
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

La escalada de crímenes de guerra es un nuevo desafío para la Corte Penal Internacional 

 

             Traducción no oficial 

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

de las Autoridades israelíes contra el Pueblo palestino, sus Derechos y su presencia en la Zona C, la 

cual constituye la mayor parte de Cisjordania. Dicha escalada se concentra en dos aspectos, por una 

parte, el rechazo político a la solución de dos Estados negándole al Pueblo palestino el Derecho a la 

autodeterminación en su tierra natal con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como su capital. Por 

otra parte, busca hacer más profunda la colonización, la ocupación y la expansión de las colonias.  

Actualmente el Gobierno israelí busca aprobar un Proyecto de Ley que permita a colonos asentarse 

en el norte de Cisjordania. Ya fue aprobada la construcción de un complejo automovilístico sobre las 

tierras de Al-Khedr, al sur de Belén, además de las constantes operaciones coloniales en Jerusalén 

Este y el Valle del Jordán, como parte de un plan colonial de expansión que llevan a cabo con la 

Administración Civil de Israel para acabar con la presencia palestina en la Zona C.  

Dichas acciones se evidencian en la demolición del complejo Al-Khan Al-Ahmar, la demolición de 

20 viviendas en la población de Al-Aqaba, al este de Tubas y otras en Silwan, la prohibición impuesta 

al Municipio de Azzum, al este de Kalkilia, de terminar la reparación de los caminos agrícolas y 

finalmente, el desarraigo de más de 700 árboles de parra por parte de bandas criminales de colonos, 

entre otros ataques y crímenes diarios contra los palestinos, su tierra, sus propiedades y sus lugares 

sagrados.    

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno de Israel de estas violaciones 

del Derecho Internacional y las Resoluciones de la ONU, y pide a la Corte Penal Internacional, abrir 

una investigación formal sobre todos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad 

cometidos por Israel en contra del Pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania. 

 


