
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados exhorta a la Comunidad Internacional a proteger legalmente a los 
niños palestinos 

Traducción no oficial 

Con motivo del Día Internacional del Niño, el Ministerio de Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina 

confirma el Derecho de los niños palestinos a disfrutar de protección legal, vivir segura y libremente sin ser víctimas 

de las amenazas y las violaciones de la colonización israelí, y a tener las oportunidades que merecen.  

Desde el inicio de la colonización israelí de las tierras de Palestina hace más de cincuenta años, generaciones de 

niños palestinos han sido sometidos por la injusticia, el terrorismo y la inseguridad. En el 2018, las fuerzas de 

ocupación israelíes han asesinado a más de 52 niños palestinos y han arrestado a más de 900, de los cuales 270 

permanecen en cautiverio hasta ahora.  

Los niños palestinos son sometidos a tratos inhumanos y degradantes cuando son arrestados, pasando por 

interrogatorios, torturas y aislamiento, lo cual va en detrimento de las políticas penales sobre los menores que 

establecen que la detención y el juicio de niños solo deben ser un último recurso, así como de las Convenciones de 

la ONU sobre los Derechos de los Niños y la Cuarta Convención de Ginebra que garantizan y protegen su Derecho 

a una vida digna sin maltratos ni violaciones.  

Las fuerzas de ocupación israelíes y su política de intimidación de los niños palestinos, son un obstáculo en el 

ejercicio de su Derecho a la educación. A lo largo del 2017, más de 80.279 estudiantes palestinos vieron afectado 

su Derecho a la educación debido al bloqueo del acceso a las escuelas y los ataques a estas, así como su Derecho al 

libre desplazamiento como consecuencia de los numerosos puestos de control militar. Cabe resaltar que dichos 

ataques y bloqueos no solo afectan a los estudiantes, sino también a los docentes y a las diferentes instalaciones.  

Con motivo del Día Internacional de los Niños, el Estado de Palestina afirma que la Comunidad Internacional debe 

respetar el Derecho Internacional y los Tratados internacionales en el cumplimiento de sus responsabilidades con 

los niños palestinos, proporcionándoles protección legal. El Ministerio de Exteriores y Expatriados destaca que el 

Estado de Palestina no dudará en recurrir al uso de todos los mecanismos y las herramientas legales disponibles 

para garantizar la protección de los Derechos de los niños palestinos en todo lo concerniente a su dignidad y su 

humanidad.  

 


