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Ginebra, Suiza
25 Oct 2021

Declaración de Defensa de Niñas y Niños
Internacional sobre la designación de las
autoridades israelíes de DNI-Palestina como una
"organización terrorista"
Ginebra, Ramallah, 25 de octubre del 2021 — En respuesta a la orden militar del Ministerio
de Defensa israelí del pasado 19 de octubre declarando a Defensa de Niñas y Niños
Internacional - Palestina (DNI-P), y otras cinco organizaciones de derechos humanos, en el
Territorio Palestino Ocupado de ser "organizaciones terroristas”, el director general de DNI-P,
Khaled Quzmar, emitió el siguiente comunicado:
En los últimos años, las organizaciones humanitarias y de derechos humanos israelíes,
palestinas e internacionales se han enfrentado a un entorno operativo cada vez más difícil y
a la reducción del espacio cívico en Israel y en el territorio ocupado de Cisjordania, incluida
Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, lo que afecta negativamente su capacidad para brindar
asistencia y defender los derechos humanos en Palestina.
Recientemente, hemos experimentado y soportado la peor parte de las crecientes campañas
de desinformación por parte de actores del gobierno israelí y actores privados que apuntan a
nuestros donantes institucionales, nuestros socios, nuestra junta y nuestro personal.
Somos una organización palestina independiente de derechos de los niños, niñas y
adolescentes (NNA) dedicada a defender y promover los derechos de los NNA que viven en
Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Durante 30 años, DNI-P ha
investigado, documentado y denunciado graves violaciones de derechos humanos contra los
NNA palestinos; responsabilizó a las autoridades israelíes y palestinas de los principios
universales de derechos humanos; y ha abogado a nivel internacional y nacional para avanzar
en el acceso a la justicia y la protección de los NNA.
Mientras DNI-P defiende a los NNA palestinos en los tribunales militares israelíes y expone
graves violaciones contra los NNA palestinos a manos de las fuerzas israelíes, una red
emergente de organizaciones nacionalistas de la sociedad civil israelí y organizaciones
asociadas fuera de Israel han promovido campañas de deslegitimación y desinformación
contra DNI-P con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Estos esfuerzos
toman la forma de campañas de difamación dirigidas y organizadas basadas en una variedad
de denuncias relacionadas con la violación de la legislación contra el terrorismo y el derecho

Defence for Children International – International Secretariat
1, Rue de Varembé, Case postale 88 s CH-1211 Genève 20 s Suisse
T: [+41 22] 734 05 58 s E: info@defenceforchildren.org
www.defenceforchildren.org

internacional. Estas alegaciones son erróneas, tergiversan y distorsionan elementos factuales
o legales críticos.
A pesar de los graves riesgos, el personal de DNI-P trabaja incansablemente con recursos
limitados para defender y promover los derechos de los NNA que viven en Cisjordania, incluida
Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Realizamos nuestro trabajo en una situación de
conflicto armado donde los autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
gozan de impunidad sistémica. En lugar de exigir que las fuerzas israelíes pongan fin a las
violaciones graves del derecho internacional o que las autoridades israelíes responsabilicen
a los perpetradores, estas fuerzas sociales nacionalistas conservadoras en ascenso en Israel,
incluidos los ministerios y agencias gubernamentales, tienen como objetivo silenciar y eliminar
el trabajo de derechos humanos de DNI-P que expone las violaciones generalizadas de
derechos humanos inherentes en la ocupación militar israelí en los territorios palestinos.
Rechazamos la reciente designación de DNI-P por parte del gobierno israelí como una
"organización terrorista", ya que es otra acción injusta de las autoridades israelíes para
criminalizar y eliminar nuestro trabajo legal de protección de los NNA y los derechos humanos.
Después de años de campañas de deslegitimación y desinformación contra nosotros que no
han logrado silenciar nuestro trabajo, las autoridades israelíes ahora optan por intensificar las
tácticas represivas al etiquetar a las organizaciones de la sociedad civil como terroristas.
A medida que el gobierno israelí se envalentona cada vez más e incrementa los esfuerzos
para criminalizar el trabajo humanitario y de derechos humanos legítimo llevado a cabo por
organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil, los enjuiciamientos
por motivos políticos en el sistema judicial militar de Israel se convertirán en la norma.
Decidimos seguir defendiendo a los NNA palestinos y exponiendo las graves violaciones
inherentes a la ocupación militar israelí de los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada,
incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.
Las autoridades israelíes deben poner fin de inmediato a los esfuerzos encaminados a
deslegitimar y criminalizar a los defensores de los derechos humanos palestinos y las
organizaciones de la sociedad civil. Exigimos que la comunidad internacional utilice todos los
medios disponibles para que las autoridades israelíes asuman la responsabilidad por los
ataques dirigidos y la represión de las organizaciones de la sociedad civil palestina y actúe
para poner fin a la complicidad y el apoyo al régimen de apartheid israelí.

###

Defensa de Niños y Niñas Internacional - Palestine (DNI-P) es una organización palestina
independiente de derechos de los NNA con sede en Ramallah dedicada a defender y
promover los derechos de los NNA que viven en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén
Oriental y la Franja de Gaza. Durante 30 años, hemos investigado, documentado y perseguido
la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos contra los NNA;
responsabilizó a las autoridades israelíes y palestinas de los principios universales de
derechos humanos; y ha abogado a nivel internacional y nacional para promover el acceso a
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la justicia y la protección de los NNA. También proporcionamos asistencia jurídica directa a la
niñez en peligro.
DCI-P es parte integral y un pilar del Movimiento internacional de Defensa de Niñas y Niños
Internacional (DNI). DNI es un movimiento de base líder centrado en los derechos de los NNA
y basado en la adhesión de sus miembros, fundado en 1979, el primer Año Internacional del
niño. Promovemos y protegemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel local,
nacional, regional e internacional. DNI fue uno de los redactores de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), para la que coordinó las aportaciones
de las ONG. DNI tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC), UNICEF, UNESCO, OIT, el Consejo de Europa, el Comité Africano de
Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la Liga de Estados Árabes y mantiene estrechas relaciones con el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los diferentes titulares de mandatos de los
Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas.
Más información en www.dci-palestine.org o www.defenceforchildren.org
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