
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las continuas violaciones de Israel, su ejército y sus colonos requieren de una acción rápida de la Corte 

Penal Internacional 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados da seguimiento a los ataques terroristas de colonos en ciudades y pueblos 

palestinos, donde protegidos por las fuerzas de ocupación israelíes destruyen las propiedades y los cultivos de los 

ciudadanos palestinos. Con estas situaciones queda clara la realidad del terrorismo sionista que siembra el miedo y 

la destrucción en los alrededores de las colonias y los puestos de avanzada, como en Yitzhar al norte de Cisjordania, 

Adei Ad y Abigail en la región de Hebrón.  

En las últimas horas, un grupo de colonos del puesto de avanzada de Adei Ad, se infiltró en la población de Al-

Maghir donde averiaron automóviles y escribieron sobre estos y sobre las paredes de las casas, consignas hostiles 

y racistas en contra de los palestinos. Asimismo, hace unos días bandas de colonos desarraigaron más de 80 olivos 

en Turmusayya.  

Organizaciones israelíes aseguran en sus informes que dichos ataques son parte integral de un plan colonial que 

busca desplazar a los palestinos y robar sus tierras, de acuerdo con las instrucciones de los Ministerios y los 

Organismos Oficiales tanto políticos como militares de Israel, así como las Asociaciones coloniales. Esto lo hacen 

con el fin de ampliar su control sobre grandes extensiones de tierra palestina, especialmente en la Zona C, y crear 

puestos de avanzada nuevos despojando a los palestinos de sus tierras y prohibiéndoles el acceso a ellas a través de 

la intimidación y la fuerza, como un preludio a su anexión a la colonia más cercana, tal como sucede en la actualidad 

en la población de Jalud en Nablus.  

Por otra parte, Organismos del Estado de Palestina han podido actuar frente a la delicada situación en términos de 

venta y transferencia de bienes raíces en Jerusalén ocupada, especialmente en el Casco Antiguo, donde las 

Autoridades israelíes empujan a los ciudadanos palestinos de venderles y/o transferirles sus propiedades con el fin 

de colonizar el Casco Antiguo de la ciudad y desplazar a todos sus habitantes natales. La detención por parte de 

Israel de Adnan Al-Husseini y el Gobernador de Jerusalén, Adnan Ghaith, entre decenas de Funcionarios del 

Movimiento Fatah y sus líderes en Jerusalén y sus alrededores, es una evidencia de que el Casco Antiguo de 

Jerusalén es una gran prioridad para su Gobierno, el cual ejerce presión para que muchas transacciones sospechosas 

no sean frustradas. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados está dando seguimiento a todas las violaciones y crímenes de Israel, su 

ejército y sus colonos ante los Organismos Internacionales pertinentes, en particular la Corte Penal Internacional, 

con el fin de exponer los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad cometidos por Israel y sus colonos.  

 


