
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El reconocimiento de Israel del asesinato de los tres niños en Gaza representa un desafío para el Derecho 

Internacional y los Tribunales competentes 

Traducción no oficial 

El ejército israelí admitió la responsabilidad del asesinato de tres niños palestinos entre 13 y 14 años en la Franja 

de Gaza argumentando que “fue un error”, en un intento desesperado de encubrir este crimen atroz y evadir las 

acusaciones en su contra basadas en pruebas y hechos. Asimismo, el ejército israelí que se jacta de su “ética”, busca 

justificar sus crímenes confundiendo a la opinión pública y a los diferentes Organismos internacionales de Derechos 

Humanos.  

Esto lo hace a sabiendas de que dichos niños no representaban ningún peligro para nadie ni portaban ningún tipo 

de arma, tal como se informa en las investigaciones de varios Centros Especializados en Derechos Humanos y en 

testimonios de trabajadores médicos de la Medialuna Roja Palestina, quienes recuperaron los cuerpos de los tres 

niños.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena nuevamente en los términos más enérgicos este crimen atroz y 

deliberado, y confirma que el reconocimiento del ejército israelí de su responsabilidad en este asesinato pone en 

evidencia su desprecio por la vida de los palestinos y representa un desafío para el Derecho Internacional y el 

Derecho Internacional Humanitario.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados advierte sobre los engaños difundidos por el Gobierno israelí frente a sus 

crímenes en contra del Pueblo palestino para evadir su responsabilidad e interrumpir las investigaciones 

internacionales, en un intento de proteger a sus Funcionarios y militares involucrados.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados continuará dando seguimiento a los crímenes y las violaciones de Israel 

con Organismos internacionales, la ONU y la Corte Penal Internacional, con el fin de presentar a los criminales de 

guerra israelíes ante las Cortes Internacionales competentes.  

 


