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Resumen del Caso de la Familia Ziada (3 páginas) 
 

De: Palestine Justice Campaign1 

 

El 20 de julio de 2014, la casa de la familia Ziada – en el campamento de refugiados de 
Bureij, en Gaza – fue bombardeada por las fuerzas militares israelíes. Fue un ataque 
dirigido que redujo el edificio de tres pisos a escombros y dejó a todos sus ocupantes 
mortalmente heridos. Entre los fallecidos se encontraban la madre de Ismail Ziada, sus 
tres hermanos, su cuñada y su sobrino de tan sólo 12 años.  
 

 
6 miembros de la familia de Ziada de 3 generaciones murieron cuando su casa fue bombardeada 

 
Más de 2.000 palestinos fueron asesinados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) 
durante la "Operación Margen Protector". La gran mayoría de ellos eran civiles (no 
combatientes) y más de una cuarta parte de las víctimas eran niños y niñas menores de 
dieciocho años. 
 
En el otoño de ese mismo año, Ismail Ziada, un ciudadano palestino-holandés, residente 
en los Países Bajos, contactó con Liesbeth Zegveld, una destacada abogada 
especializada en brindar apoyo legal a víctimas de crímenes de guerra y violaciones de 
derechos humanos. Ziada exigía responsabilidades a quienes habían asesinado a su 
familia.  
 
La sugerencia original de iniciar un procedimiento penal se descartó ya que la experiencia 
previa indicaba que era muy poco probable que el fiscal iniciara un proceso penal. 
Zegveld señaló, sin embargo, que los Países Bajos tienen un sistema de jurisdicción 
universal para sus connacionales que no consiguen tener acceso a la justicia en otros 
lugares.  
 
                                                           
1 La Palestine Justice Campaign está conformada por un grupo de ciudadanos que se han unido con el objetivo específico 

de recaudar fondos para apoyar a la familia Ziada en su solicitud de justicia ante el estado sionista de Israel. 

https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/


 
2 

 

Ziada tenía dudas sobre iniciar un procedimiento civil, ya que la compensación financiera 
nunca podría ser un consuelo por la pérdida de los miembros de su familia. Sin embargo, 
después de una cuidadosa consideración, se acordó continuar con la opción de una 
demanda civil con el objetivo de iniciar un proceso de exigencia de responsabilidades y 
establecer así un precedente que podría beneficiar a otros y, con suerte, prevenir 
posibles crímenes de guerra israelíes. 
 

Se entregaron citaciones al Jefe del Estado Mayor General de las FDI en el momento del 
bombardeo, Benny Gantz, y al Comandante de la Fuerza Aérea de las FDI, Amir Eshel. 
Ambos oficiales ahora están retirados. Gantz ha formado un nuevo partido político que 
actualmente compite con el partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, por ser el partido con mayor aceptación en Israel. 

 
Se daba por sentado que ninguno de los oficiales respondería a la citación y que los 
procedimientos judiciales se llevarían a cabo en su ausencia. Sin embargo, justo antes 
que expirara el período de 3 meses para dar una respuesta, en noviembre de 2018, 
ambos militares israelíes designaron a un abogado para su representación.  

 

 
Saad Ziada, hermano de Ismail, de pie sobre los escombros de la casa familiar 

 
Mientras la acusación de Ziada estaba enfocada en el hecho que el bombardeo 
de la vivienda de su familia fue ilegal y, por tanto, un crimen de guerra de acuerdo 
con el derecho internacional, la respuesta de los acusados se centró, 
exclusivamente, en sus presuntos derechos a la inmunidad y en la supuesta falta 
de jurisdicción del tribunal holandés basada en el argumento que Ziada podría 
tener acceso a la justicia en Israel. El reciente fallo de un tribunal israelí contra 
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el Dr. Izzeldin Abuelaish2, quien presentó una demanda de compensación contra 
el estado israelí por el asesinato de tres de sus hijas en un bombardeo de las 
FDI, en 2009, es una prueba más, si hiciera falta, que verdaderamente este no 
es el caso. 
 
Apoyar el caso 
 
Se espera la programación de una audiencia en el segundo trimestre de 2019, 
en la cual, un tribunal holandés, valorará si considera el caso de la familia Ziada 
debe seguir adelante. Si el resultado es positivo, los militares israelíes 
seguramente eleven el caso hasta el Tribunal Supremo de los Países Bajos, lo 
que puede conllevar varios años e importantes recursos financieros. 
 
La familia Ziada ha estado utilizando sus recursos económicos, además de 
generosas contribuciones de amigos y simpatizantes, para llevar adelante su caso 
en nombre de todas las víctimas de los crímenes de guerra israelíes. Si se quiere 
obtener justicia para las víctimas palestinas, el caso necesita de nuestro apoyo 
moral y financiero. El objetivo es conseguir 50.000 euros. Cada donación, grande 
o pequeña, ayudará a la familia Ziada a la búsqueda de justicia para el pueblo 
palestino. Por favor, contribuya con lo que le sea posible y anime a otros a hacer 
lo mismo. 
 
Todos los fondos recaudados se transferirán directamente a la firma de abogados 
encargada del caso: Prakke d’Oliveira, especializada en derechos humanos3, con 
sede en Amsterdam. Toda indemnización recibida como resultado del caso se 
destinará a un fondo especialmente establecido para las víctimas palestinas de 
crímenes de guerra, especialmente a niños y niñas. 
 
Las contribuciones financieras son bienvenidas. Encontrará los detalles relevantes 
en el sitio web de la Campaña 
 
 
Eddie Whyte 
En nombre de la Palestine Justice Campaign 
 

                                                           
2 https://www.independent.co.uk/voices/gaza-israel-palestine-middle-east-izzeldin-abuelaish-daughters-killed-hope-robert-fisk-
a8621971.html  
3 https://www.prakkendoliveira.nl/en/  

https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/
mailto:ewhyte@online.no
https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/
https://www.independent.co.uk/voices/gaza-israel-palestine-middle-east-izzeldin-abuelaish-daughters-killed-hope-robert-fisk-a8621971.html
https://www.independent.co.uk/voices/gaza-israel-palestine-middle-east-izzeldin-abuelaish-daughters-killed-hope-robert-fisk-a8621971.html
https://www.prakkendoliveira.nl/en/

