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El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha tomado la decisión poco usual
de presionar a los gobiernos miembros para que respeten los “canales legales del gobierno
israelí relacionados con el ﬂujo de bienes y ayuda a la Franja de Gaza”. Al respecto, Ban Kimoon llamó a los gobiernos a impedir que la Flotilla de la Libertad programada para junio se
dirija a la Franja de Gaza:
El secretario general ha enviado una carta a los gobiernos de países alrededor
del Mar Mediterráneo. En estas cartas, el secretario general indicó que sigue
con preocupación los informes en los medios sobre posibles ﬂotillas hacia
Gaza. Expresó que cree que la ayuda y los bienes destinados a Gaza
deben canalizarse a través de cruces legítimos y canales establecidos
[controlados por Israel].
El secretario general llamó a todos los gobiernos concernidos a que usen su
inﬂuencia para desalentar semejantes ﬂotillas, que tienen el potencial de
escalar hacia un conﬂicto violento. Además llamó a todos, incluido el gobierno
de Israel, a actuar responsablemente y con cuidado para evitar todo incidente
violento.
El secretario general reiteró que, aunque cree que las ﬂotillas no son útiles
para resolver los problemas económicos básicos en Gaza, la situación allí sigue
siendo insostenible. Instó al gobierno de Israel a dar más pasos signiﬁcativos y
trascendentales para acabar con el cierre [bloqueo] de Gaza, dentro del
marco de la Resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad. En particular
subrayó que es esencial para la operación de cruces legítimos que sean
adecuados para satisfacer las necesidades de la población civil de
Gaza. (Naciones Unidas, portavoz del secretario general en Cartas del
Secretario General sobre Posibles Flotillas hacia Gaza, 27 de mayo de 2011,
énfasis agregado).
Al reconocer los “cruces legítimos” de Israel a Gaza a través de territorio israelí, Ban Kimoon condona en lugar de condenar la violación del derecho internacional relativo a las
fronteras soberanas de Palestina.
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La declaración de Ban Ki-moon tuvo lugar cuando “la nueva ﬂotilla lanzada en el primer
aniversario del mortífero ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad en el que murieron
nueve activistas cuando la armada israelí abordó violentamente el barco turco; docenas
resultaron heridos… La nueva Flotilla de la Libertad se dirigirá hacia Gaza en la segunda
mitad del próximo mes, y en ella participarán por lo menos diez barcos de diversos países
europeos,y uno de EE.UU…”
El Espíritu de Rachel Corrie y la Flotilla de la Libertad
El Espíritu de Rachel Corrie que está actualmente varado en el puerto egipcio de Al Arish
partió de El Pireo el 11 de mayo, precediendo a la Flotilla de la Libertad, programada para
junio.
Este barco es el primero que desafía este año el bloqueo israelí. El 16 de mayo penetró
aguas territoriales de Gaza sin que lo detectaran hasta que la armada israelí le disparó:
El Espíritu de Rachel Corrie (conocido oﬁcialmente como FINCH) con una carga
humanitaria para Gaza, fue atacado por una patrulla naval israelí dentro de la
denominada Zona de Seguridad Palestina el 15 de mayo.
Después de que la armada israelí disparara a matar con armas automáticas, el
barco cambió de ruta y fue escoltado por una patrulla de la armada egipcia a
las aguas territoriales egipcias, a poca distancia del puerto de Al Arish.
…El Espíritu de Rachel Corrie lleva 7,5 kilómetros de cañerías de alcantarillado
de UPVC (plástico) para ayudar a restaurar el devastado sistema de
alcantarillado en Gaza.
Las autoridades egipcias mantienen su decisión. Desde el 16 de mayo, el
Espíritu de Rachel Corrie está varado en aguas territoriales egipcias frente a la
costa del puerto de Al Arish.
El gobierno egipcio ha sido contactado a través de canales diplomáticos. El
gobierno post Mubarak, que aﬁrma que está comprometido con la
“democracia”, colabora con Tel Aviv. La decisión de El Cairo es servir los
intereses israelíes e imponer el embargo sobre Gaza por tierra y por mar.
(Global Research, 19 de mayo de 2011)
La decisión egipcia de impedir que el barco atraque en el puerto y que se posibilite que la
misión vaya por tierra a Gaza se tomó después de consultar con Tel Aviv.
Israel, cuyas patrullas marinas atacaron el Rachel Corrie, se presenta como víctima. Según
el Jerusalem Post, Tel Aviv presentó una protesta ante el Consejo de Seguridad de la ONU
“con respecto a un barco malasio… que trató de romper el bloqueo marítimo de la Franja de
Gaza el lunes por la noche, pero fue rechazado por la armada”.
La Misión Espíritu de Rachel Corrie está patrocinada por la Fundación Paz Global Perdana de
Malasia, dirigida por el ex primer ministro Mahathir Mohamad.
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Las autoridades egipcias han rechazado categóricamente que su carga pase por el cruce
Rafah, e insisten en que debe enviarse a través de un punto de control israelí. Esta decisión
de Egipto se ajusta a la insistencia de Ban Ki-moon de que el comercio y la ayuda se
canalicen a través de puntos de control “legítimos” israelíes.
Ban Ki-moon viola las normas y procedimientos de las Naciones Unidas
Obviamente, Ban Ki-moon recibe órdenes de Tel Aviv y Washington en lugar de recibirlas de
la Asamblea General de la ONU, en menoscabo de su mandato.
Su decisión no solo viola el derecho internacional, también hace caso omiso de las normas y
procedimientos internos de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon ha ignorado el informe de la
misión de investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas nombrado por la Asamblea General. Las conclusiones de ese informe son
inequívocas: Las acciones de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI-ejército israelí) al
interceptar y atacar la Flotilla de Gaza (mayo/junio de 2010) en aguas internacionales
constituyeron una violación del derecho humanitario internacional:
“La conducta de los militares israelíes y de otro personal hacia los pasajeros de
la ﬂotilla no fue solo desproporcionada para la ocasión, sino que además
demostró niveles de violencia totalmente innecesarios e increíble violencia.
Reveló un nivel inaceptable de brutalidad. Una conducta semejante no puede
ser aceptada o condonada por motivos de seguridad u otros. Constituyó una
grave violación de las leyes de derechos humanos y del derecho humanitario
internacional.
La Misión considera que se han cometido varias infracciones y ofensas… Hay
una clara evidencia que justiﬁca el procesamiento por los siguientes crímenes
dentro de los términos del artículo 147 de la Cuarta Convención de Ginebra:
Asesinato deliberado;
Tortura o tratamiento inhumano;
Causa deliberada de gran sufrimiento o graves heridas al cuerpo o
a la salud.

La Misión también considera que ha habido una serie de violaciones de las obligaciones de
Israel bajo la ley internacional de derechos humanos, incluidos:
El derecho a la vida (art. 6, Acuerdo Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos);
Tortura y otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante
(art. 7, Acuerdo Internacional; Convención contra la Tortura);
Derecho a la libertad y la seguridad de la persona y libertad contra
arresto o detención arbitraria (art. 9, Acuerdo Internacional);
Derecho de los detenidos a ser tratados con humanidad y respeto
por la dignidad inherente de la persona humana (art. 10, Acuerdo
Internacional);
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Libertad de expresión (art. 19, Acuerdo Internacional).

El derecho a un remedio efectivo debe garantizarse a todas las víctimas. No
debe interpretarse como si la misión hubiera dicho que se trata de una lista
exhaustiva.
266. La Misión señala que la retención por las autoridades israelíes de
propiedad conﬁscada ilegalmente sigue siendo una ofensa continua y se llama
a Israel a devolver esa propiedad de inmediato. (para. 265)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_e
n.pdf
La decisión del secretario general de la ONU respalda la legitimidad del bloqueo de Gaza por
parte Israel, haciendo caso omiso de la Asamblea General de la ONU.
Ban Ki-moon se reﬁere a “cruces legítimos y canales establecidos” hacia Gaza a través de
territorio israelí y puntos de control controlados por Israel, negando así a Palestina el
derecho más importante de una nación soberana, es decir el derecho a controlar sus
fronteras internacionales por tierra y por mar.
La decisión de Ban Ki-moon niega el derecho de Palestina a comerciar y negociar con países
extranjeros. Obliga a Palestina a pedir la autoridad y permiso de Israel al recibir ayuda
humanitaria, así como al realizar comercio de mercancías.
La apertura del cruce fronterizo de Rafah el 28 de mayo tiene que ver con el movimiento de
personas. Permite a las personas que abandonen la Franja de Gaza, que se ha convertido en
una prisión de facto, mientras impide que Palestina comercie con el mundo exterior.
Ban Ki-moon respalda la jurisdicción de Israel sobre las fronteras de Palestina en violación
del derecho internacional:
“…Soberanía signiﬁca ante todo y sobre todo el control de las fronteras.
Un Estado soberano sin fronteras soberanas es una contradicción, un contrasentido.
Israel puede decidir la retirada de su ejército, de su administración y de sus colonos de toda
Cisjordania –como lo hizo de la Franja de Gaza; Israel puede permitir la formación de un
gobierno (o incluso dos), una bandera, un himno nacional e incluso un escaño en la
Asamblea General de las Naciones Unidas– y mientras no reconozca la soberanía palestina
sobre las fronteras, Cisjordania seguirá siendo un territorio ocupado y no una entidad
soberana, de la misma manera que la Franja de Gaza sigue siendo, según el derecho
internacional, un territorio ocupado.” (Alternative News, Sovereign Palestinian State
Requires Sovereignty Over Borders, 25 de abril de 2010
La decisión de Ban Ki-moon también respalda al sionismo en derogación de la Resolución de
la Asamblea General de la ONU de 1975 intitulada ‘Sionismo es racismo’ (Resolución 337).
El secretario general de la ONU es nombrado por la Asamblea General, “por recomendación
del Consejo de Seguridad”.
Ban Ki-moon viola su mandato. Debería ser despedido de su puesto por la Asamblea
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