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Carta de fecha 2 de marzo de 1993 dirigida al Subsecretario
General de Derechos Humanos por el Observador Permanente de
Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

 
En la mañana de hoy, 2 de marzo de 1993, las fuerzas de ocupación

israelíes impusieron el toque de queda en la faja de Gaza, en virtud de lo
cual la faja de Gaza ha quedado completamente clausurada y aislada de todo el
mundo por tiempo indefinido. Además, se ha detenido a decenas de palestinos
en los territorios palestinos ocupados.

Mediante este nuevo toque de queda impuesto en la Faja de Gaza, el
Gobierno de Israel persiste en su política de castigos colectivos contra el
pueblo palestino, con graves violaciones de los artículos 33 y 53 del Convenio
de Ginebra de 1949 sobre la protección de personas civiles en tiempos de
guerra.

En virtud de este toque de queda, impuesto en la Faja de Gaza donde
habitan 800.000 palestinos, se priva enteramente a la población de acceso al
resto del mundo y se prohíbe la entrada de periodistas a la Faja durante su
vigencia. Esa situación crea una grave amenaza para las vidas de los
palestinos, pues durante toques de queda similares en el pasado las fuerzas
militares israelíes perpetraron matanzas en masa de palestinos.
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Por otra parte, las fuerzas de ocupación israelíes han continuado su
política de matanzas: en febrero de 1993 dieron muerte a 26 palestinos e
hirieron a decenas de palestinos, cometiendo así graves violaciones del
artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del
artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Le rogamos que se sirva distribuir el presente memorando como documento
oficial del 49º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en
relación con los temas 4 y 12 de su programa.
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