
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados confirma la ausencia de un sistema moral y legal en 
las investigaciones judiciales israelíes  

Traducción no oficial 

Los Organismos de investigación y las Instituciones Judiciales de Israel demuestran día tras día su 

racismo, fascismo e hipocresía en el trato diferente que dan a los israelíes y los palestinos en lo que 

respecta a sus supuestas investigaciones. En caso de llevarse a cabo una investigación de verdad, esta 

haría que se impusiera un castigo mayor a los palestinos involucrados, incluso si son inocentes, en 

cambio a las organizaciones judías terroristas les libra del castigo y sin importar cuán grandes sean 

las pruebas en su contra, les absuelve diciendo que “no hay pruebas suficientes”, esto si se abre un 

proceso judicial en su contra, pues muchas veces no se hace.  

La última de estas acciones se dio con el acuerdo entre el Shabak o Shin Bet (Organismo de Seguridad 

Pública de Israel) y el equipo de defensa del colono terrorista Eli Netiv, para liberarlo, a sabiendas de 

que el Shin Bet aseguró en una de las audiencias del proceso, que Netiv era un “miembro activo y 

radical que pertenece al grupo Juventud de las Colinas y participa en actos violentos en contra de los 

palestinos y sus propiedades, poniendo sus vidas en peligro”. El equipo de defensa del colono 

pertenece a la Organización “Hanno”, la cual se especializa en abogar por los colonos terroristas. 

Hace unos días se cerró una investigación sobre la agresión de Miembros de la policía israelí a dos 

jóvenes palestinos jerosolimitanos mientras se encontraban esposados, usando gas pimienta y un arma 

de descarga eléctrica, a pesar de existir un video que documenta este injustificado ataque violento y 

racista.   

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

de los criminales israelíes por parte de su Sistema Judicial, y afirma que hay decenas de casos 

similares que prueban el racismo y fascismo de dichos Organismos que castigan y abusan de los 

ciudadanos palestinos, yendo en contra de las Leyes, Convenciones y Tratados Internacionales. Esto 

demuestra que no hay justicia, democracia ni respeto por los Derechos Humanos en el Estado de 

Israel.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional y a todos los Estados, 

revisar sus posiciones y relaciones con este Estado racista, pues muchos países todavía ignoran esta 

realidad por temor a cualquier tipo de sanción que se les pueda imponer por parte de Israel o el Estado 

que le patrocina.  

 


