
 

 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DEL AUMENTO DE COLONOS EXTREMISTAS QUE BUSCAN 

APODERARSE DE LAS TIERRAS Y LOS LUGARES SAGRADOS DE PALESTINA 

Traducción no oficial  

El llamado “Consejo de colonos de Cisjordania y el barrio judío de Hebrón” ha desplegado una 

invitación colectiva a participar en la celebración del aniversario número cincuenta de “la liberación del 

corazón de la tierra de Israel, Judea, Samaria y Jerusalén”, que se llevará a cabo el 25 de abril en el 

patio de la mezquita de Abraham en Hebrón. Se espera que participen en este festival docenas de 

rabinos extremistas, Ministros del Gobierno de Israel, Miembros del Knesset y los jefes de los 

“Consejos de asentamiento de Cisjordania”.  

Según el esquema del evento, las celebraciones continuarán hasta el año 2017 coincidiendo con el 

aniversario número cincuenta de la guerra de los 6 días y el paso de cien años desde la Declaración 

de Balfour. La invitación incluyó frases que niegan la existencia del Pueblo palestino y afirman que “es 

imposible que Israel sea el ocupante en su propia tierra”.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más enérgicos esta invitación, pues 

es una provocación igual que las incursiones a la mezquita de Al-Aqsa y las ofrendas que presentaron 

frente a ella durante la fiesta de la Pascua judía, así como la incautación de las colinas de Cisjordania 

para la creación de asentamientos que benefician a colonos ultra-extremistas, la reanudación de la 

construcción de asentamientos en Jalud al Este de Nablus y las campañas de ocupación de Jerusalén 

y sus poblaciones aledañas. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que las entidades que llevan 

a cabo estas acciones, operan con respaldo de la extrema derecha sionista de Israel y el apoyo 

financiero del Gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que el Pueblo palestino se enfrenta a una batalla con 

estos grupos extremistas para seguir presente como Nación, pues estos grupos con su ideología 

extremista son una amenaza no sólo para el Pueblo palestino, sino también para la sociedad israelí. 

Es indispensable que las Naciones Unidas, la Comunidad Internacional y los Organismos 

Internacionales responsables de la protección, paz y seguridad, asuman la responsabilidad legal y 

tomen medidas frente a estas corrientes ideológicas que promueven el racismo, la violencia y los 

crímenes en contra de los palestinos, deterioran la situación en la región, el proceso de paz y la 

solución de dos Estados.  

 


