
La ONU aprueba el informe que acusa a Israel y Hamas de crímenes de guerra en 
Gaza 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes un informe que condena a 
Israel y a Hamas por haber cometido crímenes de guerra durante la ofensiva militar en la 
Franja de Gaza entre los pasados diciembre y enero. 
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En una sesión especial del Consejo, 25 de los 47 países que lo forman apoyaron la resolución 
sobre el informe elaborado por el jurista sudafricano Richard Goldstone. Otros seis miembros 
la rechazaron y 11 se abstuvieron. 

Sólo los países islámicos, africanos y no alineados dieron un 'sí' unánime al texto, que contó 
también con el apoyo de Rusia y algunos países latinoamericanos. EEUU votó en contra, 
mientras que los representantes de la UE se mostraron divididos: Francia y el Reino Unido no 
votaron, Bélgica, Noruega y Eslovenia se abstuvieron y Eslovaquia, Holanda, Hungría e Italia 
se opusieron. 

"Es muy triste que votemos separados y no nos pongamos de acuerdo, pero eso es algo que 
siempre ocurre cuando se trata de Oriente Próximo", señaló a Efe un embajador europeo. 

Cooperar con la investigación 

El pasado 2 de octubre, el Consejo decidió posponer la resolución hasta la próxima sesión de 
marzo, a petición de los copatrocinadores de la misma: Egipto, Nigeria, Túnez y Pakistán, 
además de los palestinos. Sin embargo, dada la presión interna sufrida por el Gobierno 
palestino para que se debatiera y votase, el Consejo convocó una sesión especial para el 
jueves y el viernes. 

La resolución condena a Israel por no colaborar con la misión de investigación y solicita que se 
aprueben las recomendaciones del informe, entre ellas que el Consejo de Seguridad traslade el 
caso a la Corte Penal Internacional si las partes no logran aclarar los presuntos abusos 
cometidos durante el conflicto, que causó la muerte de 1.400 palestinos y 10 israelíes. 

Tanto Israel como Hamas han rechazado las acusaciones del 'informe Goldstone', que es más 
crítico con el Estado judío. El documento llama al Consejo de Seguridad a llevar el caso a la 
Corte Penal Internacional si las partes no logran aclarar los presuntos abusos. 

El texto será presentado ahora a la Asamblea General de la ONU. 
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