
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las investigaciones penales sobre las violaciones israelíes: ¿Cuatro años después? 

El Ministro de Exteriores y Expatriados de Palestina, Riad Malki, pronunció un discurso hoy en la 17ª Sesión de la 

Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.  

 

El Ministro Malki destacó la importancia de convocar esta Asamblea, 20 años después del establecimiento de la 

Corte Penal Internacional con la adopción del Estatuto de Roma, con el objetivo de hacer justicia para las víctimas, 

así como hizo hincapié sobre la importancia de este logro para la humanidad y que los países asuman sus 

responsabilidades en lo concerniente a denunciar a aquellos que cometen los crímenes más atroces, en un esfuerzo 

conjunto para prevenir la impunidad y disuadir a los delincuentes.  

 

Asimismo dijo que, "el Estatuto de Roma se dio con el fin de garantizar que todas las partes asuman su 

responsabilidad de proteger y mantener la piedra angular de la paz en el mundo: la justicia, y esta no puede lograrse 

sin la rendición de cuentas”.  

 

El Ministro, Riad Malki, señaló que el Gobierno del Estado de Palestina ha cooperado con la Oficina del Fiscal 

General desde su adhesión a la Corte, proporcionando información periódica sobre los crímenes y las violaciones 

cometidas por Israel en Palestina. También dijo que han pasado cuatro años desde la apertura del Estudio Preliminar 

por parte de la Oficina del Fiscal General respecto a la situación en Palestina, tiempo durante el cual Israel como 

potencia ocupante ha continuado con sus crímenes, no obstante, no se ha tomado la decisión de abrir una 

investigación hasta el momento. 

 

Luego, el Ministro cuestionó, ¿Cuántas víctimas más deben sufrir a causa de la ocupación israelí?, ¿Cuántas casas 

más deben ser destruidas por Israel, cuántas familias más deben ser desplazadas, cuántos prisioneros más deben ser 

torturados y cuántos niños más deben ser detenidos y/o asesinados para que la Corte Penal Internacional llegue a la 

conclusión de que todos merecen justicia? 

 

En conclusión, el Ministro Malki dijo que Palestina continuará trabajando incansablemente para garantizar el 

respeto y la implementación de los valores universales contenidos en el trabajo de la Corte Penal Internacional, ya 

que la justicia es su verdadera piedra angular. Y dijo también que “el tiempo es un lujo que la Corte Penal 

Internacional no puede permitirse, pues está en riesgo la vida de personas inocentes que buscan protección, por lo 

tanto, la tardanza en la apertura de una investigación en Palestina afecta la credibilidad de la Institución”.  

 

Finalmente agregó: "las víctimas de estos terribles crímenes en Palestina han esperado mucho tiempo para que se 

haga justicia, les debemos claridad y no podemos defraudarlos".  


