivientes de graves abusos de derechos 
humanos en todo el mundo. Lanzada en 2021, la red INOVAS aspira volver a empoderar a las 
víctimas y lxs sobrevivientes mediante cinco actividades principales: incidencia, empoderamiento 
de víctimas y sobrevivientes, protección de activistas, documentación, e investigación participativa. 
Dirigida por víctimas y sobrevivientes, INOVAS vincula organizaciones, grupos y personas de todo 
el mundo – independientemente de su color, raza, religión o creencia, cultura, nacionalidad, género, 
orientación sexual u origen étnico – y tiene como objetivo proporcionar a las víctimas y lxs 
sobrevivientes una plataforma que permite que sus voces como agentes reivindicativxs sean 
escuchadas, facilitando los intercambios y reforzando la solidaridad entre víctimas y sobrevivientes 
de todo el mundo. La red defiende sus derechos y ayuda a reforzar su participación en los procesos 
nacionales, regionales e internacionales relacionados con la justicia, los derechos humanos, el 
cambio social y la paz. 
 
Signatarixs:  
 
Asociación de víctimas Renacer siglo XXI (Colombia) 

Asociación Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno de Guatemala (Q’anil 
Tinamit) (Guatemala) 

 
2 Netael Bandel, “Israel no intervendrá en el caso de Sheikh Jarrah, lo que hace más probable el desalojo de familias palestinas” 
[enlace en inglés], Ha’aretz, 7 de junio de 2021. 

https://www.haaretz.com/israel-news/israel-sheikh-jarrah-east-jerusalem-palestinian-eviction-settlers-1.9880960


 
 

 

Asociación de Justicia y Rehabilitación (Túnez) 

Comité de las Familias de los Secuestradxs y Desaparecidxs en el Líbano (Líbano) 

Iniciativa para Personas Vulnerables y Mujeres en Acción para el Desarrollo Integrado (IPVFAD por 
sus siglas en inglés) (Republica Democrática del Congo) 

Khulumani (Sudáfrica) 

Red de Familias de Desaparecidos en Nepal (NEFAD por sus siglas en inglés) (Nepal) 

Proyecto VOS-Voces de Sobrevivientes (EE.UU./Argentina) 

Asociación Relevo Prisión-Sociedad (Marruecos) 

Ta’afi (Siria) 

 


