
La resistencia del pueblo palestino de Issawiya y del niño Ilyan a la 

ocupación y la evidencia de la indiferencia israelí por el Derecho 

Internacional 

 

Las Fuerzas de ocupación israelíes entraron por la fuerza al pueblo palestino de 

Issawiya (Jerusalén) y arrestaron al menor de edad (4 años) Mohammad Rabi Ilyan 

acusándole de arrojar piedras, violando flagrantemente de esta manera todas las leyes y 

convenciones internacionales que protegen a los niños, y en especial la Convención 

Internacional para los Derechos del Niño. 

Además de esto, Israel ignora todas las peticiones internacionales que llaman a 

detener las violaciones cometidas contra los niños palestinos, y los crímenes en serie contra 

el pueblo palestino en general, y contra los derechos de los niños en particular. 

Así pues, el Ministerio de Exteriores y Expatriados de Palestina afirma que este 

violento acto representa una escalada de ataques por parte del Estado ocupante que maneja 

políticas arbitrarias, especialmente ahora en dicho pueblo, que está sufriendo el 

hostigamiento militar israelí desde hace varios meses, cuya severa represión está destinada a 

presionar a la población a abandonar sus tierras y sus hogares. 

Esta campaña militar refleja un apartado más dentro de los planes coloniales de Israel 

para vaciar Jerusalén de los palestinos y asediar estos barrios de la Ciudad Santa. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados de Palestina condena en sus más enérgicos 

términos esta agresión israelí contra los niños del pueblo de Issawiya, y contra las mujeres y 

ancianos, y aplaude la firmeza y la resistencia de los habitantes palestinos de Jerusalén, 

incluida los habitantes de Issawiya, leal al derecho político y humanitario de permanecer en 

su tierra natal y en su ciudad y alrededores. Y muestra su solidaridad con el niño frente a los 

torturadores israelíes. 

El Ministerio solicita a la Comunidad Internacional y a las Organizaciones Jurídicas 

y Humanitarias Internacionales, entre ellas las organizaciones por los derechos del niño, que 

expresen alcen su voz contra este delito en particular y otros muchos delitos cometidos por 

las autoridades israelíes contra los niños palestinos. 

 


