
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados advierte sobre el peligro de la colonización de Sebastia 

 

                           Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel se aprovecha de eventos religiosos y de fiestas judías para promover su ideología colonial 

basada en la perpetuación de la ocupación, la confiscación de tierras palestinas y su anexión. Asociaciones 

coloniales han intensificado sus campañas de invitación a los judíos a incursionar en sitios arqueológicos y reservas 

naturales ubicadas en los Territorios Palestinos Ocupados, contando con el apoyo de Ministerios y Entidades 

públicas israelíes. Dichas campañas son llevadas a cabo bajo distintos lemas como: “En la pascua estaremos en 

Cisjordania” y “se debe fortalecer la relación histórica entre los judíos y Cisjordania”.   

Estas actividades forman parte de programas coloniales financiados por Ministerios y varios consejos de colonias, 

además, en los últimos días las fuerzas de ocupación israelíes incursionaron en la población de Sebastia y sus sitios 

arqueológicos, eliminando la señalización puesta por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina en 

cooperación con el Municipio de Sebastia, de conformidad con las normas internacionales de los sitios históricos y 

arqueológicos de la ciudad. Asimismo, el sitio arqueológico fue aislado con alambre de púas por parte de las fuerzas 

de ocupación israelíes, para impedir el acceso de los palestinos, bajo el pretexto de “proteger” a los colonos que 

llegaron en multitudes.  

Cabe resaltar que el Gobierno de Israel y los colonos buscan llevar a cabo cambios radicales en la naturaleza de los 

sitios arqueológicos e históricos, falsificando su identidad a través de la realización de rituales talmúdicos. Se han 

presentado ataques en varias zonas de Cisjordania ocupada, como Bir Rama en Hebrón, entre otros lugares 

arqueológicos de Palestina. Estos ataques coinciden con las campañas de incursión en los sitios arqueológicos 

palestinos, convocando a los israelíes a participar en ellas a través de enormes pancartas repartidas en las 

intersecciones de las carreteras. Dichas pancartas hacen un llamado a los israelíes a apoyar al Gobierno en la 

imposición de su soberanía sobre Cisjordania.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos los ataques coloniales del 

Gobierno de Israel contra la presencia palestina en la Zona C y da seguimiento a todas las violaciones flagrantes 

del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de los Convenios de Ginebra. Asimismo, 

trabaja en coordinación con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina, y con todas las entidades 

interesadas en el caso, para asegurar una acción rápida ante el Consejo Mundial de Turismo, el Consejo de Derechos 

Humanos y la UNESCO, con el fin de evitar que el Gobierno israelí se apodere de los sitios arqueológicos 

palestinos, a sabiendas de que hay informes nacionales e internacionales que documentan numerosas violaciones 

graves.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados trabaja para proteger los sitios arqueológicos de Palestina a través de 

todas las medidas legales posibles.  

 


