203 East Fourth Ave., Suite 307
Olympia, WA 98501

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
10 de marzo de 2010
Un Tribunal Israelí va a escuchar los Testimonios Relacionadas con el
Homicidio de la Activista Estadounidense Rachel Corrie
LA FAMILIA RECLAMA RESPONSABILIDADES SIETE AÑOS DESPUÉS DE QUE SU
HIJA DE 23 AÑOS MURIERA APLASTADA POR UN BULDÓCER MILITAR ISRAELÍ
El 10 de marzo, el Tribunal del Distrito de Haifa empezará a escuchar los testimonios en una demanda
civil interpuesta por la familia de Rachel Corrie contra el Estado de Israel por su homicidio en Rafah,
Gaza. El 16 de marzo de 2003, Rachel Corrie, una activista estudiantil y defensora de los derechos
humanos estadounidense de Olympia, Washington, murió aplastada por un buldócer Caterpilar D9R
cuando protestaba pacíficamente contra la demolición de una vivienda palestina junto con
compañeros del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, en inglés). Se espera que el juicio
esclarezca las circunstancias de su muerte y haga responsable de ella a las fuerzas armadas israelíes,
después de que el gobierno israelí no realizara una investigación exhaustiva, creíble y transparente de
su homicidio.
“Cuando está a punto de cumplirse el séptimo aniversario del homicidio de Rachel, mi familia y yo
seguimos buscamos justicia. La brutal muerte de mi hija no debería haber ocurrido nunca. Creemos
que se debe exigir cuentas al ejército israelí por su homicidio”, señaló la madre de Rachel, Cindy
Corrie, que asistirá al juicio la próxima semana. “Esperamos que este juicio demuestre también la
necesidad de rendir cuentas por las miles de vidas pérdidas o las heridas indelebles de la ocupación
israelí, y atraiga la atención sobre los ataques contra activistas pacíficos pro derechos humanos—
palestinos, israelíes e internacionales”, agregó Cindy Corrie.
La demanda judicial, presentada en marzo de 2005, forma parte del esfuerzo de siete años de la
familia Corrie por desvelar información, establecer la verdad y buscar justicia para su hija y hermana.
El 17 de marzo de 2003, el día después del homicidio de Rachel, el primer ministro israelí, Arial
Sharon, prometió al Presidente Bush una “investigación exhaustiva, creíble y transparente”. En 2003,
la policía militar israelí concluyó que los dos soldados que operaban el buldócer Caterpilar D9R que
acabó con la vida de Rachel no la habían visto, aunque los testigos presenciales indicaron que era
claramente visible porque llevaba una chaqueta naranja fluorescente. El caso se cerró, no se
formularon cargos y el gobierno israelí se negó a publicar el informe de la investigación. En la
demanda se alega que el gobierno israelí violó tanto la legislación nacional como el derecho
internacional.
“El homicidio de Rachel Corrie es un ejemplo más de los ataques ilegales de Israel contra civiles
desarmados en los Territorios Ocupados de Palestina”, señaló el abogado Hussein Abu Hussein, que
representa a la familia de Rachel Corrie. “Los soldados y los comandantes israelíes actuaron en contra
de la legislación israelí y el derecho internacional que prohíben los ataques contra la población civil y
el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacífico, con un desprecio evidente por las
vidas humanas”, agregó Abu Hussein.
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En 2004, Lawrence B. Wilkerson, jefe del gabinete del ex Secretario de Estado Colin Powell, escribió
a la familia de Rachel Corrie que la investigación de su homicidio no era “exhaustiva, creíble y
transparente” y le aconsejó “recurrir al sistema judicial israelí”. Varios otros funcionarios
estadounidenses expresaron su preocupación o plantearon preguntas sobre la investigación israelí,
entre ellos el ex senador y ahora Vicepresidente Joseph Biden, así como otros funcionarios del
Departamento de Estado de los gobiernos de Bush y Obama.

Para obtener más información, puede ponerse en contacto:

Israel/Palestina:

Gabrielle Rubin +972-52-8332430 gabrielle.rubin@gmail.com
Rachel Leah Jones +972-54-6564638 racheleahjones@gmail.com
Libby Lenkinski +972-54-8001917 libbylenkinski@gmail.com
Jonathan Pollak +972-54-6327736 jonathan@popularstruggle.org

Estados Unidos:

Ismail Khalidi +1-646-824-7982 ismail@imeu.net
Rachel Corrie Foundation http://rachelcorriefoundation.org/trial

Eventos relacionados:
Miércoles, 10 de marzo, 9.00-16.00: Comienza el juicio en el Tribunal del Distrito de Haifa
Las otras fechas previstas para el juicio son 14, 15, 17, 21, 22 y 24 marzo.
Viernes, 12 de marzo, 13.00-15.00: Proyección de la película RACHEL en la Cinemateca de Tel
Aviv
Seguida de una ronda de preguntas y respuestas con la directora Simone Bitton y miembros de la
familia Corrie. Una investigación cinematográfica rigurosa del homicidio de Rachel Corrie, según
Naomi Klein: “RACHEL es un triunfo del periodismo de investigación, y también una sensacional
obra de arte”. Selección oficial: Berlín, Tribeca, HotDocs.
Martes, 16 de marzo, 20.00-22.00: Aniversario del homicidio de Rachel Corrie; Lugar por
confirmar
Artistas y activistas palestinos, israelíes e internacionales se reúnen para reclamar la verdad, el
rendimiento de cuentas y la justicia en el caso de Rachel y otros casos. Habrá otras celebraciones en
Gaza (en el Centro Cultural Rachel Corrie para Niños y Jóvenes en Rafah), en Cisjordania (lugar por
confirmar) y alrededor del mundo.
Antecentes:
Cuando el gobierno israelí no cumplió la promesa del Primer Ministro Sharon, la familia Corrie
perdió el medio más lógico para obtener justicia por el homicidio de Rachel: una investigación
exhaustiva, creíble y transparente y un juicio penal contra los responsables de su muerte.
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En un informe bien documentado de 2005, Human Rights Watch concluyó que las fuerzas armadas
israelíes habían actuado con impunidad y que la investigación israelí sobre la muerte de Rachel
Corrie: “estuvo muy lejos de la transparencia, la imparcialidad y la exhaustividad exigidas por el
derecho internacional”.
A sugerencia del Departamento de Estado, hace cinco años, la familia Corrie emprendió una demanda
particular contra el Estado de Israel y el Ministerio de Defensa. “La oportunidad de buscar justicia
para Rachel ante los tribunales conlleva la responsabilidad de cuestionar la impunidad de que
disfrutan las fuerzas armadas y el gobierno israelí en el sistema judicial”, señaló el padre de Rachel,
Craig Corrie, que también estará presente en el juicio. “Hemos interpuesto esta demanda judicial a
sabiendas de que muchas familias tan afectadas como la nuestra no pueden acceder a los tribunales.
A los palestinos les niegan habitualmente sus peticiones, o se les exige el depósito de garantías
imposibles de costear para poder presentar sus casos”, agregó.
Desde que la familia Corrie emprendió los procedimientos legales, el Estado de Israel ha empleado y
sigue empleando tácticas procesales para retrasar la vista judicial. Cuatro testigos oculares del
homicidio de Rachel recibieron visas de entrada para testificar en Israel, pero sólo después de la
presión diplomática externa. Las autoridades israelíes continúan negando la entrada en el país para
declarar en el juicio del médico palestino de Gaza que trató a Rachel y confirmó su muerte. El equipo
legal de la familia Corrie está intentando que el médico testifique por videoconferencia; sin embargo,
la abogacía del Estado está alegando que no se debe permitir que testifique a distancia debido a las
dificultades para supervisar el procedimiento. Es más, una petición poco convencional presentada por
la abogacía del Estado, y aprobada por el tribunal el 28 de febrero de 2010, concede al Estado el
derecho a presentar sus testimonios hasta 30 días después de que hayan declarado los testigos de la
acusación.
En la demanda judicial se acusa al gobierno israelí del homicidio intencionado de Rachel Corrie,
violando sus derechos constitucionales dentro de la legislación israelí y sus derechos como civil
protegida conforme al derecho internacional. Alternativamente, la demanda alega que el gobierno
israelí debería rendir cuentas al menos por la grave negligencia de los soldados israelíes que actuaron
imprudentemente con civiles desarmados y pacíficos. El gobierno afirma que las acciones del ejército
israelí en Rafah deben considerarse “actos de guerra” que tuvieron lugar en el transcurso de un
conflicto armado, lo que exime al Estado de cualquier responsabilidad, y que la muerte de Rachel
Corrie aplastada por un buldócer militar debe considerarse un “acto de Estado”, lo que absuelve a los
soldados responsables de toda responsabilidad, en virtud de la legislación israelí. Finalmente, la
abogacía del Estado que Rachel Corrie fue responsable de su propia muerte por actuar con un
desprecio temerario por su vida.
Craig Corrie: “El juicio civil que tenemos por delante tiene un alcance bastante limitado. No puede
abordar ninguna conducta criminal que haya podido ocurrir en el homicidio de Rachel. No puede
corregir las mentiras y las tergiversaciones que se han hecho después. No puede abordar los actos
reiterados de abandono de algunos dentro de nuestro gobierno, ya que llevamos mucho tiempo
buscando justicia. Sin embargo, sí puede desvelar cierta información, y puede terminar determinando
la responsabilidad de las fuerzas armadas israelíes. Después de siete años, es posible que este proceso
genere algunos de los resultados que hemos estado buscando en nuestra búsqueda de la verdad, el
rendimiento de cuentas y la justicia, en el caso de Rachel y otros casos”.
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