
 

 
The Palestine Justice Campaign is an international single-issue group of concerned citizens, trade 
unionists and human rights workers who volunteer to assist the Ziada family in their pursuit for justice. 
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Palestine Justice Campaign 

El caso Ziada contra generales israelíes,   
acusados de crímenes de guerra en Gaza,  

tendrá audiencia en La Haya 
 

El próximo 17 de septiembre, la Corte Distrital de La Haya celebrará una audiencia sobre la 
admisibilidad de un caso presentado por el ciudadano holandés, Ismail Ziada, contra el ex Jefe del 
Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Israel (FDI), Benjamín “Benny” Gantz, y el ex Comandante 
de la Fuerza Aérea de la FDI, Amir Eshel, por el bombardeo a su casa en Gaza donde murieron seis 
miembros de su familia. 
 
El Sr. Ziada, quien es originario de Palestina, sostiene que le está negada la justicia en Israel debido a 
las prácticas discriminatorias contra los palestinos. En ese sentido, el caso se está llevando a cabo de 
conformidad a la legislación holandesa y al principio de jurisdicción universal en los procedimientos 
civiles para ciudadanos holandeses que no pueden acceder a la justicia en otros lugares del mundo. 
Es un caso único, y es la primera vez que un palestino ha podido recurrir a un litigio civil sobre la 
base de la jurisdicción universal por crímenes de guerra. El Sr. Ziada está siendo representado por la 
prominente abogada en derechos humanos, Liesbeth Zegveld. 
 
El bombardeo sobre la casa de la familia Ziada, en el campo de refugiados de Bureij, en Gaza, se 
llevó a cabo el 20 de julio de 2014, terminó con la muerte de la madre de Ismail, de 70 años, tres de 
sus hermanos, una cuñada, un sobrino de tan sólo 12 años, y un amigo de la familia. El Sr. Ziada 
sostiene que el ataque sobre su familia constituye una clara violación al derecho internacional 
humanitario y a los principios universales de los derechos humanos.  
 
Durante los a ataques a Gaza, aproximadamente 2000 palestinos, incluidos 500 niños, fueron 
asesinados. La operación militar israelí, denominada “Margen Protector”, fue un ataque 
generalizado y sistemático contra objetivos civiles siendo, la mayoría de víctimas mortales, ‘no 
combatientes’. 
 
Tanto Gantz, como Eshel, reclaman inmunidad ante la corte holandesa y señalan que el Sr. Ziada 
debería haber presentado su acusación ante las cortes de Israel. Lo esperable es que ninguno de los 
dos acusados se presente a la audiencia. Ellos están siendo representados por la firma de abogados 
Florent y Jahea Raymakers. Ya en retiro, Gantz fundó el partido político “Hosen Le-Yisrael” 
(Resiliencia para Israel). Coincidentemente, el día de la audiencia se realizan las elecciones en Israel, 
y Gantz postula para Primer Ministro contra Benjamín Netanyahu. 
 
Para mayor información, por favor contactar con el vocero de la Campaña Justicia para Palestina al 
correo electrónico palestinejusticecampaign@gmail.com o al teléfono:  +31 619895090. 
 

Para información sobre el caso 
https://palestinejusticecampaign.wordpress.com/ 

 
Para una traducción (en inglés) de los documentos jurídicos 

http://www.nuhanovicfoundation.org/en/ziada-case/ 
 

Para hacer una donación a la campaña 
https://www.gofundme.com/palestine-justice-campaign 
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