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Durante las últimas dos semanas, 7amleh - El Centro Árabe para el Desarrollo 
de las Redes Sociales ha estado documentando las violaciones de los derechos 
digitales que ocurrieron durante los recientes ataques israelíes en Gaza 2021, y a 
los palestinos adentro, y el desplazamiento forzado de los palestinos de Jerusalén 
como parte de la limpieza étnica de actualidad. El  Internet ha sido testigo de un 
aumento significativo de la censura del discurso político palestino, junto con cada 
vez más ejemplos de discursos de odio e incitación contra los palestinos, incluida la 
concentración de muchas  turbas israelíes violentas en línea (Online). Este término 
de censura del discurso político palestino y árabe, al mismo tiempo permitir  que 
el discurso de odio dirigido contra palestinos y árabes permanezca en Internet, 
exacerba las violaciones de derechos humanos que ya se están creciendo sobre el 
terreno e impide que las personas que ejerzan sus derechos básicos y documentar  
las violaciones.

El Uso de los Palestinos de Las redes Sociales cuenta con 
un porcentaje muy alto a fin de proteger sus derechos 
como ser humano y defender dichos Derechos
Desde principios de mayo, grupos palestinos se han manifestado contra la decisión 
del Tribunal Supremo de Israel en cuanto al desplazamiento forzado de los  palestinos 
del barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén y despojarlos de sus propiedades, en beneficio 
de las organizaciones y empresas de los colonos israelíes. Las familias del barrio 
de Sheikh Jarrah y las organizaciones de derechos humanos han podido conseguir 
el apoyo de todas las personas que estaban en su apoyo tanto los palestinos de 
Cisjordania como los palestinos en los territorios ocupados (la ocupada Palestina), 
y por los simpatizantes internacionales que se movilizaron para protestar por esta 
decisión. Las protestas pacíficas se encontraron con la brutalidad policial israelí y 
los grupos extremistas de los colonos israelíes y comenzaron a organizarse a través 
de WhatsApp y Telegram, lo que provocó el martirio de los palestinos de palestina 
ocupada, y las heridas y arrestos de cientos de palestinos, y los palestinos recurrieron 
a las plataformas de Facebook. ), Instagram, Twitter y Tik Tok para documentar y 
condenar las violaciones de los derechos humanos, denunciar casos de censura, 
la pública de  datos, peticiones, mensajes, videos, gráficos y otros términos  de 
actividad. 

La limpieza étnica por parte de las empresas de las 
redes sociales 
El 6 de mayo, las empresas de redes sociales comenzaron a eliminar contenido 
palestino de las plataformas. Sin razones claras o infracciones en la mayoría de 
los casos. Es posible que muchos de estos casos estén relacionados con la unidad 
cibernética del Ministerio de Justicia israelí, que ha informado sobre miles de casos 
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a empresas de redes sociales en los últimos años sin ningún procedimiento legal 
y sin el conocimiento de los ciudadanos o palestinos que se encuentran bajo la 
ocupación israelí. . El 13 de mayo, el Ministro de Justicia y el Ministro de Defensa 
de Israel, Benny Gantz, se reunió con empresas de medios sociales pidiendo a las 
empresas que eliminen el contenido palestino que "incite a la violencia o difunda 
información errónea", destacando la importancia de responder rápidamente a las 
llamadas del gobierno desde la unidad cibernética y eliminar de forma proactiva todo 
su contenido, que intensifica aún más la supervisión. Este poder no es autorizado 
y sin restricciones que ejerce Israel, le permite gobernar el discurso en línea y 
simultáneamente censurar a las personas que se oponen a las opiniones políticas 
del país en aquel momento, a pesar de la repetida documentación de discursos 
de odio y la incitación a la violencia contra los palestinos por parte de extremistas 
israelíes en línea, sin embargo, estos grupos continúan difundiendo desinformación 
y organizando ataques y  actuaciones  violentos contra los palestinos en línea. 

Aunque algunas plataformas han hecho declaraciones generales sobre la censura 
del discurso político palestino, sus acusaciones se han centrado solo en "cuestiones 
técnicas" que no ofrecen una explicación adecuada del peso y del tipo de Censura 
documentada por defensores de los derechos digitales . Además, ninguna empresa 
ha emitido ninguna declaración sobre la necesidad de abordar los problemas de 
incitación a la violencia contra los palestinos en sus plataformas, y durante las 
últimas semanas, los palestinos han sido objeto de las siguientes violaciones:

Resumen de censura de contenido: eliminación de 
contenido y cierre de cuenta
La campaña 7amleh documentó más de 500 violaciones de los derechos digitales 
palestinos entre el 6 y el 19 de mayo de 2021, a través del formulario publicado en 
las redes sociales. Y con la ayuda de los socios, coaliciones y amigos del centro. Han 
tenido de reducir el acceso a contenido específico, eliminar contenido archivado, 
restringir el acceso y eliminar cuentas.

Las violaciones variaron en varias redes sociales, incluidas 250 violaciones de 500 
violaciones solo en Instagram, lo que representa (50%) del total de violaciones, 
y 179. Violaciones en Facebook (35%), y 55 violaciones en Twitter  equivalente a  
(11%)  y 1% de casos en Tik Tok, aunque a partir del hecho de que nos enteramos 
de muchas violaciones que ocurrieron en la plataforma, sin embargo, la campaña 
7amleh solo recibió y documentó 4 casos en esta plataforma, mientras que las otra 
37 casos carecían de información suficiente para denunciarse.
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Violaciones de los derechos digitales palestinos en plataformas de las redes sociales

Plataforma Instagram
El centro de 7amleh recibió 250 denuncias de usuarios sobre violaciones en la 
plataforma Instagram. Estas violaciones tomaron muchas formas, la más destacada 
fue la eliminación de historias de las cuentas, y este tipo de violaciones aparecieron 
más en la primera semana del informe, donde el centro de campaña 7amleh 
recibió 134 casos de eliminación de historias de la plataforma Instagram, lo que 
constituyó el 45% del porcentaje total de violaciones en esta plataforma, y   el 14% 
de estas violaciones se dieron en forma de restricción de cuenta y violaciones de 
contenido. La eliminación y el bloqueo de cuentas representaron el 11% y el 12%, 
respectivamente, de cada uno de ellos, y el 4% de estos informes recibidos por el 
Centro fueron sobre la reducción del porcentaje de visualizaciones de los cómics, y 
el porcentaje restante de los informes que alcanzaron el Center, que constituyó el 
14% de denuncias, varió entre advertencias para las cuentas, definición de anuncios 
y eliminación de comentarios y  La capacidad de abrir la aplicación. 

Aunque la plataforma “Instagram” anunció en su tweet publicado el 7 de mayo, la 
solución al problema técnico que ocasionó gran parte de las violaciones, dijo, pero 
el centro de campaña 7amleh siguió recibiendo decenas de reportes diarios tras de 
este tweet, y el porcentaje de informes formados que llegaron al centro después, 
son los siguientes: El gran total es de aproximadamente el % 68
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En cuanto a las razones proporcionadas por Instagram a los usuarios cuando 
ocurrieron estos incidentes, 46% de estos incidentes ocurrieron sin dar una 
advertencia o notificación al usuario para eliminar el contenido, y 20% de 
estas violaciones se produjeron sin dar o especificar un motivo de la empresa 
al usuarios, y llegó una notificación sobre el contenido con una carta de un 
porcentaje de 11 % de Odio y  La misma empresa envió 10% Avisos de protección 
comunitaria, y los 13% restantes fueron alertas sobre términos de Instagram, 
organizaciones peligrosas y términos comunitarios, derechos de propiedad, 
solicitudes de identidad, incitación o violencia, y hacks de cuentas y errores

La causa de los incidentes en Instagram

Razones no determinadas

Eliminación sin previo 
aviso

Discursos de odio

Entre otros

Protección de la sociedad
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Hasta que se emitió este informe, el Centro 7amleh recibió mensajes que confirmaban 
la recepción de denuncias de Instagram sobre los casos presentados por el centro, 
y a pesar de la recuperación automática de parte del contenido relacionado con los 
cómics, la empresa no informó al centro de todos los casos. y confirmó que solo se 
devolvieron 12 casos, y solo un caso violó los estándares comunitarios, es decir, no 
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será devuelto. La empresa confirmó que hay 26 casos que necesitan ser examinados 
y revisados   y que está funcionando. Sobre esto, mientras que hay 142 casos a los 
que la empresa no respondió excepto con un mensaje automático confirmando su 
recepción. El centro confirma que emitirá un informe actualizado sobre los casos en 
un momento posterior.

Cabe señalar que el centro de 7amleh informó a la empresa "Instagram" sobre la 
desaparición de los materiales publicados a través del hashtag de Al-Aqsa, y la 
empresa respondió con nosotros, y se levantó la restricción del hashtag.

Plataforma de Facebook
El centro de 7amleh documentó 179 casos en la plataforma "Facebook", sobre las 
violaciones reportadas por los usuarios de la plataforma "Facebook" variaron 
de la siguiente manera: 37% de estos casos fueron para restringir cuentas en la 
plataforma, y   31% de estos casos fueron para remover y borrar Contenido sobre la 
plataforma, mientras que 23% de estos casos llegaron como suspensión de estas 
cuentas, y el 9%

el porcentaje restante varió entre eliminar autenticación, advertir cuentas, advertir 
sobre ciertas publicaciones, restringir grupos y páginas, intentos de piratería, 
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reducir la accesibilidad, ocultar etiquetas ( hashtags), y protegiendo la participación 
de publicaciones. y otras violaciones no especificadas

La empresa no brindó una respuesta adecuada a las denuncias, ya que por las 
razones proporcionadas por Facebook a los usuarios cuando ocurrieron estas 
violaciones, 47% de los casos en los que Facebook no brindó ninguna razón sobre 
el motivo de la violación que se les presentó, mientras que la empresa justificó 
27% de los casos a los usuarios que el motivo es la violación de los estándares de 
la comunidad, y 10% de estos casos se vinculan a un mensaje de que el contenido 
publicado contiene una carta de odio, y el 15% restante informó varias razones, que 
van desde abuso, contenido sensible, solicitud de prueba de identidad, contenido 
violento e instituciones peligrosas, contenido violento, limitación de edad y actividad, 
Contenido inusual, de acoso y sospechoso

Tipo de violaciones en Facebook
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El Centro de 7amleh recibió mensajes confirmando la recepción de denuncias 
de Facebook sobre los casos presentados por el centro. La empresa trabajó para 
recuperar 9 casos, y fueron 64 de los casos que llegaron al Centro de 7amleh de 
Restricciones Temporales, mientras que la empresa confirmó que 7 de los casos 
donde ya se habían violado los estándares de la Comunidad, y la empresa respondió 
que necesita más tiempo para revisar 42 casos, y para los 57 casos restantes, el 
centro recibió una respuesta de la empresa indicando que la empresa se encuentra 
actualmente en colapso debido a la pandemia. y, por lo tanto, la revisión llevará 
más tiempo y el centro confirma que emitirá un informe de los casos actualizados 
y geográficamente 

Posteriormente, además de todo lo anterior, el Centro notó un incremento en el 
fenómeno del “geo bloqueo=geobloking ” a través de “Facebook” (Facebook), 
mediante el cual las empresas de redes sociales identifican contenidos en áreas 
geográficas concretas.

En este informe, 7amleh Center señaló algunos casos de activistas en el Territorio 
Palestino que fueron sometidos a este tipo de violaciones sin presentar un informe 
oficial sobre ninguno de estos casos.
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Plataforma de Twitter
7amleh documented 55 cases of violations of Palestinian content on Twitter, 91% 
of which were suspension of accounts, two cases of limited account features, and 
5% of restricted certain account properties and failed tweets. 96% of users did not 
receive a reason for the action taken by Twitter. one case violated the community 
standards of Twitter, and in one case the detection of unusual activity led to the 
suspension of the account. However, Twitter was the platform most responsive to 
7amleh’s submission of reports on content violations. Twitter responded positively 
to 89% of cases submitted by 7amleh and restored access to the owners of accounts 
and content. The response to the remaining 5 cases is still outstanding. 

96%  de los casos antes mencionados, Twitter no especificó el motivo de la suspensión 
de la cuenta o la violación cometida contra los usuarios, mientras que en uno de 
ellos monitoreó actividades inusuales, lo que llevó a la empresa a suspender la 
cuenta, y un caso que fue ya violó las reglas de los términos de Twitter

De razones indeterminados

Actividades no 
recurrentes

Violación de loa  
estándares de la 
comunidad

96%

2%
2%

La causa de los incidentes  en Twitter

Bloqueo de cuentas

Determinación de las 
especificas cuentas y el 
fallo del tweet

Definir nodos privados

91%

5%
4%

Tipo de infracciones en Twitter
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Cabe señalar que Twitter fue una de las empresas que más respondió a las 
comunicaciones presentadas por el centro 7amleh , la empresa respondió positivamente 
a 89% de los casos denunciados por el centro de 7amleh, y pudo rescatarlos a sus 
dueños, mientras que 05 casos permanecieron entregados a la empresa en espera 
de la preparación de este informe, y un caso fue rechazado porque se consideró una 
violación de los estándares de la comunidad de la empresa. 

7amleh Center monitoreó una serie de otras violaciones generales a través de la 
plataforma de Twitter por parte de los usuarios, como la marca cruzada, que apareció 
como una opción sugerida como la compleción de la etiqueta al escritura , pero 
que contenía algunos errores ortográficos / ortográficos sugeridos Puede afectar la 
accesibilidad de la etiqueta. Un ejemplo de esto es el hashtag (#GazalUnderAttack), que 
se dio como una opción sugerida repitiendo la última letra, es decir (#GaraUnderAttack 
), y se repitió el mismo caso con la etiqueta Sheikh Jarrah, donde la etiqueta más 
utilizada fue (#SaveSheikh_arrah), pero la opción que aparece a los usuarios como 
la "tendencia" más frecuente y común es (#SaveSheikh Jarrahh), lo que lleva a los 
usuarios a distraerse de ocultar el hashtag generalizado.

El Centro también monitoreó otras infracciones, como la protección de contenidos 
(fotos y / o videos) en algunos casos para algunos usuarios y para otros, reduciendo 
así la visibilidad y accesibilidad de los contenidos, lo que generó confusión y sospecha 
entre los usuarios.
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Whatsapp and Telegram:
Incitación de WhatsApp y Telegram contra árabes y palestinos a 
través de plataformas de redes sociales:

Durante nuestra labora para proteger los derechos digitales palestinos, el Centro 
de 7amleh emite su informe anual titulado: el Racismo e la incitación contra los 
palestinos y los árabes por medio del espacio digital, que indicó en el año 2020 que 
una de cada 10 publicaciones sobre árabes en idioma hebreo contenía un discurso 
violento, y el mismo informe se refirió a un aumento de discursos violentos hacia 
los árabes provocando 16% durante el año 2019

En cuanto al período de elaboración de este informe, el centro de 7amleh, y a través 
del formulario que se publicó en sus páginas por medio de diversas plataformas de 
redes sociales, monitoreó grupos organizados que trabajan para movilizar e incitar 
contra árabes y palestinos tanto por la aplicación de WhatsApp como de Telegram. 
El centro tiene más de 40 de estos casos, y este tipo de contenido incluyó casos de 
incitación directos contra árabes y palestinos, ya sea con el objetivo de matarlos, 
quemarlos o atacarlos directamente, y casos de discursos racistas contra los árabes 
y palestinos, y incitación al odio contra ellos. Ejemplos de estos casos son

• Discurso incitación y discurso de odio

Necesitamos organizar un Holocausto nuevo para los árabes, exterminarlos, 
matar a sus hijos aquellos que crecen y luego se convierten en terroristas, 
esterilizar a sus mujeres, castrar a sus hombres, volar sus casas, enviarlos a 
incineradores, dispararles en la cabeza y arrojar sus cuerpos en la calle, todo 
el que sea árabe necesita Gaza, la muerte para los árabes, aquellos putas, las 
odio espero que mueran como bichos después del exterminio, ¡las odio a todas! 
Todos los judíos deben salir a las calles para matarlos, violarlos y golpearlos, y 
lo que el ejército y la policía no harán, lo haremos nosotros, aunque nos cueste 
nuestra libertad y nuestras vidas. La muerte para los árabes.

• Un Discurso Racista

Espera y te enviaremos al infierno, eres sucio, pronto morirás de hambre, tú cero 
y todos como tú también.   Orinaré sobre tu sangre

Mediante su seguimiento, el Centro descubrió que estos grupos no se utilizan 
únicamente para incitar, sino que se utilizan para movilizar y organizar ataques 
contra árabes y palestinos en las calles y barrios de varias ciudades, como Haifa, 
Akko, Yafo y lod. El Centro ha monitoreado casos de organización de ataques 
contra palestinos en ciertos lugares a través de estos grupos. En muchos casos, 
miembros de estos grupos tomaron fotografías de las víctimas pero participaron 
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también en dichos ataques, mientras los publicaban y alentaban a otros a 
cometer actos similares de violencia contra palestinos. Y el centro de 7amleh ha 
presentado muchas denuncias contra este contenido de violencia y incitación a 
través de las redes sociales y logró eliminar parte de estas violaciones, pero este 
contenido todavía está presente en la redes sociales, especialmente porque las 
empresas de medios sociales no controlan eficazmente el discurso de odio y el 
contenido violento dirigido a los palestinos, y la exageración de las empresas 
de medios sociales en imponer su censura al discurso político palestino ha 
exacerbado este problema. Y se ha notado La diferencia en la intensidad de la 
censura excesiva del contenido palestino por parte de las empresas de medios 
sociales que documenta las violaciones de derechos humanos a las que son 
sometidos los palestinos en el terreno, en lugar de no dar mucho esfuerzo 
en el control suficiente de la Censura en cuanto a los discursos de racismo, 
incitación y odio contra los árabes y palestinos y en idioma hebreo en las mismas 
plataformas y aplicaciones. 

• Monitoreo, seguimiento y amenazas

El 11 de mayo, la inteligencia israelí envió mensajes de texto a los fieles en 
la mezquita de Al-Aqsa informándoles de que habían sido "clasificados como 
participantes en la violencia en la mezquita de Al-Aqsa y, en consecuencia, la 
inteligencia israelí les castigarán más adelante". Este mensaje vino principalmente 
como resultado del uso del sistema de búsqueda por parte de la inteligencia 
israelí. En consecuencia, las autoridades Israelíes geo- localizó GPS a estos 
adoradores, y la inteligencia israelí contactó a estos palestinos y los amenazó 
con arrestarlos y juzgarlos si sus documentos y publicaciones en las plataformas 
de redes sociales con respecto a la violencia de los israelíes la policía contra 
ellos no fue borrada.

Plataforma de YouTube
Anuncios que promueven la agresión israelí contra la Franja de Gaza

El Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel ha promocionado un videoclip 
en YouTube que tiene como objetivo justificar la feroz agresión lanzada por las 
autoridades de ocupación en la Franja de Gaza. Los espectadores dicen que "Israel 
protegerá a sus ciudadanos del terrorismo de Hamas". Este tipo de video viene en el 
contexto de la justificación de las autoridades israelíes por su agresión en la Franja 
de Gaza y su asesinato de civiles y niños en la Franja. Y fue aceptada su eliminación 
de Youtube.
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Plataforma "Google Maps"
en 2018, el centro de 7amleh publicó el informe "Mapeo del separación  -" Google 
Maps "y los derechos humanos palestinos", en el que trataba del proceso de mapeo 
en "Google Maps" con respecto a los territorios palestinos ocupados. Y cómo este 
proceso ayuda a dar forma a la opinión pública que sirve a los intereses del gobierno 
israelí, mientras que al mismo tiempo contradice el compromiso de Google con los 
marcos internacionales de los derechos humanos.

Durante la agresión actual, la Franja de Gaza aparece en Google Maps como un 
área con niebla y de baja concentración visual. Google afirma que su objetivo es 
"mantener los lugares densamente poblados actualizados con regularidad", pero 
este no fue el caso en Gaza, ya que estos mapas obsoletos de baja resolución 
impiden la capacidad de los grupos de derechos humanos para documentar casos 
de demolición de viviendas, crecimiento de asentamientos y despojo de tierras. 
En la Franja de Gaza, las imágenes borrosas y de baja resolución de grabaciones 
impiden la documentación de las crímenes de guerra y violaciones de derechos 
humanos.

. 

Venmo 
Venmo bloquea las donaciones a organizaciones palestinas, aquellas que  realizan 
labores de socorro para ayudar a los palestinos. Esto incluye el Palestine Relief Fund 
y la Palestina Relief Society, e incluso organizaciones acreditadas como Palestine 
Children's Relief Fund, de hecho, impiden que cualquier organización que contenga 
la palabra "Palestina" para que no reciban Donaciones algunas.
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Análisis de la ley internacional
“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 6.1 “ el 
derecho a la vida es un derecho inherente a todo ser humano. La ley debe proteger 
este derecho. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su vida”. El artículo 26 
establece que “todas las personas son iguales ante la ley y gozan, sin discriminación 
alguna, del mismo derecho a gozar de su protección”. El derecho a la libertad de 
opinión y expresión está estipulado en varios pactos internacionales y regionales 
de derechos humanos. Y, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, Israel está obligada, según el artículo 19, a proteger “el derecho a la 
libertad del ser humano de buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, 
independientemente de las fronteras, ya sea en forma escrita o impresa, en forma de 
arte o por cualquier otro medio de su elección”. 

Además, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se describe 
a menudo como "una de las condenas más enérgicas del discurso de odio", porque 
prohíbe por ley cualquier propaganda de guerra o defensa del odio nacional, racial o 
religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. 
Israel, como Estado es parte del Internacional Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 
viola los derechos humanos básicos de los palestinos e ignora flagrantemente sus 
responsabilidades. y tiene como objetivo silenciar el contenido, las experiencias y 
las voces palestinas, y constituye una violación directa de los derechos humanos 
palestinos básicos, y un mecanismo para permitir la incitación a la violencia, como 
resultado de la ausencia de censura y rendición de cuentas por los llamamientos 
israelíes extremistas a cometer actos de violencia contra los palestinos.

La Convención/ pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial (ICERD) se compromete a sus miembros a eliminar la 
discriminación racial y promover el entendimiento entre todas las razas. La convención 
también exige que los participantes y compañeros para que  se prohíba el discurso de 
odio y tipifiquen como delito la pertenencia a organizaciones racistas. 

Israel ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial en 1966, con reserva al artículo 22 de la convención, que permite 
remitir las controversias entre estados. La Corte Internacional de Justicia. El Comité 
para la Eliminación de la Discriminación revisa periódicamente el cumplimiento 
por parte de Israel de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial y, en diciembre de 2019, el Comité reconoció 
cuestiones relacionadas con la seguridad y la estabilidad en la región, pero enfatizó 
que Israel, como Estado parte, debía cumplir con los principios de la Convención sobre 
la Eliminación de la Discriminación Racial Todas de todas las formas de discriminación 
racial. Específicamente, establece que las medidas tomadas de conformidad con los 
principios de la Convención que deben ser "proporcionadas; no discriminados, en 
cuanto al propósito o de hecho, el derecho de los ciudadanos palestinos dentro o el 
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derecho de los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado a ser implementado en 
el pleno respeto de los derechos humanos y los principios del derecho internacional 
humanitario pertinente.

Considerando las obligaciones del Estado,  parte en la Convención / pacto Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en el artículo  
número 04. También es importante considerar toda la violencia, que requiere que los 
Estados Partes “condenen toda propaganda y organizaciones que se basen en ideas 
o teorías de la superioridad de cualquier raza o grupo de un color u origen étnico, o 
que intenten justificar o reforzar cualquier forma de odio y discriminación racial. ”la 
discriminación y cada uno de sus actos, y se compromete en particular, a tal efecto 
y con el debido respeto a los principios contenidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y a los derechos expresamente establecidos en el artículo 0 de 
esta Convención. , y se compromete a tomar medidas positivas inmediatas destinadas 
a eliminar toda incitación a ello ”. Los actos de discriminación y la promoción del 
discurso del odio son delitos punibles por la ley.

Recomendaciones

Países de terceros 

• Los estados terceros deberían presionar al gobierno israelí ya a  las empresas de 
medios sociales para que defiendan los derechos humanos, en particular el derecho 
a la libertad de expresión y el derecho a la vida y la privacidad personal, y pongan 
fin a la discriminación contra los palestinos.

• Los terceros países deben dejar de financiar a países, empresas e instituciones de 
investigación que desarrollan tecnologías y dispositivos de monitoreo que violan 
los derechos humanos palestinos

Compañías

• Las empresas deben realizar una evaluación del impacto sobre los derechos 
humanos que incluya el impacto de Israel en cuanto a los palestinos. Internamente 
y en el Territorio Palestino Ocupado, y para asegurar que sus políticas y prácticas 
no agraven los efectos negativos de las políticas y prácticas israelíes sobre los 
palestinos.

• Las empresas deben adaptar sus políticas globales para tener en cuenta la 
ocupación ilegal de tierras palestinas por parte de Israel, y con el análisis de varias 
organizaciones de derechos humanos que Israel es un estado de apartheid, que se 
extiende al espacio digital palestino. 
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• Aumentar la inversión en la gestión del contenido hebreo y trabajar con la sociedad 
civil para crear un glosario de términos para el discurso de odio, la incitación y el 
racismo en hebreo que dañan a los palestinos. 

• Brindar transparencia sobre las solicitudes de "eliminación voluntaria" y agregar 
información a los informes de transparencia sobre el volumen y el contenido de 
esas solicitudes, así como las ubicaciones de los usuarios informadas por las 
autoridades gubernamentales, para garantizar que las empresas de medios sociales 
apoyen a Israel en la extensión de su ley al territorio palestino ocupado que viene 
en violación de las leyes y normas internacionales.

• Las empresas deben dejar de difundir información errónea mediante el empleo de 
vigilantes de derechos humanos, de hechos que investiguen el contenido israelí y 
palestino con una comprensión del contexto de los derechos humanos.

La desinformación difundida por el gobierno, los políticos y las ONG israelíes debe 
eliminarse través de los medios de comunicación social.

• Las empresas no deben permitir anuncios que apoyen la violencia y promuevan 
abusos contra los derechos humanos, incluidos anuncios en asentamientos ilegales 
en el territorio palestino ocupado.

• Las empresas de servicios financieros no deben tomar decisiones agregadas que 
restrinjan el derecho de los palestinos a acceder a los servicios financieros sin una 
evaluación adecuada de los riesgos realistas, y las empresas deben implementar 
políticas transparentes y proporcionar formas de abordar el cierre o bloqueo 
erróneo de cuentas financieras. • 

• Las empresas no deben impedir que las personas acceder a la información 
geoespacial necesaria para responder a las crisis humanitarias y deben considerar 
y reflejar las leyes y normas internacionales al diseñar, y evitar

• Las empresas deben trabajar para responder a los mensajes e informes de las 
organizaciones de la sociedad civil y socios confiables con contenido adecuado y 
oportuno.

• Sociedad civil local e internacional

Sociedad civil local e internacional

• Sensibilizar al público sobre sus derechos y crear conciencia sobre las herramientas 
que los protegen.

• Ampliar y comunicar las voces de las organizaciones y activistas palestinos de 
derechos humanos
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• Intensificar los esfuerzos para documentar y denunciar las violaciones de los 
derechos digitales palestinos en línea  (online) e informar a los mecanismos de 
supervisión independientes y a las empresas de redes sociales.

• Apoyar los procedimientos legales y presionar a las empresas y los gobiernos para 
garantizar que los derechos humanos sean protegidos y respetados. y considerar el 
derecho internacional humanitario
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