
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La Corte Penal Internacional debe asumir su responsabilidad frente a las demoliciones 

de Sur Baher 

Traducción no oficial 

La Corte Suprema de Israel ha demostrado una vez más que su Sistema Judicial es una parte 

integral de la colonización, yendo en detrimento de la Ley y encubriendo los crímenes y las 

violaciones sistemáticas israelíes. Entre dichos crímenes se encuentra el desplazamiento 

forzado de los ciudadanos palestinos y la demolición de viviendas e instalaciones en general, 

con el fin de desarraigarlos de sus tierras, tal como sucede en el norte del Valle del Jordán y 

en Jerusalén.  

La Corte Suprema de Israel rechazó la solicitud de familias palestinas de suspender la 

demolición de 16 edificios residenciales que contienen más de 100 apartamentos en Sur 

Baher. Esto se da en un momento en el que el Gobierno israelí lleva a cabo una campaña 

para llevar más colonos a las colonias de las montañas orientales del Valle del Jordán, a través 

de la asignación de presupuestos y del apoyo a organizaciones extremistas que incitan en 

contra del Gobierno de Palestina y de toda actividad palestina en la Zona C.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la decisión 

de la Corte Suprema israelí y la demolición por parte de las fuerzas de ocupación israelíes de 

16 edificios residenciales en el barrio de Wadi Al-Homs, en Sur Baher, que dejará un gran 

número de damnificados, entre ellos mujeres, ancianos y niños. Asimismo, considera que el 

silencio de la Comunidad Internacional anima a Israel a seguir cometiendo y encubriendo 

crímenes y violaciones flagrantes de los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional y el 

Derecho Internacional Humanitario.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados continúa sus esfuerzos con la ONU y sus 

Organizaciones, para la apertura de una investigación oficial por parte de la Corte Penal 

Internacional, sobre crímenes como la demolición de viviendas y la limpieza étnica.  


