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El derecho internacional humanitario, mediante los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 

Protocolos adicionales de 1977 ofrecen protección específica a los niños durante los conflictos 

armados; sin embargo esta protección no es cumplida por el ente ocupante Israelí, convirtiéndose 

en el primer violador de los derechos humanos, como genocida de la infancia palestina, 

responsable de crímenes contra la humanidad sobre la niñez, la adolescencia y la juventud, así ya 

ha sido denunciado constantemente no sólo por organismos de derechos humanos islámicos; sino 

también por organismos internacionales que velan por la niñez como la Unicef, Save the Children 

e incluso por la propia ONU. 

Recientemente la Organización de Naciones Unidas, a través de su secretario Antonio Guterres, 

publicó su informe anual sobre “los niños y los conflictos armados” el pasado 28 de junio de esta 

gestión, en el que incluye detalles de las violaciones cometidas en contra de los niños palestinos 

asesinados, heridos y detenidos por Israel en 20202, en la asediada Franja de Gaza, la ocupada 

Cisjordania y el resto de los territorios ocupados. 

“1031 casos de violaciones graves contra 340 niños palestinos, incluidos 11 muertos, 324 

mutilados y 361 detenidos, así como 30 ataques a escuelas y hospitales por parte de las fuerzas 

israelíes”. 

Como lo estamos comprobando, el informe aborda la verificación de la detención de 361 niños 

palestinos por presuntos delitos de seguridad por parte de las fuerzas israelíes, a eso añade la 

denuncia de 87 niños que recibieron malos tratos y violaciones del derecho procesal por parte de 

las fuerzas israelíes mientras estaban detenidos, y el 83 por ciento denunció violencia física. 

Un informe, que verifica, comprueba y sentencia las innumerables e inhumanas “graves” 

violaciones contra los niños palestinos por parte del régimen sionista Israelí, algo que no es nuevo 

y que va en contra de sus propios derechos, tal como lo habíamos manifestado en "Arresto, 

detención y encarcelamiento a menores de 18 años por el régimen Israelí: Violación a los 

Derechos del Niño" 3, donde ya señalamos que «Israel es el único país del mundo que 

sistemáticamente procesa a menores ante tribunales militares»; según la organización Defensa de 

los Niños Internacional, Sección Palestina, y que cada año Israel arresta, detiene y enjuicia en el 

sistema de justicia militar entre 500 y 700 niños palestinos sospechosos de haber cometido delitos 

penales en el territorio ocupado de Cisjordania.  "En 2015, Human Rights Watch reveló que las 

fuerzas de seguridad israelíes recurrieron innecesariamente a la fuerza para arrestar o detener a 

niños palestinos, algunos de apenas 11 años, en Jerusalén Oriental y Cisjordania, y que asfixiaron, 

golpearon, amenazaron e interrogaron a niños en custodia sin la presencia de sus padres o 

abogados”. 

Es decir la violación más sistemática y flagrante de los derechos del niño, ante los ojos del mundo 

el ente sionista israelí continúa mellando y violando leyes reconocidas en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37 señala: 

 “Ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 

delitos cometidos por menores de 18 años de edad”4. 

                                                           
1 Escritora, Periodista, e Investigadora Boliviana radicada en la República Islámica de Irán.  
2 https://palestinalibre.org/articulo.php?a=77474  
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https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx  
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Además de ello,  las mismas organizaciones, incluída Save the Children (Salven a los Niños), dio 

a conocer que las fuerzas israelíes arrestan cada año a cientos de menores palestinos, los cuales 

sufren violencia física y verbal, amenazas y aislamiento dentro de las prisiones, y también dieron 

a conocer que los niños palestinos detenidos por el Ejército israelí son sometidos a un maltrato 

extendido y sistemático que viola el derecho internacional5 

«El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que cada año, 700 niños 

palestinos de entre 12 y 17 años, en su mayoría varones, son arrestados, interrogados y detenidos 

por el Ejército, la policía y agentes de seguridad israelíes en la Cisjordania ocupada. Según el 

informe, la mayoría son arrestados por arrojar piedras. Israel dice que toma esos incidentes 

seriamente, remarcando que han provocado muertes de israelíes». 

Al mismo tiempo indicaron que el maltrato de los menores palestinos comienza usualmente con 

el mismo arresto, usualmente realizado en el medio de la noche por soldados fuertemente 

armados, y continúa con el proceso judicial y la condena. 

“El patrón de maltrato incluye (…) la práctica de taparles los ojos a los niños y atar sus manos 

con tiras de plástico, abuso físico y verbal durante su traslado al lugar de interrogatorio, 

incluyendo la práctica de detenciones dolorosas”6 

A eso se suma también que los menores sufren violencia física y amenazas durante su 

interrogatorio, son amenazados para que confiesen y además que no tienen el acceso inmediato a 

un abogado o a su familia mientras eran interrogados. 

“El tratamiento inconsistente con los derechos del niño continúa durante las comparecencias ante 

el tribunal, incluyendo el encadenamiento de los chicos, la negación de fianzas y la imposición 

de condenas de custodia y traslados de los niños fuera del territorio palestino para cumplir sus 

condenas en Israel”7. 

Con todo lo antes mencionado, comprobamos una vez más que el régimen de Israel tiene la 

obligación, en virtud del Derecho Internacional de respetar los derechos del niño; sin embargo, 

estamos viendo que esto no es así, ya que cada vez más se está vulnerando los derechos de los 

niños en Palestina, por las condiciones de detención de menores palestinos en el sistema militar 

israelí. Y estas detenciones injustas en vez de parar continúan hasta el día de hoy. 

"Las autoridades de Israel han arrestado a 230 niños palestinos desde principios del 2021", señala 

un informe presentado  la Sociedad Palestina de Prisioneros (PPS).  "Los niños encarcelados son 

sometidos a diversas formas de abuso, que incluyen la negación de comida o bebida durante 

muchas horas, abuso verbal y detención bajo duras condiciones, además de ello el 85% de los 

niños arrestados el año pasado fueron "sometidos a violencia física"8. 

Sin lugar a dudas, que los niños, así como los adolescentes son el futuro del mañana, y las 

violaciones y vejámenes que comete el ente sionista Israelí contra ellos, no para desde su creación 

ilegal, en 1948, cuando se llevó a cabo la Nakba, cuando el 78 % de la población palestina fue 

expulsada9, teniendo como cómplices a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a sus lacayos 

como Estados Unidos y Arabia Saudita entre otros, que hasta el día de hoy no incluyen a Israel 
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General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
1990, de conformidad con el artículo 49”; leer más en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx  
6 www. el diario.es “Ser menor, palestino y juzgado ante un tribunal israelí”; (11 de marzo de 2018). 
7 Ídem. 
8 https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/israel-ha-arrestado-a-230-ni%C3%B1os-palestinos-
durante-el-2021/2198126  
9 Saavedra Alfaro Sdenka “Nakba”: 73 años y la impunidad del régimen sionista de Israel contra Palestina 
continúa". Leer más en: https://www.annurtv.com/nota/62088-palestina-nakba-73-anos-y-la-
impunidad-del-regimen-sionista-de-israel-contra-palestina-continua.html  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/israel-ha-arrestado-a-230-ni%C3%B1os-palestinos-durante-el-2021/2198126
https://www.aa.com.tr/es/pol%C3%ADtica/israel-ha-arrestado-a-230-ni%C3%B1os-palestinos-durante-el-2021/2198126
https://www.annurtv.com/nota/62088-palestina-nakba-73-anos-y-la-impunidad-del-regimen-sionista-de-israel-contra-palestina-continua.html
https://www.annurtv.com/nota/62088-palestina-nakba-73-anos-y-la-impunidad-del-regimen-sionista-de-israel-contra-palestina-continua.html


en la lista negra de violadores de los derechos humanos, en este caso de los derechos de los niños; 

es decir 73 años de impunidad del régimen sionista de Israel contra Palestina continúa. 

Cabe mencionar, que no sólo los niños palestinos sufren torturas, detenciones, y malos tratos 

inhumanos; sino también un constante infanticidio por parte del ocupante sionista de Israel, como 

genocida de la infancia palestina, ello lo podemos comprobar con la muerte de los más de 67 

niños en la Franja de Gaza por los bombardeos por parte de Israel, el pasado 12 mayo, imágenes 

que fueron publicadas con los rostros de los menores,  en la portada  del periódico de “The New 

York Times”10, la misma semana en la que la ONU sugirió que Israel podría estar cometiendo 

crímenes de guerra contra el pueblo palestino, a la que otros medios judíos la calificaron con 

titulares de “Este es el precio de la Guerra”. 

No cabe duda que lo que se está llevando a cabo no es una guerra, ni tampoco un conflicto, es una 

masacre, un genocidio, una Nakba eterna, una constante expulsión con muerte y terror por parte 

del ente ocupante ante un pueblo indefenso, el que no tiene ejército, y al que continúa asesinando, 

en estos momentos en que se escribe este texto continúa el ataque hacia la asediada  Franja de 

Gaza11, recordemos que estos ataques se producen después de acordarse el 21 de mayo un alto el 

fuego, que puso fin a 11 días de intensos enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los grupos 

de la Resistencia palestinos, en los que murieron más de 250 palestinos. 

Es muy reprochable sin lugar a dudas, el cinismo de la ONU, al publicar informes, denuncias, de 

las condiciones en que se encuentra el pueblo palestino ante los vejámenes que comete el ente 

sionista; sin embargo hasta el día de hoy tampoco hace algo para parar los ataques y cesar de una 

vez por todas la Impunidad del régimen Israelí, como principal violador de los derechos humanos. 

Al mismo tiempo señalar que el régimen Israelí continúa con su política de judaización 

expansionista, demoliendo casas dejando en abandono no sólo a familias completas que quedan 

en las calles e incluso los obliga a vivir en cuevas, sino también lleva al abandono de niños, como 

lo hemos señalado en: "La política expansionista del régimen israelí: Demuele casas y obliga a 

palestinos a vivir en cuevas" 12, donde manifestamos que el ejército Israelí ha perpetrado la 

destrucción masiva de viviendas y bienes en toda Cisjordania y la Franja de Gaza, que no está 

justificada por necesidades militares, siendo que algunos de estos actos de destrucción constituyen 

infracciones graves del cuarto convenio de Ginebra y son crímenes de guerra. 

Todos estos crímenes que está llevando a cabo el régimen ocupante de Israel contra el pueblo 

palestino, en este caso específico con los niños; no sólo mella sus derechos de llevar adelante una 

vida digna sin sufrimiento, pues vemos que el impacto de las demoliciones los lleva a una vida 

de abandono, y  éstos sumados a los bombardeos los lleva a constantes traumas psicológicos, 

trastornos permanentes, los cuales quedan para toda la vida ; ya que nueve de cada diez niños en 

la Franja de Gaza sufren algún tipo de trauma relacionado con el conflicto y los ataques israelíes 

desproporcionados contra barrios residenciales densamente poblados, es decir el 91% de los niños 

de Gaza sufren de trastorno de estrés postraumático después de los ataques israelíes. 

Hasta cuándo la política cínica de los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, del 

propio gobierno de los Estados Unidos, que junto a sus huestes, no condenan, la impunidad 

permanente del régimen sionista Israelí sobre los derechos de los niños?, hasta cuándo seguirá su 

complicidad con el ente ocupante que está llevando a la destrucción de vidas palestinas?, hasta 

cuándo continuará el genocidio, el infanticidio palestino?, hasta cuándo seguirá el infierno 

ineludible contra los niños en Palestina?. Por la sonrisa de los niños de Palestina, en ellos está la 

victoria, pues sólo basta verlos jugar en los escombros de sus casas destruidas, que dejaron los 

misiles israelíes. Ellos son el ejemplo de millones. Ellos son la luz. 
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