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INTENCIONES OCULTAS

Las violaciones de derechos humanos por parte de Israel
mediante la manipulación de las Leyes de Zonificación y Planificación Territorial

en el “Área C” de Cisjordania.

 JERUSALEM LEGAL AID AND HUMAN RIGHTS CENTER- JLAC

JLAC es una organización de derechos humanos que nace en Jerusalén en 1974 con la misión de mejorar 

la calidad de vida del pueblo palestino en el Territorio Ocupado y el objetivo de facilitar el acceso al sistema 

jurídico a toda la población palestina en Cisjordania y Jerusalén. Trabaja en la asistencia legal y jurídica dentro 

del territorio palestino y zonas ocupadas por Israel, la incidencia política para un sistema legal palestino justo 

y el fomento de redes y coordinación asociativa.

 La PLATAFORMA 2015 Y MÁS y el GRUPO DE ONG POR PALESTINA

La Plataforma 2015 y más es una plataforma de 17 ONGD progresistas unidas para exigir que se cumplan 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Defienden una globalización alternativa y esperanzadora, capaz de 

devolver la dignidad humana a cientos de millones de personas hoy excluidas. Porque el camino para erradi-

car la pobreza del mundo y alcanzar el desarrollo humano sostenible pasa inevitablemente por un profundo 

cambio en las relaciones entre el Norte y el Sur. Para que esto cambie, debemos ejercer presión política sobre 

los poderes públicos y organismos internacionales, de manera firme, pacífica y basada en el diálogo.

El Grupo de ONG por Palestina es una coordinación informal de ONG de la Plataforma 2015 y más y de 

la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - España activas 

en el campo de la cooperación al desarrollo y la solidaridad con el pueblo de Palestina y la aplicación de sus 

derechos inalienables.

 EL CONVENIO

Esta publicación es parte de una serie de documentos elaborados y traducidos en el marco del convenio 

de la Plataforma 2015 y más  “Apoyo a iniciativas de construcción de paz entre palestinos e israelíes, a 
través del fortalecimiento de organizaciones de ambas sociedades civiles, del diálogo político y social y 
del conocimiento, protección y sensibilización sobre el derecho internacional y los derechos humanos. Te-
rritorio Palestino Ocupado y refugiados palestinos en países limítrofes”, financiado por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), liderado por ACSUR-Las Segovias y en el que participan 

ACPP, CEAR, IEPALA, Mundubat y Solidaridad Internacional. 
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El JLAC querría mostrar su agradecimiento a Pauline Brucker, Miembro del JLAC e Investigadora y Rifk 
Obeid, Responsable de apoyo y defensa del JLAC, por su contribución en este informe.
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«Tan sólo enfrentándose de manera abierta la cuestión de la 
restitución se alcanzará un final permanente de las guerras y 
los conflictos»1.

Theo Van Boven

«El derecho a la vivienda va más allá del derecho a no ser 
sometido a desalojos arbitrarios o forzosos. También implica 
para el Estado la tarea de llevar a cabo acciones efectivas que 
permitan a sus ciudadanos satisfacer su necesidad de un hogar 
seguro en el que puedan vivir con dignidad. Esto no se consigue 
fácilmente ni de la noche a la mañana… pero tal y como se 
reconoce actualmente en el ámbito internacional, los Estados 
deben dar los pasos apropiados para garantizar la realización 
de dicho derecho».

Nelson Mandela

1 Scott Leckie, Returning Home: Housing and Property Restitution Rights of Refugees and 
Displaced Persons, 2003, pág. X.



IN
TE

N
CI

O
N

ES
 O

CU
LT

A
S

7

   Resumen
El presente informe pretende demostrar la naturaleza discriminatoria de las políti-
cas de zonificación y planificación territorial del “Área C” de Cisjordania, así como la 
manera en que dichas políticas suponen una clara contravención del derecho inter-
nacional. El objetivo es ir más allá del simple examen de las herramientas supuesta-
mente “legales” que Israel utiliza para restringir el crecimiento y desarrollo palestino, y 
abordar las implicaciones legales y las violaciones específicas de las disposiciones de 
derecho internacional que suponen dichas políticas, así como el incumplimiento por 
parte de Israel de sus obligaciones como Potencia Ocupante. Primero definiremos y 
examinaremos las políticas de Israel en el “Área C” dirigidas a la restricción del uso y 
propiedad de la tierra por parte de la población palestina a través de prácticas como 
la parcelación y anexión de la misma, la exclusión de esta del proceso de planificación 
territorial, restricciones enormes a la construcción, la demolición de casas y el desalo-
jo y desplazamiento forzoso. A continuación, identificaremos el modo en que estas 
políticas suponen una clara violación de numerosas disposiciones fundamentales 
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, así 
como de varios derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, repasaremos 
lo que JLAC está haciendo, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, para 
combatir los efectos adversos que dichas políticas tienen en el terreno social, político 
y económico. Esperamos que la información proporcionada en este estudio sea utili-
zada por los defensores de los derechos humanos, los responsables de los gobiernos 
y las organizaciones internacionales para presionar a Israel en el cumplimiento de 
sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos y bajo el 

derecho humanitario.
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   Antecedentes

La disputa territorial constituye el eje del conflicto palestino-israelí. Los 44 años 
de ocupación israelí han supuesto la usurpación continua de territorio palesti-
no a través de la construcción de colonias ilegales y de políticas discriminato-
rias de zonificación y planificación territorial. Para el pueblo palestino, dichas 

políticas han significado la constante pérdida de tierras mediante su exclusión del 
proceso de planificación territorial, las restricciones a la construcción y de acceso a la 
tierra, la demolición de casas o los desalojos forzosos. Las políticas discriminatorias de 
zonificación y planificación territorial de Israel ilustran su intento de establecer una 
“política de hechos consumados” que le permita mantener el control permanente 
sobre el Territorio Palestino Ocupado (TPO).

 Los Acuerdos de Oslo y el establecimiento del “Área C”

La ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza por parte de Israel en 
1967 significó el control total y la ocupación del 22 % del territorio que quedaba de la 
Palestina histórica tras el establecimiento del Estado de Israel, lo que suponía el con-
trol de la zonificación y planificación territorial de dichas áreas. El Acuerdo Interino 
sobre Cisjordania y la Franja de Gaza (Oslo II) de 1995 supuso una solución temporal 
en el ínterin del proceso de negociación que dividía Cisjordania en tres zonas: Áreas 
“A”, “B” y “C”.2 La Autoridad Palestina (AP) tiene todo el control civil del “Área A”, que 
incluye los enclaves de las ciudades palestinas, y tan sólo el control administrativo del 
“Área B” (cuya seguridad está bajo control israelí), lo que abarca la mayoría de la zonas 
rurales y pueblos palestinos. El “Área C”, el único territorio colindante que engloba la 
mayor parte del terreno cisjordano (aproximadamente el 59 %), se encuentra bajo el 
control total de Israel, tanto en el ámbito civil como en el de la seguridad.3

 “Área C” Desafíos de la planificación territorial

Aunque la intención original del Acuerdo Interino consistía en la transferencia gra-
dual del control de toda Cisjordania a la AP, el fracaso del proceso de paz dejó la res-
ponsabilidad de la zonificación y planificación territorial del “Área C” en manos de la 
Administración Civil Israelí (ACI). Dicho organismo implementa una política obsoleta 
(que se remonta al Mandato Británico de la década de los cuarenta) que no tiene en 
cuenta las necesidades actuales de las comunidades palestinas ubicadas en las áreas 
que se encuentran bajo su control organizativo. La población palestina, por su parte, 
se enfrenta a dificultades infranqueables ya que necesita la aprobación de la ACI para 
llevar a cabo cualquier construcción pública o privada en el “Área C”. Como conse-
cuencia de estas políticas intencionadamente restrictivas y obsoletas, los palestinos 

2  Acuerdo Interino palestino-israelí sobre Cisjordania y la Franja de Gaza, Washington, D.C. (28 
de septiembre de 1995), Artículo XI.

3  Banco Mundial, The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank, 23 de 
octubre de 2008, pág. iv.
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se han visto obligados a levantar edificaciones fuera de las áreas asignadas, arries-
gándose a la demolición de sus casas. Mientras tanto, la ACI mantiene sus políticas 
dirigidas a expandir y facilitar el desarrollo de las colonias judíos ilegales en la zona.

El “Área C” es de una importancia vital para el crecimiento y desarrollo palestino ya 
que constituye la única zona rica en recursos naturales, de tamaño considerable y 
con continuidad territorial que puede proporcionar la mayor cantidad de agua y ali-
mentos a sus habitantes. Además, dicha zona contiene el territorio necesario para el 
desarrollo y crecimiento natural de las comunidades palestinas mediante la construc-
ción de infraestructuras públicas y edificios que alberguen a sus empresas e institu-
ciones privadas. En tanto organismo administrativo responsable, la ACI está obligada 
a respetar y satisfacer los derechos fundamentales de acceso a la vivienda y al agua 
de las comunidades palestinas del “Área C”.4 El fracaso del proceso de paz y el sub-
siguiente fracaso en la transferencia del control de Cisjordania a la AP, ha permitido 
la implementación por parte de la ACI de políticas discriminatorias, restrictivas y a 
menudo ilegales que sólo persiguen perpetuar la ocupación israelí del TPO e impedir 
el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la soberanía. 
Las políticas actuales de zonificación y planificación territorial mantienen la ocupa-
ción militar ilegal sobre la mayor parte del TPO a través de la discriminación y la se-
gregación, concediendo a Israel el control total administrativo y militar, y, al mismo 
tiempo, denegando a la AP la posibilidad de garantizar el desarrollo económico y 
social y la seguridad de su población. 

4  Ambos derechos se derivan del derecho a un nivel de vida adecuado, PIDESC, Artículo 11: 
«1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la im-
portancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 2. Los 
Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a 
estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación in-
ternacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: (a) Mejorar 
los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utili-
zación de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición 
y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la ex-
plotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; (b) Asegurar una distribución 
equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los 
problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a 
los que los exportan.
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 Anexión israelí de territorio palestino

Desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967, la piedra angular de la política de 
planificación territorial de Israel ha sido la anexión de territorio (véase el Capítulo I, a). 
Primeramente, Israel declaró como “tierra estatal” cualquier territorio perteneciente a 
un Estado enemigo a partir del 7 de junio de 1967, una medida que supuso que todo 
el territorio perteneciente a la autoridad jordana pasase a estar controlado por Israel. 
Más adelante, Israel amplió el alcance de la definición de “tierras estatales” mediante 
la manipulación del Código Agrario Otomano de 1858, que dividía la tierra en cate-
gorías específicas sujetas a reglas particulares, lo que suponía la anexión adicional de 
aquellas tierras palestinas que no cumplían estas normas. Así, las tierras cultivables, 
conocidas anteriormente como “tierras Miri” (de propiedad estatal), si no se cultivan 
durante un periodo de tres años serán declaradas “tierras estatales”. Además, con la 
excusa de la “necesidad militar” y la seguridad, Israel sigue anexionándose y reducien-
do las tierras disponibles para el pueblo palestino, mediante el establecimiento de 
zonas militares, colonias judíos (incluida la construcción de carreteras e infraestruc-
turas públicas exclusivamente para los colonos, medida terminantemente prohibida 
por el derecho internacional) y el levantamiento del Muro de Anexión.5

 Exclusión del pueblo palestino del proceso de 
planificación territorial

Aparte de las políticas ilegales de anexión de tierras de Israel, el pueblo palestino 
también se ve excluido del proceso de planificación territorial (véase el Capítulo I, 
b). Antes de la ocupación israelí, la población palestina solía formar parte del sistema 
jerárquico de planificación territorial jordano6 (basado en la división local, regional 
y nacional), con sus aportaciones desde el ámbito local y su participación. Tras la 
ocupación, Israel modificó este sistema para impedir su participación y para con-
centrar todo el poder de decisión en las manos de la ACI.7 De esta manera, el pueblo 
palestino se ve excluido del sistema establecido, mientras la ACI amplía sus poderes 
en relación con la planificación y la administración territorial de cara a implementar 
medidas discriminatorias relativas a la vivienda priorizando las colonias judíos.8

5  Cuarto Convenio de Ginebra, Artículo 49: «La Potencia ocupante no podrá efectuar la eva-
cuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado.» 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Derecho Internacional Humanitario – Tratados y Docu-
mentos, noviembre de 2007, <http://www.icrc.org>

6  Este sistema de planificación territorial se basó en las Leyes de planificación para ciudades, 
pueblos y edificios (Leyes Temporales), Ley núm. 79 de 1966, Artículo 25 (1).

7  Orden militar 41, 1971.

8  Orden Relativa a la administración de los Consejos Regionales (Judea y Samaria), núm. 783, 
1979.
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 Restricciones a la construcción

En el resto de la tierra accesible del TPO, Israel impone restricciones a la construcción 
dirigidas a una mayor contención de la expansión y desarrollo del pueblo palestino 
(véase el Capítulo I, c). Desde 1967, Israel ha mantenido congelado el proceso de 
registro de tierras, lo que ha supuesto la confiscación de aproximadamente el 67,1 % 
de Cisjordania como “tierras estatales”.9 De esta manera, actualmente, tan solo el 32,9 
% de Cisjordania está registrada de manera formal y, por tanto, en teoría, cumple los 
requisitos para ser terreno urbanizable.10

Los planes actuales de la ACI prohíben la construcción en aproximadamente el 70 % 
del territorio del “Área C”.11 En el 30 % restante, dicho organismo impone una amplia 
gama de restricciones que, en la práctica, excluyen a la población palestina de la ob-
tención de permisos de construcción, limitando el suelo urbanizable a menos de un 
1 % del “Área C”.12 La construcción, por lo tanto, queda casi exclusivamente restringida 
a empresas privadas y las áreas designadas para usos públicos son muy escasas. 

Asimismo, Israel hace una interpretación amplia y aplica políticas obsoletas de planifi-
cación territorial y normas procedentes del Mandato Británico y de las leyes jordanas, 
con el objetivo de limitar significativamente las oportunidades de construcción del 
pueblo palestino. El carácter discriminatorio de dichas políticas restringe su desa-
rrollo y posibilidad de construcción a zonas pequeñas y aisladas, no siendo además 
reevaluadas teniendo en cuenta las necesidades actuales. En lugar de proteger el de-
recho a la tierra de la población palestina, la política de planificación territorial sigue 
limitando pues su expansión y desarrollo, al tiempo que muestra una imagen falsa de 
la zona al impedir el crecimiento y desarrollo naturales de sus comunidades.

 Violación de derechos fundamentales

Las políticas de Israel de demolición de casas, desalojos forzosos, desplazamientos 
y restricciones severas en el uso y acceso a la tierra suponen una clara violación del 
derecho del pueblo palestino a un nivel adecuado de vida, especialmente del dere-
cho a la vivienda. Los checkpoints, las colonias judíos, las “reservas naturales”, el Muro 
de Anexión y muchos otros obstáculos físicos del “Área C”, restringen severamente el 
movimiento de esta población y su acceso a los servicios básicos, al trabajo y a los 
lugares de culto. Los palestinos y beduinos residentes en el “Área C” (población pre-
dominantemente agrícola) dependen en gran medida del acceso libre y constante 
a la tierra. De esta manera, las consecuencias de la política actual de planificación 

9  Palestinian National Authority Land Administration Project, Land Registration Study, Minis-
terio de Planificación, mayo de 2007, pág. 28.

10  Ibíd.

11  Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Restricting 
Space: The Planning Regime Applied by Israel in “Area C” of the West Bank, Special Focus, 15 
de diciembre de 2009.

12  Ibíd.
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territorial suponen una amenaza real para el crecimiento económico en esta zona, 
limitado por las restricciones impuestas a las actividades agrícolas y por el monopolio 
de los recursos hídricos. En un ámbito más amplio, la severidad de las restricciones al 
libre movimiento constituye un obstáculo importante para el desarrollo económico, 
social y físico de Cisjordania (véase el Capítulo II c). La ACI dificulta enormemente 
el procedimiento para obtener permisos de construcción y deniega, bajo un sesgo 
claramente discriminatorio, casi todas las peticiones realizadas por palestinos. Como 
consecuencia del abandono de sus necesidades crecientes por parte de las políticas 
de planificación territorial israelíes, la población palestina no cuenta con otra alterna-
tiva que no sea construir “ilegalmente”, opción que la enfrenta a la amenaza constan-
te de demolición, así como a desalojos y desplazamientos forzosos (véase el Capítulo 
I d).13

Asimismo, las políticas israelíes violan muchos otros derechos inalienables garanti-
zados por multitud de tratados de derechos humanos internacionales y regionales, 
como el derecho a la atención sanitaria, a alimentos suficientes, al suministro de agua 
y a la educación. Las políticas discriminatorias de Israel tienen consecuencias negati-
vas sobre las infraestructuras públicas y privadas ya que, en la práctica, las restriccio-
nes a la construcción impiden a la AP garantizar servicios básicos como el suministro 
de agua, alimentos o la construcción de colegios e infraestructuras sanitarias.

 Responsabilidad por la violación flagrante del 
derecho internacional

Un análisis de la política de zonificación y planificación territorial en el “Área C” refle-
ja tres preocupaciones principales: (1) el uso deliberadamente  indebido y la inter-
pretación estricta por parte de Israel de leyes obsoletas en territorio palestino para 
conseguir sus objetivos específicos de expansión y anexión, (2) el uso de Israel de 
sus poderes administrativos bajo la ACI para implementar legalmente una “política 
de no-planificación” para la población palestina en la que se le deniega cualquier 
oportunidad de crecimiento, (3) las manifiestas violaciones cometidas por Israel del 
Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH) y del Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), así como sus acciones discriminatorias, ilegales y violentas en el 
TPO cuyo objetivo es la creación de una “política de hechos consumados”, el aisla-
miento de las comunidades palestinas y la eliminación de la contigüidad territorial.

Las políticas de zonificación y planificación territorial en el “Área C” tan sólo han ser-
vido para ampliar el alcance del control israelí sobre la región, impulsando el cre-

13  Tal y como lo definió el Relator Especial Sobre una Vivienda Adecuada en los Principios 
Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo (A/
HRC/4/18, Anexo 1, párr. 4), los desalojos forzosos se refieren a «acciones y/u omisiones rela-
cionadas con desplazamientos coaccionados o involuntarios de personas, grupos y comuni-
dades de sus hogares y/o tierras y los recursos comunes de propiedad que estaban ocupados 
o de los que éstos dependían, eliminando o limitando con ello la capacidad de una persona, 
un grupo o una comunidad de residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar particula-
res, sin que se haya ofrecido o no se tenga acceso a formas apropiadas de protección jurídica 
o de otro tipo.»
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cimiento y la construcción de las colonias ilegales y la anexión de facto de tierras 
palestinas, mientras someten al pueblo palestino a leyes discriminatorias que igno-
ran completamente sus necesidades y niegan los derechos humanos más básicos. 
Las obligaciones de Israel como potencia ocupante están claramente definidas en 
las disposiciones internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario. 
La aplicación de ambos marcos legales garantizaría de alguna forma la protección 
humanitaria de los civiles palestinos residentes en zonas ocupadas por Israel. Como 
potencia ocupante, Israel está sujeto a las disposiciones del DIDH y el DIH y no puede 
seguir actuando con impunidad. La comunidad internacional, por su parte, tiene la 
obligación de responsabilizar a Israel por sus acciones ilegales y sus políticas intencio-
nadamente discriminatorias.

 La respuesta del JLAC

El Jerusalem Legal Aid Center (JLAC) ha estado al frente de la lucha local contra las 
violaciones de los derechos humanos en Cisjordania, especialmente en el “Área C”. 
A través de sus servicios, esta organización proporciona ayuda y consultas legales 
gratuitas a la población palestina y asume diferentes casos de diversas áreas temá-
ticas, entre las que se incluyen: órdenes de demolición de casas interpuestas por las 
autoridades israelíes, demolición de instalaciones agrícolas, confiscación de tierras y 
desplazamientos forzosos (especialmente los que afectan a las comunidades bedui-
nas). Además, el JLAC está involucrado en casos de interés público, como la reforma 
de las políticas de planificación territorial existentes en el “Área C” o la protección de 
las tierras de cultivo. La estrategia del JLAC pretende facilitar el acceso a la justicia, 
asumiendo cientos de casos relacionados con la vivienda y los medios de vida para 
llevarlos frente a los tribunales pertinentes y garantizar, a la larga, el respeto de los de-
rechos humanos fundamentales del pueblo palestino, violados alegre y diariamente 
por las autoridades israelíes.
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 Acrónimos

ACI· : Administración Civil Israelí

AP· : Autoridad Palestina

CDN· : Convención sobre los Derechos del Niño

CEDAW· : Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer

CERD· : Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

CESCR· : Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

CIJ· : Corte Internacional de Justicia

CPI· : Corte Penal Internacional

DIDH· : Derecho Internacional de los Derechos Humanos

DIH· : Derecho Internacional Humanitario

DUDH· : Declaración Universal de los Derechos Humanos

FOI· : Fuerzas de Ocupación Israelíes

GCIV· : Cuarto Convenio de Ginebra

ICAHD· : Comité Israelí contra la Demolición de Casas

JLAC· : Jerusalem Legal Aid Center

OLP· : Organización para la Liberación Palestina

OMS· : Organización Mundial de la Salud

ONG· : Organización No Gubernamental

ONU· : Organización de las Naciones Unidas

PIDCP· : Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC· : Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

SSA· : Zonas especiales de seguridad

TPO· : Territorio Palestino Ocupado
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   Introducción

El control del territorio y, por tanto, de los recursos que se encuentran en el 
mismo, ha empeorado y prolongado el conflicto palestino-israelí durante 
décadas. Los Acuerdos de Paz de Oslo, firmados por Israel y la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP), pretendían establecer las bases para la 

resolución de la enconada disputa territorial, pero en su lugar sirvió para conceder 
a Israel todo el control administrativo y de la seguridad del 59 % de Cisjordania. Con 
la aparente paralización del proceso de paz, lo que se suponía que sería un acuerdo 
temporal se está convirtiendo en una realidad irreversible que ha otorgado a Israel 
vía libre para continuar diseñando e implementando políticas discriminatorias de zo-
nificación y planificación territorial en el “Área C”, ocasionando un gran sufrimiento al 
pueblo palestino. Dichas políticas, en lugar de promover la expansión y crecimiento 
naturales de las comunidades palestinas en todos los sectores, las excluyen sistemáti-
camente de los procesos de planificación territorial y las someten a la demolición de 
sus casas, a los desalojos y desplazamientos forzosos, así como a severas restricciones 
en la libertad de movimiento. La mayor parte de la población palestina del “Área C” se 
dedica a la actividad agrícola, por lo que depende en gran medida del acceso libre 
a la tierra. Las restricciones impuestas por Israel en este sentido a través del estable-
cimiento de checkpoints, la construcción del Muro de Anexión, la proliferación de 
colonias judíos y la transformación del territorio en “tierras estatales”, zonas militares 
y “reservas naturales”, constituyen obstáculos físicos cuyo objetivo es inmovilizar a 
la población palestina en el “Área C”. Dichas políticas de zonificación y planificación 
territorial constituyen un flagrante desafío a las disposiciones internacionales estable-
cidas para proteger a los ciudadanos residentes en territorio ocupado.

Este informe pretende demostrar como la falta de seguimiento y el consentimiento 
del control administrativo y militar de Israel sobre el “Área C” le permite a dicho Estado 
diseñar e imponer una amplia gama de medidas discriminatorias de zonificación y 
planificación territorial cuyo objetivo es expandir el territorio controlado por él mis-
mo, reducir las posibilidades de construcción de las comunidades palestinas, impe-
dir su crecimiento económico y obstaculizar su libertad de movimiento. Todas estas 
medidas constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional de derechos 
humanos y del derecho humanitario. Este informe demostrará el vínculo directo que 
existe entre las políticas discriminatorias de planificación territorial de Israel y la lenta 
desintegración de los medios de vida y del bienestar de la población palestina, su-
brayando la manera en que dichas políticas en el “Área C” perjudican gravemente a 
la población, así como las importantes consecuencias legales internacionales de las 
mismas, consecuencias que las partes directamente implicadas deben paliar, junto 
con la presión y apoyo de la comunidad internacional.
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I.   La política israelí de zonificación y 
planificación territorial en el “Área C”

Desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967, el sistema legal vigen-
te en el TPO ha sido modificado constantemente mediante el uso de las 
órdenes militares israelíes. Aunque el derecho internacional humanitario 
prohíbe la modificación por parte de la potencia ocupante del sistema 

legal imperante en el territorio que ocupa,14 Israel ha interpretado interesadamen-
te, introducido enmiendas y cambiado la ley vigente antes de su ocupación con un 
objetivo claro de anexión. El derecho internacional permite a la potencia ocupante 
introducir ciertas normas, siempre y cuando se den dos condiciones: (1) que la se-
guridad de la propia potencia ocupante requiera una nueva legislación; o (2) que las 
nuevas normas protejan los intereses de la población civil.15 Israel pretende justificar 
sus políticas discriminatorias de zonificación y planificación territorial con la excusa 
de la “seguridad”, mientras promulga nuevas leyes que sólo benefician a los colonos 
e ignoran los intereses y necesidades de la población palestina.

Este capítulo se centrará en los planes israelíes de parcelación de tierra y en los planes 
directores que, en la práctica, han excluido a la población palestina del proceso de 
toma de decisiones, mientras Israel ha incrementado su control sobre el TPO.

 A. Parcelación de tierras y anexión

Las primeras políticas agrarias de Israel en el TPO incluían la reforma de la le-
gislación obsoleta y la promulgación de nuevas políticas que consistían en (1) 
apropiarse de tierras por “necesidades militares” y (2) expropiar tierras bajo la 

categoría de “tierras estatales”. Tras los Acuerdos de Oslo, Cisjordania quedó dividida 
en las Áreas A, B y C (lo que suponía una mayor fragmentación y aislamiento de las 
ciudades palestinas), de las cuales el “Área C” (el territorio más extenso de Cisjordania 
y el único con continuidad territorial) quedó bajo el control administrativo y de segu-
ridad de Israel. De esta manera, este Estado pudo continuar con su política deliberada 
de anexión de tierras a través de las medidas de zonificación y planificación territo-
rial cuyo objetivo consistía en beneficiar a los colonos judíos, reducir la cantidad de 
tierras en manos de ciudadanos palestinos y denegarles su derecho a construir y 
crecer.

14  Artículo 43, Reglamentos de La Haya; Artículo 64, Cuarto Convenio de Ginebra (Véase la 
nota 8).

15  Jamil Rabah y Natasha Fairweather, Israeli Military Orders in the Occupied Palestinian West 
Bank:1967-1992, Jerusalem Media and Communication Center,1993.



IN
TE

N
CI

O
N

ES
 O

CU
LT

A
S

19

 Tierras estatales

Al comienzo de la ocupación israelí, una de las principales herramientas utilizadas por 
Israel para restringir el acceso y la posesión de tierras fue la declaración de las tierras 
estatales jordanas y de las tierras palestinas de titularidad privada como “tierras esta-
tales”. Israel utiliza esta categoría (procedente de la Ley Agraria Otomana de 1858), 
con importantes modificaciones introducidas por las órdenes militares, para ejercer 
el control total sobre Cisjordania y llevar a cabo sus políticas expansionistas a través 
del establecimiento de colonias judíos y de zonas militares cerradas. Al pueblo pales-
tino se le prohíbe la construcción en esas zonas anexionadas, poniendo de relieve el 
componente étnico-nacional que subyace bajo el uso de la tierra en el TPO.16

La Orden militar núm. 59, relativa a las propiedades del gobierno,17 define como “tie-
rra estatal” cualquier tierra perteneciente a un Estado enemigo o registrada a su nom-
bre, a partir de la “fecha determinada” del 7 de junio de 196718. Mediante esta orden, 
Israel se apropió en un principio como mínimo de 700.000 dunums19 de tierra en 
Cisjordania que previamente estaban bajo control jordano.20 Un año después, Israel 
promulgó una nueva medida para una apropiación adicional de tierras a través de 
la Orden militar núm. 291, estableciendo la base para la suspensión del registro de 
tierras en Cisjordania.21 

Tras la resolución del Tribunal Supremo Israelí de 1979 en el Caso Elon Moreh (véa-
se cuadro) que prohibía el uso de órdenes militares para expropiar tierra palestina 
privada,22 Israel comenzó a aplicar la obsoleta Ley Agraria Otomana de 1858 que le 
permitía seguir apoderándose de la propiedad privada y garantizar reservas de tierra 
disponibles para las colonias judíos y para usos militares.

16  Bimkoum, The Prohibited Zone: Israeli Planning Policies in the Palestinian Villages in “Area 
C”, junio de 2008, pág. 25.

17  Orden relativa a las propiedades del gobierno (Judea y Samaria), núm. 59, 1967. Sección 1.

18  Esta orden define como propiedad del gobierno la propiedad registrada a su nombre o 
registrada a nombre de una empresa en la que tenga participación dicho gobierno.

19  Unidad de medida de superficie aún utilizada en países que pertenecieron al imperio oto-
mano; en la zona de Oriente Medio y Turquía, 1 dunum equivale a 1.000 metros. (N. del T.)

20  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., pág. 27.

21  Yvonne Schmidt, Foundations of Civil and Political Rights in Israel and the Occupied Terri-
tories, GRIN Verlag, 2008, pág. 363.

22  Shlomo Gazit, Fools in a Trap: 30 years of Israeli Policy in the Territories, Tel Aviv: Zmora Bitan, 
1999, pág. 24.
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El Caso Elon Moreh
Este caso histórico de 1979 tiene su origen en la demanda interpuesta por diecisiete propietarios 

palestinos cuyas tierras fueron expropiadas por Israel sobre la base de la “necesidad militar” (H.C. 

390/79, Mustafa Dweikat et al. vs. Gobierno de Israel et al.). Estas tierras estaban ubicadas en las 

afueras de la ciudad palestina de Nablus. El Tribunal Supremo Israelí tuvo que pronunciarse acerca 

de la legalidad del asentamiento Elon Moreh, que se estableció a continuación en las tierras perte-

necientes a los demandantes.

El Tribunal destacó primeramente la importancia del principio de protección de la propiedad priva-

da, tal y como viene expresado en el Artículo 46 del Reglamento del Cuarto Convenio de La Haya 

sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907 (Reglamentos de La Haya), apuntando 

que «una administración militar que pretende infringir los derechos de propiedad privada debe 

presentar un recurso legal a tal efecto y no quedará exento de posibles revisiones judiciales de sus 

acciones bajo el argumento de no poder ser juzgado».23

El Tribunal entonces centró su análisis en la interpretación del Artículo 52 de los Reglamentos de 

La Haya, referido a la legalidad de la expropiación de tierras sobre la base de la necesidad militar. El 

Tribunal concluyó que: (1) los expertos encargados de la seguridad estatal se encontraban dividi-

dos en lo referente a la necesidad de un asentamiento en el área en cuestión, y (2) que los factores 

principales a la hora de tomar la decisión de establecer el asentamiento fueron de carácter político 

e ideológico, y no sólo tenían que ver con la seguridad. Por lo tanto, el Tribunal estableció que, de 

acuerdo con las evidencias, el asentamiento no cumplía con los requisitos exigidos por la “necesidad 

militar”.

Aunque la resolución no declaró ilegales toda la política de colonias, el fallo del Caso Elon Moreh 

supuso un gran avance en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos sobre la tierra. Así, 

estableció el principio a través del cual la expropiación de tierras y el establecimiento de colonias en 

tierras de propiedad privada con propósitos exclusivamente civiles constituían una práctica ilegal.24 

Con esta resolución, el Tribunal Supremo Israelí pretendía cumplir con las disposiciones internacio-

nales referentes a la protección de los derechos de las poblaciones ocupadas y la condena interna-

cional de la actividad de las colonias en el TPO.25

Sin embargo, se perdió una gran oportunidad para que el Tribunal resolviera sobre la legalidad de las 

colonias en todo el TPO. La política de colonias permanece pues totalmente vigente en las “tierras 

estatales”, mientras las tierras privadas siguen siendo anexionadas bajo el argumento de la necesi-

dad militar o las necesidades públicas. El resultado ha sido que, entre 1967 y 2010, se han estable-

cido cerca de 121 nuevos colonias judíos en Cisjordania, reconocidos por el Ministerio del Interior 

como “comunidades”.26 Asimismo, Israel ha seguido (y sigue) anexionándose miles de dunums para 

la construcción del Muro de Anexión o para la construcción de carreteras para las colonias judíos. 

23  HCJ 390/79, ‘Izzat Muhammad Mustafa Duweikat et al. vs. Gobierno de Israel et al.,Hamoked trad., Cen-
ter for the Defense of the Individual.

24  Ibíd.

25  Resoluciones 446, 452, 465, 471, 467 del Consejo de Seguridad de la ONU. Véase también GCIV, Artículo 49.

26  B’Tselem. Land Expropriation and Settlements, consultado el 1/2/11: <http://btselem.org/English/Sett-
lements/>
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En 1858, los otomanos introdujeron la Ley de Registro de la Tierra, conocida como 
Tabu, con la intención de establecer los derechos de propiedad privada de tierras. Los 
propietarios debían inscribir sus tierras en un registro de títulos de propiedad, lo que 
planteaba dos problemas: (1) las tierras de cultivo estaban clasificadas como Miri (de 
propiedad estatal) y tenían una alta carga impositiva, y (2) aquellos que registraron 
sus tierras fueron reclutados para incorporarse al Ejército Turco.  En 1928, el Mandato 
Británico introdujo la Ordenanza de colonias en el territorio, que obligaba a los pa-
lestinos a registrar su tierra individualmente en contra del modelo seguido hasta ese 
momento en dicha comunidad en el que la propiedad era colectiva y familiar. Esta 
ordenanza suponía un problema adicional para los derechos de propiedad de tierras 
del pueblo palestino, ya que ponía en riesgo el mantenimiento de las tradiciones 
colectivas y, por tanto, de la estructura de poder de dicho pueblo.  Estas fueron las 
causas por las que los propietarios palestinos rechazaron ambos sistemas, razón por 
la cual la documentación existente acerca de la propiedad palestina de tierras es muy 
imprecisa.

Ejército Turco.27 En 1928, el Mandato Británico introdujo la Ordenanza de colonias en 
el territorio, que obligaba a los palestinos a registrar su tierra individualmente en con-
tra del modelo seguido hasta ese momento en dicha comunidad en el que la pro-
piedad era colectiva y familiar. Esta ordenanza suponía un problema adicional para 
los derechos de propiedad de tierras del pueblo palestino, ya que ponía en riesgo el 
mantenimiento de las tradiciones colectivas y, por tanto, de la estructura de poder 
de dicho pueblo.28 Estas fueron las causas por las que los propietarios palestinos re-
chazaron ambos sistemas, razón por la cual la documentación existente acerca de la 
propiedad palestina de tierras es muy imprecisa.

Cuando Israel consiguió el control del TPO, no reconoció ni autorizó el sistema tradi-
cional palestino de propiedad de tierras basado en la colectividad. En su lugar, sus-
pendió el proceso de registro de tierras impuesto por Jordania y estableció, con una 
interpretación muy amplia, el sistema otomano referente a las “tierras Miri”. Según 
este sistema, las partes de estas tierras cultivadas de manera permanente durante 
más de diez años podían inscribirse en el registro de impuestos de propiedades y, 
por lo tanto, pasaban a ser propiedad privada. Sin embargo, si la tierra no se cultiva-
ba durante un periodo de tres años, ésta pasaba a declararse “tierra estatal”. De esta 
manera, Israel pudo declarar 908.000 dunums de Cisjordania como “tierras estatales”, 
que se añadirían a los 700.000 dunums que Israel confiscó en 1967.29 A lo largo de 
trece años, Israel expropió 1,6 millones de dunums en Cisjordania bajo la categoría de 
“tierra estatal” (sumando, como mínimo, un total del 30 % del territorio cisjordano).30

27  Palestinian Authority Land Administration Project, Land Registration Study, Ministerio de 
Planificación, mayo de 2007.

28  Ibíd.

29  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., pág. 29.

30  Ibíd.
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Otro de los métodos utilizados por Israel para hacerse con el control total del TPO es 
a través de la Orden Militar Relativa a la Propiedad Abandonada núm. 58, que desig-
na la tierra perteneciente a los palestinos desplazados de Cisjordania en 1967 como 
“propiedad de los ausentes”. A través de esta orden, el Administrador israelí de las 
propiedades estatales y de los ausentes asumió el control de las propiedades hasta 
el regreso de los propietarios originales.31 Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
a los propietarios se les impidió el retorno a sus hogares mediante las restricciones 
a la libertad de movimiento.32 El área total en este caso está estimada en 430.000 
dunums.33  La extensión de las “propiedades de los ausentes” asignadas para la cons-
trucción de colonias es difícil de establecer, aunque el Interventor del Estado ha noti-
ficado por lo menos un caso hasta la fecha.34

 Desarrollo de las colonias

  Asentamiento de Eli en el “Área C” de Cisjordania

El establecimiento de colonias judías en Cisjordania constituye un componente clave 
en la política de hechos consumados de Israel en la región. Este Estado ha hecho un 
amplio uso de las órdenes militares entre 1967 y 1979 con la intención de afianzar 
sus políticas de expansión. Áreas militares claves como el Valle del Jordán o el Mar 
Muerto, previamente bajo control jordano, pasaron a estar bajo el dominio israelí a 
través de la imposición de numerosas órdenes militares que expropiaron la tierra bajo 
el pretexto de la necesidad militar de establecimiento de zonas militares y colonias 
judíos. La justificación de las colonias como “necesidad de seguridad” representaba, 
en realidad, una manera de implementar “legalmente” sus políticas expansionistas. El 

31  Orden Relativa a las propiedades abandonadas (Propiedad Privada) (Judea y Samaria), 
núm.58, 1967.

32  Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), The Impact of Israel’s Sepa-
ration Barrier on Affected West Bank Communities: A Follow-up Report to the Humanitarian 
and Emergency Policy Groups (HEPG) and the Local Aid Coordination Committee (LACC), 30 
de noviembre de 2003.

33  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., pág. 28

34  State Comptroller Annual Report 56A, 2005, págs. 220-221. Véase también Bimkoum, The 
Prohibited Zone, op. cit., pág. 28.
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Tribunal Supremo Israelí apoyó el establecimiento de colonias en tres casos,35 bajo 
el argumento de la necesidad de seguridad, lo que suponía la legitimación de esta 
práctica.

El resultado de la política permanente de colonias es la apropiación constante de 
tierras palestinas por parte de Israel para satisfacer las necesidades de los colonos. En 
lo que se refiere a infraestructura pública, la ACI está llevando a cabo planes dirigidos 
a los colonos que incluyen la construcción de carreteras privadas, jardines, instalacio-
nes públicas y muchos otros lujos vetados para la población palestina. En cuanto a 
la seguridad, las Zonas Especiales de Seguridad (SSA) incluyen las tierras que rodean 
a las colonias, lo que implica una mayor expropiación de tierra palestina y la amplia-
ción de la zona de alcance del asentamiento. Compuestas por dos o tres anillos que 
incluyen diferentes tipos de barreras y carreteras vigiladas por patrullas, las SSA han 
incrementado la cantidad de tierra confiscada para colonias judíos en un 2,5 %, ex-
propiando 4.558 dunums adicionales de territorio palestino de titularidad privada.36 
Las colonias se benefician de esta amplia área de jurisdicción que las rodea pues les 
proporciona terreno para una posible expansión en el futuro.37 Israel también consi-
gue asegurarse el control de tierras adicionales a través de la asignación de enormes 
territorios a los Consejos Regionales, a través de los cuales se organizan la mayor 
parte de las colonias.38 En estas áreas, definidas como áreas militares cerradas, no se 
permite la entrada a los ciudadanos palestinos, mientras que los israelíes judíos y los 
turistas pueden acceder sin necesidad de una autorización específica.39

Por lo tanto, aparte de las “tierras estatales” y las tierras de los palestinos ausentes, la 
construcción y el crecimiento de las colonias tiene como objetivo el mantenimiento 
de la tierra bajo control israelí. A pesar de que el Caso Elon Moreh generó la esperanza 
de un cambio en la política y en la práctica de las colonias judíos en Cisjordania, éstos 
nunca han dejado de construirse. Muy al contrario, han seguido creciendo. En 2008, 
existían alrededor de 478.000 colonos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este.40 Actual-
mente hay 132 colonias judías reconocidas por Israel, a las que hay que sumar un nú-
mero similar de colonias que las autoridades israelíes no reconocen oficialmente.41

35  HCJ 258/79, Falah Hussien Ibrahim ‘Amirah and 9 others vs. Miniser of Denfence. Véase 
también HCJ 302/72, Sheikh Suleiman Hussein ‘Udah Abu Hilu et al. vs. Government of Israel; 
HCJ 60678, Suleiman Tawfiq and 11 others vs. Ministro de Defensa.

36  B’tselem, Access Denied: Israel Measures to Deny Palestinians Access to Land Around Sett-
lements, septiembre de 2008, pág. 34.

37  B’tselem, Land Expropriation and Settlements. <http://www.btselem.org/English/Settle-
ments/>

38  En el área del Valle del Jordán y el Mar Muerto, por ejemplo, cerca de 1,6 millones de 
dunums fueron asignados a dos consejos regionales, sumando un total del 27,5 % de Cisjor-
dania. Véase B’Tselem, Land Expropriation & Settlements: The Jordan Valley and the northern 
Dead Sea. Consultado el 1/2/11. <http://www.btselem. org/english/settlements/jordan_va-
lley.asp>

39  B’tselem, Access Denied, op. cit., pág. 16.

40  B’tselem, Land expropriation and Settlements. <http://www.btselem.org/English/Settle-
ments/>

41  Ibíd. pág.15.
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  Fuente: OCAH, julio de 2010
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 El Muro de Anexión y las barreras físicas
En 2002, Israel comenzó con el proceso de expropiación de tierras palestinas privadas 
bajo el argumento de la necesidad militar y de seguridad de cara a la construcción 
del Muro de Anexión.42 Desde que Israel inició la construcción del Muro, la presencia 
continua de barreras físicas y de checkpoints a lo largo del mismo en el “Área C” ha 
constituido una herramienta fundamental en el proceso de fragmentación de Cisjor-
dania. La construcción del Muro llevará al cerco de Cisjordania y a la anexión de facto 
de Jerusalén Este, ciudad en la que actualmente viven aproximadamente 230.000 
palestinos y palestinas (alrededor del 30 % de la población total de Jerusalén)43. El 
Muro es una compleja acumulación de vallas, cemento, alambres de púas, sensores, 
dispositivos electrónicos, carreteras y torres. También cuenta con una “zona divisoria” 
de entre 30 y 100 metros al este del Muro con vallas electrificadas, zanjas, sensores, 
carreteras patrulladas por militares y, en algunos sectores, torres con francotiradores. 
Cuando se complete, el Muro se extenderá a lo largo de 723 km (más del doble de la 
longitud de la línea de Armisticio de 1949, de aquí en adelante, Línea Verde),44 con un 
86 % del Muro ubicado en Cisjordania, en lugar de situarse a lo largo de la Línea Ver-
de.45 El Muro también se ha anexionado de facto un 8 % de tierra adicional en Cisjor-
dania, al rodear grandes bloques de colonias como Ariel, Ma’ale Adumim y Efrata.46

Además de aislar físicamente a la población palestina entre ella, el Muro dificulta 
enormemente su desarrollo económico. Su recorrido atraviesa algunas de las zonas 
más fértiles de Cisjordania, causando un grave perjuicio en la actividad agrícola, una 
de las principales fuentes de ingresos de los pueblos palestinos. Asimismo, el Muro 
aísla a docenas de ciudades y pueblos palestinos de sus tierras de cultivo, a las que 
sólo se puede acceder a través de un régimen de permisos y barreras impuesto por 
los militares israelíes, cuyas restricciones horarias y de otros tipos limitan enorme-
mente la entrada.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) publicó una opinión consultiva so-
bre las consecuencias de la construcción del Muro en el TPO en la que examina-
ba la legitimidad de la justificación de Israel, basada en la seguridad nacional.47 La 
Corte establecía que la construcción del Muro tenía como objetivo la destrucción o 

42  El gobierno israelí decidió formalmente construir el Muro de Anexión en 2002, como inten-
to de consolidar su política de aislamiento y control y para reforzar físicamente la anexión de 
Jerusalén Este y las tierras ocupadas de sus alrededores.

43  Elodie Guego, “‘Quiet Transfer’ in East Jerusalem Nears Completion”, Forced Migration Re-
view, núm. 26, pág. 26.

44  OCAH, The Humanitarian Impact of the Barrier – Four years after the Advisory Opinion of 
the ICJ on the Barrier, julio de 2008, pág.4. 723 kilómetros corresponde a cinco veces la longi-
tud del Muro de Berlín.

45  Ibíd., pág.4. Según dicho documento, aproximadamente 385.000 colonos están distribui-
dos en 80 colonias ubicados entre el Muro de Anexión y la Línea Verde.

46  PLO Negotiation Affairs Department, Barrier to Peace: Assessment of Israel’s Revised Wall 
Route, mayo de 2006.

47  Corte Internacional de Justicia, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, General List, núm. 131, (9 de Julio de 2004).
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apropiación de tierras en contra de las disposiciones del derecho internacional y que 
cercenaba el derecho de la población palestina a la autodeterminación, la libertad 
de movimiento, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida 
adecuado, tal y como queda garantizado en los principios del derecho internacional. 
La CIJ, por tanto, concluía que Israel no podía basarse en su derecho a defenderse 
ni en la necesidad militar para obviar el carácter ilegal de la construcción del Muro. 
También apuntó que el objetivo de la construcción del Muro poco tenía que ver con 
la seguridad y que su intención era la de incluir al mayor número posible de colonos 
dentro de la zona amurallada: «Resulta evidente que el sinuoso trazado del muro se 
ha diseñado de manera a incluir dentro de la zona a la gran mayoría de las colonias is-
raelíes en el Territorio Palestino Ocupado (incluyendo a Jerusalén Este).»48 La opinión 
consultiva también destacó el abuso que Israel hace del argumento de la “necesidad 
de seguridad” para lograr un mayor control sobre el TPO.

Aparte del Muro de Anexión, existe una amplia variedad de barreras y obstáculos fí-
sicos que persiguen incrementar la fragmentación de tierras en el TPO. Las colonias y 
las zonas militares, unidas por elementos civiles y militares como la red de autopistas 
y carreteras reservada exclusivamente para los israelíes, así como las instalaciones, 
bases y campos de entrenamiento militares, son zonas vedadas para la ciudadanía 
palestina.49 El establecimiento de estas áreas constituye un componente fundamen-
tal de la política de fragmentación del TPO llevada a cabo por Israel. La falta de una 
extensión continua de tierra reduce peligrosamente las opciones palestinas para el 
crecimiento económico, la cohesión social, la autodeterminación y la independencia. 
Debido a las políticas de zonificación y planificación territorial impuestas por Israel 
en Cisjordania, el Estado palestino, en lugar de avanzar hacia un territorio unificado y 
próspero, se ha convertido en una colección de guetos discontinuos y aislados, con 
escasas y muy restringidas oportunidades para el crecimiento en todos los aspectos 
de la vida.

48  Ibíd., pág. 5.

49  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., págs. 17-19.
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 Desglose del uso de la tierra en el “Área C” de Cisjordania

Tipo de uso Área en Dunums

Tierra de uso agrícola 1.732.614

Superficies artificiales 12.838

Colonias israelíes 188.435

Bases militares israelíes 45.822

Outposts israelíes 248

Áreas palestinas edificadas 54.586

Otras estructuras urbanas 289.091

Bosques y espacios abiertos 1.412.570

Superficie acuática 1.161

Muro de anexión 8.168

Total 3.456.442

Fuente: ARIJ, Unidad SIG, 2008

 B. La exclusión del pueblo palestino del 
proceso de planificación territorial

Durante el mandato jordano, el pueblo palestino estaba incluido en el proceso 
de toma de decisiones concerniente a los asuntos de planificación territorial 
en Cisjordania a través del sistema definido por la Ley de planificación de ciu-

dades, pueblos y edificios de 1966,50 que diseñó una estructura jerárquica de institu-
ciones locales, de distrito y nacionales que garantizaban la participación palestina.51 
El problema, sin embargo, fue que la ocupación israelí tuvo lugar un año después de 
que se aprobara el sistema jordano, impidiendo que este se consolidara y dejando al 

50  Leyes de Planificación para ciudades, pueblos y edificios (Leyes Temporales), Ley núm. 79 
de 1966.

51  Human Rights Watch, Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palesti-
nians in the Occupied Palestinian Territories, 19 de diciembre de 2010. <http://www.hrw.org/
en/reports/2010/12/19/separate-and-unequal-0>
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Territorio Palestino sin una planificación urbanística propia.52

Bajo la estructura diseñada durante el mandato jordano, el Consejo de Distrito se 
encargaba de redactar e implementar las políticas de planificación territorial y el Con-
sejo Superior de Planificación coordinaba dichas políticas en el ámbito nacional. Los 
Planes Regionales, establecidos por el Consejo de Distrito, determinaban los límites 
de las ciudades y pueblos, creando, a su vez, nuevas comunidades e infraestructuras, 
mientras los Comités Locales o el Consejo de Distrito creaban los Planes Maestros 
que regulaban el uso de la tierra. El Comité Local o los Comités de Distrito prepara-
ban un plan detallado, aprobado por los distritos, cuyo objetivo consistía en definir la 
implementación del Plan Maestro. La Ley de Planificación jordana también estableció 
mecanismos para mantener a las comunidades al día de los planes y para garantizar 
la participación pública.53 El Comité Local podía conceder permisos de construcción 
y cubrir las necesidades de desarrollo de su comunidad. En el ámbito nacional, no se 
podía tomar ninguna decisión relativa a la planificación territorial sin las aportaciones 
locales. La estructura de planificación ideada por la ley jordana podía haber logrado 
la representación de todas las comunidades y la plena consideración y satisfacción 
de todas sus necesidades.

En 1971, Israel introdujo cambios integrales en la legislación jordana a través de la 
aprobación de la Orden Militar 418. Esta orden partía de la necesidad de desplazar 
el poder de la planificación territorial de las autoridades jordanas a la Administración 
Militar Israelí, aun cuando su alcance suponía cambios más importantes.

El cambio más significativo fue la abolición de los Consejos de Distrito, sustituidos por 
los “Subcomités”, y, en la práctica, la transferencia de sus poderes al Consejo Superior 
de Planificación. El Consejo del Distrito, durante el mandato jordano, constituía un 
vínculo esencial en la cadena de autoridades encargadas de la planificación territorial, 
especialmente en lo que se refiere a su papel de mediación entre los ámbitos nacio-
nal y local. Los Subcomités creados por Israel, por su parte, pasaron a formar parte del 
Consejo Superior de Planificación y no representan ningún nivel intermedio de toma 
de decisiones similar al de los Consejos de Distrito. El segundo cambio más impor-
tante fue la abolición de los Comités Locales, que fueron sustituidos por los Comités 
de Planificación de la Ciudad. El comandante militar designaba a los miembros del 
comité, que ya no era representativo ni de la población local ni de sus necesidades.

Entretanto, las colonias judías se beneficiaban de un sistema de planificación inde-
pendiente. Los Consejos Locales de Planificación Especial se crearon con amplios po-
deres de planificación. Los Comités Especiales pueden conceder permisos de cons-
trucción y aprobar los detalles de la planificación territorial, mientras la ciudadanía 
palestina ni siquiera está representada dentro de este sistema.

52  Ali Abdelhamid, Urban Development and Planning in the Occupied Palestinian Territories: 
Impacts on Urban Form, Presented in The Conference of Nordic and International Urban Mor-
phology: Distinctive and Common Themes, Estocolmo, 3-5 de septiembre de 2006, pág. 6.

53  Leyes de Planificación para ciudades, pueblos y edificios (Leyes Temporales), Ley núm. 79 
de 1966, Artículo 25(1).
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 El sistema de planificación territorial
El sistema establecido por la Orden militar núm. 418 transfirió los poderes de plani-
ficación territorial al Consejo Superior de Planificación israelí y eliminó la presencia 
palestina en el mismo. La expulsión de la población palestina del proceso de plani-
ficación territorial y de toma de decisiones constituye un nuevo intento de alcanzar 
el control total y permanente del “Área C”. En definitiva, esta población ya no puede 
aspirar a ver sus intereses representados, mientras las autoridades israelíes implemen-
tan libremente decisiones y políticas discriminatorias en relación con la vivienda, con 
el objetivo de apoyar el establecimiento y mantenimiento de las colonias judías, lo 
que supone una flagrante violación de la normativa del derecho internacional.

Supervisión por 
parte del gobierno 

del Reino Hachemí de 
Jordania

Alto Comité 
de Planificación 

(representación palestina)

Comité de Planificación 
de Distrito

(participación palestina)

Comité de Planificación 
Local

(participación palestina)

Planes Detallados

Programas de 
Planificación Nacional

Enmarca

Crea e
implementa

Propone

Incluye

Programas de 
Planificación Regional

Planes Maestros
Enmarca

Bajo la ocupación israelí

Bajo la autoridad jordana

Supervisión por 
parte de la ACI y la 

Comandancia Militar

Alto Comité de Planificación
(sin representación palestina)

Comité Especial de Planificación Local 
(para colonias)

Subcomités

Planes Maestros para los 
ciudadanos palestinos en 

el “Área C”

Permisos de 
construcción para 

colonos

Crea e
implementa

Supervisa
Crea e
implementa

Planes detallados 
para las colonias

Crea e
implementa

Crea e
implementa

 C. Restricciones a la construcción

El tercer elemento clave de la política israelí de control del territorio es la impo-
sición de infinidad de restricciones a la construcción en los terrenos que toda-
vía permanecen disponibles. Varias son las herramientas legales, basadas en la 

Ley Regional del Mandato Británico y en los Planes Maestros Especiales israelíes, que 
persiguen limitar la expansión y desarrollo de la sociedad palestina. En el periodo 
correspondiente al dominio jordano no se produjo ningún cambio en el sistema de 
planificación territorial establecido por las autoridades gubernamentales anteriores, 
de la misma manera que no se dieron importantes avances en la planificación terri-
torial y en la construcción. 



30

Bajo la ocupación israelí, hasta 1980, Israel le concedió escasa importancia a sistema 
territorial existente y no restringió la construcción de la población palestina, en la 
medida en que la misma no interfiriera en las carreteras ya existentes o en las que 
estaban planificadas. Tras los Acuerdos de Oslo, sin embargo, la transferencia de los 
poderes de planificación territorial sirvieron como mecanismo mediante el cual Israel 
podía rechazar la concesión de permisos de construcción, así como reducir la canti-
dad de tierras reservadas para proyectos industriales o económicos y limitar el creci-
miento palestino, destruyendo, por tanto, todas las posibilidades de dicha población 
de disfrutar de una economía próspera.54 Así, entre 2000 y 2007, la ACI tan solo apro-
bó el 5,6 % de las solicitudes palestinas de construcción en el “Área C”.55

Entre los numerosos factores que influyen en las políticas de planificación territorial 
implementadas por la ACI se encuentra el punto muerto en el que se hallan las re-
laciones políticas, la creciente condena internacional a la política israelí de colonias 
y el Caso Elon Moreh. En este contexto, Israel se ha escudado, especialmente en zo-
nas rurales, en la Ley Regional del Mandato Británico, aplicando una interpretación 
altamente restrictiva de la misma que limita las posibilidades de construcción de la 
población palestina. Así, las políticas actuales de planificación territorial en el TPO, 
basadas en las leyes obsoletas del Mandato Británico y en los Planes Maestros Espe-
ciales de la ACI, tienen como objetivo específico obstaculizar la expansión del pueblo 
palestino en el “Área C”.

 La Ley regional del Mandato Británico
Bajo el Plan del Mandato Británico, Palestina quedó parcelada en seis distritos admi-
nistrativos, cada uno de los cuales contaba con su propio plan maestro regional. Tres 
de estos planes todavía siguen vigentes en la actualidad en el TPO: el S/15, que cubre 
el Norte de Cisjordania, el RJ/5, que comprende Jerusalén y el Sur de Cisjordania y el 
R/6, que incluye un pequeña parte del Oeste de Cisjordania. Cada uno de esos distri-
tos está a su vez dividido en diferentes categorías de tierras (zonas agrícolas, áreas de 
desarrollo rural, reservas naturales y playas) con reglas de planificación territorial pro-
pias. Es importante apuntar que, aunque las condiciones de planificación territorial y 
las autoridades responsables de dicho proceso variaran dependiendo de la zona, la 
construcción durante el Mandato Británico estaba permitida en cada una de ellas. Los 
planes se revisaban cada cuatro años y no constituían una imposición. Por el contra-
rio, proporcionaban las líneas maestras generales para promover el desarrollo rural y 
el crecimiento de las comunidades atendiendo a las necesidades de la población.

La limitación del espacio de construcción constituye uno de los ejemplos de res-
tricciones impuestas por la ACI, basadas en una interpretación muy estricta de las 
disposiciones de las leyes del Mandato. El Plan S/15 permite que un edificio residen-
cial tenga un “área máxima de edificación”, definida como “el máximo porcentaje de 
parcela en la que puede ser construido”, de 180 metros cuadrados y una o dos plantas 

54  Ali Abdelhamid, Urban Development and Planning, op. cit., pág. 7.

55  Human Rights Watch, Separate and Unequal, op. cit.
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(150 metros cuadrados en los Planes RJ/5 y R/6).56 La ACI interpreta el término “área de 
edificación” como el área total del edificio, no del suelo sobre el que este se levanta. 
Bajo esta interpretación, la casa sólo puede tener una planta de 180 metros cuadra-
dos o dos plantas de entre 75 y 90 metros cuadrados cada una.57 La interpretación 
de la ACI de esta disposición del Mandato Británico, por tanto, limita el tamaño y 
el área de los edificios residenciales palestinos. Estas restricciones impuestas por la 
interpretación de la ACI no tienen además en cuenta el tamaño y la composición de 
las familias palestinas ni sus necesidades rurales (espacio para grandes familias, tierra 
para el ganado, terreno para cultivo, etc.). En cambio, dicha interpretación se asimila 
más al estilo de vida de los residentes urbanos y las familias pequeñas. La consecuen-
cia de esta limitación ha sido el hacinamiento en los hogares y la imposibilidad para 
las familias palestinas de desarrollar una expansión vital y natural.

La prueba de la propiedad de la tierra constituye otra de las dificultades impuestas 
por la estricta interpretación de la ACI de la ley del Mandato, complicando las op-
ciones de los palestinos de conseguir permisos de construcción e incrementando 
los obstáculos para hacerlo “legalmente”. Los planes maestros regionales definen de 
manera amplia el término “propietario” como el propietario registrado de la tierra o, 
en el caso de tierras administradas colectivamente, aquel que recibe la renta por la 
tierra o aquel que tendría el derecho a recibirla.58 A pesar de la vaguedad de la defi-
nición, en casos como el de la propiedad conjunta de los herederos de unas tierras, 
la ACI requiere la presencia y al firma de cada uno de ellos para cualquier decisión 
administrativa. No se hace ninguna excepción, aun cuando alguno de los herederos 
ya no resida en Cisjordania.59

Asimismo, la insistencia de Israel en aplicar o interpretar las anticuadas disposiciones 
de las leyes del Mandato Británico es problemática en sí misma ya que no refleja de 
ninguna manera la realidad de la sociedad actual ni las necesidades de la pobla-
ción. De hecho, los Planes del Mandato supuestamente deberían ser revisados cada 
cinco años. De igual modo, la Ley de Planificación jordana establece que las institu-
ciones de planificación territorial deben «revisar, como mínimo, una vez cada diez 
años todos los planes maestros aprobados de cara a introducir, si fuera necesario, los 
cambios o añadidos precisos».60 Aunque esta afirmación se refiere únicamente a los 
planes locales, pues el Tribunal Supremo Israelí ha definido los Planes del Mandato 
esencialmente como planes maestros locales,61 la ACI está obligada a desarrollar este 
requisito de revisiones periódicas. 

56  Según los Planes Maestros Regionales, la altura del edificio principal en las zonas agrícolas 
(bajo los planes RJ/5, R/6 o S/15) no puede exceder las dos plantas.

57  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., pág. 79.

58  Ibíd., pág. 83.

59  Véase, por ejemplo, Minutes of the Inspection Subcommittee núm. 8/06, con fecha de 
febrero de 2006 (archivo R169/05), sobre un caso en Bil’in.

60  Artículo 25(1) de la Ley de Planificación jordana. Se trata de una disposición específica de 
aplicación exclusiva a los planes maestros.

61  HCJ 38/76, Tamra Local Council vs. The Appeals Subcommittees.
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La instrumentalización, así como la estricta o intencionadamente errónea interpre-
tación, de la ACI de los Planes del Mandato que afectan a todos los aspectos relacio-
nados con la construcción, ilustran el modo en que dicho organismo implementa 
las disposiciones con la intención de satisfacer únicamente los intereses israelíes e 
impedir el desarrollo y bienestar del pueblo palestino.

 Los Planes Maestros Especiales
El cambio que se produjo en la década de los ochenta en la política de Israel mar-
có el comienzo de una era de control total de este Estado sobre los organismos de 
planificación territorial y de denegación constante de la gran mayoría de solicitudes 
palestinas de construcción. En la década de los noventa, la ACI diseñó planes maes-
tros especiales parciales para casi 400 pueblos de Cisjordania, la mayoría de los cuales 
estaban ubicados en las Áreas A y B.62 En el “Área C”, tan sólo se elaboró este tipo de 
planes para el 10 % de los 130 pueblos palestinos, mientras el resto de la tierra se cla-
sificó como reservas agrícolas o naturales en las que la construcción estaba prohibida 
para la población palestina.63 Las líneas de demarcación que constituyen los límites 
de los planes proceden de fotografía aéreas y no incluyen los edificios alejados del 
núcleo urbano. El resultado es que esta demarcación no tiene en cuenta aspectos 
como la propiedad de la tierra o si la naturaleza física del terreno permite levantar edi-
ficaciones. Por el contrario, los límites establecidos condenan a la población palestina 
a enclaves de tierra que no se ajustan a una población creciente ni a sus necesidades 
de expansión. 

En teoría, los planes maestros especiales buscaban proporcionar una planificación 
territorial apropiada y detallada para los pueblos del “Área C” mediante la definición 
y expansión de las áreas de construcción y desarrollo, y un incremento en la con-
cesión de permisos de construcción.64 En la práctica, sin embargo, están diseñados 
para limitar aún más los derechos de zonificación y planificación territorial del pue-
blo palestino, un objetivo expresado en la conferencia de la División de Colonias de 
la Organización Sionista Mundial para el Consejo Regional de Samara: «en todas las 
áreas definidas como extremadamente vitales […], la acción inmediata en relación 
con la planificación de la dispersión árabe es esencial, tanto dentro como fuera de la 
zona.»65

Los planes maestros especiales no incluyen una evaluación detallada de la situación 
y necesidades de cada pueblo. El desarrollo y disfrute de los servicios públicos, en 
particular, se ve limitado ya que no hay zonas destinadas para el uso público en for-
ma de parques, edificios comerciales, colegios y hospitales. En su lugar, en algunos 
planes se han establecido zonas paisajísticas abiertas que prohíben a los palestinos la 

62  Banco Mundial, The Economic Effects of Restricted Access, op. cit., pág. 9.

63  Ibíd.

64  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., pág. 104.

65  Organización Sionista Mundial, División de Colonias, Master Plan for the Samaria Regional 
Council (como parte del Master Plan for the Development of Settlement in  Samaria and Ju-
dea), 1983.
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construcción dentro de sus límites. El crecimiento de la población y las necesidades 
de las comunidades palestinas se calculan de manera arbitraria, sin las aportaciones 
ni la consulta a la población local. La superficialidad de estos cálculos subestima la 
cantidad de permisos de construcción que requiere esta población, por lo que la ob-
tención de los mismos se convierte en una tarea casi imposible, dejando como única 
alternativa la construcción “ilegal”.

La implementación actual de los planes maestros especiales autoriza explícitamente 
la construcción de barrios con una alta densidad demográfica. En estas zonas, esta 
es mucho mayor que en cualquier otra área rural dentro de Israel, así como en com-
paración con las grandes metrópolis israelíes. Aunque la ACI finja basar sus planes en 
mecanismos legales establecidos en el pasado, su interpretación e implementación 
de las distintas leyes de zonificación no sólo es ilegal, sino que además es contraria 
al propósito original de dichas leyes y políticas. Las leyes de zonificación y planifica-
ción territorial deberían basarse en principios utilitarios y sus objetivos deberían ser 
la creación de comunidades sostenibles, saludables y diseñadas de manera lógica, 
de tal forma que se contribuyera e impulsara su crecimiento y expansión en lugar de 
dificultarla.66 En cambio, Israel sigue imponiendo planes cuyas disposiciones consti-
tuyen “órdenes estándar”,67 completamente desconectadas de las necesidades de la 
población palestina. De hecho, el intento de la ACI de trazar las fronteras físicas con 
el objetivo de restringir el crecimiento se hace evidente en un informe experto en-
cargado por ella misma en 1990: «Las demarcaciones en realidad pretendían definir 
las áreas permitidas y prohibidas para la construcción».68 La permisividad de la ACI 
hacia  las construcciones sin permiso de la población palestina dentro de las demar-
caciones establecidas pone de relieve el objetivo final del plan, consistente en im-
plementar políticas uniformes destinadas a incrementar peligrosamente la densidad 
demográfica de las ciudades y pueblos palestinos, amenazando el equilibrio de sus 
zonas rurales y confinando a su población en guetos superpoblados sobre los que 
Israel puede ejercer un mayor y más sencillo control territorial.

66  E.R. Alexander, Planning Rights and Their Implications, Universidad de Wisconsin, Mi-
lwaukee, USA/APD-Tele-Aviv, Israel. págs. 112-113 (2007).

67  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., pág. 106.

68  Moshe Ravid, Hovav Talpaz, Danny Friedman, Yifrah Zilberman y Avraham Shvut, The Judea 
and Samaria Area Through 2005, Beit El: The Civil Administration, diciembre de 1990, nota 153, 
pág.83.
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 D. Demolición de casas y desplazamientos

Tras los Acuerdos de Oslo, Israel ha mantenido el control sobre la planificación 
territorial y la construcción en el “Área C”. En la mayoría de los casos, el comple-
jo sistema de planificación y zonificación administrativa israelí ha denegado a 

la población palestina, bajo un sesgo discriminatorio, el permiso para construir casas, 
forzando a miles de ciudadanos a construir “ilegalmente” bajo la amenaza constante 
de desalojos y demoliciones. Más de 2.200 hogares palestinos han sido demolidos 
en los últimos diez años, mientras, al mismo tiempo, se han establecido más de 155 
colonias israelíes (en las que miles de casas han sido construidas sin permisos) en el 
TPO.69

 Permisos de registro y construcción
El registro de tierras es una de las dificultades más importantes a las que se enfrenta la 
población palestina cuando comienza el proceso de solicitud para la construcción le-
gal. En 1967, Israel paralizó el sistema de registro mediante la Orden Militar 291. Por lo 
tanto, a día de hoy, tan sólo el 32,9 % de Cisjordania está registrada de manera formal 
y legal.70 Las solicitudes de construcción son denegadas si no cuentan con la prueba 
legal de propiedad, un procedimiento largo, costoso y sin garantías. Para probar ser el 
propietario de la tierra, la ACI exige tres tipos de mapas de diferentes tamaños y tres 
copias de distintos documentos.71 El propietario también debe abrir un archivo, con-
tratar a inspectores privados reconocidos por la ACI y pagar una cuota de registro del 
1 % del valor estimado de la tierra que se quiere registrar, si ésta es una herencia, y del 
5 % si se vende o está pendiente de ser vendida. La mayoría no pueden permitirse el 
coste del procedimiento, especialmente ante la alta probabilidad de que la solicitud 
sea rechazada.

Si la tierra queda registrada oficialmente, los ciudadanos palestinos pueden enviar 
una solicitud del permiso de construcción al Comité de Planificación Militar israelí 
ubicado en Beit El. Este proceso, sin embargo, también es muy largo y costoso, y 
cuenta con pocas posibilidades de éxito; las personas propietarias deben presentar 
numerosos documentos difíciles o casi imposibles de conseguir: certificados de regis-
tro de la tierra, evidencias de la propiedad, levantamiento de planos, planos de cons-
trucción, etc. Aparte de la dificultad que entraña la obtención de dichos documentos, 
la mayoría de la ciudadanía palestina se enfrenta al rechazo seguro de su solicitud, ya 
que viven en áreas donde la construcción está terminantemente prohibida.

Las estadísticas sobre la cantidad de permisos de construcción aprobados ilustran la 

69  B’Tselem, Planning & Building, página web consultada el 14/2/2011. <http://www.btselem.
org/english/ Planning_and_Building/Index.asp>

70  Palestinian National Authority Land Administration Project, Land Registration Study, Minis-
terio de Planificación, 2007.

71  Banco Mundial, The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank. Social 
and Economic Development Group, Finance and Private Sector Development, Middle East 
and North Africa Region, 2008, pág. 17.
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postura de rechazo casi total de la ACI hacia las solicitudes recibidas. Así, entre 2001 y 
2007, la tasa de denegación de las solicitudes de permisos de construcción presenta-
das por ciudadanos palestinos era del 94,5 % aproximadamente.72 El pueblo palestino 
es plenamente consciente de la política discriminatoria a la que se lo somete y ha 
perdido la confianza en el sistema de planificación territorial.73 Como consecuencia, 
el número de solicitudes presentadas se ha reducido drásticamente.

 Órdenes de demolición
La población palestina se ve obligada a construir “ilegalmente” debido a la falta de 
voluntad de la ACI a la hora de conceder permisos de construcción y a su insistencia 
en aplicar de manera estricta planes obsoletos que no reflejan las necesidades ac-
tuales de la población. Pero esto  los enfrenta  a la amenaza constante de recibir una 
orden de demolición como consecuencia de la construcción “ilegal”, o incluso en los 
casos de obras de restauración sin autorización. Si se emite una orden de demolición, 
la persona propietaria puede o bien aceptar la demolición o solicitar un permiso de 
construcción en el plazo de treinta días. Si no se presenta ninguna objeción, la casa 
puede ser demolida en cualquier momento, una vez se haya cumplido el plazo de 
treinta días.

Si la solicitud para el permiso de construcción es denegada, el afectado puede pre-
sentar apelaciones u objeciones administrativas al Comité de Planificación Militar 
Israelí en Beit El. En la mayoría de los casos, sin embargo, las apelaciones también 
son denegadas. Una vez agotados los procedimientos administrativos, los ciudada-
nos palestinos siempre pueden apelar al Tribunal Supremo Israelí. Pero, una vez más, 
la interposición de dichas apelaciones resulta complicada debido al escaso respeto 
por las garantías procesales como resultado de las limitaciones a la libertad de movi-
miento, el desconocimiento del hebreo y de las leyes y procedimientos israelíes, y la 
imposibilidad de acceder físicamente a los tribunales y edificios de la administración 
israelí. Además, la población palestina a menudo no recibe las notificaciones porque 
el reparto del correo no llega hasta sus casas o por la inexistencia de un lugar donde 
dichas notificaciones se puedan enviar o donde se puedan exponer.74 El alto coste de 
los procedimientos de apelación (honorarios, planes de inspección, etc.) constituye 
otro de los obstáculos a los que se enfrenta la población, procedimientos que, ade-
más, pueden implicar varias vistas en el Comité de Planificación Militar Israelí en Beit 
El y durar entre tres y cinco meses. Además de las multas acumuladas previamente y 
del coste que supone contratar a un abogado, los palestinos se ven obligados a pagar 
entre 100 y 1.000 dólares estadounidenses por extensiones del periodo de notifica-
ción, preparación de documentos y las audiencias en el Comité de Planificación Mi-
litar. Así que los ciudadanos palestinos, cuyos recursos ya son limitados, difícilmente 

72  ARIJ, The Israeli Policies in “Area C”: Silent Transfer of the Palestinian Population, 12 de octu-
bre de 2008. <http://www.poica.org/editor/case_studies/view. php?recordID=1592>

73  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit., págs. 8-10.

74  Según la legislación jordana, estos avisos o notificaciones pueden colgarse en los muros de 
los edificios, si la entrega personal no es posible.
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aceptan tantos gastos cuando la posibilidad de ganar es tan baja. 75

El ejemplo del pueblo de Al-Aqaba, ubicado cerca del Valle del Jordán, en el “Área C”, 
demuestra las continuas injusticias a las que se enfrenta el pueblo palestino como 
consecuencia del sistema de planificación territorial israelí, en este caso secundado 
por el Tribunal Superior de Justicia. En 1983, el ejército israelí comenzó a utilizar este 
pueblo para sus ejercicios de entrenamiento militar. En 2002, sus habitantes presen-
taron una demanda contra dichas prácticas en el Tribunal Supremo Israelí, que deter-
minó que el ejército debía deshacerse de uno de sus tres campos de entrenamiento 
militar. A pesar de esto, en 2004, la ACI emitió la orden de demolición del pueblo en-
tero. Sus integrantes volvieron a presentar una demanda en Tribunal Supremo Israelí 
y el resultado fue que el 17 de abril de 2008 el Tribunal estableció que «bajo ninguna 
circunstancia permanecerá ningún edificio en pie si no cuenta con un permiso de 
construcción válido», aun a sabiendas de que la obtención de dicho permiso es inal-
canzable.76
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Permisos Aprobados

Permisos Solicitados

Permisos de construcción solicitados y aprobados en el “Área C”

Fuente: ARIJ, Silent Transfer of the Palestinian Population, 12 de octubre de 2008.

 Demoliciones de casas y desplazamientos
De acuerdo con los datos proporcionados por el ICADH (Comité Israelí contra la De-
molición de Casas), entre 1967 y 2010, aproximadamente 24.813 hogares palestinos 
fueron demolidos en el TPO.77 La política de demolición de casas de Israel se imple-
menta habitualmente bajo tres circunstancias: (1) como medida punitiva; (2) bajo el 
pretexto de la falta de permisos; y (3) como resultado de las operaciones militares 
israelíes a gran escala.

75  JLAC Annual Report, 2008.

76  Peace Work Magazine – <http://www.peaceworkmagazine.org/peace-and-permits-al-
aqaba-palestinian-village-seeks-security-area-c> Consultado el 9/11/2009.

77  ICAHD (Comité Israelí contra la Demolición de Casas), Statistics on House Demolitions, 
(1967-2010). <http://www.icahd.org/?page_id=5508>
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La demolición de casas como medida punitiva se llevó a cabo hasta 2005, bajo la dis-
posición 199(1) de las Regulaciones de Defensa (Emergencia) del Mandato Británico 
(1945). El uso de estas leyes es ilegal por varias razones. La primera, que las autorida-
des británicas derogaron las Regulaciones antes del final de su mandato. Por lo tanto, 
Israel no puede hacer uso de dichas leyes pues no estaban vigentes cuando se hizo 
con el control del TPO en 1967.78 En segundo lugar, las regulaciones se establecieron 
bajo un contexto específico, en respuesta a varios levantamientos que tuvieron lugar 
en Palestina entre 1936 y 1939, especialmente a la conocida como la “Gran Revuelta”. 
Las autoridades respondieron estableciendo una serie de medidas, como la demoli-
ción punitiva de casas o la conculcación de los derechos políticos y civiles del pueblo 
palestino.79 Sin embargo, la situación actual en el TPO no justifica dichas prácticas, 
ya que su objetivo es el castigo colectivo, lo que supone una violación del derecho 
internacional.80 Las demoliciones punitivas no requieren ninguna orden, por lo que a 
menudo se producen numerosas personas civiles heridas.81 En 2005, las FDI (Fuerzas 
de Defensa de Israel) dejaron en general de recurrir a la demolición punitiva de casas, 
que en ese momento ascendía al 8,5 % del total de las órdenes de demolición.82 

Las demoliciones que suceden como resultado de las operaciones militares suman 
el 65,5 % del total de demoliciones83 y habitualmente se dan durante las operaciones 
militares de las FOI (Fuerzas de Ocupación Israelíes) o para la construcción de infra-
estructuras militares que requieren la expulsión de población palestina de sus tierras. 
A menudo, Israel intenta legitimar la demolición de una casa por necesidad militar, 
argumentando que ésta daba refugio a una persona a la que se estaba buscando. En 
las demoliciones de casas que tienen lugar durante las incursiones militares, el ejér-
cito israelí no da el aviso adecuado a sus inquilinos cuando va a derribar sus hogares. 
A menudo los avisa con sólo quince minutos de antelación, y a veces ni siquiera los 
avisa.84 Entre 2004 y 2010, se demolieron 118 casas en Cisjordania para propósitos 
militares.85

78  Al Haq, Israel’s Punitive House Demolition Policy: Collective Punishment in Violation of 
International Law, Shane Darcy, 2003, pág.12. Fuente: ARIJ, Silent Transfer of the Palestinian 
Population, 12 de octubre de 2008.

79  Badil, The British Mandate, <http://www.badil.org/en/al-majdal/item/1372-british-manda-
te-1922-1947>

80  IV Convenio de Ginebra, Artículo 33 «No se castigará a ninguna persona protegida por 
infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda 
medida de intimidación o de terrorismo.»

81  Jeff Halper, Obstacles to Peace: A Reframing of the Palestinian-Israeli Conflict, 2005, pág. 62.

82  ICAHD, Statistics on House Demolitions, (1967-2010), op. cit.

83  Ibíd.

84  Shuki Rinsky, Comandante General Militar, declaró que «mientras siga existiendo peligro 
para los soldados, seguiremos derribando casas sin aviso previo.» Al-Haq, “Waiting for Justice”, 
Annual Report 2004, pág. 124. Extraído de “Court Rejects Petition to Prevent Further Rafah 
Demolitions”, Haaretz, 16 de mayo de 2004.

85  B’tselem, Statistics on Houses Demolished for Alleged Military Purposes, consultado el 
15/2/2011 <http://www.btselem.org/ english/Razing/Statistics.asp>
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Las demoliciones administrativas suponen el 26 % de las demoliciones de casas y son 
ejecutadas como respuesta a una documentación inapropiada, a la falta de permisos 
de construcción o, en algunos casos, a una simple infracción.86 La mayoría de dichas 
demoliciones tienen lugar en el “Área C” y en Jerusalén Este. Como ya se ha apuntado 
anteriormente, los ciudadanos palestinos no han tenido más opción que la de cons-
truir “ilegalmente” como consecuencia de la denegación discriminatoria por parte 
de la ACI de permisos para construir nuevas casas. Entre 1987 y 2010, al menos 5.156 
casas palestinas han sido demolidas en Cisjordania por haber sido construidas sin 
los permisos pertinentes.87 La media de la unidad familiar en la población analizada 
es de 7,4 personas88 por lo que el derribo de casas tiene consecuencias más graves 
de las que se podrían imaginar. Así, las demoliciones que tuvieron lugar entre 2006 y 
2010 por falta de permisos de construcción destruyeron 275 hogares dejando, como 
mínimo, a 2.483 palestinos y palestinas sin casa.89 

 Desalojos y desplazamientos forzosos de 
comunidades de pastores y de beduinos
En el “Área C” residen comunidades de pastores y de beduinos que viven en las “tierras 
estatales” o en zonas militares expuestas a la amenaza constante de desalojo y des-
plazamiento forzoso. Estos términos (“desalojo” y “desplazamiento forzoso”) se usan 
para estas comunidades en lugar de demoliciones pues las mismas viven de manera 
seminómada y sus pueblos o campamentos se componen de estructuras endebles 
que no se ajustan a la categoría de casas construidas “ilegalmente” en terreno privado. 
Los desalojos, sin embargo, suelen ir acompañados de la destrucción del campamen-
to y de todas las instalaciones agrícolas y para el abastecimiento de agua. 

Debido a su relación directa y permanente con la tierra, la ACI lo tiene más sencillo a 
la hora de desalojar a los beduinos y a los pastores que en el caso de cualquier otra 
comunidad palestina. La mayoría de ellos no son propietarios formales de la tierra en 
la que viven. Algunos de ellos cuentan con un kushan (documentos de propiedad 
otorgados por las autoridades jordanas), pero la mayoría se basa en la costumbre o 
en acuerdos puntuales para utilizar la tierra.90 La ACI se niega a reconocer este tipo de 
propiedades informales y acusa a estas comunidades de la construcción de colonias 
ilegales.91

Todos los beduinos del “Área C” han recibido órdenes de desalojo en algún momento 

86  ICAHD, Statistics on House Demolitions, (1967-2010), op. cit.

87  Ibíd.

88  OOPS, UNICEF y PMA, Household Survey, Food Security and Nutrition Survey of Herding 
Communities In “Area C”, abril de 2010, pág. 13.

89  B’Tselem, Statistics on Demolition of Houses Built Without Permits in the West Bank, op. cit.

90  Rosemary Sayigh, The West Bank Bedouins: The new refugees? Badil, 2000. <http://www.
badil.org/en/al-majdal/item/1058-the-west-bank-bedouinthe-newrefugees>.

91  Ibíd.
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de sus vidas.92 Las tribus beduinas que viven entre Jerusalén y Jericó, a lo largo del Va-
lle del Jordán, o cerca de las colonias judías, constituyen un objetivo primordial para 
la ACI y las FDI. Habitualmente las órdenes no se ejecutan de manera inmediata, con 
el consiguiente sufrimiento que esto supone para las familias, en constante espera de 
un desalojo imprevisible. La mayoría, sin embargo, se llevan a cabo en un corto pe-
riodo de tiempo si no se interpone ninguna acción legal. Los desalojos suelen venir 
acompañados de violencia en forma de destrucción de sus refugios, palizas y confis-
cación del ganado y herramientas.93 En el pueblo beduino de al-Farsiya (sometido a 
dos fases de demolición en julio y agosto de 2010), por ejemplo, se destruyeron 80 
estructuras, desplazando más de 110 adultos y niños. 94

Demoliciones administrativas (1987-2010)
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Fuente: ICAHD, Statistics on House Demolition, (1967-2010).

En el pueblo de Khirbet Samra se confiscaron las bombas de agua y en Khirbet Ein al-
Hilweh se destruyeron dos cercados para ovejas. El Centro de Derechos Económicos 
y Sociales (CDES) avisó sobre el tratamiento que estaban recibiendo las comunidades 
beduinas:

«El Comité urge al Estado Parte a reconocer todos los pueblos beduinos existentes, sus 
derechos a la propiedad y a los servicios básicos, especialmente al agua, así como a de-
sistir en la destrucción y deterioro de los cultivos y los terrenos, incluyendo a los pue-
blos no reconocidos. El Comité anima al Estado Parte a aprobar un plan de

92  Ibíd.

93  Ibíd.

94  Human Right Watch, Israel: New Peak in Arbitrary Razing of Palestinian Homes, 19 de agos-
to de 2010, consultado el 7/12/2010 <http://www.hrw.org/en/news/2010/ 08/19/israel-new-
peak-arbitrary-razing-palestinian-homes>; B’Tselem, Civil Administration Demolishes Bedo-
uin Village of al-Farsiya, in the Jordan Valley, 12 de agosto de 2010, consultado el 7/12/2010 
<http://www.btselem.org/English/Planning_and_Building/20100812_Whole_village_demo-
lished_in_Jordan_Valley. asp>
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compensación adecuado que indemnice a los beduinos que hayan aceptado realojarse 
en “colonias urbanos” […]»95 

La persecución específica que Israel ha llevado a cabo contra la tribu Jahalin revela 
su interés por hacerse con el control de la tierra que rodea Jerusalén con la intención 
de desconectar a la ciudad del resto del TPO. Esta tribu se había establecido en el 
área que Israel se apropió para crear el asentamiento de Ma’ale Adumim y, desde ese 
momento, ha sido desplazada una y otra vez. La tribu luchó durante cuatro años para 
preservar su tierra, hasta que en 1996 el Tribunal Supremo Israelí autorizó el desalo-
jo de los 3.000 miembros de la tribu. El resultado fue que la tribu Jahalin perdió su 
tierra y que el asentamiento Ma’ala Adumim creció hasta convertirse en uno de los 
mayores colonias judías de Cisjordania.96 En un duro alegato en el que se mostraba la 
preocupación en torno al desalojo forzoso de la tribu Jahalin, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU declaró:

«El Comité toma nota con profunda preocupación de la situación de las familias bedui-
nas Jahalin que fueron expulsadas por la fuerza de sus tierras ancestrales para permi-
tir la expansión de las colonias Ma’aleh Adumin y Kedar. El Comité deplora la manera 
en que el Gobierno de Israel ha alojado a esas familias —en contenedores metálicos en 
un vertedero de basura de Abu Dis— en condiciones infrahumanas. El Comité lamenta 
que en lugar de dar seguridades de que este asunto se resolvería, el Estado Parte insis-
tiera en que sólo puede resolverse mediante litigio.»97

Las consecuencias sociales y económicas del desalojo y desplazamiento forzoso de 
las comunidades beduinas son bastante graves. La antropóloga y estudiosa de la his-
toria oral, Rosemary Sayigh, llegó a plantear si dichas comunidades no deberían con-
siderarse como “nuevos refugiados”, al ser las más vulnerables por su ubicación en el 
“Área C” y por el tipo de relación que mantienen con la tierra.98 Cerca del 90 % de las 
comunidades beduinas de Cisjordania ya tienen la categoría de refugiadas (desalo-
jados por primera vez del Néguev en 1948), pero muy pocos reciben asistencia de la 
UNRWA ya que su lugar de residencia está alejado de los centros de distribución.99  
Actualmente, estas comunidades se enfrentan a su segundo o tercer desplazamien-
to, lo que acrecienta gravemente sus necesidades humanitarias y la dependencia de 
la ayuda. A través de los continuos desalojos, las comunidades beduinas no sólo son 
desplazadas sino que, además, ven peligrar su modo de vida. 

95  CESR, “Concluding Observations on Israel”, Second Periodic Report, 2003.

96  Badil, Israel Continues to Evict Jahalin Bedouin from West Bank “Area C”, 1999. <http://
www.badil.org/ar/article74/item/1219-israel-continues-to-evict-jahalinbedouin- from-west-
bank-%5C>; Geoff Lumetta, “Israeli High Court Votes to Evict Jahalin Bedouins”, Washington 
Report on Middle East Affairs, Special Report, julio de 1996, pág. 65. <http://www.wrmea.com/
backissues/0796/9607065.htm>, consultado el 6/12/2010).

97  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR), Observacio-
nes Finales: Israel, 4 de diciembre de 1998, E/C.12/1/Add. 27, <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.
nsf/%28Symbol%29/E.C.12.1.Add.27.Sp?Opendocument>, consultado el 20/2//2011.

98  Rosemary Sayigh, The West Bank Bedouins, op. cit.

99  Ibíd.
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Durante cuarenta y cuatro años, Israel ha violado sistemáticamente sus obligaciones 
como potencia ocupante bajo el derecho internacional. Entre la lista de violaciones 
se encuentran las leyes discriminatorias de planificación territorial y zonificación, 
cuyo único objetivo es denegar los derechos humanos más básicos y fundamentales 
al pueblo palestino.

Las políticas discriminatorias de planificación territorial de Israel en ningún modo es-
tán diseñadas para proteger o promover los intereses de la población civil palestina, 
tal y como se establece en el derecho internacional. En lugar de cumplir con sus 
obligaciones internacionales, Israel ha confiscado vastas cantidades de terreno, bajo 
la categoría de “tierras estatales”, y sigue basando sus decisiones relativas a la política 
de planificación territorial en las leyes obsoletas que estaban vigentes antes de la 
ocupación, interpretándolas de un modo que restringe casi todas las posibilidades 
para la construcción o para el desarrollo comunitario. La consecuencia de todo esto 
es que las construcciones palestinas están prohibidas en casi el 70 % del “Área C”, 
mientras que en el restante 30 % se enfrentan a una variedad de restricciones que 
hacen virtualmente imposible la obtención de permisos de construcción para los 
ciudadanos palestinos.100

Israel ha utilizado sus poderes de zonificación y planificación territorial como herra-
mienta de discriminación de la población palestina ocupada. En lugar de perseguir la 
satisfacción de las necesidades  comunitarias, el resultado de estas políticas discrimi-
natorias de planificación territorial ha sido una mayor confiscación y fragmentación 
de la tierra en Cisjordania, el control total de las instituciones de planificación y la 
implementación de una política de planificación territorial que impide la consecu-
ción del desarrollo palestino en cualquiera de los ámbitos y su crecimiento como 
sociedad viable. El establecimiento por parte de Israel de un sistema discriminatorio 
de planificación territorial y zonificación supone sólo una pequeña parte del puzzle 
de la ocupación, pero describe claramente las principales cuestiones en juego: la 
imposición por parte de Israel de una “política de hechos consumados” dirigida al 
aislamiento de las comunidades palestinas y a la obstaculización de la contigüidad 
territorial. Dicho de otra manera, se trata de una violación flagrante del derecho inter-
nacional y de un abuso de poder.

100  OCAH, Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in “Area C” of the West 
Bank, Special Focus, diciembre de 2009, pág. 13.
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  Incluso “refugios” como este no están permitidos. Niños beduinos a las afueras de Salfeet

II.   Violaciones de los derechos humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario

Las obligaciones de Israel como potencia ocupante del TPO quedan estableci-
das en dos disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH): el Re-
glamento anexo del Cuarto Convenio de La Haya sobre las leyes y costumbres 
de la guerra terrestre de 1907 (“Reglamentos de La Haya”) y el Cuarto Convenio 

de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra 
de 1949 (GCIV). Israel tiene el deber de respetar y aplicar estas disposiciones humani-
tarias internacionales y de asegurar el bienestar de la población palestina ocupada. El 
GCIV impone obligaciones muy precisas sobre los deberes de la potencia ocupante 
con respecto a la población ocupada, como el respeto de su bienestar, la prohibición 
de los castigos colectivos y de los traslados de población, el respeto de la propiedad 
privada, de la libertad religiosa, así como la promoción de instituciones dedicadas a 
la educación infantil.101 

101  Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra. Título III. Estatuto y trato de las personas protegidas, Ginebra, 12 de agosto 
de 1949, consultado el 25/10/2011. <http://www2.ohchr.org/spanish/law/ personas_civiles.
htm>. Véase, p. ej., el Artículo 27: «Las personas protegidas tienen derecho, en todas las cir-
cunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas 
religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humani-
dad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra 
los insultos y la curiosidad pública [...].»
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Estas disposiciones fueron ratificadas por las Naciones Unidas (ONU) en la Resolución 
799 de su Consejo de Seguridad: « [La Asamblea General] reafirma la aplicabilidad 
del Cuarto Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, a todos los territorios 
palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluso a Jerusalén, y afirma que la de-
portación de civiles constituye una contravención de sus obligaciones con arreglo al 
Convenio.»102 Como país firmante del GCIV, y habiendo aceptado la aplicabilidad de 
los Reglamentos de La Haya, Israel tiene el deber de someterse a las disposiciones de 
ambos acervos legales y no puede seguir actuando con impunidad en el TPO.

Además del DIH, Israel también está vinculado a las disposiciones perfiladas en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Los derechos humanos son 
entendidos como «aquellos derechos mínimos que toda persona tiene frente al Esta-
do u otra autoridad pública en virtud de su pertenencia al género humano, indepen-
dientemente de cualquier otra consideración.»103 Israel rechaza la aplicabilidad del 
DIDH en el TPO sobre la base que los convenios sólo son aplicables a un gobierno y a 
su población.104 La mayor parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH), sin embargo, además de otros convenios internacionales de derechos hu-
manos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), reflejan el de-
recho internacional consuetudinario, por lo que son aplicables a Israel.105 La aplicabi-
lidad de las normas internacionales de derechos humanos en el TPO también ha sido 
respaldada en 2004 por la Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la 
construcción de un muro en el territorio palestino de la CIJ, donde la Corte observa 
que Israel está vinculado a las disposiciones del PIDCP y del PIDESC en la medida en 
que el TPO ha quedado sometido a la jurisdicción territorial israelí durante más de 
treinta y siete años.106

En este capítulo vamos a analizar las principales violaciones de Israel del DIDH y del 
DIH mediante sus políticas discriminatorias de zonificación y de planificación territo-
rial.

102  Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Resolución 799, 1992. <http://www.un.org/
spanish/docs/sc92/scres92.htm>.

103  Sanjay K. Roy, Refugees and Human Rights: The Case of Refugees in Eastern and North-
Eastern States of India, Nueva Deli: Rawat Publications, 2001, págs. 17-62, 42.

104  Informe del Secretario General de la ONU preparado conforme a la Resolución de la 
Asamblea General ES-10/13, de noviembre de 2003.

105  Al-Haq, “Waiting for Justice”, Annual Report 2004, pág. 43.

106  ”Advisory Opinion of the International Court of Justice”, op. cit., párr. 102-113.
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 A. Violación de los derechos de vivienda, tierra 
y propiedad

Diversos tratados de la ONU sobre derechos humanos destacan de forma con-
sistente la cuestión del derecho a la tierra.107 Israel, mediante sus prácticas de 
demoliciones de casas, desalojos, desplazamientos forzosos y apropiación de 

tierras, está violando directamente el derecho a una vivienda adecuada, así como el 
derecho a la propiedad. En teoría, las políticas de planificación territorial deberían 
respetar los derechos a la vivienda, a la tierra y a la propiedad y proteger a la po-
blación sujeta al proceso de planificación. Estos derechos deberían estar protegidos 
mediante el respeto de las garantías procesales, la igualdad y el derecho a apelar toda 
decisión de planificación territorial que resulte dañina.108 

Derechos de vivienda, tierra y propiedad109

“El derecho a vivienda, tierra y propiedad constituye una combinación de los 
siguientes derechos presentes en el DIDH”:

El derecho a una vivienda adecuada y los derechos sobre la misma· 

El derecho a la seguridad de tenencia· 

El derecho a no ser desalojado arbitrariamente· 

El derecho a la tierra y los derechos sobre la tierra· 

El derecho a la propiedad y al disfrute pacífico de la misma· 

El derecho a la privacidad y al respeto del hogar· 

El derecho a la restitución o compensación de la vivienda, tierra o propiedad · 
después de un desplazamiento forzoso

El derecho a la libertad de movimiento y a elegir el lugar de residencia· 

El derecho a la participación política· 

El derecho a la información· 

El derecho a no ser discriminado· 

El derecho a un trato igualitario y acceso también igualitario a los recursos· 

El derecho de acceso al agua· 

El derecho de acceso a la energía eléctrica· 

107  Seis de los órganos de supervisión de los tratados de la ONU han destacado la cuestión 
de la tierra en sus Comentarios y Recomendaciones generales, así como en su revisión de los 
informes de los Estados partes. Adicionalmente, los Relatores Especiales también han aborda-
do cuestiones relativas a la tierra, especialmente los Relatores Especiales sobre el derecho a la 
alimentación, sobre una vivienda adecuada, sobre los derechos humanos de los desplazados 
internos y sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados.

108   E.R Alexander, “Planning Rights and their Implications”, Planning Theory, julio de 2007, vol. 
6, núm. 2, págs. 112-126.

109  Displacement Solutions, Climate Change Displaced Persons and Housing, Land and Pro-
perty Rights: Preliminary Strategies for Rights-Based Planning and Programming to Resolve 
Climate-Induced Displacement, pág. 11.
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 El derecho a una vivienda adecuada y la 
prohibición de los desalojos forzosos
El derecho a una vivienda adecuada ha sido consagrado en numerosos instrumen-
tos internacionales. Según la DUDH: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales nece-
sarios […]».110 El PIDESC también asegura el «derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia», incluyendo el derecho a «alimentación, vestido 
y vivienda adecuados».111 La Convención Internacional sobre la Eliminación de to-
das las formas de Discriminación Racial (ICERD),112 la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),113 y la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN)114 también aseguran el derecho a una vivienda 
adecuada. Israel ha ratificado estas convenciones sin reservas particulares sobre los 
artículos relativos a este tema,115 lo que significa que debe aplicarlos y respetarlos 
incondicionalmente. 

El derecho a una vivienda adecuada debe cumplir siete criterios básicos: (1) seguri-
dad legal de tenencia; (2) disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infra-
estructuras; (3) accesibilidad económica; (4) habitabilidad; (5) accesibilidad física; (6) 
ubicación adecuada; (7) entorno cultural adecuado. Las actuales políticas de planifi-
cación territorial implementadas por Israel en el “Área C”, junto a los desalojos forzosos 
y al amplio uso de órdenes de demolición, violan sistemáticamente cada uno de 
estos criterios, especialmente el de “seguridad de tenencia”, que según el PIDESC:

Independientemente del tipo de tenencia, toda persona debe poseer un grado de segu-
ridad de tenencia que garantice protección legal contra desalojos forzosos, prácticas 
de acoso u otros tipos de amenazas. Los Estados partes deben, en consecuencia, tomar 

110  Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25, <http://www.un.org/es/
documents/udhr/>.

111  PIDESC, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 
16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976, ratificada por Israel el 3 de 
octubre de 1991, Artículo 11. <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>.

112  ICERD, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2106 A (XX), de 21 
de diciembre de 1965, entrada en vigor el 4 de enero de 1969, ratificada por Israel el 3 de enero 
de 1979, Artículo 5. <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm>.

113  CEDAW, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/180, de 18 de 
diciembre de 1979, entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981, ratificada por Israel el 3 de 
octubre de 1991, artículo 14(2)(h). <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm>.

114  Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU 
en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 de septiembre de 
1990, ratificada por Israel el 3 de octubre de 1991. <http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.
htm>.

115  Israel ha ratificado las principales convenciones sobre derechos humanos; sin embargo, 
no es Estado parte en ningún protocolo adicional, excepto en el Protocolo facultativo relativo 
a la participación de niños en los conflictos armados. Tampoco ha aceptado la jurisdicción de 
ninguno de los comités de los órganos creados en virtud de los tratados; por ello, no se deben 
tener en cuenta las comunicaciones individuales.
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medidas inmediatas orientadas a asegurar seguridad legal de tenencia a aquellas 
personas y familias que actualmente carezcan de dicha protección, tras las adecuadas 
consultas con las personas y grupos afectados.116

En 1997, el PIDESC amplió aún más el alcance del derecho a una vivienda adecuada 
al abordar el papel que deben desarrollar los Estados en la prevención de los desalo-
jos.117 El Comité del PIDESC también señalaba que los Estados deben «asegurarse de 
que las medidas legislativas y de otro rango sean adecuadas para prevenir y, si fuera 
necesario, perseguir los desalojos forzosos.»118 Las propuestas del Comité suponen 
una contribución significativa al requerimiento a los Estados para que aseguren la 
protección legal interna contra los desplazamientos y desalojos. Toda una serie de 
resoluciones adoptadas por Naciones Unidas,119 como los Principios Pinheiro, insisten 
en la ilegalidad de los desalojos forzosos, así como en la inviolabilidad del derecho a 
una vivienda adecuada.120

Los Principios Pinheiro
Principios de la ONU de restitución de la vivienda y de los bienes de los refugiados 
y de las personas desplazadas, agosto de 2005.

Los Principios Pinheiro fueron adoptados en agosto de 2005 por la Subcomisión de la 
ONU de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en un esfuerzo por conso-
lidar unas normas internacionales de vivienda. Bautizados con el nombre del Relator 
Especial sobre restitución de la vivienda y de los bienes de los refugiados, estos prin-
cipios mantienen que «toda persona tiene derecho a ser protegida contra el despla-
zamiento arbitrario de su casa, tierra o lugar de residencia» (Principio 5), así como 
«derecho a una vivienda adecuada» (Principio 8).

116  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “The right to adequate housing”, 
General Comment, 4, Artículo 11(1), 1991, pág. 8.

117  «El Estado mismo debe abstenerse de llevar a cabo desahucios forzosos y asegurar que 
se cumpla la ley contra aquellos agentes propios o de terceros que lleven a cabo dichos des-
ahucios forzosos», Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, General Comment, 
7, “Forced evictions and the right to adequate housing (Sixteenth session, 1997)”, U.N. Doc. 
E/1998/22, annex IV at 113 (1997), reimp. en Compilation of General Comments and General 
Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 45 
(2003).

118 Ibíd.

119  La Estrategia Mundial de Vivienda de las Naciones Unidas para el año 2000 planteaba 
que todos los Estados deben «aceptar la obligación fundamental de proteger y mejorar las 
viviendas y vecindarios, en vez de dañarlos o destruirlos», UN Doc.A/43/8/Add.1 y General 
Assembly Res. 42/192 (annex). Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha 
señalado claramente que «la práctica de los desalojos forzosos constituye una grave violación 
de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada.» Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, Resolución 1993/77 sobre Desalojos Forzosos, adoptada por 
unanimidad el 10 de marzo de 1993, durante la 49ª Sesión de la Comisión.

120  Véase el Cuadro de los Principios Pinheiro.
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 El derecho a elegir el lugar de residencia y el derecho 
a la propiedad

El artículo 12 del PIDCP establece que «Toda persona que se halle legalmente en el 
territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libre-
mente en él su residencia.» Las políticas de zonificación y de planificación territorial 
discriminatorias llevadas a cabo por Israel en el “Área C” contravienen directamente 
a esta disposición, pues no sólo se apropian de forma ilegal de tierras palestinas y 
limitan los movimientos de su población, sino que además restringen y limitan total-
mente la capacidad de esta población para desarrollarse, mudarse o construir casas 
en sus propiedades.

Los obstáculos impuestos por las políticas israelíes con respecto al registro de pro-
piedades, junto a las demoliciones de casas y a la apropiación unilateral de tierras 
palestinas, también infringen el derecho a la propiedad privada tal como queda ga-
rantizado por el Artículo 46 del Reglamento de La Haya.121 En 2007, el Banco Mun-
dial señalaba que «obtener permisos para el “Área C”, ya sea con propósitos privados, 
humanitarios o de desarrollo, resulta un proceso muy lento, sino interminable.»122 
Una potencia ocupante sólo puede interferir en el derecho a la propiedad en casos 
muy excepcionales (por necesidades militares o por cuestiones de interés público); y 
cuando estos se produzcan, debe aportar las compensaciones adecuadas. En cuan-
to a las confiscaciones por interés público, las actuaciones de la potencia ocupante 
siempre deben ser en exclusivo beneficio de la población ocupada. La destrucción 
de propiedades queda prohibida, salvo si resulta “absolutamente necesaria” para las 
operaciones militares.123 E incluso en este caso, la destrucción debe atenerse a los 
principios de necesidad y de proporcionalidad. Según el GCIV, la destrucción a gran 
escala y la confiscación de propiedades no justificada por necesidades militares y 
para usos exclusivamente civiles constituye un crimen de guerra.124

Pues bien, la población palestina no está recibiendo compensaciones por las demoli-
ciones o desalojos, no se está beneficiando de las apropiaciones de tierras que pasan 
a convertirse en “tierras estatales” y el poder ocupante no se está ateniendo a los 
principios de necesidad y proporcionalidad. Mientras Israel niega a los palestinos su 
derecho a una vivienda adecuada, permite a los colonos judíos la construcción y 
expansión de sus colonias en Cisjordania, aunque esto esté estrictamente prohibido 
por el derecho internacional.125

121  Convenio de La Haya de 1907, Artículo 46: «El honor y los derechos de la familia, la vida 
de los individuos y la propiedad privada, así como las creencias religiosas y la práctica de los 
cultos, deben ser respetados. La propiedad privada no puede ser confiscada.»

122  Banco Mundial, The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank, op. cit.

123  GCIV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de Guerra, Sección 
III, Artículo 53.

124  GCIV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de Guerra, Sección 
III, Artículo 127.

125  GCIV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de Guerra, Sección 
III, Artículo 49(1)
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 B. Violaciones de los derechos económicos, 
sociales y culturales

El PIDESC, así como otros tratados internacionales y regionales de derechos hu-
manos, garantiza a todos los seres humanos ciertos derechos inalienables, que 
incluyen: el derecho al trabajo; el derecho a la educación; los derechos cultu-

rales de las minorías y de las poblaciones autóctonas; el derecho al mayor nivel de 
bienestar posible en términos de salud física y mental; el derecho a una vivienda ade-
cuada; el derecho de acceso a la alimentación y al agua.126 El derecho a la vivienda, 
por ejemplo, resulta de especial importancia debido a los pésimos efectos, de orden 
económico, social e incluso psicológico, que puede tener para una familia la demoli-
ción de su hogar. Como se describe en una investigación: «La vivienda es mucho más 
que cuatro paredes y un techo. Aporta seguridad, dignidad y, en la mayor parte de las 
culturas, privacidad. […] La destrucción de viviendas amenaza, por lo tanto, a todo el 
tejido de una sociedad.»127

Una gran parte de la seguridad y del bienestar de toda sociedad también depende 
de la disponibilidad de servicios como asistencia sanitaria, sistemas de distribución 
de alimentos y de agua y, en la medida de lo posible, un sistema educativo. Pero la AP 
tiene serias dificultades para asegurar dichos servicios básicos a su población, debido 
a las políticas israelíes de zonificación y de planificación territorial, que afectan nega-
tivamente tanto a las infraestructuras públicas como a las privadas. La AP depende 
totalmente de la disposición de la ACI a permitirle el acceso a la tierra y a la construc-
ción legal de infraestructuras.

La aplicabilidad de estos derechos en el TPO fue confirmada en 2004 por la Opinión 
Consultiva de la CIJ sobre el Muro de Anexión, donde la Corte señalaba que Israel 
debe respetar las disposiciones de la PIDESC desde el momento en que el TPO lleva 
sometido a la jurisdicción territorial israelí desde hace décadas.

 El derecho de acceso al agua y el derecho a una 
alimentación adecuada

Los continuos cortes de abastecimiento de agua y la desigual distribución de los 
recursos hídricos que sufre la población palestina suscitan una importante alarma 
humanitaria. La Orden Militar núm. 158, del 19 de noviembre de 1967, prohíbe a la 
población palestina construir nuevas instalaciones de agua sin el permiso del ejérci-
to israelí. La falta de permiso puede acarrear la confiscación o destrucción de toda 
nueva instalación. Tras los Acuerdos de Oslo, se estableció la Autoridad Palestina del 
Agua (PWA) con el objetivo de conceder poder y autoridad a la AP sobre el uso y 

126  Amnistía Internacional, What Are Economic, Social and Cultural Rights? <http://www.am-
nesty.org/en/economic-social-and-cultural-rights>. Consultado el: 17/2/2011. <http://www.
amnesty.org/en/economic-and-social-cultural-rights/what-are-escr>.

127  Eva Herzer y Losang Rabgey, “Housing Right Violations in Occupied Tibet”, International 
Committee of Lawyers for Tibet, mayo de 1996, pág.1.
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distribución de este recurso. Pero en la práctica, el control de Israel sobre el mismo no 
ha variado significativamente y la situación sigue siendo la misma.128

Actualmente, el consumo diario per cápita de agua de la población palestina perma-
nece bajo el nivel mínimo planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Según esta, el nivel mínimo es de 100 litros diarios per cápita, pero la población pales-
tina sólo consume 60 litros diarios, entre usos domésticos, urbanos e industriales.129 
En contraste, la población israelí se puede permitir un consumo diario medio de 280 
litros para usos domésticos, urbanos y rurales, así como 330 litros para usos industria-
les.130 Según Amnistía Internacional: «La política israelí ha consistido (y sigue consis-
tiendo) en limitar la cantidad total de agua (y de tierra) disponible para la población 
palestina, mientras se reserva para su propia población un acceso privilegiado a la 
mayor parte del agua y de la tierra en el TPO.»131 La confiscación de tierras, y la con-
secuente falta de acceso al agua, ha afectado significativamente al sector agrícola 
en Cisjordania. Estas restricciones del acceso a este recurso también afectan al agua 
potable, lo que está provocando numerosos problemas sanitarios e higiénicos. Me-
diante sus políticas discriminatorias de zonificación y de planificación territorial, así 
como a través de la construcción del Muro de Anexión, Israel ha logrado hacerse con 
las mejores fuentes de agua, especialmente con los acuíferos del oeste y con el Valle 
del Jordán. Es más, en 2000 Israel dejó de conceder los permisos necesarios para que 
la población palestina residente en el “Área C” pudiera construir cualquier tipo de 
instalación hidráulica.132 Así que, desde entonces, con la excusa de que los depósitos 
agua y las canalizaciones agrícolas han sido construidos “ilegalmente”, el ejército is-
raelí suele destruirlos, dejando a cientos de campesinos sin acceso a este recurso para 
fines domésticos o agrícolas. El resultado de esto es que el índice de productividad 
del sector agrícola palestino se ha hundido drásticamente. Según la Oficina Central 
Palestina de Estadística, entre 2001 y 2005, el salario agrícola diario cayó un 10,3 % 
en Cisjordania. Hafez Hereni, un activista comunitario del pueblo de Tuwani, en las 
colinas al sur de Hebrón, expresa como sigue la relación entre las confiscaciones de 
tierras y el acceso al agua: «Esta es una zona seca, pero solíamos tener más agua, la 
suficiente para nuestras necesidades; pero cuanto más se han ampliado las colonias 
israelíes, más nos cuesta conseguir agua. Y en los últimos tiempos, con las principales 
carreteras cortadas para nosotros, conseguir agua se está convirtiendo en un gran 
problema.»133

128  Amnistía Internacional, Troubled Waters- Palestinians Denied Fair Access to Water, 2009, 
pág. 17.

129  Stephen Lendman, “Drought and Israeli Policy Threaten West Bank Water Security”, Coun-
tercurrents.org, 18 de julio de 2008, <http://www.globalpolicy.org/component/content/
article/198/40391.html>.

130  Ibíd.

131  Amnistía Internacional, Troubled Waters, op. cit., pág.15.

132  Saed Bannoura, “UN Condemns Israeli Destruction of Palestinian Water Systems”, Inter-
national Middle East Media Center, 5, febrero de 2011. Consultado el 2/2/11. <http://www.
imemc.org/article/60580>.

133  Ibíd., pág. 36.
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Además de la escasez de agua, el “Área C” también sufre una enorme inseguridad ali-
mentaria, directamente atribuible a las restricciones físicas y económicas impuestas 
por Israel al uso palestino de la tierra.134 Esto ha provocado un agudo incremento de 
la dependencia hacia la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo relacionada.135 79% 
de la población palestina residente en el “Área C” sufre inseguridad alimentaria y vive 
con menos de 4,70 USD/adulto/día.136 En contraste, en el conjunto de Cisjordania, 
la proporción de población palestina que sufre este problema no supera el 25%.137  
También se ha registrado un incremento en los casos de malnutrición.138 Además, la 
falta de unas infraestructuras sanitarias adecuadas, debido a las férreas restricciones 
de construcción impuestas a la población en el “Área C”, agudiza aún más una situa-
ción humanitaria ya crítica de por sí.

Al impedir un abastecimiento suficiente de la población palestina en alimentos y 
agua, Israel vuelve, de nuevo, a desatender sus obligaciones bajo el DIDH y el DIH. El 
PIDESC considera los derechos a una alimentación y a una vivienda apropiada parte 
de todo nivel de vida adecuado. Este organismo subraya también la necesidad de 
garantizar el acceso a recursos hídricos suficientes para asegurar el derecho a una 
alimentación adecuada.139 En un informe de 2010 del Relator Especial sobre el de-
recho a la alimentación, Olivier De Schutter, se relaciona directamente el acceso a 
los recursos con este derecho. De Schutter hace un llamamiento a los Estados para 
que se abstengan de tomar cualquier medida que dificulte el acceso de la pobla-
ción a los recursos productivos, cuya accesibilidad deberían, al contrario, proteger 
y fomentar.140  Además, estos ataques a los derechos de acceso a los alimentos y al 
agua supone una violación del derecho del pueblo palestino a la soberanía sobre sus 
recursos naturales,141 que también queda recogido en el PIDESC: «Para el logro de 
sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales […]. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 
subsistencia.»142

134  OOPS, UNICEF y PMA, Household Survey, op. cit.

135  FAO/PMA, Food Security and Vulnerability Analysis Report in the oPt, diciembre de 2009.

136  OOPS, UNICEF y PMA, Household Survey, op. cit., pág. 18.

137  Ibíd.

138  Ibíd., pág.24.

139  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Observaciones Gene-
rales, núm. 15, párr. 1.

140  Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, A/65/281 (2010), párr. 2.

141  Resolución de la Asamblea General de la ONU 1803 (XVII), de 1962: «1. El derecho de los 
pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales 
debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo 
Estado.[…] 7.  La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus ri-
quezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz.»

142  PIDESC, Artículo 1.2.
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 Libertad de movimiento

A finales de 2009 se habían producido en Cisjordania un total de 576 cierres de ca-
rreteras, incluyendo 69 puestos de control con personal permanente, 21 “puestos de 
control parciales” y 488 obstáculos físicos (barricadas, terraplenes, muros, barreras, sis-
temas de paso, zanjas).143 Por otro lado, la red de carreteras para las colonias creada 
por la ACI conlleva restricciones adicionales a los movimientos de la población pa-
lestina. La administración israelí está utilizando el Plan 50, un plan maestro regional 
parcial de carreteras aprobado en 1991, para ampliar ilegalmente la red de carreteras 
disponibles para los colonos judíos, pero prohibidas para los palestinos. En octubre 
de 2010, había 232 kilómetros de carreteras en Cisjordania que Israel había clasificado 
de uso exclusivo para colonos judíos.144 La ACI está usando claramente las políticas de 
planificación viaria para limitar la libertad de movimiento de la población palestina y 
facilitar, en cambio, el acceso de los colonos judíos a sus colonias y al propio Israel.145 
Además de las apropiaciones de tierras para facilitar las actividades de los colonos, la 
construcción del Muro de Anexión también ha incrementado drásticamente las difi-
cultades de la población palestina para moverse libremente por Cisjordania.146

  El Muro de Anexión en la ciudad de Qalqilya, en Cisjordania.

Aparte de todas estas restricciones a la libertad de movimiento, otras medidas han 
reducido gravemente la posibilidad de acceso real a las tierras. Aproximadamente 
el 10 % de Cisjordania ha sido declarado reserva natural,147 prohibiendo a pastores 
y agricultores el acceso a tierras fértiles necesarias como pastos o cultivos agrícolas. 
Por otro lado, casi otro 18 % de Cisjordania ha sido declarado zona militar cerrada 

143  OCAH, West Bank Movement and Access Update, noviembre de 2009.

144  B’Tselem, Restrictions on Movement: Checkpoints, Physical Obstructions, and Forbidden 
Roads. Consultado el 17/2/2011. <http://www.btselem.org/english/Freedom_of_Movement/
Checkpoints_and_Forbidden_Roads.asp>.

145  Bimkom, The Prohibited Zone, op. cit, pág. 138.

146  OCAH, Five years after the Advisory Opinion of the International Court of Justice: A Sum-
mary of the Humanitarian Impact of the Barrier, julio de 2009.

147  OCAH, Restricting Space, op. cit.
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destinada a entrenamiento militar o “zona de fuego”.148  En 2010, alrededor del 65 % 
de las demoliciones en el “Área C” fueron llevadas a cabo en estas “zonas de fuego”.149 
Un pueblo llamado Khirbet Tana, por ejemplo, habitado por palestinos que llevan 
décadas viviendo en la zona, fue sin embargo declarado “zona de fuego” por el ejér-
cito israelí. Desde que el Tribunal Supremo israelí denegó la demanda, realizada por 
el pueblo en 2008, de una planificación territorial adecuada, este ha tenido que sufrir 
repetidos casos de demoliciones. El 15 de marzo de 2011, todas las infraestructuras 
del pueblo fueron destruidas, siendo la sexta vez que la ACI lleva a cabo esta opera-
ción desde el 2005, y la cuarta vez en los últimos cuatro meses.150

Las redes de carreteras de uso exclusivo para la población de Israel y colona, junto a 
las colonias, las reservas naturales, las “zonas de fuego” y el Muro de Anexión (todos 
ellos elementos creados o permitidos por las políticas de zonificación y de planifica-
ción territorial de la ACI) sólo son ejemplos de parte de los obstáculos que limitan el 
derecho a la libertad de movimiento de la población palestina,151 con el resultado 
de aislar a las personas unas de otras, de apartarlas de las tierras fértiles e imponerles 
insoportables plazos de espera, así como elevados costes de transporte. En vistas a 
todos estos obstáculos impuestos a la población palestina, incluso el Banco Mundial 
llega a la conclusión de que: «Aquellos casos en los que se respeta la libertad de 
movimiento y de acceso para los palestinos en Cisjordania constituyen más una ex-
cepción que una regla.»152

148  Ibíd.

149  OCAH, Khirbet Tana: Large-Scale Demolitions for the Third Time in Just Over a Year, febrero 
de 2011, pág. 1.

150  B’tselem, “Civil Administration demolishes Jordan Valley village Khirbet Tana”, Planning 
and Building, 15 de marzo de 2011. Consultado el 14/4/2011. <http://www.btselem.org/en-
glish/planning_and_building/20110315_kh_tana_demolitions.asp>.

151  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula (Artículo 12.1): «Toda perso-
na que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente 
por él y a escoger libremente en él su residencia»; la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Artículo 13): «Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residen-
cia en el territorio de un Estado.»

152  Equipo Técnico del Banco Mundial, Movement and Access Restrictions in the West Bank: 
Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy, 9 de mayo de 2007, pág.1.
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Extractos de las Observaciones finales sobre Israel adoptadas por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales153 

(2 de diciembre de 1998)

234. El Comité observa con preocupación que la documentación escrita y oral aportada 

por el Gobierno [de Israel] incluye estadísticas sobre el disfrute de los derechos consagra-

dos por este Pacto por parte de los colonos israelíes en los territorios ocupados, pero que 

la población palestina residente dentro del mismo área jurisdiccional ha sido excluida 

tanto de dicha documentación como de la protección aportada por este Pacto. El Comité 

considera que las obligaciones de los Estados firmantes del mismo se extienden a todos 

los territorios y poblaciones que se hallen bajo su control efectivo.

248. El Comité deplora las continuas prácticas del Gobierno de Israel de demoliciones de 

casas, confiscaciones de tierras y restricciones a la reagrupación familiar y a los derechos 

de residencia, así como su adopción de políticas que provocan condiciones de habitabi-

lidad y de vida por debajo de los estándares, incluyendo problemas de superpoblación 

extrema y de carencia de servicios básicos para los palestinos en Jerusalén Este, especial-

mente en la Ciudad Vieja.

250. El Comité observa que, a pesar de las obligaciones de Israel como Estado parte del 

Pacto, bajo el artículo 11 del mismo, su gobierno sigue llevando a cabo expropiaciones 

de tierras y de recursos palestinos para la ampliación de las colonias israelíes. Reciente-

mente, se han confiscado miles de dunums (1 dumun equivale a 1.000 metros cuadra-

dos) de tierra en Cisjordania para construir 20 nuevas carreteras de circunvalación que 

cortan la comunicación de las ciudades cisjordanas con los pueblos y granjas de su pe-

riferia. La consecuencia de esto (y, acaso, su objetivo) es la fragmentación y aislamiento 

de las comunidades palestinas y el fomento de la expansión de las colonias ilegales. El 

Comité también observa con preocupación que, mientras el Estado sustrae anualmente 

millones de metros cúbicos de agua de la cuenca acuífera del este de Cisjordania, la asig-

nación anual de consumo de agua per cápita de la población palestina apenas alcanza 

125 metros cúbicos, mientras que los colonos disfrutan de hasta 1.000 metros cúbicos 

per cápita.

252. El Comité observa, con gran preocupación, que una significativa proporción de los 

ciudadanos árabes palestinos de Israel sigue viviendo en poblaciones no reconocidas, sin 

acceso a agua, electricidad, instalaciones sanitarias ni carreteras. Dicha situación está pro-

vocando enormes dificultades a los habitantes de dichas poblaciones, con respecto a su 

acceso a atención sanitaria, a la educación y a oportunidades de empleo. Además, estos 

residentes sufren una constante amenaza de demolición de sus casas y de confiscación 

de sus tierras. El Comité deplora el excepcional retraso en la cobertura de estos servicios 

básicos,  incluso en las escasas poblaciones que sí han sido reconocidas. En relación con 

esto, el Comité toma nota del hecho de que, mientras se prosigue el desarrollo de las 

colonias judíos, no se ha construido ninguna nueva población árabe en Galilea.

153  Leif Holmstrom, Concluding Observations of the UN Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights: Eighth to Twenty-Seventh Sessions (1993-2001), 2003, págs. 307-316.
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 C. Violaciones del derecho al desarrollo

El derecho al desarrollo es «parte integrante de los derechos fundamentales»154 y 
representa un componente básico del marco internacional de derechos huma-
nos.155 La Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre el derecho 

al desarrollo mediante su Resolución 41/128 y, en la actualidad, existen referencias a 
dicho derecho en todos los principales documentos de la ONU.156 El derecho al desa-
rrollo se define como: 

[…] un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los 
pueblos está facultados para participar en un desarrollo, económico, social, cultural y 
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y liberta-
des fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.157

  Beduino y su hijo, de la tribu de Rashaydeh, en la comunidad de Nwe’meh.

154  Declaración y programa de acción de Viena, 1993, párr. 10: «La Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte integrante 
de los derechos humanos fundamentales.» (A/CONF.157/23).

155  Definido como tal por la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la 
Asamblea General en su resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.

156  Felix Kirchmeier, “The Right to Development: Where Do We Stand? State of the debate on 
the Right to Development”, Friedrich Ebert Stiftung, Dialogue on Globalization, núm. 23, julio 
de 2006, pág. 9.

157  Asamblea General de la ONU, Resolución 41/128, 4 de diciembre de 1986. <http://www2.
ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm>.
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El derecho al desarrollo aún no es, sin embargo, jurídicamente vinculante, por lo que, 
desde una perspectiva legal, es definido como un “derecho indicativo”.158 Por lo tan-
to, este derecho extrae su fundamento legal de convenios internacionales (como el 
PIDCP y el PIDESC) y puede ser aplicado mediante la implementación de estos dos 
pactos internacionales vinculantes.159

Las políticas israelíes de zonificación y de planificación territorial en el “Área C” violan 
numerosos derechos amparados por el PIDESC, que constituyen principios funda-
mentales del derecho al desarrollo. Por ejemplo, al no permitir que los agricultores 
y otros inversores hagan un uso provechoso de la tierra, Israel está infringiendo el 
derecho al trabajo, que es un componente básico de todo modelo de desarrollo.160 
El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación ha concluido recientemente 
que el acceso a la tierra y la seguridad de tenencia resultan factores esenciales para 
asegurar el disfrute de algunos derechos humanos, incluyendo entre ellos el derecho 
al trabajo.161 La población palestina residente en el “Área C” es básicamente agraria, 
por lo que dependen de forma importante de la tierra. Las actuaciones del gobierno 
israelí en esta zona, de apropiación de unas tierras y de restricción del acceso a otras, 
está obstaculizando gravemente la capacidad de esta población de trabajar y de ga-
narse la vida.

Según la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo, este incluye el derecho 
a la autodeterminación y el ejercicio del derecho inalienable de los pueblos sobre sus 
recursos. Pero en el TPO, y en especial en el “Área C”, las restricciones en el acceso a la 
tierra y la destrucción de instalaciones hidráulicas y agrícolas paralizan el desarrollo 
de las comunidades palestinas e impiden el uso y control de sus propios recursos 
naturales. El derecho a la autodeterminación y la soberanía también constituyen dis-
posiciones clave del PIDESC:162

1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. En virtud de este de-

158  Según  el Artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes 
del derecho internacional son los convenios o tratados internacionales, la costumbre inter-
nacional reconocida y aceptada por los Estados, los principios generales del derecho y las 
decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 
naciones. Desde esta perspectiva, el derecho al desarrollo aún no es un principio vinculante 
en el derecho internacional. Véase Felix Kirchmeier, “The Right to Development: Where Do We 
Stand? State of the debate on the Right to Development”, Friedrich Ebert Stiftung, Dialogue on 
Globalization, núm. 23, julio de 2006, pág. 10.

159  Ibíd.

160  El derecho al trabajo es consagrado por diferentes textos internacionales; entre ellos, por 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 23: «Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo.»; así como por el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Artículo 6.1: «Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.»

161  Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, A/65/281, 2010, párr. 4.

162  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 3 de enero de 1976. 
<http://www2.ohchr.org/ spanish/law/cescr.htm>.
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recho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 
económico, social y cultural.

1. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la co-
operación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así 
como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. […]

2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación interna-
cionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de 
que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusi-
ve en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los dere-
chos aquí reconocidos.163

 D. Establecimiento de un sistema 
discriminatorio

Como población ocupada, la palestina sufre continuamente racismo y 
discriminación,164 bajo la forma de desalojos forzosos, desposesiones, demoli-
ciones de sus hogares, así como el establecimiento de colonias exclusivamen-

te judías en tierras palestinas sustraídas.165 Las apropiaciones de tierras por parte del 
gobierno israelí bajo la excusa de necesidades militares o civiles están, en realidad, 
únicamente dirigidas a facilitar la expansión israelí en la zona y sólo favorecen a los 
judíos israelíes. La porción de tierra que queda para que la población palestina pueda 
construir, expandirse y desarrollarse como sociedad va menguando cada día, lo que 
está provocando la aparición de guetos palestinos densamente poblados. Los claros 
vínculos entre Israel, la ACI y varias organizaciones judías en lo referente a la planifi-
cación y administración territorial suponen un problema de gran calado. En 1998, el 
Comité del PIDESC ya denunciaba la apropiación de tierras palestinas por parte de 
Israel:

La confiscación sistemática y a gran escala de tierras y propiedades palestinas por 
parte del Estado [israelí] y su cesión a estas organizaciones [la Organización Sionista 
Mundial/Jewish Agency y sus sucursales] constituye una forma institucionalizada de 
discriminación, pues estas, por definición, no van a conceder su uso a personas no ju-

163  PIDESC, 1976, Artículos 1 y 2.

164  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, 1965, Artículo 1: «En la presente Convención la expresión “discriminación racial” de-
notará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 
esfera de la vida.»

165  Habitat International Coalition, Habitat and Land Right Network, Discrimination Everywhe-
re: Housing and Land Right Violations in 2007-09, octubre de 2009.
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días. Por lo tanto, esta práctica constituye una infracción de las obligaciones de Israel 
como firmante del Pacto.166

Las consecuencias de estas políticas discriminatorias israelíes de zonificación y de 
planificación territorial sobre la calidad de vida de la población palestina también es 
causa de preocupación. Sus posibilidades de acceso a asistencia sanitaria, a educa-
ción y a los bienes más básicos, como agua y alimentos, son alarmantemente preca-
rias. No sólo es que la protección que Israel, como potencia ocupante, está obligado 
a aportar a la población palestina simplemente no exista167, sino que, lo que es peor, 
las políticas discriminatorias impuestas en Cisjordania (especialmente en el “Área C”) 
parecen pretender agudizar intencionadamente una situación ya pésima de por sí, 
de manera que la población palestina se vea obligada a marcharse. Estas políticas, 
en su vertiente de planificación territorial, presentan un doble rasero flagrante imple-
mentado por Israel a favor de su población y en contra de la palestina, en términos 
de vivienda, de acceso a la tierra y de bienestar general.

  Palestino en Qalqilya expresando su frustración por las políticas discriminatorias israelíes 

que afectan a sus medios de vida.

Se pueden establecer paralelismos entre la situación actual en el TPO y en otras zonas 
ocupadas en el mundo. En numerosos casos de ocupación, se acude a las políticas 
de vivienda y de planificación territorial como instrumento para discriminar y margi-
nar a la población ocupada. En el Tíbet, por ejemplo, las políticas de vivienda se han 
convertido en un mecanismo de control social. «Mediante la limitación de la libertad 
de movimiento de la población tibetana, la restricción de su derecho a elegir su lugar 
de residencia y su exclusión de toda participación significativa en las decisiones so-

166  Leif Holmstrom, Concluding Observations of the UN Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights: Eighth to Twenty-Seventh Sessions (1993-2001), op. cit.

167  Según el GCIV, Israel está obligado a proteger a la población del territorio ocupado. Adi-
cionalmente, la Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 73, define como prioritarios los 
intereses de los «pueblos [que] no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio.»
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bre planificación territorial y desarrollo, China está ejerciendo un eficaz control sobre 
esta población.»168 Es de destacar, pues, la capacidad de toda potencia ocupante de 
instrumentalizar las políticas de planificación territorial como una vía adicional para 
asegurar el control y superioridad sobre la población ocupada. Esto, a su vez, tiene un 
fuerte impacto sobra la soberanía y autodeterminación de dicha población, pues el 
control sobre la vivienda y sobre el acceso a recursos esenciales obstaculiza de forma 
importante el progreso de la misma hacia la independencia y la autosuficiencia.

Las prácticas discriminatorias de Israel en el TPO son tan generalizadas y alarmantes 
que ya hay quien usa el término apartheid para describirlas. Y el apartheid está con-
siderado un “crimen de lesa humanidad”,169 siendo definido como: «actos inhumanos 
cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de perso-
nas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente.»170 
La definición de “grupo racial” resulta pues esencial para determinar si una situación 
puede ser calificada de apartheid. En el caso del TPO, el Consejo de Investigación en 
Ciencias Humanas, basándose en la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial y en la jurisprudencia de los Tribunales 
Penales Internacionales para Rwanda y para la antigua Yugoslavia, plantea que «los 
judíos israelíes y los árabes palestinos pueden ser considerados grupos raciales en re-
lación con la definición de apartheid en el derecho internacional.»171 Por lo tanto, en 
teoría, este concepto de apartheid es aplicable a las actuaciones de Israel en el TPO.

En la práctica, la aplicación de este concepto en relación a la situación en el TPO resul-
ta controvertida. Los métodos de administración de Israel del TPO y de la población 
palestina ocupada contienen, efectivamente, elementos propios del apartheid. En 
2007, John Dugard, Relator Especial de la ONU para Palestina, informaba de que cier-
tas prácticas de la ocupación israelí (como las carreteras exclusivas para judíos o las 
demoliciones, entre otras) constituyen formas de colonialismo y de apartheid.172 En 

168  Eva Herzer y Losang Rabgey, Housing Rights Violations, op. cit., pág.2.

169  El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su Artículo 7, define los “crímenes 
de lesa humanidad” como violaciones graves de los derechos humanos que formen parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

170  Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, Artí-
culo 2. Israel no ha firmado y ratificado aún esta Convención, por lo que, en teoría no estaría 
obligado a respetar sus disposiciones. Sin embargo, puesto que la represión y castigo de la dis-
criminación y del apartheid supone la consagración de valores fundamentales para el orden 
público internacional (erga omnes), esto remite a normas perentorias que vinculan al conjun-
to de la comunidad de Estados (jus cogens). Por lo tanto, forman ya parte de una costumbre 
internacional aceptada, reconocida y respetada por toda la comunidad internacional. Por todo 
ello, Israel no queda exento de aplicar dicha Convención dentro de su propio territorio, así 
como en los otros territorios que está ocupando.

171  Consejo de Investigación en Ciencias Humanas, “Occupation, Colonialism, Apartheid? A 
Re-assessment of Israel’s Practices in the Occupied Palestinian Territory under International 
Law”, Democracy and Governance Program, Middle East Project, mayo de 2009, Ciudad del 
Cabo.

172  Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Situación de los derechos humanos en Pa-
lestina y en otros territorios árabes ocupados: Informe del Relator Especial sobre la situación 
de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, John Dugard, 21 
de enero de 2008, A/HRC/7/17, Consultado el 28/10/2011.<http://www.unhcr.org/refworld/
docid/47baaa262.html>.
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su informe, hace un repaso del sistema de apartheid tal como funcionó en Sudáfrica, 
destacando tres características básicas del mismo: (1) clasificación de la población 
según grupos raciales; (2) segregación de la población en diferentes áreas geográfi-
cas; y (3) uso, por parte de un poder opresivo, de leyes y políticas de seguridad para 
suprimir toda oposición al régimen.173

Pues bien, las actuales políticas israelíes de planificación territorial no sólo aíslan a 
los palestinos entre ellos, si no también de las colonias judíos, cuya expansión en 
Cisjordania están favoreciendo. Dichas políticas constituyen además un componente 
central de un sistema discriminatorio más amplio que se basa en la clasificación de 
la población por grupos raciales. Por ejemplo, la ONG árabe-israelí Adalah ha docu-
mentado cómo la ACI rechaza la inclusión de palestinos que poseen la ciudadanía 
israelí en las colonias de Cisjordania.174 Por lo tanto, creando instituciones especiales 
sólo para colonos judíos y fomentando el desarrollo de estos colonias mientras se 
merma el desarrollo de las comunidades palestinas, el sistema de planificación terri-
torial en el “Área C” está clasificando claramente a las poblaciones por criterios étni-
cos, entre grupos de judíos israelíes y grupos de palestinos, lo que delata el carácter 
étnico-religioso de las políticas israelíes. Las anexiones de tierras, las colonias ilegales 
y la expansión de su área jurisdiccional, así como los obstáculos al desarrollo de las 
poblaciones palestinas, provocan la creación de una segregación geográfica efectiva 
entre palestinos y judíos israelíes.

Las políticas de la ACI tienen pues como objetivo la contención de la población pa-
lestina en áreas aisladas, rodeadas de colonias judías.175 Según el Consejo de Inves-
tigación en Ciencias Humanas: «las políticas de apropiación y de construcción con 
el objetivo de atomizar Cisjordania y de formar una intrincada y bien atendida red 
de colonias judíos-israelíes conectados entre sí, junto a un archipiélago de enclaves 
asediados y desconectados reservados para los palestinos», refleja «la política israelí 
de fragmentar el TPO con propósitos de segregación y dominio.»176 Finalmente, el 
amplio uso de la excepcionalidad militar para apropiarse de tierras palestinas, las con-
tinuas demoliciones de casas, la imposición del Muro de Anexión y el cierre de nume-
rosas zonas, todo esto basándose en cuestiones de seguridad, es a todas luces una 
táctica de Israel para instrumentalizar la legislación, bajo el pretexto de “necesidad de 
seguridad”, suprimiendo así cualquier oposición al régimen de ocupación.

173  Ibíd.

174  La ACI exige que la gente que solicite plaza en un asentamiento esté acostumbrada a la 
vida social en pequeña comunidad, razón a la que acude para rechazar a todos los candidatos 
árabe-israelíes, argumentando que, debido a  las diferencias de idioma y de identidad nacional 
y cultural, estos «no reúnen los criterios requeridos de cohesión social y adaptabilidad. [… ] 
Los datos demuestran que el origen étnico del candidato resulta un factor decisivo en las deli-
beraciones del Comité de Selección de las colonias.» Suhad Bishara, «On Class and Nationality 
in Housing Rights», Adalah’s Newsletter, vol.11, marzo de 2005, pág. 2.

175  Terry Rempel, “Housing and Property Restitution: The Palestinian Case”, en Returning 
Home: Housing and Property Restitution Rights of Refugees and Displaced Persons, Scott Lec-
kie ed., 2003, pág. 288.

176  Consejo de Investigación en Ciencias Humanas, Occupation, Colonialism, Apartheid, op. 
cit.
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Se puedan denominar apartheid o no, en cualquier caso, las políticas discriminatorias 
israelíes de zonificación y de planificación territorial pueden calificarse de instrumen-
to de una política más amplia de limpieza étnica.177 Este término suele usarse en refe-
rencia a las masacres de 1948, con la destrucción de cientos de poblaciones palesti-
nas y la expulsión masiva de sus habitantes.178 Pero, desgraciadamente, la calificación 
de “limpieza étnica” sigue siendo aplicable en el contexto de las mencionadas políti-
cas discriminatorias israelíes en Jerusalén Este y en el “Área C”, pues están generando 
una serie de obstáculos permanentes orientados a mermar el desarrollo económico 
y social palestino y a deteriorar de forma significativa la calidad de vida de esta po-
blación, objetivos que pueden entenderse como un intento de forzar o fomentar 
su abandono de sus hogares y tierras. Por ello, podemos afirmar que las violaciones 
sistemáticas y organizadas de los derechos humanos en el TPO se corresponden con 
las características de una política de limpieza étnica y de apartheid.179

  Asentamiento de Ma’ale Levona en el “Área C” de Cisjordania.

Aunque el objetivo de esta investigación no sea definir si existe en la actualidad un 
sistema de apartheid implantado en el TPO, sí resulta sin embargo importante señalar 
que los hechos observados tienden a apoyar la argumentación según la cual la situa-
ción cumple los requisitos de la definición legal de apartheid, siendo comparable 
a la implementación de este sistema en el pasado de Sudáfrica. La situación sobre 
el terreno suscita importantes cuestionamientos sobre la responsabilidad de Israel 
como potencia ocupante y sus continuas violaciones de los derechos humanos in-
ternacionalmente reconocidos y del derecho humanitario.

177  La limpieza étnica es un término que describe todas las formas de violencia por motivos 
étnicos (que pueden ir desde asesinatos hasta violaciones o torturas) con el objetivo de forzar 
el traslado de poblaciones. Cathie Carmichael, Ethnic Cleansing in the Balkans, Nationalism 
and Destruction of Tradition, Routledge, 2002. Una Comisión de la ONU la definía en 1993 de 
manera más específica como «el traslado deliberado y planificado, de un territorio específico, 
de personas de un grupo étnico particular, por la fuerza o intimidación, con el objetivo de 
convertir dicho territorio en un área étnicamente homogénea.»

178  Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, Oneworld Publications, 2006.

179  Terry Rempel, Housing and Property Restitution, op. cit., pág. 282.



IN
TE

N
CI

O
N

ES
 O

CU
LT

A
S

61

 E. Responsabilidad de Israel en las violaciones 
del derecho internacional

Un análisis de las políticas discriminatorias israelíes de zonificación y planifica-
ción territorial en el “Área C” demuestra que el comportamiento de este Estado 
con la población palestina en el TPO (especialmente, en el área en cuestión) 

está infringiendo directamente los principios básicos del derecho internacional y de 
las disposiciones de los derechos humanos fundamentales. Mientras Israel niega la 
aplicabilidad de los convenios internacionales de derechos humanos en el TPO, mu-
chos de estos estipulan que sus disposiciones han de aplicarse a todas las personas 
bajo la jurisdicción o el control efectivo del Estado.180 La población palestina ocupada 
tiene por lo tanto derecho a gozar de las protecciones planteadas por dichos tratados 
de derechos humanos. Por ello, a pesar de las argumentaciones del Estado israelí, este 
debe responsabilizarse de los actos ilícitos que está perpetrando en flagrante desafío 
del DIDH y del DIH.181

Las circunstancias que permitirían la no observancia de las protecciones aseguradas 
por los tratados de derechos humanos son la legítima defensa, la proporcionalidad, 
la causa de fuerza mayor, el peligro extremo o el estado de necesidad.182 Pero las po-
líticas discriminatorias y dañinas israelíes de zonificación y planificación territorial, sin 
embargo, no se corresponden con ninguna de estas circunstancias. Del análisis rea-
lizado, se evidencia que dichas políticas son creadas e implementadas con el único 
propósito de ampliar el control territorial israelí en el TPO. Es más, las discriminaciones 
flagrantes resultantes de dichas políticas no cumplen con el concepto de proporcio-
nalidad.

Los actos ilícitos de Israel, resultantes de la implementación de sus políticas territoria-
les discriminatorias, lo hacen susceptible de enfrentarse a las consecuencias legales 
establecidas en el Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, adoptado en la Resolución 56/83 de la Asamblea General 

180  Al-Haq, “Waiting for Justice”, Annual Report 2004, pág. 43.

181  Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de artículos sobre responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Artículo 1: «Todo hecho internacionalmente 
ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional.» Artículo 2: «Hay hecho internacio-
nalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: 
a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una 
obligación internacional del Estado.»

182  El concepto de proporcionalidad queda definido en el Artículo 51 del texto Proyecto de 
artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Las circuns-
tancias que excluyen de la calificación de hecho ilícito quedan definidas en el Capítulo V de 
este mismo texto y consisten en el consentimiento, la legítima defensa, las contramedidas en 
razón de un hecho internacionalmente ilícito, la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado 
de necesidad.
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de la ONU.183 Y, lo que es más importante, Israel está obligado a cesar sus actos ilíci-
tos, a garantizar que no los repetirá y a aportar reparaciones o compensaciones por 
todo daño causado.184 En 1990, uno de los jueces del propio Tribunal Supremo israelí 
expresó su preocupación por las injusticias que se estaban cometiendo, en referencia 
a los desalojos y desplazamientos forzosos. En el caso de Jahalin (Véase el Capítulo I, 
d), la juez Dalia Dorner emitió un voto particular criticando la opinión mayoritaria de 
que los residentes de esta población no tenían derecho legal sobre las propiedades 
que llevaban décadas habitando.

Una autoridad administrativa que actúe de forma justa y razonable no puede desalo-
jar a seres humanos que residen desde hace años en una tierra sin ofrecerles un lugar 
alternativo justo e incluso compensaciones. No estamos hablando de un acto piadoso 
deseable, al margen de cuestiones legales, sino más bien de una obligación legal vin-
culada a un derecho legalmente ejecutable. Las autoridades de este gobierno están 
obligadas a garantizar un bienestar razonable a la población de los territorios ocu-
pados.185

De forma parecida, el antiguo Relator Especial de la ONU sobre la situación de los 
derechos humanos en los TPO señalaba, en un informe de 2008, que el carácter pro-
longado de la ocupación de este territorio no exoneraba a Israel de su deber de pro-
teger a la población palestina según el DIH, si no que, al contrario, incrementaba la 
responsabilidad de ese Estado en la garantía de tales derechos.186

Para reforzar la petición de que Israel cese sus actos ilícitos, la comunidad internacional 
debe invocar su responsabilidad en ese sentido. «Todo Estado que no sea un Estado 
lesionado tendrá derecho a invocar la responsabilidad de otro Estado […] si la obli-
gación violada existe con relación a la comunidad internacional en su conjunto.»187 
Así que, como potencia ocupante sometida a las normas del derecho internacional y 
como firmante de determinados convenios internacionales de derechos humanos,188 
los incumplimientos de Israel de estas obligaciones deberían ser considerados infrac-
ciones cometidas contra la comunidad internacional en su conjunto. El papel de esta 
comunidad internacional resulta por lo tanto crucial, pues es la víctima indirecta de 

183  Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Artículo 28: «La responsabilidad internacional del Estado que, de conformidad con las 
disposiciones de la primera parte, nace de un hecho internacionalmente ilícito produce las 
consecuencias jurídicas que se enuncian en la presente parte.»

184  Ibíd., Artículos 30, 34-38.

185  Geoff Lumetta, Israeli High Court Votes to Evict Jahalin Bedouins, op. cit.

186  Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Situación de los derechos humanos en Pales-
tina y en otros territorios árabes ocupados, op. cit., pág. 7. Para más información, véase: Adam 
Roberts, “Prolonged Military Occupation: the Israeli Occupied Territories since 1967”, American 
Journal of International Law, vol. 84 (1990), págs. 55-57 y 95; O. Ben-Naftali, A.M Gross y K. 
Michaeli, “Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory”, Berkeley Journal of 
International Law, vol. 23, núm. 3, 2005, págs. 551-614.

187  Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Artículo 48.

188 Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, International Conventions on Human 
Rights, 14 de enero de 1999. Consultado el 18/2/2011. <http://www.mfa.gov.il/mfa/
mfaarchive/1990_1999/1999/1/international%20conventions%20on%20human%20rights>.
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las violaciones de Israel de las normas internacionales. Como Estados indirectamente 
lesionados,189 pueden adoptar (dentro de los límites de la proporcionalidad) contra-
medidas para forzar el cese de las violaciones israelíes.190

Mediante el control del sistema de planificación territorial y de zonificación, Israel se 
asegura el control sobre la infraestructura social palestina, la red viaria y al acceso a la 
tierra, de manera que controla, indirectamente, la producción y suministro de alimen-
tos y agua, el acceso a la asistencia sanitaria, el transporte y el desarrollo socioeco-
nómico. El alcance de las consecuencias de las políticas de planificación territorial 
resulta pues mucho mayor de lo que pudiera parecer a primera vista. En palabras de 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH): «Es posible 
que, a primera vista, no se considere necesariamente que los desalojos forzosos son 
una cuestión de derechos humanos […]  Sin embargo, la amenaza constante o el 
hecho de ser desalojado por la fuerza de la casa o de la tierra propia es sin duda una 
de las mayores injusticias que pueden cometerse contra una persona, una familia, 
un hogar o una comunidad.»191 Pues bien, esa es la cotidianidad de todo palestino 
que viva en el “Área C”, donde las demoliciones, la escasez de alimentos y de agua, las 
amenazas de desalojo y de desplazamiento, las restricciones a los movimientos y los 
cierres arbitrarios de tierras están a la orden del día.

Las violaciones cometidas por Israel mediante el uso discriminatorio de las políticas 
de zonificación y de planificación territorial, vistas dentro de un marco más amplio de 
violaciones acontecidas durante la ocupación israelí, suscitan dos principales preocu-
paciones: (1) si Israel está implementando un sistema de apartheid en el TPO y (2) en 
qué medida la violación de los derechos humanos de la población palestina supone 
una amenaza a su derecho básico de autodeterminación. Los derechos fundamenta-
les violados tienen esencialmente un denominador común: la dignidad humana. La 
negación de estos derechos no sólo amenaza a la existencia de la población palestina 
ocupada, sino también, lo que es más importante, a su dignidad y humanidad, siendo 
obligada a soportar prácticas tan discriminatorias durante cuarenta y cuatro años, y 
lo que queda.

Según B’Tselem, una ONG israelí de derechos humanos, «Lo que convierte a los abu-
sos del Estado israelí en algo único en todo el mundo son sus incesantes esfuer-
zos por justificar lo injustificable.»192 Es hora de que Israel reconozca la ilegalidad de 
sus actuaciones y se tome en serio las medidas para poner término a las mismas. 
También es hora de que la comunidad internacional pida cuentas a Israel, no sólo 
mediante la adopción de nuevas Resoluciones, sino también poniendo los medios 
necesarios que tiene a su disposición, así como la presión necesaria, para detener 
tales violaciones.

189  Por “Estados lesionados” entendemos aquí toda la comunidad internacional, lesionada 
como consecuencia de toda violación del Derecho Internacional.

190  Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, Artículos 49 a 54.

191  OACDH, “Los desalojos forzosos y los derechos humanos”, Folletos Informativos sobre los 
Derechos Humanos, núm. 25, 1996

192  Norman Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of 
History, University of California Press, 2005, pág. 221.
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III.   Respuesta del JLAC ante una 
situación internacionalmente ilegal

 A. Introducción

El Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) es una de las organi-
zaciones pro derechos humanos pioneras en Palestina. Fundado en 1974 por 
el American Friends Service Committee, el JLAC era entonces denominado 
Quaker Service Information and Legal Aid Center. En 1993, se nombró una 

junta directiva local, como primer paso para la autonomía del JLAC, el cual finalmen-
te pasó a convertirse oficialmente en 1997 en una Organización No Gubernamental 
palestina sin ánimo de lucro. Desde su fundación, hace 35 años, el JLAC ha desempe-
ñado un papel importante en el TPO, aportando asistencia jurídica gratuita y asesoría 
a la población palestina, ayudándola a hacer frente a las persistentes violaciones de 
los derechos humanos cometidas por Israel. Por otro lado, el JLAC también lleva a 
cabo un programa de interés público dirigido a la denuncia de las violaciones de los 
derechos humanos realizadas por la AP.

Los casos y consultas atendidas por el JLAC versan sobre una serie de temas espe-
cíficos (desde las órdenes de demolición de viviendas emitidas por las autoridades 
israelíes hasta las detenciones políticas llevadas a cabo por la AP), toda su actividad se 
centra fundamentalmente en empoderar a las personas y comunidades precarias y 
marginadas aportándoles la necesaria asistencia legal, ayudándolas así a luchar con-
tra las agresiones a sus derechos humanos, independientemente de la identidad del 
agresor y del derecho que haya sido violado. Por otro lado, el JLAC también despliega 
todos sus esfuerzos por luchar contra la intrincada jungla de deficiencias legales y 
normativas que está permitiendo la perpetración y perpetuación de las violaciones 
de los derechos humanos en el TPO. Tales esfuerzos comprenden (1) la creación de 
una cultura de sensibilidad legal y hacia los derechos humanos entre las comuni-
dades locales y los actores implicados; (2) la construcción de alianzas estratégicas y 
coaliciones con los actores del sector; y (3) la lucha por la reforma de la legislación 
existente, entre otras iniciativas.
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 Enfoque del JLAC de las violaciones israelíes de los 
derechos humanos

Las políticas discriminatorias israelíes de zonificación y de planificación territorial en 
el “Área C” (totalmente controlada, en términos administrativos y militares, por Israel) 
se cuentan entre las medidas más significativas aplicadas contra la población pales-
tina ocupada. Esta evidencia sugiere que Israel está desarrollando una política deli-
beradamente orientada a confinar y controlar férreamente a la población palestina 
en varios aspectos de su existencia. La realidad actual de los pueblos, ciudades y 
aglomeraciones residenciales palestinas en el “Área C” se caracteriza por estar sujeta 
a un confinamiento planificado, que está provocando una abrumadora superpobla-
ción con elevadísimas tasas de densidad en las escasas áreas edificables (tendencia 
que se extiende por el resto de Cisjordania). Las restrictivas políticas israelíes hacen 
prácticamente imposible que la población palestina obtenga nuevos permisos de 
edificación, que lo más habitual es que sean denegados, lo que obliga a los pales-
tinos a construir prescindiendo de dichos permisos, haciéndolos muy vulnerables 
a la amenaza de demolición. Las normativas de zonificación y de planificación terri-
torial existentes también permiten que Israel pueda cometer nuevos abusos contra 
los derechos humanos de la población palestina, como la confiscación de tierras o 
el desplazamiento forzoso de comunidades (como es el caso de las comunidades 
beduinas de Cisjordania).

La población palestina ocupada, y especialmente sus sectores más precarios y margi-
nados, carecen desafortunadamente del necesario apoyo legal para luchar contra ta-
les violaciones de los derechos humanos. A este respecto, el JLAC desarrolla un enfo-
que bidimensional: (1) asistencia inmediata bajo forma de ayuda legal y asesoría para 
detener órdenes de demolición o de desplazamiento y garantizar la permanencia de 
las familias en sus hogares o tierras, por lo menos hasta que los tribunales ordenen lo 
contrario, si fuera el caso; y (2) un planteamiento a largo plazo que incluye iniciativas 
de reforma de las políticas y normativas públicas (p. ej., desarrollando y proponiendo 
nuevos planes maestros como vía alternativa para legalizar las construcciones pales-
tinas mediante la ampliación de las demarcaciones “planificadas”, planteando casos 
prácticos que cuestionen las injustas políticas y actuaciones israelíes y emitiendo me-
morandos legales que reclamen a las autoridades israelíes el cese de sus prácticas 
discriminatorias, etc.).
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 B. Estrategia a corto plazo del JLAC

 Ayuda legal

Entre las misiones fundamentales del JLAC destaca la de facilitar el acceso a la 
justicia a las personas y comunidades en condiciones más precarias y mar-
ginadas que, de otra manera, carecerían de los recursos para defenderse y 
superar las violaciones cometidas contra su dignidad humana. Mediante su 

equipo de cualificados abogados (con sus correspondientes permisos de los Cole-
gios de Abogados palestino e israelí), el JLAC asume cada año cientos de casos sobre 
viviendas y lugares de residencia, llevándolos hasta los tribunales pertinentes. Entre 
estos casos destacan los relacionados con órdenes de demolición emitidas por la ACI 
contra construcciones en el “Área C” y en Jerusalén Este. Son casos que suponen so-
licitar permisos de construcción y gestionar los plazos de tiempo necesarios para su 
aprobación; asistir a las reuniones del Consejo Superior de Planificación; colaborar en 
los esfuerzos de los asistidos para la obtención o recopilación de la documentación 
necesaria (p. ej., certificados de propiedad); apelar decisiones en caso de denega-
ciones de permiso (práctica habitual); y, eventualmente, llevar ciertos casos hasta el 
Tribunal Supremo israelí para lograr paralizaciones temporales de las órdenes admi-
nistrativas. Los casos relacionados con desalojos forzosos de comunidades completas 
(especialmente, de poblaciones de beduinos y de pastores residentes en la región 
del Valle del Jordán) conllevan establecer relaciones con el Comité de Inspección del 
Consejo Superior de Planificación israelí, para lograr los plazos de tiempo necesarios, 
así como apelar las órdenes ante el Tribunal Supremo. Aunque en menor medida, el 
JLAC también se implica en casos de confiscaciones de tierras, que son competencia 
del Comité militar de conciencia (en Ofar), del Asesor Jurídico (en Beit El), del Tribunal 
de Paz (en Jerusalén) o del Tribunal Superior de Justicia israelí, dependiendo de las 
circunstancias de cada caso.

Recientemente, las organizaciones israelíes favorables a las colonias han estado pre-
sionando a la ACI para que lleve a cabo más demoliciones de viviendas, una medida 
que está afectando sobre todo a las comunidades de beduinos. Regavim, una Orga-
nización No Gubernamental israelí sobre cuestiones de vivienda (apoyada por políti-
cos israelíes, algunos de los cuales ostentan altos cargos en el gobierno) ha elevado 
varias peticiones al Tribunal Supremo israelí contra la ACI por su lentitud en hacer 
efectivas las demoliciones de “viviendas ilegales” palestinas. Se trata de la misma Ad-
ministración Civil que en la actualidad está demoliendo (o amenazando con hacerlo) 
cientos de hogares palestinos en su intento de vaciar el “Área C” de palestinos, mien-
tras permite la ampliación de las colonias judíos. A pesar de ello, el Tribunal Supremo 
israelí sigue decidiendo a favor de las peticiones de Regavim y ordenando a la ACI 
que satisfaga sus demandas.

A comienzos de 2010, la ACI dio respuesta a los cargos presentados contra ella por 
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Regavim, asegurando que iba a continuar con su práctica de demoliciones siguiendo 
el siguiente orden de prioridad:

Viviendas o instalaciones agrícolas construidas en terrenos clasificados 1 · 
como “tierras estatales”.

Viviendas o instalaciones agrícolas en proximidades de colonias, del 2 · 
Muro de Anexión o de zonas clasificadas de seguridad por la ACI.

Viviendas o instalaciones agrícolas en comunidades palestinas ubicadas 3 · 
en el “Área C”.

Esta lista de prioridades a quien más afecta es a las comunidades de beduinos, en 
términos de demoliciones y desplazamientos, pues estas poblaciones residen pre-
dominantemente en tierras del “Área C” clasificadas como “tierras estatales”. Así, los 
Comités de Inspección de la ACI han incrementado su actividad en 2010, con cientos 
de nuevas notificaciones y decenas de demoliciones. Las comunidades beduinas han 
sufrido episodios particularmente violentos, con la destrucción de docenas de tien-
das, de instalaciones ganaderas y de depósitos de agua, elementos imprescindibles 
para el mantenimiento de la vida económica y social de los beduinos.

En 2010, el JLAC llevó ante los tribunales israelíes 580 casos de demoliciones de vi-
viendas, 90 de demoliciones de instalaciones agrícolas, 99 de desplazamientos forzo-
sos y 28 de confiscaciones de tierras. Estas cifras incluyen nuevos casos acontecidos 
en 2010, así como otros casos pendientes de años anteriores. En todos los casos, se 
trata de asegurar la permanencia de las familias representadas en sus hogares o tie-
rras. En su conjunto, se ha logrado asegurar la permanencia de 797 familias, 99 de las 
cuales eran familias o comunidades de beduinos.

El JLAC ha llevado en 2010 los casos de las siguientes comunidades de beduinos:

La comunidad Nwe’meh, cerca de la ciudad de Jericó. Esta comunidad se com-
pone de decenas de familias que fueron desplazadas de Ein Gedi cuando este fue 
ocupado en 1948. Desde entonces, esta comunidad se ha visto obligada a reasentar-
se en diferentes zonas de Cisjordania. En 1998, se reasentaron en la zona de Nwe’meh, 
cerca de la ciudad de Jericó, para contar con acceso a servicios básicos. Pero esta zona 
es un territorio en disputa, que la AP reclama como perteneciente al “Área B” mien-
tras que las autoridades israelíes clasifican como “tierras estatales” bajo su jurisdicción. 
Como resultado de esta disputa, tanto la AP como la ACI han emitido órdenes de 
paralización de obras o de demolición dirigidas a esta comunidad (relacionadas con 
muchas de sus viviendas y de sus instalaciones ganaderas). El JLAC ha aportado pues 
asistencia legal en varias ocasiones a esta comunidad de Nwe’meh, elevando sus ca-
sos hasta el Tribunal Supremo israelí y obteniendo requerimientos provisionales (que 
han logrado paralizar efectivamente las órdenes de demolición) a su favor. Sólo en 
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noviembre y diciembre de 2010, la ACI emitió 17 órdenes de paralización de obras a 
esta comunidad, frente a las cuales el JLAC ha obtenido requerimientos provisionales, 
en todos los casos.

Comunidades beduinas que se extienden desde la intersección de la Carrete-
ra núm. 60 con la Carretera núm. 1, en la zona de Khan Al-Ahmar, hasta el Mar 
Muerto, en las cercanías de la ciudad de Jericó. Esta franja es el hogar de aproxi-
madamente doce pequeñas comunidades, que contabilizan un total de 1.625 indi-
viduos en 454 construcciones con carácter residencial y ganadero, incluyendo igual-
mente un pequeño centro educativo. Las actuaciones contra estas comunidades se 
iniciaron en 2009, con la decisión de demoler la escuela y las viviendas e instalaciones 
ganaderas de las comunidades circundantes (es decir, de la comunidad Jahalin). A 
mediados de 2010, se emitieron nuevas órdenes y todas las comunidades recibieron 
notificaciones a finales de septiembre. Más recientemente, la ampliación de la Carre-
tera núm. 1 parece indicar que las comunidades de beduinos de ambos márgenes de 
la vía van a ser pronto desalojadas, pues no se han previsto salidas viarias hacia dichas 
comunidades; en cualquier caso, se ha creado así una nueva barrera a su presencia en 
la zona. Tras tomar a su cargo los casos relativos a estas comunidades, previamente 
llevados por un abogado privado, el JLAC ha aportado asistencia legal y, más recien-
temente, ha llevado a cabo una investigación legal a su respecto. Elevando sus casos 
al Tribunal Supremo israelí, se ha obtenido una resolución provisional de interrupción 
de las órdenes de paralización de obras o de demolición. Dicho Tribunal ha emitido 
un requerimiento que detiene temporalmente las demoliciones, pero el JLAC sigue 
esperando la decisión final con respecto a los casos de estas comunidades.

Comunidad de Al-Ka’abneh, junto a la Carretera de Al-Mu’arajat. Esta comu-
nidad no ha recibido ninguna notificación de paralización de obras o de demolición 
de sus viviendas e instalaciones, gracias a un acuerdo con la ACI de realojarla en esta 
zona tras un desplazamiento previo. Pero, no obstante, sí ha recibido órdenes de de-
molición de su escuela, de sus instalaciones sanitarias y de su mezquita. El JLAC ha 
asumido llevar estos casos referentes a instalaciones públicas, logrando requerimien-
tos provisionales contra su demolición. El caso está en fase de seguimiento.

Comunidades beduinas ubicadas junto a la Carretera de circunvalación núm. 
60 y la Carretera de circunvalación de Alon (conocida como Trans-Samaria, 
que conecta las colonias israelíes del este de Ramallah). Se han emitido más de 
30 órdenes de demolición en esta zona (a ambos márgenes de la carretera), amena-
zando con el desplazamiento forzoso a todos los habitantes cercanos, incluyendo a 
cinco comunidades completas, con sus tiendas, instalaciones ganaderas y depósitos 
de agua. Los miembros de estas comunidades no pueden obtener permisos para 
residir legalmente en la zona, pues la mayor parte de las construcciones en cuestión 
están ubicadas en “tierras estatales” o, en menor proporción, en propiedades priva-
das. El JLAC ha asumido los casos de la mayoría de estas comunidades y los ha ele-
vado ante el Tribunal Supremo israelí, logrando paralizar las órdenes de demolición 
y de reubicación hasta que se alcance una decisión final. Este ha sido el caso de la 
comunidad de Ka’abneh, cerca de Ein Samia, la mayor agrupación de población be-
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duina en el área. Otra estrategia desplegada por el JLAC ha consistido en la obtención 
de ampliaciones de plazo para los casos en curso, aportando así a las comunidades el 
tiempo suficiente para reubicarse en zonas adyacentes sin sufrir la destrucción de sus 
propiedades, ahorrándose así el trauma derivado de semejante experiencia.

Comunidad Al-Ka’abneh en Ain Al’oja. Se han emitido órdenes de paralización de 
obras y de demolición de la mezquita de la comunidad y de algunas de sus otras insta-
laciones públicas. El JLAC ha asumido los casos y elevado peticiones a su respecto ante 
el Tribunal Supremo israelí, logrando obtener un requerimiento provisional para todas 
las órdenes de demolición.

Comunidad Rashaida, cerca del pueblo de Fayasel-Jericó. En 2009, algunas de 
las tiendas e instalaciones de la comunidad recibieron órdenes de demolición o de 
paralización de obras; en 2010 llegaron nuevas órdenes. En total, 25 familias han sido 
amenazadas de desalojo en un periodo de tiempo tan breve. El JLAC ha asumido sus 
casos y obtenido requerimientos provisionales al respecto del Tribunal Supremo israelí. 
Sigue habiendo un seguimiento de estos casos y se ha logrado también una orden de 
paralización de la demolición de la escuela beduina de Fasayel al-Fawqa.

Comunidad Al-Malihat, al oeste de la ciudad de Jericó. A principios de 2008, el 
JLAC intervino legalmente en representación de la comunidad, asumiendo los casos de 
demolición que afectaban a 25 familias y logrando una decisión de paralización de los 
mismos. Se realiza un seguimiento de los casos desde entonces.

 Consulta legal

Además de la representación legal, los abogados y ayudantes del JLAC satisfacen anual-
mente miles de consultas y orientaciones legales. Dichas consultas proceden de visitas 
a las tres oficinas del JLAC (en Ramallah, Jerusalén y Salfit) y a los consultorios jurídicos 
móviles por todo el norte de Cisjordania. Estos últimos son atendidos por abogados 
del JLAC, que van rotando para abrir un consultorio jurídico durante un día a la sema-
na en diferentes dependencias municipales del norte de Cisjordania. La presencia de 
abogados en estas comunidades relativamente precarizadas y marginadas permite un 
acercamiento entre el JLAC y sus usuarios y facilita a estos la posibilidad de pedir con-
sulta y asistencia legal, así como un seguimiento de sus casos. Estos abogados también 
sirven para resolver cualquier duda legal y para empoderar a las comunidades locales 
aportándolas conocimientos sobre sus derechos legales.
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 Formación  legal

En su esfuerzo por empoderar a las comunidades locales, desarrollando su capacidad 
para luchar contra las violaciones de los derechos humanos, el JLAC aporta formación 
y sensibilización legal a las instituciones municipales. Decenas de estas reciben cada 
año formación relativa a los trámites y procedimientos legales que hay que iniciar 
para hacer frente a las demoliciones de viviendas o a los desplazamientos forzosos, 
así como a las confiscaciones de tierras, con el objetivo de empoderar a las adminis-
traciones locales en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos. Una 
vez recibida dicha formación, estas instituciones se convierten en eslabones esencia-
les entre el JLAC y las víctimas de tales violaciones, como puntos de referencia para 
orientar a estas personas hacia el JLAC, así como ayudando al mismo en la obtención 
de información relevante para la defensa de sus casos. Por otro lado, mediante esta 
estrecha colaboración con las administraciones locales, el JLAC es capaz de imple-
mentar sesiones de sensibilización jurídica que desarrollan los conocimientos básicos 
de las comunidades locales sobre las políticas israelíes de zonificación y de planifica-
ción territorial aplicadas en el “Área C”, así como sobre las actuaciones legales que hay 
que llevar a cabo si uno se enfrenta a una amenaza de demolición de su vivienda, de 
confiscación de tierras o de desplazamiento forzoso. Estas alianzas con las adminis-
traciones locales también resultan muy valiosas para la programación de actividades 
del JLAC, pues dichas administraciones ayudan a este a identificar las necesidades 
legales locales y a organizar intervenciones de desarrollo de herramientas jurídicas 
para satisfacerlas. En 2010, el JLAC ha establecido colaboraciones con 35 administra-
ciones locales.
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 C. Estrategia a largo plazo del JLAC: nuevos 
planes directores y reformas legales

La población palestina residente en el “Área C” de Cisjordania debe afrontar una 
dura lucha por el reconocimiento de sus viviendas y de sus derechos sobre sus 
recursos, pues la ley misma está manipulada para imponer un sistema discrimi-

natorio que deteriora su vida en todos sus aspectos. Durante años, el JLAC ha acom-
pañado su actividad jurídica contra las violaciones de los derechos humanos con 
iniciativas de reforma y de lucha por atenuar (e, idealmente, suprimir) las políticas 
discriminatorias israelíes. Las reformas legales impulsadas por el JLAC en relación con 
derecho a la vivienda y a los medios de subsistencia incluyen las siguientes iniciati-
vas:

 Casos piloto

En 2010, el JLAC ha colaborado con varias organizaciones israelíes de derechos hu-
manos en el desarrollo de un caso piloto con el objetivo de cuestionar las injustas 
políticas y medidas de planificación territorial aplicadas en el “Área C” en Cisjordania. 
Dicho caso ha incluido un intercambio de varias cartas de naturaleza legal dirigidas 
a Ehud Barak (ministro israelí de Defensa), a Yehuda Weinstein (Fiscal General del Es-
tado) y a Yoel Poli Mordechai (máximo responsable de la ACI). Nuestras demandas 
incluían: (1) la derogación o modificación de las órdenes militares que afecten a la 
planificación territorial, específicamente de la orden militar 418; y (2) la transferencia 
de la autoridad de planificación territorial sobre el “Área C” a la población local, inclu-
yendo el desarrollo de planes directores y la concesión de permisos de construcción. 
Las autoridades israelíes respondieron a la primera carta planteando que la ACI ya 
está trabajando en el desarrollo de los requisitos para la planificación comunitaria y 
que en breve se iba a llevar a cabo una investigación sobre las aglomeraciones resi-
denciales en el “Área C” que carecían de permiso de construcción. Nuestra respuesta 
fue que dichas medidas no se adecuaban a nuestras demandas. Las últimas noveda-
des en esta iniciativa es la colaboración de un reputado especialista en derecho in-
ternacional, el profesor Marco Sasoli, que está dispuesto a ofrecer su opinión experta 
en apoyo a nuestras demandas, que se concretan en una petición preliminar que 
elevaremos al Tribunal Supremo israelí. En el JLAC somos optimistas sobre que este 
caso piloto sirva como referencia para aportar base a futuros casos sobre el derecho 
a vivienda y a acceso a los medios de vida.

 Memorandos legales

El JLAC (conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos) envía a me-
nudo memorandos legales a las autoridades israelíes, pidiendo a los actores implica-
dos que cesen las prácticas discriminatorias que afectan a los derechos y al bienestar 
de la población palestina. Un ejemplo de ello es el memorando legal enviado por 
el JLAC, junto a otras dos organizaciones de derechos humanos (Rabbis for Human 
Rights e ICAHD), al Consejo Superior de Planificación de la ACI en noviembre de 2009. 
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El memorando le pedía que no desatendiera la planificación urbana de las comuni-
dades palestinas ubicadas en las zonas bajo su control administrativo y que cesa-
ra sus demoliciones de viviendas. También se pedía a los Comités de Planificación 
que reformaran las políticas territoriales que están aplicando en el “Área C”. (Véase el 
Anexo 1)

 Planes directores

La ACI lleva tiempo negándose a ampliar sus anticuados planes directores (algunos 
de los cuales se remontan incluso a hace setenta años) para los pueblos y ciudades 
del “Área C”, para adaptarlos al crecimiento natural de las áreas rurales palestinas. Ade-
más del problema de una estructura residencial adecuada, los límites de estos planes 
también están afectando a la capacidad de estos pueblos y ciudades para satisfacer 
sus necesidades de desarrollo y de infraestructuras (es decir, la necesaria construcción 
de escuelas, carreteras, polígonos industriales, etc.). La propuesta de nuevos planes 
directores (que amplíen efectivamente los límites actuales) a la ACI supone una vía 
alternativa para la legalización de las construcciones palestinas y constituye el funda-
mento sobre el que se basan muchos de los casos que actualmente lleva el JLAC. En 
un esfuerzo por actualizar pues los planes directores existentes, estamos diseñando 
nuevos planes que tienen en cuenta los cambios demográficos y de necesidades de 
servicios, gracias a la colaboración de ingenieros cualificados, y los estamos elevando 
ante el Consejo Superior de Planificación israelí. Se ha desarrollado, por ejemplo, un 
plan director para el pueblo de al-Aqaba, ubicado en la parte sur de la provincia de 
Jenin. Israel se niega a reconocer al-Aqaba como “población” por razones de seguri-
dad, pues cerca del mismo existe una zona militar; como resultado de ese “estatus”, 
todas las instalaciones e infraestructuras del pueblo(es decir, viviendas, escuela, carre-
teras, etc.) corren el riesgo de ser demolidas.

Otro ejemplo de las iniciativas del JLAC en este sentido es el caso de su propuesta 
de mejora del plan director del pueblo de Bruqin (situado en el distrito de Salfit). El 
plan existente es una prueba de la negligencia y despreocupación de Israel, pues no 
satisface las necesidades actuales del pueblo en varios niveles. Por ejemplo, no es 
compatible con la cantidad de viviendas que hay ahora ni tampoco permite un cre-
cimiento y expansión natural del pueblo. Tampoco logra cohesionar los vecindarios 
del pueblo (su parte este y oeste) sino que, al contrario, está creando una profunda 
división entre ellos. Es más, otra prueba de su descuidado diseño es que las limitadas 
áreas previstas para su expansión no quedan equitativamente repartidas entre las 
familias del pueblo, dejando buena parte de las tierras de algunas de estas fuera de 
dichos límites. Así que el JLAC ha desarrollado algunas propuestas de revisión del 
plan director, para cubrir mejor las necesidades del pueblo, y las ha elevado al Conse-
jo Superior de Planificación israelí.

Desde 2008, el JLAC ha trabajado en el desarrollo de cuatro planes directores, dos de 
los cuales son ampliaciones de los planes existentes en al-Sawya y Bruqin, mientras 
que los otros dos son planes nuevos creados para Khirbit Jbara y al-Aqaba (comuni-
dades que carecen de plan director, pues no son reconocidas).
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A continuación, vamos a analizar con mayor detalle las actuaciones del JLAC en los 
pueblos de Bruqin y al-Aqaba:

 El pueblo de Bruqin

El pueblo de Bruqin se localiza en la parte norte de Cisjordania, cerca de Salfit. Está 
situado sobre una zona de colinas poco elevada. Su área alcanza los 12.800 dunums, 
de los cuales 1.500 están construidos. Está completamente situado en el “Área C”, 
rodeado de “Área B”, colonias israelíes y zonas industriales. Sus habitantes pertene-
cen a doce familias principales: Barakat, Bakr, al-Haj, al-Khatib, Sbitan, Samara, Salama, 
Sheikh Umar, Sabra, Amer, Abd Allah y Abd al- Rahman.

Históricamente, la población residía alrededor de la principal fuente de agua. En los 
años setenta, algunas familias comenzaron a construir hacia el norte de Bruqin, aun-
que la ampliación más notable se dio a partir de los años noventa. En 1994, sin em-
bargo, la ACI impuso el Plan General 1214 para el pueblo, que no tenía en cuenta esta 
ampliación hacia el norte, pues la administración israelí consideraba ilegales todas 
sus construcciones, como si constituyeran una extensión aleatoria y antinatural del 
pueblo. Así que se tramitaron decenas de órdenes de demolición, pues dicha exten-
sión era considerada una “amenaza” para los proyectos de desarrollo israelíes, como 
las nuevas carreteras para colonos o el Muro de Anexión. La actitud de la ACI hacia 
esta extensión del pueblo también se explica por “razones de seguridad”, debido a la 
proximidad de varias colonias judías (Ariel, Brukhin y Barkan). En 2006 se diseñó un 
segundo plan, conocido como el Plan Bruqin Norte 06/1207. Las características del 
mismo son las siguientes:

El Plan de 2006 presenta la forma típica de lo que se conoce como un · 
“plan parcial privado”. Pero el JLAC y otras organizaciones del ámbito de la 
denuncia legal de cuestiones de planificación territorial en el “Área C” pre-
ferimos usar el término de “plan limitativo”, pues no cumple los requisitos 
mínimos de la zonificación y planificación territorial tal como vienen defi-
nidos en la Ley jordana de planificación de ciudades, pueblos y edificios 
núm. 79 (1966). Más aún, lo que es más importante: este tipo de planes 
infringe los principios actuales de planificación territorial, pues su objetivo 
consiste en controlar la expansión de la población palestina y en negar a 
esta el derecho a desarrollarse.

No se han llevado a cabo las investigaciones ni encuestas previas al diseño · 
del plan, tal como exige el Artículo 14 de la Ley jordana núm. 79 (1966). No 
se han realizado los estudios pertinentes sobre la propiedad de las tierras 
ni sobre su distribución entre las familias. La arbitrariedad que caracteriza al 
plan se traduce en la omisión de entre 40 y 50 construcciones, benefician-
do sólo a dos familias del pueblo. El plan tampoco tiene en cuenta factores 
como los usos de las tierras, su propiedad y reparto entre las familias, su va-
lor, las infraestructuras públicas, los recursos naturales, la antigüedad de los 
edificios ni el hecho que muchas construcciones no reconocidas forman 
parte, en realidad, de propiedades familiares extensas junto a otras cons-
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trucciones que sí están contempladas. El no reconocimiento de ciertas 
construcciones se debe, en teoría, a su ubicación cercana a áreas donde 
está prohibido construir. Pero en realidad, la mayoría de dichas construc-
ciones no tienen tal ubicación.

El Plan de 2006 considera la ampliación de Bruqin hacia el norte como un · 
elemento independiente del pueblo que no formaría parte de su desarro-
llo natural, lo que rompe con el Plan General original de 1994, realizado 
por la ACI.

Las carreteras propuestas no tienen salida ni conexiones con las carreteras · 
locales y regionales.

Los habitantes del pueblo no han sido consultados durante la elaboración · 
del plan.

El JLAC ha promovido una impugnación del trazado planificado, debido a las con-
secuencias negativas que tendría para los residentes del pueblo. Durante la primera 
vista, se ha logrado que se posponga el caso mientras se recopila más información 
y se aporta más asistencia legal a los residentes que se enfrentan a órdenes de de-
molición. El JLAC plantea que para realizar una correcta planificación territorial en 
Bruqin Norte, de acuerdo con la Ley Orgánica, hay que adaptar el plan ya existente 
1214, creando un nuevo plan de expansión que reconocería a esta extensión como 
una ampliación natural del propio Bruqin. Otra opción consistiría en crear un “plan 
estructural detallado”, que es un tipo de plan utilizado normalmente para pequeñas 
áreas residenciales similares a Bruqin y Bruqin Norte.

Hay varios factores que ilustran hasta qué punto el Plan Bruqin Norte de 2006 es 
discriminatorio y está políticamente orientado a impedir un desarrollo saludable, sos-
tenible y razonablemente planificado de esta comunidad palestina, como exigen las 
normas más básicas de planificación urbana. Si este plan es aceptado tal cual, partes 
enteras del pueblo serán demolidas aun siendo necesarias para asegurar un desa-
rrollo natural del mismo. Además de los hogares que ya habría que destruir, todo 
proyecto de futura vivienda que no se ajustara al plan no recibiría permiso de cons-
trucción y acabaría siendo igualmente demolida. Así que todo el pueblo quedaría 
sometido a las restricciones de un plan inadecuado, arbitrario y discriminatorio, que 
ha sido creado sin ningún tipo de consulta o de representación local.

 El pueblo de al-Aqaba

El pueblo de al-Aqaba se sitúa en el norte de Cisjordania, junto al Valle del Jordán, 
cerca de la ciudad de Tubas. Al-Aqaba es uno de los 130 pueblos en Cisjordania que 
no están reconocidos por la ACI, por lo que ha quedado excluido de los planes direc-
tores israelíes. Israel no quiere reconocer este pueblo por cuestiones de seguridad, 
pues en 1967 quedó rodeado de bases militares y toda el área fue declarada zona 
militar cerrada. El pueblo y las familias de pastores han quedado confinados en me-
nos del 0,1 % de sus tierras originales, lo que está haciendo su vida imposible, pues 
sus rebaños no pueden pastar fuera de los 20 dunums en los que residen. Se han 
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ordenado 39 demoliciones en el pueblo, lo que está dificultando aún más la vida 
de los lugareños. Estas actuaciones obstaculizan las actividades agrícolas, así como 
la crianza de ganado, e impiden la prestación de servicios públicos básicos como la 
sanidad y la educación. El ejército israelí ha llevado a cabo redadas en las casas del 
pueblo, así como maniobras militares con fuego real. También ha colocado minas en 
los campos circundantes y acosa constantemente a sus habitantes. Estas prácticas 
han provocado la muerte de ocho de ellos, así como heridas a más de cincuenta. En 
definitiva, las actuales políticas israelíes en relación con el pueblo de al-Aqaba persi-
guen su destrucción total.

En 2002, como resultado de una demanda del ayuntamiento del pueblo ante el Tri-
bunal Supremo israelí, se sentenció la retirada de una de las tres bases militares que 
rodean el pueblo. También se ordenó al ejército israelí que dejara de utilizarlo dentro 
de sus maniobras de entrenamiento militar. En junio de 2003, la base militar fue final-
mente desmantelada, por lo que los habitantes de al-Aqaba alimentaban la esperan-
za de recuperar una vida normal y digna. Pidieron ayuda a Rebuilding Alliance, una 
organización no lucrativa estadounidense, para construir una guardería y un centro 
de mujeres, con el objetivo de que las familias desplazadas regresaran a sus hogares 
y a su tierra. El puesto militar a la entrada del pueblo también fue retirado; se prohibió 
a los tanques atravesarlo y a los soldados llevar a cabo redadas y entrar en las casas 
rutinariamente con propósitos de entrenamiento o de acoso. Pero, sin embargo, en 
seguida surgió una nueva amenaza, cuando Israel presentó un nuevo mapa para el 
trazado del Muro de Anexión, según el cual este pasaría frente a la entrada del pue-
blo, aislándolo así de las poblaciones y de los centros urbanos vecinos. Por otro lado, 
el ejército respondió a la sentencia del Tribunal Supremo (que restringía las activida-
des militares en el pueblo) emitiendo 11 nuevas órdenes de demolición.

En 2004, la esperanza en la recuperación del pueblo se fue desvaneciendo cuando la 
ACI anunció una serie de demoliciones que iban a suponer arrasarlo prácticamente 
todo. Estas órdenes de demolición afectaban a la mezquita, al consultorio médico, 
a la guardería y a la mayor parte de las casas del pueblo. El ayuntamiento pidió al 
Tribunal Supremo que paralizara estas órdenes, pero este respondió planteando que: 
«Bajo ninguna circunstancia se va a permitir que permanezcan edificaciones sin per-
miso de construcción.»

El 8 de mayo de 2007, se publicó la Orden Militar núm. 143/04 de demolición de todo 
el pueblo. El Tribunal Supremo israelí recibió una nueva demanda del ayuntamiento 
del pueblo de revocar dicha orden, pero sentenció a favor de su validez, aprobando 
la confiscación del 80 % de sus tierras y permitiendo la demolición de toda construc-
ción que se hallara en las mismas. Entre 2007 y 2008 se emitieron otras nueve órdenes 
de demolición adicionales. Mientras tanto, se ha prohibido toda nueva construcción 
y se ha denegado el permiso al ayuntamiento para reconstruir sus propias depen-
dencias, así como la escuela. Así, desde 2003, se han demolido 22 construcciones en 
el pueblo.
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EL JLAC ha intervenido en el caso al-Aqaba llevando las órdenes de demolición caso 
a caso, pero también desarrollando un plan director para el pueblo con la esperanza 
de que su aprobación detuviera las órdenes de demolición. Pero el Consejo Superior 
de Planificación no aprobó el plan inicial presentado, aduciendo que la expansión te-
rritorial prevista en el mismo resultaba excesiva en relación con el número de residen-
tes del pueblo. Así que el JLAC llevó a cabo un exhaustivo estudio para determinar el 
número exacto de residentes, con el fin de redefinir los límites del plan director y de 
atenerse a los requisitos del Consejo. La aprobación de un nuevo plan director debe-
ría permitir un desarrollo territorial justo y adecuado, así como la legalización de las 
casas y construcciones actuales, para que los lugareños puedan vivir sin la amenaza 
cotidiana de la demolición.

 D. Un caso de estudio:
el pueblo al-Sawya versus el asentamiento Eli

Las políticas discriminatorias israelíes de planificación territorial, que impiden el 
desarrollo natural de los pueblos palestinos mientras promueve la expansión 
ilegal de las colonias israelíes, quedan ejemplificadas en el caso del pueblo al-

Sawya versus el asentamiento Eli.

 El pueblo de al-Sawya

El pueblo de al-Sawya está situado en la parte sur del distrito de Nablus, aproxima-
damente a 18 kilómetros de la ciudad de Nablus. Hogar de 3.000 personas, las tierras 
del pueblo abarcan 11.000 dunums (según sus fronteras establecidas durante el Man-
dato Británico). Tras los Acuerdos de Oslo y las clasificaciones territoriales resultantes, 
tan sólo 670 dunums de las tierras del pueblo han quedado en el “Área B”; todo el 
resto es considerado perteneciente al “Área C”. El asentamiento israelí vecino, Eli, se 
hizo con 2.400 dunums de estas tierras, ya fuera construyendo directamente encima 
o bien vallándolas, por lo que ya no son accesibles a los residentes de al-Sawya. A 
esto habría que añadir los terrenos usados por el ejército israelí a modo de campo 
de entrenamiento, así como las tierras apropiadas por el asentamiento de Rahalim 
(aproximadamente 738 dunums, más que todo el terreno asignado a al-Sawya para 
su desarrollo territorial).

Para complicar aún más la situación, no hay que olvidar que las clasificaciones territo-
riales derivadas de los Acuerdos de Oslo no eran, en principio, sino medidas tempo-
rales, pero se han prolongado indefinidamente debido al estancamiento político del 
conflicto, dejando la gran mayoría de las tierras de Cisjordania fuera de todo control 
palestino. Hoy en día, casi 18 años después de la imposición de estas clasificaciones, 
no se ha introducido aún ningún cambio en la limitada zona asignada para la expan-
sión territorial de al-Sawya. Esto está provocando una situación de gran precariedad, 
debido a la alta tasa de crecimiento demográfico que está experimentando esta po-
blación.
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 Al-Sawya versus el asentamiento Eli

El asentamiento Eli fue creado en 1984, inicialmente en una serie de tierras decla-
radas “estatales”, si bien posteriormente se ha ampliado apropiándose de terrenos 
privados palestinos. Su población ronda los 2.800 colonos judíos, una cifra similar a 
la población de al-Sawya. Su expansión no se ha producido en un único bloque, sino 
que abarca cinco áreas diferentes que suman una extensión total de 2.261 dunums, 
divididos en cinco aglomeraciones residenciales, separadas por cientos de dunums 
adicionales: (1) la mayor área residencial se extiende sobre 1.753 dunums y com-
prende dos propiedades privadas palestinas; (2) la segunda consiste en 390 dunums, 
sobre los cuales se ha construido parte del asentamiento de Ha-yovel; (3) la tercera 
tiene una extensión de 85 dunums y se ha construido sobre una propiedad privada 
de lugareños de Qaryut; (4) la cuarta tiene la misma extensión que la anterior; (5) y la 
quinta comprende 33 dunums. Por lo tanto, sumándolo todo, la zona bajo jurisdic-
ción oficial del asentamiento Eli se extiende a casi 2.300 dunums. Pero este asenta-
miento, en realidad, se ha extendido de facto apropiándose de muchos más terrenos 
de los que les fueron asignados inicialmente. Actualmente, abarca aproximadamente 
4.358 dunums (unos 2.100 más de los que le fueron asignados),193 el 60 % de los cua-
les corresponden a propiedades privadas palestinas.

A día de hoy, el asentamiento carece de un plan director aprobado, lo que significa 
que todos sus desarrollos son, en realidad, ilegales. Según la base de datos Shpigel, 

193  Y estas son las estimaciones más tímidas, pues sólo se refieren a las áreas rodeadas por la 
carretera de circunvalación; las cifras reales probablemente sean muy superiores.
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no es posible promover el plan director general (núm. 237/1), que aprueba la cons-
trucción de 2.500 viviendas, puesto que la mayor parte de las mismas ya han sido 
construidas en terrenos privados palestinos, por lo que deben ser primero demoli-
das.194

Parece claro, atendiendo a las estadísticas sobre al-Sawya y el asentamiento Eli, que 
la gran mayoría de las tierras de este pueblo palestino fueron clasificadas dentro del 
“Área C” para hacerlas inaccesibles a sus habitantes. Israel detenta un control civil y 
administrativo total en el “Área C”, por lo que el rápido desarrollo del asentamiento de 
Eli es un buen ejemplo de cómo Israel utiliza sus políticas de zonificación y de planifi-
cación territorial para beneficiar a las colonias judíos y su proyecto colonialista.

194  Para saber más sobre el informe Shpigel, véase: <www.haaretz.com/hasen/spages/1060043.
html>.
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CONCLUSIONES

  El pueblo de Qarawet Bani Hassan, en el distrito de Salfit, se enfrenta a numerosas órdenes 

de demolición.

Las políticas discriminatorias israelíes de zonificación y planificación territorial 
en el “Área C” están afectando gravemente a la sociedad palestina, tanto en el 
ámbito social como en el político y económico. El análisis realizado en este in-

forme demuestra que Israel está infringiendo, de manera organizada y sistemática, 
sus obligaciones como potencia ocupante bajo el derecho internacional, mediante 
la implementación de semejantes políticas. A lo largo de los cuarenta y cuatro años 
de una ocupación militar israelí, aparentemente perpetua, de las tierras palestinas, la 
población ocupada se ha visto forzada a sufrir una gradual, pero continua, pérdida de 
tierras, con el subsiguiente deterioro u obstaculización de su desarrollo natural como 
sociedad.

Los Acuerdos de Oslo plantearon una división del TPO que se suponía temporal, cuyo 
objetivo final consistía en hacer realidad la soberanía territorial, permitiendo así que 
el pueblo palestino ejerciera su derecho a la autodeterminación. Uno de los criterios 
más importantes para crear un Estado independiente viable es la soberanía territorial, 
así como una clara definición del territorio. Pero las políticas de zonificación y de pla-
nificación territorial llevadas a cabo por Israel están fragmentando intencionadamen-
te el TPO para convertirlo en un archipiélago de guetos aislados, acabando así con 
cualquier posibilidad de que el pueblo palestino logre la independencia. Sus políticas 
sirven para incrementar el control y autoridad de Israel en el TPO, proteger los intere-
ses de su población ilegalmente asentada y promover sus aspiraciones territoriales.
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La ACI implementa planes territoriales basados en leyes existentes, pero cuya inter-
pretación y modificación resultan descaradamente discriminatorias, a menudo agre-
sivas y colonialistas. Sus actuaciones forman parte de una práctica más amplia de 
restricción de las propiedades territoriales palestinas y de su uso, una característica 
clave de la ocupación israelí desde 1967.195 Las políticas israelíes de zonificación y de 
planificación territorial en el “Área C” limitan gravemente el desarrollo y los medios de 
vida palestinos, mediante su exclusión de los procesos de planificación, importantes 
restricciones a la construcción, numerosas demoliciones de viviendas y desalojos for-
zosos, así como una parcelación y reparto de terrenos que no satisfacen de ninguna 
manera las necesidades de las comunidades palestinas.

La posibilidad de utilizar el “Área C” resulta clave para el crecimiento y desarrollo natu-
ral de la población palestina, pues contiene pastos y tierras fértiles, recursos hídricos y 
extensiones muy valiosas para la expansión demográfica. Pero Israel está impidiendo 
a esta población el uso de la mayor parte de estas tierras, al clasificarlas como “tie-
rras estatales”, zonas militares, reservas naturales o zonas divisorias.196 La constante 
amenaza de demolición, que debe afrontar todo ciudadano palestino que se vea 
obligado a construir en el “Área C”, supone una enorme presión que obliga a muchos 
a abandonar la zona. Las medidas adoptadas por Israel para negar a la población 
palestina el acceso a sus tierras suscitan el temor a que deriven en traslados forzosos 
de población.197 La ACI, mientras ejecuta estas políticas más que cuestionables que 
afectan tan negativamente a la población palestina, está adoptando simultáneamen-
te planes que facilitan el establecimiento y desarrollo de colonias judíos, todos ellos 
situados en el “Área C” (salvo los de Jerusalén Este). Tanto es así, que las colonias judíos 
y las tierras clasificadas por la ACI como zonas prohibidas a los palestinos suman más 
del 38 % de Cisjordania.198

Además de esta clasificación territorial y del fomento de las colonias judíos, el ca-
rácter discriminatorio de las políticas israelíes de planificación territorial en el “Área 
C” también se manifiesta en su instrumentalización de planes maestros para toda 
la región y de planes maestros especiales de cumplimiento obligatorio. Hay varios 
factores políticos que explican la opción de Israel de actuar bajo la apariencia de “le-
galidad” que le aporta la histórica legislación regional del Mandato Británico, así como 
la opción de desarrollar sus propios planes maestros especiales. Los históricos planes 
regionales se han convertido principalmente en un mecanismo para rechazar los per-
misos de construcción, obligando así a los ciudadanos palestinos a vivir hacinados o 
bien a construir “ilegalmente”. En cuanto a los planes maestros especiales, estos im-

195  OCAH, “Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in ‘Area C’ of the West 
Bank”, OCAH Special Focus, 15 de diciembre de 2009. <http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/
B136572E8EE41FBA8525768D00514356>.

196  Ibíd.

197  OCAH, Khirbet Tana: Large-Scale Demolitions for the Third Time in Just Over a Year, febrero 
de 2011, pág. 2.

198  OCAH, “Lack of Permit” Demolitions and Resultant Displacement in ‘Area C’”, OCAH Spe-
cial Focus, mayo de 2008. <www.ochaopt.org/.../ocha_opt_special_focus_demolition_area_c.
pdf>.
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ponen demarcaciones territoriales nada razonables, triviales y altamente restrictivas, 
sin ninguna consulta ni participación en los mismos de la población local palestina. 
También limitan la ampliación y disfrute de los servicios públicos necesarios para una 
población en crecimiento, pues no prevén terrenos para tales usos. En todo caso, 
la interpretación e implementación de estos planes por parte de Israel siempre se 
orienta hacia la restricción y obstaculización del desarrollo territorial de la población 
palestina.

En el JLAC, por nuestra parte, empleamos estrategias tanto a corto como a largo 
plazo para intentar mitigar los efectos destructivos que están teniendo las políticas 
discriminatorias israelíes de zonificación y de planificación territorial sobre la pobla-
ción palestina. Pero, mientras abordamos a diario los problemas más inmediatos, se 
sigue necesitando ayuda, en términos de recursos y de apoyos, para crear y promover 
las reformas necesarias que detengan estas prácticas discriminatorias. La comunidad 
internacional, por su parte, tiene la obligación de pedirle cuentas a Israel por sus 
flagrantes violaciones del DIDH y del DIH. Ha pasado ya una década desde que el PI-
DESC de la ONU subrayara la gravedad de la situación en el TPO. Recientemente, el 18 
de febrero de 2011, la AP llevó a las Naciones Unidas una propuesta de condena del 
amparo israelí a la construcción de colonias judíos en el TPO. Catorce miembros del 
Consejo de Seguridad votaron a favor del proyecto de Resolución, pero Estados Uni-
dos usó su poder de veto para rechazarlo.199 Sin embargo, la embajadora de este país 
en las Naciones Unidas, Susan Rice, afirmó a los demás miembros del Consejo que su 
veto no debía interpretarse como un apoyo a las colonias, que desde la perspectiva 
estadounidense son ilegítimos.200 Este veto y las posteriores declaraciones suscitan 
pues dos cuestiones importantes: (1) el uso de Estados Unidos de su poder de veto 
para bloquear cualquier intento de la comunidad internacional de pedir cuentas a 
Israel es una maniobra política claramente hipócrita, y (2) dicha comunidad interna-
cional reconoce la ilegalidad de las actividades de Israel en el TPO y las condena.

Pero, como ha señalado recientemente Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, estos y el derecho internacional humanitario no 
son negociables. Así que la comunidad internacional debe realizar esfuerzos con-
cretos para presionar a Israel y que este Estado cese su flagrante desprecio por las 
normas más básicas del derecho internacional. Dichos esfuerzos pueden adoptar la 
forma de sanciones, de investigaciones independientes de todas las violaciones, de 
presiones a los funcionarios clave o de fuerte denuncia, pública y privada, de las prác-
ticas discriminatorias israelíes.

199  “US Vetoes Anti-Settlement Resolution”, Ynet News, consultado el: 19/2/2011. <http://
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4030639,00.html>.

200  Ibíd.
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Israel no puede seguir actuando con impunidad, aplicando poco a poco una “política 
de hechos consumados” para acabar con toda posibilidad de un futuro Estado pales-
tino viable. Como poder ocupante, es responsable, bajo el DIH, de asegurarse de que 
las necesidades de la población ocupada queden cubiertas y de controlar a su propia 
población en el TPO. Bajo el DIDH, Israel es responsable de asegurar la protección de 
los derechos humanos fundamentales de la población bajo su control, incluyendo 
el derecho a la vivienda, al desarrollo y al acceso a recursos básicos como el agua o 
la tierra. Por lo tanto, debe cesar la política de demoliciones, permitir la participación 
palestina en los procesos de planificación territorial, abrir sus “áreas cerradas”, suspen-
der las políticas de confiscación de tierras palestinas y paralizar la expansión de las 
colonias.

Los hechos y datos aportados en este informe ilustran cómo Israel está instrumen-
talizando, de forma calculada, su autoridad de zonificación y planificación territorial 
en el “Área C” para frenar el desarrollo de la población palestina, confinándola dentro 
de áreas estrictamente limitadas, de manera a mantener su control físico y territorial 
y a reprimir el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la liberación 
de la ocupación militar. Y este es precisamente el tipo de actuaciones que se supone 
que las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario 
debe prevenir. La comunidad internacional tiene pues la obligación moral y legal de 
afrontar los continuos desafíos de Israel a los principios más básicos de protección de 
las poblaciones ocupadas, mediante sus actuaciones discriminatorias e ilegales.
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ANEXOS

 Anexo 1 · Memorando enviado a la 
ACI por el JLAC, Rabinos por los Dere-
chos Humanos e ICADH.

Sr. Ehud Barak
Ministro de Defensa
Por fax: 03-6976218

Sr. Yehuda Weinstein 
Fiscal General del Estado 
Por fax: 03-6467001 

Sr. Yoel Poli Mordechai
Director, Administración Civil
Por fax: 02-9977341

Estimados Señores, 

La política de demolición de casas en el Área C en Cisjordania – Carta Adicional
Ref.: Nuestra carta con fecha del 8 de noviembre de 2009

En relación con la carta citada, de la que todavía no hemos obtenido respuesta, les es-
cribimos para pedirles una contestación y para presentar una nueva carta concernien-
te a dicho asunto en la que solicitamos una reestructuración de la responsabilidad y 
autoridad referente a la planificación de la construcción, de manera que las mismas se 
transfieran a los representantes de la población palestina local del Área C, tal y como 
detallamos a continuación.

En espera de la recepción de una respuesta a nuestra carta, solicitamos la suspensión 
inmediata de las demoliciones administrativas en el Área C, y especialmente en todas los 
distritos del pueblo de Deirat–Ar-Rif’iya, incluidas las casas adyacentes a los límites del 
plan actual y fuera de los mismos.

Actualmente, las autoridades militares israelíes, a través de la Administración Civil, son 
las responsables de la planificación territorial y la construcción, y ostentan todos los 
poderes en este terreno, sin representación formal alguna de los residentes locales. El 
resultado de esta situación es, primeramente, el fracaso en la planificación territorial, 
tal y como detallábamos en la carta mencionada más arriba; y, en segundo lugar, la 
imposición de toda la responsabilidad de planificación y desarrollo a través de diversas 
iniciativas locales. Este modelo se ha demostrado inadecuado y constituye una violación 
de las obligaciones correspondientes a la potencia ocupante de acuerdo con el derecho 
internacional humanitario, el derecho internacional de derechos humanos y el derecho 
público israelí. 
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De este modo, tres son las alternativas posibles para la Administración Civil de cara al 
cumplimiento de sus obligaciones legales como potencia ocupante. La primera de 
ellas consiste en promover la solución propuesta en el modelo de Oslo, esencialmen-
te centrada en la transferencia de poderes de planificación territorial y construcción 
a los representantes formales de los residentes palestinos locales. La segunda sería 
restablecer, en términos generales, el modelo de los comités de planificación local y 
de distrito, tomando como ejemplo la Ley de planificación y construcción jordana de 
1966, que, en esencia, implicaría el mantenimiento del control central sobre la planifi-
cación territorial y la construcción por parte de la potencia ocupante, conjuntamente 
con la delegación de algunos poderes a los representantes palestinos locales. La ter-
cera alternativa consistiría en mantener el modelo de planificación territorial actual, 
pero sacando a concurso ofertas para planificadores palestinos o para planificadores 
aceptados por la comunidad en la cual se va a ejecutar el plan. 

El resultado global de la división actual de responsabilidades en la planificación te-
rritorial entre la Administración Civil y la Autoridad Palestina en el área de Cisjordania 
constituye una grave violación de los derechos básicos de los residentes palestinos 
protegidos. Más allá de la anteriormente mencionada carta, solicitamos que las dos 
primeras alternativas se consideren reivindicaciones primordiales, mientras que las 
demandas de dicha carta deberían considerarse adecuadas para el periodo provisio-
nal, hasta la transferencia de poderes aquí descrita, es decir, conforme a lo planteado 
en la tercera alternativa.

Además, esta carta incluye una petición relacionada con el pueblo de Deirat–Ar-
Rif’iya, situado en el Área C, para el que existe un plan parcial especial. La petición 
consiste en ampliar los límites del plan. En el ínterin de dicha actualización, solicita-
mos la suspensión de la ejecución de las órdenes de demolición en el área corres-
pondiente al pueblo, incluidas las casas adyacentes a los límites del plan actual y las 
que se encuentren fuera de los mismos.

 Solicitud de transferencia de los poderes de 
planificación territorial de la Administración Civil 
a un organismo que represente oficialmente a la 
población palestina

La obligación de devolver los poderes de planificación territorial a los representantes 
oficiales de los residentes protegidos.

En nuestra primera carta detallamos el fracaso de la planificación territorial de la Ad-
ministración Civil en el Área C. La ausencia total de planificación o la ausencia de una 
planificación adecuada, tal y como se especifica en dicha carta, tienen consecuencias 
directas no sólo en el desarrollo de las áreas residenciales, sino también en el de-
sarrollo de infraestructuras eléctricas, hídricas y de tratamiento de aguas residuales, 
así como en el mantenimiento de las estructuras sociales, económicas, educativas, 
sanitarias y religiosas. El ámbito de la planificación territorial y de la construcción es 
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esencial para la realización de los diferentes derechos humanos en los diversos as-
pectos de la vida. Igualmente, el fracaso del modelo actual ha conducido, como ya se 
ha apuntado, al subdesarrollo en los ámbitos sociales, económicos y de planificación 
en el Área C y a la violación de los derechos de los residentes palestinos, ciudadanos 
protegidos según el Cuarto Convenio de Ginebra. 

Según el Artículo 43 del Convenio de La Haya, la potencia ocupante asumirá el poder 
con el único propósito de mantener el orden público. El fracaso de la planificación 
territorial en el Área C, de la que el único responsable es la Administración Civil, no 
sólo viola las obligaciones correspondientes a la comandancia militar con respecto al 
mantenimiento del orden público, también soslaya la razón por la cual la Administra-
ción Civil ostenta estos poderes cuando existe un organismo que representa formal-
mente a los residentes protegidos y que está preparado para asumir dichos poderes.

De acuerdo con el Artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra, la potencia ocupante 
podrá asumir poderes civiles tan sólo durante un periodo provisional, con el objetivo 
de hacer respetar las disposiciones del Convenio o por razones de seguridad. El ámbi-
to de la planificación territorial y de la construcción es esencialmente civil; aun cuan-
do en ocasiones esté relacionado con las necesidades de seguridad; la sustracción 
de dichos poderes civiles a la población protegida no es justificable, máxime cuando 
esta última cuenta con la capacidad de volver a asumirlos. Cualquier cambio intro-
ducido en la estructura del sistema de planificación local original y en la correspon-
diente legislación debe ser justificable sobre la base de la restauración del orden pú-
blico al cese de las hostilidades y del restablecimiento de una administración pública 
apropiada en el territorio ocupado. Durante los últimos quince años, como mínimo, 
sino durante todo el periodo de ocupación, la Administración Civil ha fracasado en 
la gestión adecuada de la planificación territorial y de la construcción en el Área C, y, 
por tanto, también ha fracasado en su obligación de hacer respetar las disposiciones 
del derecho humanitario consuetudinario internacional. De igual modo, en lo que 
se refiere a los resultados, tampoco existe justificación para el mantenimiento de los 
poderes de planificación territorial y construcción por parte de la Administración Ci-
vil en el Área C, y esta última debería devolver o transferir los mismos al organismo 
representante oficial del pueblo palestino en Cisjordania.

Aunque exista un desacuerdo en torno a las razones que han conducido a la demoli-
ción de numerosos hogares palestinos en el Área C, es evidente la distancia que existe 
entre la capacidad de la Administración Civil para mantener la ley y el orden público 
en el ámbito de la planificación territorial y la construcción y la situación actual sobre 
el terreno. Parece fuera de toda duda que el organismo de planificación local pales-
tino contaría con muchas más posibilidades a la hora de lidiar con las necesidades 
de planificación territorial de los pueblos palestinos en Cisjordania en general, y en el 
Área C en particular. Por todo esto, desde aquí demandamos la transferencia de los 
poderes de planificación territorial del Área C a un organismo palestino oficial.  
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 El modelo de los Acuerdos de Oslo

En 1995 se firmaron los Acuerdos de Oslo y se transfirieron los poderes civiles y con-
cernientes a la seguridad a la Autoridad Palestina. En relación con las leyes de plani-
ficación territorial y construcción de las Áreas B y C, se determinó, de acuerdo con el 
Apéndice III del Segundo Acuerdo de Oslo de 1995, Protocolo sobre Asuntos Civiles, 
Apéndice I, Sección 27(1), que: «los poderes y responsabilidades en el ámbito de la 
planificación territorial y la construcción en Cisjordania y en la Franja de Gaza deben 
ser transferidos del gobierno militar y su Administración Civil al pueblo palestino. Esto 
incluye el inicio, la preparación, las reformas y la anulación de los planes maestros y 
de otras normativas relacionadas con los asuntos regulados en los planes maestros 
[…] la publicación de planes de construcción y la inspección y seguimiento de las 
actividades relacionadas con los mismos.» En la Parte 2 de los Acuerdos de Reestructu-
ración y Seguridad, Sección XI, Subsección 2(b), también se establece que «todas las 
autoridades y responsabilidades civiles, incluidas las relativas a la planificación territo-
rial y la construcción en las Áreas B y C, tal y como quedan establecidas en Apéndice 
III, deben ser transferidas al Consejo y, por tanto, deben ser asumidas en la primera 
fase de la reestructuración.»

La Sección 27(2) establece que en el «Área C, los poderes y responsabilidades rela-
tivas al ámbito de la planificación territorial y la construcción deben ser transferidas 
gradualmente a las autoridades palestinas, que asumirán el área de Cisjordania y la 
Franja de Gaza, con la excepción de las cuestiones que serán debatidas en las Ne-
gociaciones de Estatus Final durante las fases de reestructuración […]». Por lo tanto, 
según el Acuerdo de Oslo, los poderes relativos a la planificación territorial y la cons-
trucción deberían haberse transferido a la Autoridad Palestina. Hasta el día de hoy, 
esto todavía no se ha implementado, y los poderes concernientes al ámbito de la 
planificación territorial y de la construcción en el Área C todavía se encuentran bajo 
la responsabilidad absoluta de la Administración Civil Israelí.

La no implementación del modelo de Oslo por razones políticas 
viola la obligación de mantener el orden público de acuerdo con el 
derecho internacional humanitario.

Por todo lo dicho anteriormente, se concluye que el Estado de Israel trazó el camino 
para el cese de la violación sistemática de los derechos humanos en Cisjordania, en 
lo referente a la planificación territorial y la construcción, a través de la transferencia 
de poderes a la Autoridad Palestina, tal y como se había establecido en el Acuerdo de 
Oslo. Sin embargo, no llegó a tomar dicho camino debido a consideraciones políticas 
que son ilegítimas, ya que suponen la dilación de la implementación de las obligacio-
nes correspondientes a la potencia ocupante de mantener el orden público en un te-
rritorio ocupado, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. El modelo de 
Oslo se basaba en dos presupuestos: el primero de ellos era que los dos organismos 
de planificación territorial correspondientes a las dos entidades políticas (el Estado 
de Israel a través de la Administración Civil, por un lado, y la Autoridad Palestina, por 
el otro) no podían planificar, ni en la teoría ni en la práctica, un área común, en este 
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caso Cisjordania, a medio plazo, y mucho menos a largo plazo. El segundo presupues-
to consistía en que la potencia ocupante no podía promover, ni en la teoría ni en la 
práctica, una planificación territorial sostenible para la población local. Estos dos pre-
supuestos han sido puestos a prueba, por lo menos en términos de implementación 
política, a lo largo de los quince años que han transcurrido entre 1995 y 2010.

Cisjordania constituye un único espacio físico, susceptible de planificación territorial, 
que mantiene una contigüidad social, económica y demográfica. Asimismo, también 
constituye una unidad territorial en términos legales (un área sometida a ocupación 
bélica). A este respecto, la división en las Áreas A, B y C tiene un carácter exclusiva-
mente técnico y administrativo y no deberían suponer un obstáculo para el desa-
rrollo de una vida normal en estas zonas. Sin embargo, es evidente que la división 
de un único espacio físico, cuyas partes mantienen contigüidad entre ellas, entre 
organismos burocráticos con diferente identidad nacional pero idénticos poderes 
(de planificación territorial y construcción) constituye un problema en el ámbito de 
los principios. Intereses enfrentados como los que se manifiestan en relación con el 
proyecto de las colonias israelíes en Cisjordania, que surgen como consecuencia de 
las diferentes identidades nacionales de dichos organismos, se hacen patentes en el 
proceso de planificación territorial y lo obstaculizan. Todo esto tiene consecuencias 
en la capacidad de este modelo para proteger los intereses de la población.

En lo referente a la implementación práctica, el primer presupuesto se ha de-
mostrado erróneo y el modelo ha fracasado. Así, la división de la zona entre 
las dos entidades políticas es incompatible con la dispersión de la población. 
Mientras que muchos pueblos ubicados, parcial o totalmente, en el Área C se 
encuentran regulados por el régimen de planificación israelí, las cuestiones 
pertenecientes al ámbito municipal, así como a otras esferas de la vida como 
la salud, dependen del poder administrativo de la Autoridad Palestina. En 
muchos pueblos, algunas casas están sujetas al régimen de planificación is-
raelí establecido por la Administración Civil, mientras otras dependen del 
régimen de planificación palestino. Es importante subrayar que esta situa-
ción se da a pesar del hecho de que toda la zona está sujeta a una ocupación 
bélica de Israel y a su control total sobre el reparto de los poderes de planifi-
cación territorial y construcción.

Además, la actual falta de cooperación entre las dos entidades de planificación terri-
torial ha paralizado, por lo menos desde 2000, la posibilidad de un desarrollo razona-
ble de la población palestina en el Área C. La razón es que, mientras los poderes de 
planificación no sean transferidos al organismo oficial palestino, tal y como quedó 
establecido en los Acuerdos de Oslo, no se está aplicando ninguna política de pla-
nificación territorial en las zonas del Área C habitadas por la población palestina. No 
debería olvidarse que esta situación se ve agravada por la imposibilidad de integrar a 
los representantes oficiales palestinos en los organismos de planificación y de toma 
de decisiones de la Administración Civil.
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En cuanto al segundo presupuesto, en el ámbito de los principios, una potencia de 
ocupación, en tanto régimen militar coercitivo, constituye una imposición extranjera 
para la población local y, por tanto, se enfrenta a un alto nivel de desconfianza. La 
planificación territorial es una cuestión esencialmente civil relacionada con la identi-
dad de la población y con aspectos como sus creencias, cultura, desarrollo natural y 
comportamiento en cuestiones como la movilidad de las tierras, el patrimonio, etc. 
Evidentemente, una planificación territorial implementada por un organismo extran-
jero y percibida por la población local como una imposición hostil, siempre será con-
siderada como una política sin voluntad ni capacidad para ser socialmente útil, ya 
que se encuentra alejada de las fuentes de información insertas en el terreno y en el 
tejido social y no establece ningún diálogo, cuya importancia es crucial, con la po-
blación sujeta a la planificación territorial. Incluso si la potencia ocupante se mostrara 
abierta a la consulta, ésta no puede evitar la naturaleza inherentemente problemática 
del régimen militar, especialmente en un contexto como el de una ocupación pro-
longada en el tiempo.

Son diversas las discrepancias que han surgido entre la postura de la Administración 
Civil y la de la población local en torno a los datos esenciales y los factores sociocultu-
rales relacionados con las zonas en las que se implementa la planificación territorial, 
especialmente en lo concerniente a las demarcaciones de los planes. Estas discrepan-
cias se hacen explícitas en las decisiones del Subcomité de Objeciones (véase, por 
ejemplo, la decisión del mismo en relación con el pueblo analizado en la presente 
carta). Damos a continuación algunos ejemplos de estas discrepancias:

La cifra de residentes de los pueblos palestinos.· 

Sobreestimación por parte de la Administración Civil de la capacidad real · 
del plan dentro de las demarcaciones establecidas.

Falta de áreas libres para futuros desarrollos.· 

Falta de planificación de áreas para usos públicos dentro de las demarca-· 
ciones del plan.

Inexistencia de investigaciones, por parte de la Administración Civil, pre-· 
vias a la planificación proactiva o a la actualización de un plan existente.

No inclusión de tierras agrícolas dentro de las demarcaciones del plan.· 

No se han abordado aspectos culturales esenciales, como la dificultad de · 
la construcción de varias plantas en las áreas rurales, la escasa movilidad de 
las propiedades, la necesidad de las familias de acometer construcciones 
adyacentes, la poligamia, etc.
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El fracaso del modelo de planificación dividida también se manifiesta en su ausencia 
absoluta dentro de las demarcaciones de los planes especiales, ya sea por la falta de 
interés o deseo por parte de los mismos residentes o por la incapacidad de la Admi-
nistración Civil. La naturaleza extranjera de las medidas de planificación se delata en 
la priorización de las necesidades sociales, económicas y territoriales de las colonias 
israelíes adyacentes, a expensas de los recursos de la tierra que supuestamente debe-
ría disfrutar la población protegida.

En la práctica se aprecia que el nivel de planificación proactiva establecido por la 
Administración Civil en el Área C es limitado. Como apunta una fuente autorizada de 
la Oficina Central de Planificación, esto se debe a las limitaciones presupuestarias. Tan 
sólo unas docenas de pueblos palestinos cuentan con planificación, mientras más de 
un centenar de pueblos del Área C carecen de ella. Como ya apuntábamos en nues-
tra primera carta, el número de permisos de construcción es relativamente bajo, pero 
el número de órdenes de paralización de obras y de demolición, en cambio, resulta 
considerablemente alto. La transferencia de los poderes de planificación territorial 
eliminaría la restricción presupuestaria y generaría más resultados positivos.

 Solicitud de anulación del modelo de la Orden núm. 
418 y reinstauración de los comités de planificación 
locales y de distrito

En 1971 se promulgó la Orden concerniente a la Ley de Planificación de pueblos, ciu-
dades y edificios, que suponía la eliminación efectiva de los comités de planificación 
de distrito e impedía a los consejos palestinos locales actuar como comités locales 
de planificación. De esta manera, desapareció la representación palestina oficial de la 
estructura de planificación en Cisjordania y todos los poderes de este área fueron a 
parar al Consejo Supremo de Planificación en Beit El. La reinstauración de la situación 
en términos de representación local formal, junto con la introducción de los cambios 
necesarios, teniendo en cuenta que el gobierno central es una administración militar 
que controla un territorio sujeto a una ocupación bélica, facilitarían, sin lugar a du-
das, la delegación y la devolución de algunos de los poderes del gobierno central a 
manos locales.  

Como ya se ha apuntado anteriormente, el derecho internacional humanitario per-
mite la reforma de la legislación en un territorio ocupado, pero con ciertas restric-
ciones. El Artículo 43 del Convenio de La Haya prohíbe a la administración militar 
cambiar las leyes en el territorio ocupado, «respetando, salvo impedimento absoluto, 
las leyes vigentes en el país». El Artículo 64 del Cuarto Convenio de Ginebra permite la 
reforma de la legislación local por parte de la potencia ocupante si es para mantener 
la “administración normal” del territorio. Además, siguiendo el espíritu del Artículo 1, 
común a todos los Convenios de Ginebra y de obligado cumplimiento para todos los 
Estados firmantes, la potencia ocupante está obligada a reformar la legislación local 
si la misma contradice o impide el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo 
con el Cuarto Convenio de Ginebra. Por lo tanto, incluso si asumimos (pongamos por 
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caso) que fue necesario cambiar la estructura de planificación del territorio palestino 
ocupado en 1971 y transferir los poderes de los comités de distrito y los consejos lo-
cales al Consejo Supremo de Planificación, actualmente, en 2010, no sólo ya no existe 
esa necesidad, sino que la perpetuación del statu quo constituye una violación de 
las obligaciones correspondientes a la potencia ocupante a la hora de garantizar el 
orden público en el territorio ocupado. Esto es particularmente acusado si tenemos 
en cuenta la situación de discriminación existente en la estructura de planificación 
actual, en la que los colonos cuentan con comités de planificación especiales con re-
presentación local y los ciudadanos palestinos carecen de la misma. Por lo tanto, en la 
situación actual en la que el fracaso en la planificación territorial tiene consecuencias 
importantes sobre la situación social en la que vive la población civil, la prerrogativa 
de reformar leyes, a saber la Orden núm. 418, se convierte en una obligación.

 Solicitud de actualización y ampliación de las 
demarcaciones del plan especial para el pueblo de 
Deirat–Ar-Rif’iya 1725/05

Contexto

El pueblo de Deirat–Ar-Rif’iya, al sur del Monte Hebrón, se fundó  antes de 1948. 
Desde los Acuerdos de Oslo, el pueblo entero ha quedado ubicado en el Área C. 
Sus habitantes vivían originalmente en cuevas. Desde principios de la década de los 
sesenta, comenzaron a construir casas de piedra y, con el paso del tiempo, las cuevas 
se usaron únicamente para guarecer a las ovejas, las cabras y la comida. Actualmente, 
siguen existiendo veinte de estas cuevas en el pueblo. La gran mayoría de sus habi-
tantes viven de la cría de ovejas y cabras, así como de la agricultura (principalmente, 
del cultivo de trigo, uvas, almendras y aceitunas).

Número de habitantes - Según las autoridades del pueblo, el número de habitantes 
en 2009 era de aproximadamente 1.250. Según la Oficina Central de Estadística (CBS), 
el número de habitantes ese mismo año tan sólo en Deirat ascendía a 836; esta cifra 
no incluye a los habitantes del barrio de Ar-Rif’iya. De nuevo según las autoridades 
locales, la CBS palestina, a la hora de calcular la población total de Deirat–Ar-Rif’iya, 
no tuvo en cuenta a algunos residentes, incluyéndolos como habitantes de pueblos 
adyacentes. Esto explica la diferencia de datos aportados por unos y otros. En cambio, 
si atendemos a las actas del Subcomité de Objeciones, tomadas durante la vista de la 
objeción presentada por los habitantes del pueblo en contra del plan anteriormente 
mencionado en 2007, el número de residentes de Deirat–Ar-Rif’iya se situaba enton-
ces en 290, previéndose que, para 2025, la población de dicho pueblo aumentaría 
hasta los 580 habitantes. Por lo tanto, existe una diferencia sustancial entre los datos 
de población aportados por la Administración Civil, los propios habitantes y la CBS 
palestina, aun si aceptáramos la cifra parcial aportada por esta última. El plan, por lo 
tanto, había sido calculado basándose en una cifra errónea del número de habitantes 
que, a todas luces, estaba muy por debajo de la realidad. El resultado es que todos los 
cálculos llevados a cabo sobre dicha base, como los relativos a la capacidad nominal 
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y real, son erróneos, por lo que el plan no puede satisfacer las necesidades reales de 
los habitantes. 

Número de edificios - Según las autoridades del pueblo, en la fecha en que el plan 
se aprobó había aproximadamente 130 edificios en el pueblo, entre los que se in-
cluían viviendas y edificaciones auxiliares. En cambio, las actas del Subcomité de Ob-
jeciones hablan de unas 48 casas residenciales. De las hojas de resumen de datos 
para los pueblos incluidos en los planes especiales se desprende que la Administra-
ción Civil cuenta las casas a partir de fotografías aéreas, sin llevar a cabo investigacio-
nes in situ ni tener en cuenta las visitas frecuentes y el conocimiento detallado que 
tienen los inspectores de la Unidad de Inspección que vigilan las construcciones que 
se llevan a cabo en los pueblos del Área C. No está clara la razón por la cual el comité 
no contabiliza a los edificios auxiliares, pero es una prueba de la indiferencia por el 
sistema tradicional de construcción del pueblo, que, además, tiene consecuencias en 
los cálculos de densidad poblacional del comité.

Movilidad de la propiedad de tierras - El pueblo incluye nueve sectores residen-
ciales divididos en dos barrios (Deirat y Ar-Rif’iya). De estos nueve sectores, tan sólo 
uno (Ar-Rif’iya a-Tahta) está incluido totalmente en el plan especial. Tres más se han 
incluido de manera parcial dentro de las demarcaciones del plan (Al-Khirba al-Foqa, 
Al-Khirba a Tahta y Sha’ab Badran). Los cinco sectores restantes (Ar-Rif’iya al-Foqa, 
Khalat Jabur, Khalat Yusuf, Khalat Amira y Hawara) han quedado fuera del plan. Los 
barrios residenciales se dividen sobre la base de la propiedad privada familiar. Tradi-
cionalmente, en los pueblos palestinos cada familia construye sus casas en sus pro-
pios terrenos familiares; apenas existe compra-venta de tierras entre los habitantes 
del pueblo. Entre Deirat y Ar-Rif’iya se extiende una zona vacía cuya propiedad perte-
nece a habitantes de Yata, que no viven en dichos pueblos. Por lo tanto, la inclusión 
de esta zona en los límites del plan no añadiría áreas residenciales para los habitantes 
del pueblo.

 Infraestructuras

Sistema de abastecimiento de agua - En el pueblo no existe un sistema de abas-
tecimiento de agua. Sus habitantes construyen sus propios pozos y los utilizan para 
almacenar agua. Según las autoridades del pueblo, se envió una solicitud a la Ad-
ministración Civil, a través de la Autoridad Palestina del Agua, en la que se pedía la 
conexión del pueblo con el sistema general de abastecimiento de agua, pero, por lo 
que se sabe, la petición fue rechazada.

Tratamiento de aguas residuales - No existe un sistema de tratamiento de aguas 
residuales. La Administración Civil no ha dado ningún paso hacia la conexión del 
pueblo con el sistema general de aguas residuales.
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Red de carreteras - El pueblo se encuentra situado a ambos lados de la carretera 
3269, una importante carretera local, según el Subcomité de Objeciones. En conse-
cuencia, se supone que la construcción está prohibida a ambos lados de la carretera, 
en una franja de 70 metros. Dentro del barrio de Deirat tan sólo existe una carretera, 
en condiciones deplorables. Además, las dos carreteras que están proyectadas para 
este pueblo cruzarían los dos solares vacíos que quedan, lo que supondría acabar 
con las únicas reservas con las que cuenta el barrio para la construcción residencial. 
En Rif’iya no se prevé la construcción de ninguna carretera, aunque en la práctica ya 
exista una carretera en pésimas condiciones que comunica a las casas. En definitiva, 
la mayoría de los habitantes de este pueblo no cuentan con carreteras de acceso a 
sus hogares.  

Electricidad - En 2009, bajo iniciativa de la Autoridad Palestina, los habitantes insta-
laron torres de alta tensión y conectaron al pueblo con la red eléctrica de otro pue-
blo, Um Lasfa, situado a unos tres kilómetros de distancia. En septiembre de 2009, 
recibieron una orden de paralización de obras, por lo que han diseñado un plan para 
conseguir permiso para extender las líneas eléctricas y han enviado solicitudes de 
construcción para este fin. El proceso todavía está pendiente. 

 Servicios públicos

Cementerio - La familia Al-Adra, que representa aproximadamente la mitad de los 
residentes de Deirat, regenta un cementerio privado. El resto de los habitantes entie-
rran a sus muertos en Yata, ya que no hay espacio suficiente en el pueblo, aunque, 
en ocasiones, lo hacen en el cementerio privado de la familia Al-Adra. Los habitantes 
del pueblo han reservado, bajo la aprobación de la Autoridad Palestina, un área entre 
los dos pueblos para la construcción de un colegio y de un cementerio. Sin embar-
go, el Subcomité de Objeciones ha rechazado su solicitud de construcción bajo el 
argumento de que dichos usos públicos se pueden integrar en el marco del plan 
propuesto.

Sistema de salud - En 1998 se construyó una clínica en el pueblo sin contar con el 
permiso de construcción. La clínica se encuentra en una tierra privada que pertenece 
a los residentes y que está dentro de las demarcaciones del plan del barrio de Deirat. 
Una enfermera trabaja en la clínica tres veces a la semana y el médico pasa consulta 
dos o tres veces a la semana, durante cuatro horas en cada ocasión. En caso de emer-
gencias, los habitantes del pueblo acuden a las clínicas de la ciudad de Yata, la más 
cercana. Es importante recalcar que se ha emitido una orden de demolición contra la 
clínica, aunque todavía no se ha ejecutado.

Sistema de educación - El pueblo cuenta con una escuela elemental para alumnos 
que se encuentran entre 1º y 6º curso, con un total de 153 niños y niñas. La escuela se 
estableció en 2006 en un edificio privado situado en el barrio de Deirat, que se divi-
dió en clases y se convirtió en un colegio. Como se encuentra a unos tres kilómetros 
del barrio de Ar-Rif’iya, tan sólo acuden alumnos del barrio de Deirat. El colegio está 
fuera de los límites del plan. Los estudiantes del barrio de Ar-Rif’iya acuden al colegio 
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del pueblo de Khalat Almi, que está más cerca de sus casas. Antes de que existiera 
la escuela de Deirat, todos los alumnos acudían a este colegio. Una vez completada 
la escuela elemental, los estudiantes se trasladan a los colegios de Yata, cada uno en 
el vehículo privado familiar, pues no hay ni taxis ni un servicio de transporte público 
entre el pueblo y Yata. El colegio ha recibido una orden de suspensión de sus activi-
dades, pero todavía no se ha ejecutado.

Actualmente se está construyendo un nuevo colegio en la zona desocupada que 
hay entre los barrios de Deirat y Ar-Rif’iyam, en una propiedad privada donada a la 
Autoridad Palestina. Ya se ha emitido una orden de paralización de obras y otra de 
demolición contra dicho colegio, pero todavía no se ha ejecutado. Según las autori-
dades locales, sus habitantes han diseñado un plan y han enviado una solicitud para 
obtener un permiso de construcción para el colegio, pero todavía no han recibido 
respuesta al respecto por parte de la Administración Civil.

El nuevo colegio se ubicará entre los barrios de Deirat y Ar-Rif’iya, de manera que los 
niños del pueblo puedan estudiar en su propio pueblo y no tener que viajar hasta 
Khalat Almi. Dicho colegio funcionará como escuela elemental para todos los niños y 
algunas de las clases estarán en el nuevo edificio y otras en el edificio ya existente de 
Deirat, que por su tamaño no puede acoger a todos los alumnos del pueblo.

Mezquita - Hay dos mezquitas en el pueblo, ambas situadas dentro de las demarca-
ciones del plan y construidas en terreno privado.

 El plan especial

Entre el 15 y el 17 de noviembre de 2006 se publicó el Plan Especial núm. 1725/05, 
para el pueblo de Deirat–Ar-Rif’iya, para su deposición y el 28 de diciembre de 2007 
se publicó para su validación. El área total del plan supone 140 dunums (aproxima-
damente, 14 hectáreas).

Capacidad: Según las actas del Subcomité de Objeciones, el plan tiene capacidad 
para, por lo menos, 1.400 personas, por lo que asegura un 140 % de la capacidad 
requerida para la población prevista en 2025, año en el que los autores del plan calcu-
lan que la población del pueblo no sobrepasará los 580 habitantes. Incluso asumien-
do que la capacidad del plan esté prevista para 1.400 personas, algo que algunas 
partes dudan, si la tasa de crecimiento natural de la población es de un 3 % anual 
(cifra realmente baja), el plan será viable sólo durante un año, es decir, hasta 2009 (la 
tasa de crecimiento, según el CBS palestino, es de 3,3 %, mientras que, según la Ad-
ministración Civil, en 2007 fue de un 4 % y en 2005 de un 3,6 %). De acuerdo con este 
mismo cálculo de crecimiento natural anual, sin tener en cuenta factores como la 
inmigración generada como consecuencia de la mejora en infraestructuras, en 2025 
la población de Deirat – Ar-Rif’iya alcanzará como mínimo los 2.260 habitantes. Por lo 
tanto, no cabe duda de que el plan no cumple su objetivo de responder a las necesi-
dades en cuanto a capacidad hasta 2025. 
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Densidad de viviendas: El plan cubre un área de 140 dunums (aproximadamente, 
14 hectáreas), divididas en varias zonas: la zona de construcción A (87 dunums), el 
área residencial B (30 dunums) y las carreteras ya existentes o planificadas (23 du-
nums). En el área A, los habitantes del pueblo tienen derecho a construir 3,3 unidades 
residenciales por dunum, mientras en el área B esta cifra asciende a las 10 unidades 
residenciales. De acuerdo con las normativas estándar, en la zona residencial A se 
pueden levantar edificaciones de hasta dos plantas y en la zona residencial B hasta 
tres plantas. Por consiguiente, con el objetivo aprovechar al máximo las posibilidades 
de construcción de los residentes, estos se ven obligados a construir el número máxi-
mo de plantas permitido. Sin embargo, las autoridades de planificación territorial no 
han tenido en cuenta tres factores fundamentales. Primero, que en muchos casos 
las construcciones se han llevado a cabo apresuradamente, por lo que los cimientos 
no siempre pueden soportar varias plantas, cuestión que requiere de un informe de 
seguridad. En segundo lugar, que las construcciones rurales palestinas, por una cues-
tión de tradición y cultura, no se levantan en altura. Por último, que la poligamia es 
habitual en el pueblo, de manera que cada hombre cuenta con tres o cuatro esposas. 
Estos fenómenos sociales requieren un mayor número de casas por cada cabeza de 
familia, ya que cada esposa e hijos necesitan un hogar separado tanto como sea po-
sible del resto de esposas. Por lo tanto, el plan prevé, en teoría, una alta densidad de 
viviendas, pero la posibilidad de que esto se lleve a cabo en la práctica es muy baja. 
En definitiva, la capacidad del plan es menor que la calculada sobre la base de los 
datos existentes.

Propiedad de los terrenos libres dentro de los límites del plan: Aproximada-
mente el 80 % de los habitantes del pueblo no son propietarios de ninguna tierra ni 
de ningún terreno libre susceptible de futuras construcciones dentro de las demarca-
ciones del plan. Por lo tanto, debido a la falta de movilidad de propiedades, la mayoría 
de los residentes del pueblo no cuentan con posibilidad alguna para el desarrollo 
futuro dentro de los límites del plan.

Falta de consulta: La Administración Civil no consultó a las autoridades del pueblo 
ni a sus residentes, ni antes ni durante la preparación del plan. El resultado fue la toma 
de unas decisiones cuyas consecuencias serían fatales para la existencia y el desarro-
llo del pueblo. Las objeciones enviadas fueron rechazadas como consecuencia de 
la falta de conocimiento de la realidad de las circunstancias demográficas, sociales, 
culturales y económicas del pueblo, tal y como se muestra en este ejemplo.

Edificios abandonados fuera de las demarcaciones del plan: En la fecha de 
aprobación del plan, más de la mitad de las construcciones del pueblo quedaron 
fuera de las demarcaciones del mismo, incluidas las tierras agrícolas. El Subcomité 
de Objeciones admitió este hecho pero argumentó que no había justificación para 
incluir estas construcciones en el plan ya que el número de edificios residenciales 
excluidos era muy reducido y el resto eran dependencias de uso agrícola construidas 
fuera del área contigua destinada a la construcción, tal y como se establecía en el 
plan. Según el Subcomité, algunas de las casas habían sido construidas dentro de la 
zona prohibida cercana a la carretera 3269, y no existía justificación para permitir este 
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hecho. En relación con las construcciones en el área existente entre los dos barrios, 
y en respuesta a la petición de su uso para necesidades públicas (un colegio y un 
cementerio), el comité respondió que dicha área era de uso agrícola y que el plan 
pretendía proteger las reservas de tierra cultivable de la población local y no malgas-
tarlas en un desarrollo que carece de justificación en términos de planificación.

No queda claro cómo el comité ha podido dejar un número tan alto de viviendas 
fuera de las demarcaciones del plan y como ha podido considerar las construcciones 
agrícolas como elementos de menor importancia a la hora de incluirlos dentro de di-
chos límites. Además, el área ubicada entre los dos barrios pertenece a los habitantes 
de Yata; si el comité se hubiera tomado la molestia de comprobar datos tan básicos, 
se habría dado cuenta de que las reservas de tierra del barrio de Deirat realmente se 
encuentran al sur de la carretera, por lo que se podría haber aplicado una excepción 
a la prohibición de construir a lo largo de la carretera 3269. En cuanto al área entre los 
dos barrios, teniendo en cuenta que las autoridades encargadas de la planificación 
no han consultado a los residentes del pueblo y que no están familiarizadas con las 
necesidades de los mismos, razón por la cual no han incluido en el plan zonas de uso 
público, no se puede entender que dichas autoridades reclamen estar defendiendo 
los recursos agrícolas del pueblo. Esta afirmación no deja de ser paternalista, si se 
toma en consideración que no existe ninguna cooperación ni reclamaciones en este 
sentido por parte de la población local. Es inaceptable que, por un lado, el plan pres-
te escasa atención a las necesidades de la población, y, por el otro, cuando se trata 
de zonas que se encuentran fuera del plan, de repente las autoridades adopten una 
postura exageradamente intervencionista en nombre de una población a la que no 
representa y cuyas necesidades no reconoce.

Desde la aprobación del plan, los habitantes del pueblo han construido diez nuevos 
edificios fuera de los límites del mismo, la mayoría de los cuales ya han recibido órde-
nes de demolición. Estos edificios incluyen nueve viviendas y el nuevo colegio men-
cionado anteriormente, y se encuentran ubicadas entre los dos barrios. La amenaza 
de demoliciones impide el desarrollo y la construcción de los residentes del pueblo.

Zonas públicas: Según las actas del Subcomité de Objeciones, las autoridades pla-
nificadoras calcularon la capacidad del plan tras reducir el 30 % del área del mismo. 
En el punto 28, el comité establece que existen dos terrenos libres, de 20 y 8 dunums 
respectivamente, que pueden ser destinados a usos públicos. En la práctica, estos 
son los dos únicos terrenos vacíos incluidos dentro del área del plan. Sin embargo, 
de acuerdo con este mismo, estas parcelas no están en realidad libres, sino que están 
destinadas a la construcción de dos carreteras. La propuesta de la Administración 
Civil, por tanto, no tiene sentido. El terreno más extenso es propiedad de un hombre 
que tiene 7 hijos y está destinado a la construcción de su futuro hogar. El más pe-
queño es propiedad de residentes de Yata y se usa para la agricultura. Por lo tanto, no 
se puede establecer de manera arbitraria el uso público de tierras privadas, máxime 
cuando los habitantes del pueblo ya cuentan con zonas para uso público que fueron 
eliminadas deliberadamente de los límites del plan, como las que corresponden a 
los dos colegios y al cementerio previsto. A esto hay que sumar las zonas públicas ya 
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existentes (la clínica y las dos mezquitas). Tan sólo si se incluyen todas estas zonas se 
puede alcanzar la cifra del 30 % de zonas públicas.

Un desarrollo amenazado: Como ya se ha apuntado, los habitantes del pueblo 
necesitan tanto las infraestructuras como los servicios públicos y la satisfacción de 
sus necesidades de vivienda para su desarrollo. El plan del comité no es coherente 
con las necesidades de los residentes, ya que las ignoran por completo e incluso 
causan daños e interponen obstáculos al desarrollo del pueblo. Desde la aprobación 
del plan, unos cinco edificios de viviendas han sido demolidos por la Administración 
Civil; uno de ellos había sido construido hace veinte años y otro hace doce. Si aten-
demos a las necesidades de los habitantes y a los modelos de propiedad de la tierra, 
las direcciones hacia las que deberían desarrollarse los barrios son diferentes a las 
establecidas en el plan. Así, Ar-Rif’iya debería desarrollarse hacia el sur y el oeste de la 
carretera y Deirat hacia el norte y el este del área del plan. Y los lugareños desearían 
construir un cementerio y un colegio entre las dos zonas.

Emigración: La escasez de viviendas está generando un proceso de emigración de 
los ciudadanos hacia las Áreas A y B en Hebrón y Yata. Esta situación es la consecuen-
cia directa del fracaso en la planificación territorial de la Administración Civil en el 
Área C en general y en Deirat–Ar-Rif’iya en particular.

Nuestra demanda consiste en actualizar las 
demarcaciones del plan de la siguiente manera:

Basándonos en lo descrito anteriormente, queda claro que los datos básicos utiliza-
dos por la Administración Civil en la planificación del pueblo Deirat–Ar-Rif’iya son 
incorrectos o incompletos; las consideraciones principales no han tenido en cuenta 
la características sociales, demográficas, culturales y relativas a la propiedad de sus 
habitantes. Como consecuencia de ello, las decisiones han sido arbitrarias, perjudi-
ciales y sin relación alguna con el desarrollo del pueblo. El resultado ha sido un plan 
que, desde el primer día y hasta hoy, no ha satisfecho los estándares mínimos para 
una planificación territorial adecuada. Por lo tanto, el plan debe ser reformado y sus 
límites deben ser ampliados sobre la base de los detalles explicados anteriormente, 
con el objetivo puesto en la satisfacción de las necesidades de los residentes y en la 
solución de los problemas de planificación territorial generados por el plan especial, 
tal y como se ha detallado anteriormente.

Con las miras puestas en dicho objetivo, reiteramos nuestras reivindicaciones alter-
nativas de transferir los poderes de planificación a los representantes de la población 
palestina local en el Área C, ya sea mediante la implementación del Acuerdo de Oslo 
o a través de la anulación de la Orden núm. 418 (con los cambios necesarios), en la 
medida en que dichas reformas significan la restitución de los poderes de los comités 
de distrito y de los consejos locales, tal y como se describe más arriba.
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Ya sea en el ínterin de dichos cambios o como alternativa, reiteramos nuestras reivin-
dicaciones, ya expresadas en nuestra primera carta:

1. Elaborar una investigación actualizada en el Área C, de acuerdo con el Artículo 7(1) 
de la Ley de Planificación jordana, que sirva como base para una planificación territo-
rial detallada en este área, en la que se aplican los planes obligatorios. La política de 
planificación territorial resultante deber ser reexaminada sobre la base de esta investi-
gación en toda la zona en general y en Deirat–Ar-Rif ’iya en particular.

2. Publicar inmediatamente los mapas de los pueblos del Área C, incluidos los nom-
bres de los mismos.

3. Publicar inmediatamente una lista completa y detallada de criterios con los que 
se puedan examinar la planificación proactiva elaborada por la Administración Civil 
en relación con los pueblos del Área C, incluida una referencia específica al pueblo 
Deirat–Ar-Rif ’iya.

4. Establecer una política de planificación clara en relación con los pueblos y viviendas 
que previsiblemente estarán regulados por los planes obligatorios en el Área C, a corto 
y largo plazo, con el objetivo último de promover la elaboración de una planificación 
proactiva y detallada por parte de la Administración Civil; o, como mínimo, para pa-
ralizar la ejecución de las demoliciones de casas dentro de las áreas de los pueblos o 
fuera de las demarcaciones establecidas por el plan para Deirat–Ar-Rif ’iya.

5. A. Detener la aplicación de los planes especiales y, en su lugar, preparar planes 
maestros detallados de acuerdo con la Ley de Planificación jordana, con la implica-
ción y la consulta de la población local, elaborados por planificadores locales o por 
planificadores aceptados por la población local afectada, que sean seleccionados me-
diante licitación pública.

O bien,

B. Cambiar la política existente para determinar las demarcaciones de los planes es-
peciales, incluyendo la cooperación y consulta, tal y como se ha explicado anterior-
mente, de tal manera que dichas demarcaciones reserven un área razonable para el 
desarrollo futuro, especialmente en relación con el pueblo de Deirat–Ar-Rif ’iya:

1. Actualizar las demarcaciones de los planes especiales existentes como mínimo una 
vez cada diez años. En lo referente al pueblo de Deirat–Ar-Rif ’iya, a la luz de los pro-
blemas específicos y excepcionales que reflejan una total indiferencia hacia cualquier 
principio básico de planificación, la actualización debe ser inmediata.

2. La Administración Civil debe elaborar planes detallados a modo de fase comple-
mentaria para todos los planes especiales aprobados pendientes de validación.
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3. Preparar una investigación sobre planificación (incluyendo sus costes), como míni-
mo en el ámbito de familias numerosas, para expandir las zonas necesarias antes de 
la elaboración de planes nuevos. Esta investigación constituirá la base para la actua-
lización de las demarcaciones de los planes existentes.

4. Reducir la capacidad real, tanto de los planes existentes como de los nuevos, para 
garantizar que sean coherentes con el carácter y desarrollo deseable del pueblo y ase-
gurar la consulta previa a sus residentes. Se deben incluir cambios en las definiciones 
de densidad y en la fórmula para calcular la capacidad real, de acuerdo con las nece-
sidades de la población local.

5. Establecer las instrucciones que sean necesarias, cambiar las políticas de planifi-
cación en el ámbito de la interpretación y evitar que el Comité de Planificación ac-
túe discrecionalmente en las áreas detalladas en esta carta: zonas de construcción; 
una casa por parcela; una casa en una parcela mínima sin división alguna; líneas de 
construcción; aprobación de planes detallados en los que se incluya la división de la 
tierra; prueba de propiedad de todo el terreno original / firma de todos los herederos 
para confirmar su renuncia a los derechos sobre el terreno a favor del solicitante de un 
permiso de construcción.

En espera de la recepción de una respuesta a nuestra carta, les pedimos que 
suspendan inmediatamente la ejecución de cualquier demolición administra-
tiva en el Área C, en el pueblo de Deirat–Ar-Rif’iya y en todo el área del pueblo, 
incluidas las casas adyacentes a las demarcaciones del plan o fuera de las mis-
mos.

Les estaremos agradecidos de su pronta respuesta antes de que nos veamos obligados 
a recurrir a los juzgados.

Atentamente,

Arik Asherman, Director Ejecutivo
Rabbis for Human Rights

Suleiman Shahin, Abogado
Jerusalem Legal Aid Center

Jeff Halper, Director Ejecutivo
Comité Israelí contra la Demolición de Casas

CC:

Coronel Sharon Afek, Asesor Jurídico para Judea y Samaria, por fax: 02-9977326

Shlomo Moskowitz, Arquitecto, Director de la Oficina de Planificación de Judea y 
Samaria, Presidente del Consejo Supremo de Planificación, por fax: 02-9977356

Juez Micha Lindenstrauss, Interventor del Estado, por fax: 02-6665204






