
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Los crímenes israelíes ponen a prueba la credibilidad de la Comunidad Internacional 

Traducción no oficial 

A la luz de la indiferencia internacional, el Gobierno israelí y sus diferentes brazos continúan 

con sus agresiones y medidas coloniales en la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén 

Este, donde no pasa ni un día sin que las fuerzas de ocupación y las bandas de colonos violen 

el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.  

En el primer semestre del año en curso, más de 2.800 palestinos han sido arrestados 

arbitrariamente, ha habido incursiones diarias y saqueos en la Mezquita de Al-Aqsa y el 

oratorio de Bab Al-Rahma, demolición de edificios en As-Sawahira al este de Jerusalén, y la 

implementación de proyectos coloniales, como el establecimiento de un puesto de avanzada 

al norte del Valle del Jordán, la confiscación de más de 25 acres de tierra en el Casco Antiguo 

de Hebrón, en el este de Rafah y en la Zona C en general.  

Como parte de los intentos por perpetuar el control militar israelí en Cisjordania, las fuerzas 

de ocupación han instalado cámaras inteligentes para identificar a los transeúntes palestinos 

en todo el territorio, contando con el apoyo de Organizaciones coloniales y Funcionarios 

oficiales israelíes que buscan imponer la Ley israelí sobre las colonias de Cisjordania.  

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

violaciones y los crímenes diarios de Israel contra el Pueblo palestino, su tierra y sus 

Derechos, en detrimento del Derecho Internacional y las Resoluciones internacionales. 

Asimismo, el Ministerio afirma que no implementar las Resoluciones de la ONU sobre la 

ocupación de Palestina, especialmente la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la 

ONU, no responsabilizar a Israel por sus crímenes y violaciones, y no actuar frente a la 

adopción de las políticas coloniales israelíes por parte del Gobierno estadounidense, encubre 

al Gobierno israelí y le anima a continuar con sus proyectos coloniales expansionistas a 

expensas de los Derechos de los palestinos.   

 


