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Este artículo muestra cómo la detención de niños palestinos por parte de las fuerzas
ocupantes israelíes afecta a su educación y desarrollo. Explora las experiencias de los niños
detenidos y cómo estas impactan en las posteriores oportunidades de vida. También toma
en consideración las respuestas de los niños ante la continuada ocupación de Israel. Y todo
ello en función del contexto de la ocupación israelí de Palestina y de las violaciones israelíes
del derecho internacional. La investigación primordial en la que este artículo se basa se
centra en las violaciones israelíes de los derechos humanos y la detención de menores por
su ejército. Esto afecta negativamente al desarrollo de un niño dentro de su comunidad y
en su derecho legal a recibir una educación [1]. Los datos se han recopilado mediante
cuestionarios y entrevistas abiertas respecto a las experiencias y relatos de los niños que
han estado detenidos.
La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) fue
ratificada por Israel en 1991 [2]. Las leyes internacionales y la CRC protegen a los
ciudadanos israelíes. Sin embargo, los palestinos de los Territorios Ocupados Palestinos
(TOP) y, extraoficialmente, quienes viven en la Jerusalén Este anexionada, se rigen por el
derecho militar israelí (DMI) [3]. El derecho militar israelí se ha venido aplicando en los
TOP desde que en 1967 fueron ocupados por Israel [4], y permite un período máximo de
detención administrativa de seis meses, sujeto a renovaciones indefinidas [5], así como al
interrogatorio de los niños sin la presencia de abogados ni familiares [6]. El 97% de los
niños detenidos no contaron con la presencia de un padre ni tuvieron acceso a un abogado
durante su interrogatorio [7]. La falta de representación legal y supervisión independiente
del proceso de interrogatorio implica que los niños detenidos no están protegidos contra
los abusos y malos tratos [8].
El maltrato a los niños bajo detención israelí equivale a una violación del artículo 37 de la
CRC, que establece que los niños no deben ser sometidos a conductas degradantes sino
que deben ser tratados con respeto y cuidado [9]. Cada año se detiene a un promedio de
unos 500-700 niños palestinos [10], y el 86% de ellos sufre alguna forma de violencia
física tras su arresto [11]. Los niños están esposados durante el interrogatorio en

posiciones de presión; por ejemplo, se les obliga a mantenerse en pie y a sentarse en
posiciones forzadas, no naturales. El dolor físico que esto causa puede producir daños
nerviosos permanentes [12]. Los niños sufren también malos tratos verbales y físicos, se
les mantiene en confinamiento solitario durante períodos amplios de tiempo y se amenaza
a sus familias [13]. Tanto las posturas de presión como el confinamiento en solitario son
prácticas que las agencias internacionales de los derechos humanos reconocen como
torturas [14]. En función del DMI, se hace penalmente responsables a niños de hasta de
doce años [15], en violación del derecho internacional. La CRC reconoce como niños a los
menores de 18 años [16] y argumenta que la detención sólo puede utilizarse como medida
de último recurso [17]. Este es un ejemplo de cómo el DMI no cumple los estándares del
derecho internacional [18]. Sin embargo, Israel rechaza la aplicabilidad de las leyes
internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario dentro de los TOP.
Afirma que no son una potencia ocupante y, por tanto, no tienen responsabilidad legal
alguna en el bienestar de los palestinos [19]. La comunidad internacional no legitima el
DMI, aunque las presiones ejercidas no hacen otra cosa sino anunciar retóricamente las
garantías y protecciones jurídicas internacionales [20]. La falta de actuaciones concretas
contra los abusos de Israel demuestra que el derecho internacional no dispone de un
mecanismo eficaz de aplicación, creando así un problema por la impunidad y ausencia de
rendición de cuentas del ejército israelí [21].
Las continuas violaciones del derecho internacional por parte de Israel en relación con los
palestinos, junto a la ausencia de resistencia política de la Autoridad Palestina frente a la
ocupación, ha llevado a los jóvenes palestinos a responsabilizarse de la lucha por su
autodeterminación. Su detención se debe a su resistencia [22]. A finales de agosto de
2017, Israel había detenido a 331 menores palestinos; 74 de ellos eran menores de 16
años [23]. La Comisión Palestina para Asuntos de los Detenidos y Exdetenidos (CDA, por
sus siglas en inglés) registró 1.384 casos de arrestos de niños en 2016, con 505
detenciones [24]. Diez de estos niños estuvieron administrativamente detenidos y 29
fueron arrestados después de haberles disparado. 205 niños fueron colocados bajo arresto
domiciliario tras su detención, y por ello privados del acceso a la educación [25]. La
educación es obviamente importante para todos los aspectos de las oportunidades de vida
de un niño y, en muchos contextos, es una herramienta de autoliberación [26]. La
detención de menores palestinos por Israel socava también los esfuerzos de la generación
futura para resistir eficazmente la ocupación [27]. Para ello utiliza una política de
degradación y un trato ilegal de los niños detenidos, una táctica que es la única fuerza
impulsora de la campaña sin igual de detención de niños por parte de Israel. Este artículo
pone esto en evidencia al presentar los nocivos impactos que para la educación y el
desarrollo de un niño, así como para la salud física y psicológica, tiene estar retenido en
los centros de detención israelíes.
Impacto de las detenciones infantiles
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La tabla 1 recoge los resultados de los cuestionarios respondidos por los profesores
palestinos de los niños detenidos por Israel. Se completaron doce cuestionarios, cinco en
Beit Sahur y Belén, y dos en Beit Yala. Las filas indican los impactos indicados en relación
con la detención de los niños.
La tabla 2 pone de relieve las situaciones descubiertas por los trabajadores sociales de los
niños palestinos detenidos. Se completaron 17 cuestionarios en Cisjordania, diez de los
cuales fueron recogidos por trabajadores sociales y de ONG por toda la Palestina ocupada.
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La abrumadora respuesta de los trabajadores sociales cuando se les preguntó por la
conducta de los niños que habían estado detenidos refirió que mostraban cambios violentos
y agresivos de conducta. Los cambios de conducta de estos niños se debían a las
agresiones y torturas físicas sufridos durante la detención [29]. A menudo eran violentos
con sus compañeros de clase, exhibiendo una conducta agresiva en el aula que entorpecía
la enseñanza, afectando a la pedagogía, y en sentido negativo al progreso educativo. El
cambio de comportamiento impacta también en la comunidad; los encuestados afirman
que los niños chocan con las figuras autoritarias cuando se involucran en la vida
comunitaria. Su estado de ánimo es a menudo variable; están malhumorados y son
notablemente más agresivos. Esta conducta aísla a los niños de sus colegas y de la
comunidad, que a menudo les estigmatiza. Los padres de otros niños temen que la mala
conducta de los exdetenidos influya negativamente en la conducta de sus propios niños, lo
que puede influir en que también sean detenidos (Entrevista a un encuestado, 2016).
Reacciones como ésta dentro de la comunidad afectan a la integración social y desarrollo
de los niños. Que la conducta se vuelva agresiva es consecuencia directa del maltrato y de
las prácticas ilegales del Estado israelí respecto al comportamiento con los niños detenidos
[30]. Uno de los encuestados en la tabla 2 es un importante asesor médico. Afirmó en su
cuestionario que tras la detención, los niños tienen dificultades para enfrentar a sus
compañeros y que son menos activos en su vida social porque se sienten menos
capacitados para vivir en comunidad. Por ejemplo, un amigo de un encuestado se volvió
más reservado tras ser liberado.
Las fobias sociales y la exhibición de conductas de ansiedad en un entorno social pueden
llevar a algunos niños a deprimirse. De los 17 encuestados que eran trabajadores sociales,
16 mencionaron la depresión y ansiedad como consecuencias de la detención. Los síntomas
de fobias sociales son similares a los de tener problemas de comunicación, que fueron
mencionados por ocho profesores encuestados. Hay vínculos entre estos dos impactos;
algunos profesores ayudan a los niños a “ser más sociables” (profesor de Beit Sahur, 2016)
y a lidiar con sus problemas de comunicación, pero también con las posibles fobias sociales.
Los trabajadores sociales se encargan de ayudar a los niños a superar la inquietud y
ansiedad en entornos sociales más amplios. Este miedo es indicativo del confinamiento en
solitario a que se somete normalmente a los niños cuando están detenidos [31], y de cómo
tal confinamiento aumenta las tasas de autolesiones y suicidios en niños exdetenidos [32].
Sufrir fobias sociales obstaculiza el desarrollo social cuando los niños se niegan a
interactuar con sus compañeros y a asistir al colegio, lo que limita el tiempo dedicado a la
educación.
El rendimiento educativo de los niños exdetenidos disminuye. Un experimentado
trabajador social vincula esto con los efectos de las fobias sociales y los problemas
psicológicos. Un encuestado recordaba que en el instituto arrestaron y detuvieron a uno
de sus compañeros. Cuando volvió, el alumno que era antes uno de los más dotados
académicamente, empezó a no asistir a clase y finalmente abandonó el colegio a la edad
de 13 años para buscar un empleo. Este incidente data de 1990, pero incidencias como
esta han continuado siendo tendencia con la mayoría de los niños exdetenidos que
abandonan el colegio [33]. Los niños tienen dificultades para reintegrarse debido a
problemas de salud mental que les hace ir atrasados con los deberes [34]. Muchos niños
sienten vergüenza de volver al colegio al tener que iniciar el mismo curso si pierden el 30%
de los 185 días del calendario escolar [35], algo que resulta inevitable porque los plazos
de detención van de los tres a los doce meses. Los servicios educativos de que disponen
los niños palestinos detenidos son muy limitados, restringiéndoles las materias que pueden
estudiar [36]. Entre las materias que no se les ofrecen se incluyen: estudios de religión,
geografía, historia y ciencias. Israel considera estas asignaturas como una amenaza a su
seguridad [37]. Por lo tanto, puede probarse que hay una correlación entre detención e
impacto negativo en la educación de un niño.
Cuando un niño logra abandonar el sistema de detención, sufre problemas psicológicos y
traumas, aumentando los casos de trastornos de estrés postraumático (PTSD, por sus
siglas en inglés) [38]. Once trabajadores sociales encuestados respaldaron esta realidad,

mencionando un alto número de problemas psicológicos entre los niños que habían estado
detenidos. Los principales síntomas del PTSD son: pesadillas, volver a experimentar la
situación traumática de la detención, enuresis, desórdenes alimenticios y fobias sociales,
como volverse introvertidos y retraídos socialmente [39]. Estos síntomas se correlacionan
con otros impactos que he indicado antes. Esto sugiere que todos estos efectos, problemas
de comunicación, fobias sociales y cambios de conducta, son el resultado de la detención
de los niños y constituyen, de hecho, síntomas de PTSD. Los trastornos de estrés
postraumático son por tanto una de las consecuencias más importantes y devastadoras de
la detención infantil, provocando otros problemas, que quizá no se reconocen como
psicológicos dentro de las comunidades locales. La incidencia del PTSD se apoya en los
estudios y experiencias alrededor de la detención de niños palestinos [40], y su prevalencia
es el resultado de los abusos continuados durante el período de arresto, interrogatorio y
detención [41].
Los trabajadores sociales explican que los niños que no han sido detenidos muestran
características propias de una mayor integración social, lo que les hace sentirse más
cómodos en los escenarios sociales. Los niños que han sido detenidos son “desconfiados,
asustadizos y violentos” (trabajador social del pueblo de Al Nabi Saleh, 2016), lo que ilustra
no sólo el vínculo entre PTSD y proceso de detención, sino también la relación entre otros
impactos importantes y los PTSD. Los métodos para arrestar a los niños durante las
incursiones nocturnas (entre las 00,00-05,00 horas), que están muy bien documentados,
y los interrogatorios que implican tortura física y psicológica pueden causar daños
tautológicos en el bienestar y desarrollo de un niño [42]. Estas prácticas van por tanto
fuertemente unidas al deterioro psicológico de los niños detenidos [43]. La prevalencia de
casos de PTSD entre los niños detenidos presenta un panorama de grave maltrato infantil
a menos de un gobierno israelí que desprecia absolutamente las leyes internacionales.
La detención infantil puede también vincularse al contexto más amplio de la resistencia
palestina. Un entrevistado señaló que la experiencia de los niños presenciando cómo sus
familiares de más edad son detenidos por razones políticas, puede llevar en algunos casos
a esos niños a ser ellos mismo activos en la resistencia frente a la ilegal ocupación israelí.
La resistencia puede adoptar la modalidad de lanzamiento de piedras, un motivo por el que
se detiene a los niños. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se arresta a los niños por
sospechar que han podido lanzar piedras [44]. Un entrevistado explicó que esto fue lo que
sucedió con su hermano, que no había lanzado piedras pero que fue no obstante arrestado
cuando regresaba a casa del colegio. Le hicieron sentarse en el suelo del jeep a la vez que
le intimidaban y le maltrataban verbalmente durante el transporte. En el centro de
detención, fue sometido a abusos físicos. Hay casos parecidos documentados donde se
negó a los niños el acceso al alimento, agua y aseos, mientras otros eran atados a sillas y
abandonados a la intemperie durante la noche, y algunos fueron cacheados desnudos [45].
Por todo ello, puedo sostener que los métodos de detención de Israel son en muchos casos
contraproducentes porque los niños al librarse de la detención pueden tratar de “buscar
venganza” (trabajador social de Belén, 2016) por los malos tratos recibidos. La detención
arbitraria de niños, culpables o no, crea una generación de palestinos mucho más insumisa
frente a las autoridades y la ocupación israelí, perpetuando así el conflicto y movilización
contra la ocupación [46].
El impacto que la detención pueda tener en un niño puede depender de sus familias y de
las redes de apoyo social, ya que estas varían. Su fortaleza, estadio de desarrollo y las
estrategias que pongan en marcha desempeñan también un papel importante. Sin
embargo, dos encuestados explicaron que la violencia hacia los niños detenidos, ya sea
física, sexual o verbal, no son incidentes aislados, y que en muchos casos es una constante
en la vida de muchos de los niños. Los niños son liberados a menudo con las manos o las
piernas rotas, con heridas en la cabeza o quemaduras en el cuerpo. Las heridas físicas
cicatrizan, pero el impacto psicológico de unas experiencias tan horrorosas persiste durante
toda su vida. Los datos primarios analizados en este artículo, combinados con los
testimonios de los entrevistados, explican que la detención está causando desórdenes
psicosociales y problemas de desarrollo en los niños. Estos problemas afectan en su

educación y en cómo se desarrollan en la escuela y en el hogar. La diferencia generacional
entre los entrevistados pone en evidencia que la historia de la detención infantil y sus
abusos, así como sus impactos en la vida y desarrollo de los niños palestinos, lleva mucho
tiempo siendo un problema endémico en la sociedad palestina bajo ocupación.
Conclusión
Los impactos de la detención infantil discutidos y analizados en este artículo están
interrelacionados. Si bien los dos conjuntos de datos son limitados, ofrecen resultados que
indican que la detención de los niños afecta en su educación y en su vida social más amplia,
perturbando la vida de las familias y comunidades. Los cambios de conducta agresivos, las
fobias sociales, los problemas de comunicación, los retrasos en la educación y los efectos
negativos en la pedagogía del aula obstaculizan el progreso educativo y la integración
social de los niños palestinos que han estado detenidos. Sin embargo, el PTSD se ha
convertido en el síntoma y el impacto más infame de la detención, siendo causa destacada
de la prevalencia de los impactos anteriormente señalados. Todos los impactos de la
detención, incluido el PTSD, son resultados directos de los malos tratos físicos y
psicológicos que los niños reciben durante su arresto, interrogatorio y detención por parte
del ejército israelí.
Este artículo se basa en los datos utilizados en una disertación de pregrado. Durante cada
uno de los ocho meses que llevó planificar, recoger y recopilar los datos necesarios,
B’Tselem ha demostrado que hay una promedio constante de 500 niños palestinos
detenidos. Israel es el único país del mundo que detiene a niños a tan gran escala. Creo
que la razón de ello es porque la detención de niños palestinos por Israel se ha convertido
en una herramienta política para someter cualquier tipo de resistencia actual contra la
ocupación. La utilización de torturas físicas y psicológicas contra los niños palestinos
mientras permanecen detenidos sirve para reducir la capacidad de una generación para
aportar cualquier resistencia futura a la ocupación ilegal de su tierra.
Hagai El-Ad, director ejecutivo de B’Tselem declaró a la agencia de noticias Haaretz tras
su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 14 de octubre de 2016: “No hay
ninguna posibilidad de que la sociedad israelí, por propia voluntad y sin ayuda, ponga fin
a la pesadilla [47]”. Sus palabras, quizá más conmovedoras cuando se refiere al trato dado
a los niños palestinos, expresa la creciente necesidad de que Israel respete el derecho
internacional y ponga fin a su ocupación de Palestina.
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