
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 

MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las violaciones israelíes contra los ciudadanos palestinos deben ser expuestas 

internacionalmente  

Traducción no oficial 

No pasa un día sin que las fuerzas de ocupación israelíes y las bandas terroristas de colonos 

lleven a cabo violaciones atroces y ataques contra los ciudadanos palestinos, sus tierras, 

propiedades y lugares sagrados, en detrimento de los Convenios de Ginebra. Este es un 

intento desesperado del Gobierno israelí de imponer hechos consumados y sus políticas de 

intimidación y colonización. Entre dichos crímenes diarios se encuentran las incursiones, los 

bloqueos y los ataques contra civiles palestinos en todo el país, especialmente en Jerusalén 

y sus cercanías, como es el caso de Issawiya, y en el Valle del Jordán, donde Israel busca 

acabar con la presencia palestina y tomar el control total de la región. Tal como sucedió ayer 

en Al-Makhur, un crimen que debe ser presentado ante las autoridades internacionales 

competentes.  

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

continuos crímenes coloniales, expansionistas y de limpieza étnica cometidos por Israel en 

contra del Pueblo palestino, y asegura que deben ser presentados a las autoridades 

internacionales competentes por tratarse de violaciones flagrantes del Derecho 

Internacional, las Resoluciones Internacionales, los Convenios de Ginebra y los Acuerdos 

Firmados. El silencio de la Comunidad Internacional refleja su fracaso en la exposición de los 

crímenes y las violaciones israelíes ante los Tribunales internacionales.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados prepara continuamente todos los archivos que se 

presentarán ante la Corte Penal Internacional y demás Instituciones internacionales, con el 

fin de exponer la realidad de la colonización israelí y todos los crímenes cometidos por sus 

Funcionarios políticos y militares, así como por las bandas terroristas de colonos. Asimismo, 

garantiza que las denuncias de los ciudadanos afectados serán presentadas ante todos los 

niveles legales internacionales para hacer justicia.  

 


