
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El castigo colectivo contra las aldeas del noroeste de Jerusalén es una violación del Derecho Internacional 

que debe ser condenada  

                             Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las medidas punitivas y represivas 

practicadas por el Gobierno de Israel contra 16 aldeas palestinas del noroeste de Jerusalén, donde por tres días 

consecutivos se ha visto muy afectada la vida de los ciudadanos palestinos en todos los aspectos.  

Más de 50 escuelas han sido cerradas, se priva a los ciudadanos de pan, leche para los niños y medicamentos, en un 

cierre total de la región, donde hasta han aislado barrios de un mismo pueblo a través de puertas de hierro, 

montículos de tierra, puestos militares de control, toques de queda y prohibiciones de circulación impuestas a los 

palestinos, tal como ha sucedido en Beit Surik. Asimismo, hay incursiones y redadas nocturnas que intimidan a los 

ciudadanos desarmados, incluyendo niños, además de demoliciones, destrucción de bienes, vehículos, entre otras 

formas de castigo colectivo.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las acciones de Israel contra nuestro Pueblo en las aldeas del 

noreste de Jerusalén, son una violación del Derecho Internacional y una violación flagrante de los Derechos 

Humanos, las Leyes y Normas Internacionales que garantizan el Derecho a la vida, el estudio y la libertad de 

movimiento. De la misma manera, cree que el aislamiento violento que Israel lleva a cabo en la región, es una parte 

de su política ocupacionista y colonialista en los Territorios Palestinos Ocupados.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno de Israel de los castigos colectivos y sus 

repercusiones en la situación, y pide a la Comunidad Internacional actuar rápidamente y presionar al Gobierno 

israelí para levantar el sitio y el cierre de inmediato. También pide a las Organizaciones de los Derechos Humanos, 

hacer la mayor difusión posible de las violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional 

Humanitario por parte de Israel.  

 


