
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El Gobierno israelí no logrará ocultar sus crímenes a través de sus acusaciones falsas contra el Consejo de 
los Derechos Humanos  

                          Traducción no oficial  

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

Organismos de la ONU, entre ellos el último contra el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, debido a la 

aprobación de Resoluciones relacionadas con la Causa Palestina. Esta es una clara rebelión contra la Legitimidad 

Internacional y un desacato de sus Resoluciones.  

Las acusaciones del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, y las de otros Miembros del Gobierno israelí contra el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son falsas y forman parte de su campaña de engaños y mentiras con la 

que buscan encubrir sus crímenes y sus graves violaciones de los Derechos Humanos y de los Principios del Derecho 

Internacional y del Derecho Internacional Humanitario.  

Israel como potencia ocupante de Palestina comete todos los días crímenes atroces y lleva a cabo prácticas racistas 

y represivas en contra del Pueblo palestino. Por el contrario, el Consejo de Derechos Humanos está tratando de 

cumplir con sus obligaciones y de asumir sus responsabilidades frente a los crímenes israelíes.  

 

El Gobierno israelí debe asumir la responsabilidad de sus violaciones y sus crímenes, pero primero debe asumir las 

críticas y las condenas internacionales. Asimismo, debe dejar de aplicar sus políticas de castigo colectivo, sus 

violaciones de los Derechos Humanos y poner fin a la ocupación y a la colonización de las tierras del Estado de 

Palestina.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que Israel como potencia ocupante, no puede confundir a la 

Comunidad Internacional ni a sus Instituciones, ya que no es posible ocultar la gravedad de sus violaciones y de sus 

crímenes detrás de acusaciones engañosas contra las Instituciones de la ONU y los líderes internacionales. Dichas 

acusaciones no serán válidas a pesar del poder y de las influencias que tiene por ser el mayor aliado de Estado 

Unidos.  

 

 


