
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

El vandalismo de Israel se refleja en las violaciones y los crímenes de sus soldados 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el ataque de las 

fuerzas de ocupación israelíes la madrugada del domingo en contra del prisionero liberado, Nur El-

Din Muhammad Shakarna, de Nahalin al oeste de Belén, disparándole en la cadera. Esta incursión 

violenta del ejército israelí en el pueblo se dio en medio de disparos y gases lacrimógenos, deteniendo 

a dos jóvenes, allanando y causando daños graves en la casa del ciudadano Muhammad Shakarna.  

Este ataque pone en evidencia las violaciones y los crímenes de los soldados israelíes en contra de 

los palestinos y sus propiedades, en detrimento de los Convenios de Ginebra, el Derecho Internacional 

y el Derecho Internacional Humanitario, y elevándose al nivel de Crímenes de Guerra y de Lesa 

Humanidad.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que estos ataques diarios de los soldados israelíes 

en contra de los palestinos ponen en evidencia la mentalidad fascista y la falta de ética de su Gobierno, 

para el que los ciudadanos palestinos no representan sino un objetivo militar permitido y disponible 

permanentemente. Asimismo, asegura que esta situación requiere de una acción legal por parte de la 

Comunidad Internacional, así como poner fin a su silencio y su ausencia frente a los crímenes de 

Israel por miedo a que sus condenas o sus acciones sean tildadas por el Gobierno israelí de 

“antisemitismo”, para escapar de una rendición de cuentas.   

Personajes como Nikki Healy, Jared Kushner, Jason Greenblatt y David Friedman, han guardado 

silencio e ignorado los constantes crímenes israelíes en contra del Pueblo palestino, sus tierras, sus 

propiedades y sus lugares sagrados, tal como lo hicieron frente al  reciente asesinato del joven 

Muhammad Rimawi. Su silencio los convierte en cómplices directos de estos crímenes y deja claro 

que son partidarios y promotores de las políticas coloniales y expansionistas de Israel. 

 


