
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las declaraciones del Fiscal Militar israelí exponen los crímenes de su Sistema Judicial 

ante la Corte Penal Internacional 

Traducción no oficial 

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

declaraciones del Fiscal Militar de Israel, en las que reconoció la existencia de una resolución 

de proteger y otorgar inmunidad política y judicial a todos los soldados que matan a 

ciudadanos palestinos. También reiteró que “si un soldado se enfrenta al peligro, debe 

disparar sin remitirse a nadie para tomar dicha decisión y no se responsabilizará”, y que, “la 

Corte Penal Internacional no tiene la autoridad para discutir sobre lo relacionado con el 

conflicto palestino-israelí”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que dichas declaraciones son de suma 

gravedad, así como sus consecuencias y repercusiones, por lo que es un reconocimiento 

claro y explícito de la participación política, militar y judicial de Israel en los crímenes 

cometidos a diario por sus soldados y sus colonos contra los palestinos. Asimismo, las 

declaraciones del Fiscal Militar israelí son una incitación abierta a asesinar y a cometer 

crímenes en general, especialmente en los puestos de control desplegados a lo largo y ancho 

de Cisjordania. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide nuevamente a la Corte Penal Internacional y a 

las Organizaciones Internacionales interesadas, tratar con suma seriedad estas 

declaraciones, y no caer en la trampa de los supuestos arrestos, las falsas investigaciones ni 

los juicios llevados a cabo por Israel para engañar a la opinión pública mundial. 

Los Tribunales israelíes y su Sistema Judicial son cómplices de los criminales, los encubren, 

ocultan las pruebas y manipulan la escena del crimen, simulando juicios que terminan en su 

absolución y liberación. Esto requiere una acción urgente por parte de la Corte Penal 

Internacional y que responda a las demandas de Palestina, para investigar seriamente todos 

los crímenes de Israel. 

 


