
 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El juicio del soldado Elor Azaria refleja la magnitud de la discriminación racial contra los palestinos  

                         Traducción no oficial 

Continúa el juicio contra el soldado israelí, Elor Azaria, quien asesinó al joven Abdel-Fattah Al-Sharif en la ciudad 

de Hebrón en marzo del año pasado. Según los medios de comunicación israelíes, la Corte Militar de Israel concedió 

el arresto domiciliario al soldado mientras se da respuesta a la petición de absolución por parte de la defensa, a pesar 

de haber sido condenado a la ridícula pena de 18 meses de cárcel por el asesinato del joven Al-Sharif.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el video que documenta el crimen, es lo que ha obligado al 

Gobierno israelí a tomar medidas legales y llevar a cabo el juicio, de lo contrario, simplemente habría ignorado el 

caso y eliminado cualquier prueba del crimen, tal y como sucede con otros crímenes cometidos por los militares 

israelíes, donde su Gobierno se encarga de encubrirlos completamente, ya sean soldados, oficiales o incluso colonos 

armados.  

Siguiendo esta misma política, la Corte de Conciliación israelí, absolvió el día de ayer a un colono de la colonia de 

Ramat Shlomo de los cargos por portar un arma cortopunzante al dirigirse a Beit Hanina para apuñalar a un 

ciudadano palestino, a pesar de que este confesó que tenía la intención de llevar a cabo el ataque. Luego de la 

apelación de la Corte, al colono simplemente se le asignó un periodo de servicio social en Israel.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la política del Gobierno de Israel 

basada en el encubrimiento de los crímenes en contra de los palestinos, animando a los colonos y miembros del 

ejército a seguir cometiendo crímenes contra nuestro Pueblo, al brindarles protección política y apoyo económico. 

Esto confirma que el Poder Judicial de Israel es una parte integral de la ocupación, crímenes, violaciones y 

ejecuciones en contra de los palestinos, sus tierras, bienes y lugares sagrados.  

En efecto, los juicios falsos del Gobierno israelí buscan desviar la opinión pública mundial y engañar a los 

Funcionarios y Tribunales internacionales competentes, con el fin de perpetuar el sistema apartheid en Palestina. 

Por esta razón, la Comunidad Internacional debe darse cuenta de la magnitud y profundidad de la discriminación 

racial, al tener en cuenta situaciones como la de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, la situación de 

sus familias y hogares, debido a las medidas represivas y punitivas impuestas por Israel.  

 


