
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Gobierno de Israel es el responsable directo de las consecuencias de su continua agresión contra el Pueblo 
Palestino 

                           Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel y sus diferentes brazos militares, continúan con su escalada de represión y abuso contra los 

ciudadanos palestinos a lo largo y ancho de los Territorios Ocupados. En los últimos días han intensificado las 

incursiones y los ataques nocturnos, las detenciones, el aumento de los controles y los ataques por parte de colonos 

contra los agricultores palestinos, sus casas y sus fuentes de provisión. Asimismo, se ha visto un aumento en las 

incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa, donde han detenido a varios de sus guardias.  

En medio de un intenso tiroteo, las fuerzas de ocupación israelíes incursionaron en Al-Lubban, Al-Sawiya, Hizma 

y Burkin, dejando a 6 jóvenes con numerosas lesiones y deteniendo a más de 35 ciudadanos palestinos, 

principalmente del campo de refugiados de Shuafat. Por otra parte, colonos extremistas apoyados por el ejército 

israelí, destruyeron cultivos agrícolas en el Valle del Jordán, además de muchas otras violaciones y acosos diarios 

cometidos en contra de los palestinos.  

Muchos de dichos crímenes han sido documentados por numerosos testigos locales e internacionales, el último de 

ellos fue emitido por B’Tselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios 

Ocupados) en el que se asegura que los palestinos son víctimas de la violencia sistemática de Israel.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos los continuos ataques contra 

nuestro Pueblo, responsabilizando directamente al Gobierno de Israel y a sus diferentes brazos militares y políticos 

de las consecuencias de la represión, la opresión, las torturas y la cohibición contra los palestinos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las prácticas racistas y opresivas de Israel, son una provocación 

sistemática diaria contra los palestinos que busca hacerles reaccionar frente a las violaciones de las que son víctimas, 

con el fin de exponerlas como “ataques” llevados a cabo por parte del Pueblo palestino y su Gobierno. De esta 

manera, manipulan y engañan a la opinión pública y a los líderes mundiales, al acusar a la parte palestina de ser 

responsable de aquellas reacciones.  

 


