
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El silencio de la Comunidad Internacional alcanzó el nivel de complicidad con los crímenes y el racismo de 

Israel 

                           Traducción no oficial 

Se hace evidente que el silencio de la Comunidad Internacional y el no castigar a Israel como potencia ocupante 

por sus crímenes y violaciones contra nuestro Pueblo, su tierra, sus propiedades y lugares sagrados, ha alcanzado el 

nivel de complicidad y abandono de sus responsabilidades legales y morales estipuladas en el Derecho Internacional 

y la Legalidad Internacional.  

El hecho de no responsabilizar a Israel de manera total y directa por frustrar todas las negociaciones y las 

posibilidades de lograr la paz, le anima a persistir en su rebelión contra el Derecho Internacional y a seguir 

cometiendo sus crímenes y violaciones en detrimento de los Convenios de Ginebra, los Derechos Humanos y los 

Acuerdos firmados. Asimismo, dicho silencio le da luz verde a Israel para resolver la situación de manera unilateral 

valiéndose de la intimidación y la ocupación.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Gobierno de Israel se vale de la debilidad de la Comunidad 

Internacional frente a la asunción de sus funciones y responsabilidades con Palestina, y se aprovecha de la falta de 

acción internacional frente al sufrimiento de nuestro Pueblo y la injusticia histórica cometida en su contra, lo que 

significa que la Comunidad Internacional protege a Israel y sus violaciones.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las acciones del Gobierno de 

Israel y su ocupación y colonización de Jerusalén, donde demolieron parte del muro del cementerio de Los Mártires 

para construir “jardines de la Torá”. Asimismo condena enérgicamente la escalada de agresiones y abusos contra 

nuestro Pueblo, lo que no solo se refiere a las ejecuciones de civiles sino también al encubrimiento y la protección 

de los criminales entre los soldados, oficiales y colonos israelíes, al cerrar las investigaciones formales de homicidio 

a ciudadanos palestinos que se llevan a cabo en su contra, tal como ocurrió recientemente en el caso del mártir 

Mustafa Nimr, que fue asesinado por la policía israelí en la entrada del barrio Shuafat.  

Un video publicado por B'Tselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios 

Ocupados), muestra claramente el ataque bárbaro de soldados y colonos israelíes a dos niños palestinos en Hebrón, 

dejando en evidencia la cultura colonialista y racista en contra de nuestro Pueblo entre la sociedad israelí en general 

y especialmente entre su ejército y colonos.  

 


