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8 January, 2009
Estimados Miembros de La Corte Criminal Internacional
Director del Secretariado Permanente, Sr. Renan Villacis
De nuestra mayor consideración:
Ante el bloqueo impuesto por el gobierno israelí, durante más de 1 año y medio,al territorio
de Gaza -Estado independiente de Palestina- y su posterior invasión, hechos de notoriedad
pública mundial, que han ocasionado ya más de 650 muertos y más de 3000 heridos y toda
la infraestructura civil arrasada, y el silencio incomprensible de la Comunidad Internacional
de la Naciones Unidas, que continúa permitiendo esta brutal carnicería humana,
solicitamos que la Corte Internacional de Justicia tome cartas en estos abominables actos
cometidos contra una población cercada e indefensa de Palestina, y juzgue inmediatamente
a sus responsables por Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio. Los responsables de
dichos crímenes son:
1-Presidente y vicepresidentes de Estados Unidos de Norteamérica con sus correpondientes
responsables subalternos.Y en general al gobierno actuante ( al 7de enero de 2009) de este
país.
2- Todo el gobierno actual de Israel (al 7 de enero del 2009) y todos los responsables del
bloqueo ilegal a la zona de Gaza, así como de la invasión y la masacre y genocidios del
pueblo indefenso de Palestina.
La invasión lleva ya más de 9 aterradores días, en los que la población mundial de este
desesperado Planeta Tierra observa un baño de sangre sin parangón, que deshonra y
envilece a toda la RAZA HUMANA!!!!!
Si ustedes han surgido como un vardadero tribunal de justicia internacional , este es el
GRAN momento de la humanidad en el que deben de actuar. Si no es ahora, después ya
podrá ser demasiado tarde.Hay un eminente peligro de que estalle un conﬂicto de
proporciones inimaginables con armas atómicas. Todos los habitantes del Globo
pedimos la intervención de la Corte. Así lo han pedido personalidades como el
presidente de Venezuela Hugo Chávez, y su canciller de relaciones exteriores, Nicolás
Maduro. También lo solicitan numerosos intelectuales como James Petras, Andrew
Hughes, Francis A. Boyle ( dec.31,2008)(Global Research:globalresearch.ca).
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Seguiremos escribiéndoles hasta que nuestra petición se haya canalizado por las vías que
correspondan y se comiencen los trámites legales para su realización. ¡Seguirá a nuestra
carta una cadena interminable de organizaciones que lo exigirán!!!!Ustedes son
responsables de instrumentar este juicio y solicitar lo que sea necesario a las
organizaciones que deban acompañarlo, YA!!!
En representación de todos los honorables ciudadanos del Mundo, que tienen en sus manos
las pruebas fehacientes y comprobables de que Israel y Estados Unidos de Norteamérica
están cometiendo crímenes de Lesa Humanidad en el territorio de Palestina y de todos los
que vendrán luego a pedirlo:
Solicitamos que sea abierto INMEDIATAMENTE! el caso sobre Crímenes de Lesa
Humanidad contra los responsables arriba señalados, y perpetrados contra el
Pueblo indefenso de Palestina en enero del año 2009.
Virginia Cánova – Torbjörn Williams, Landalabergen 25, Gotemburgo, Suecia.
(virginia_c_@hotmail.com)
asp@asp.icc-cpi.int
P.D.Si fuera necesario entregar pruebas, ﬁrmas(especiﬁquen el número y las
conseguiremos!), más datos para que se inicie el juicio solicitado,etc etc, Estamos
dispuestos a reunir todo el material necesario. Y si esta solicitud no se puede tomar como
una solicitud formal, les rogamos enviarnos todos los formularios, requisitos,forma de
obtención de testigos, nombres, o si fuera necesario que un gobierno que lo solicite, etc etc.
Todo lo que sea necesario llenar, reunir, hacer, etc, etc.digánlo que los Pueblos del Mundo
lo haremos,ya que la Naciones Unidas no atinan a hacerlo para vergüenza de nuestro
moralmente empobrecido Planeta Tierra.
Esperamos recibir sus noticias a la brevedad.Cada minuto que pase y cada víctima inocente
que se sume a las ya innecesarias,será cargada sobre la responsabilidad de las Naciones
Unidas por negarse a actuar, y sobre la Corte Internacional de Justicia, por no haber
acelerado el proceso que lleve al juicio que pare esta indigna masacre de gigantes
proporciones.El Mundo observa con ojos de pavor! Pero solo HASTA HOY! -LLEGÓ EL
MOMENTO DE LA ACCIÓN. USTEDES TIENEN LA PALABRA, EN NOMBRE DE LA POBLACIÓN
DEL MUNDO!!!!!! No soportamos más este silencio cómplice!!
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