
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Condena a la política israelí de asesinato y desplazamiento en la Franja de Gaza 

Traducción no oficial 

Medios de comunicación israelíes han informado que, según una “fuente de alto rango”, 

Israel ha alentado la migración de los palestinos a la Franja de Gaza y a otros países, y que, 

de acuerdo con estudios realizados por el Consejo Ministerial Menor israelí, existe un plan 

para establecer un aeropuerto en el desierto de Néguev para que los palestinos migren a los 

países que acepten recibirlos. Estas declaraciones coinciden con las amenazas de llevar a 

cabo una gran campaña militar para “hacer pagar un alto precio” al Pueblo palestino en la 

Franja de Gaza.  

El Gobierno israelí tiene la responsabilidad total y directa del sufrimiento del Pueblo palestino 

en la Franja de Gaza, debido al continuo asedio, las agresiones y los crímenes atroces 

cometidos a diario en contra de mujeres, niños, ancianos, paramédicos, discapacitados y las 

bases del sustento de los gazatíes. No cabe duda de que todos estos crímenes forman parte 

de una estrategia colonial de Israel, con la que busca hacer imposible la vida de los palestinos 

y obligarlos a emigrar.  

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

de Israel contra el Pueblo palestino y las políticas coloniales que tienen como objetivo el 

desplazamiento de los ciudadanos, representando Crímenes de Guerra y de Lesa 

Humanidad, así como una grave y constante repetición de la Nakba de 1948.  

La Comunidad Internacional debe tomar medidas rápidas y efectivas para levantar el ilegal 

bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza y poner fin a la injusticia. El Ministerio de 

Exteriores y Expatriados pide a la Corte Penal Internacional, acelerar la apertura de una 

investigación oficial sobre los crímenes cometidos a diario por la ocupación israelí.  

 


