
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Acabar con el sufrimiento de las mujeres y garantizar sus Derechos es una de las prioridades de la 
Diplomacia Palestina  

                          Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados, con motivo del Día Internacional de la Mujer, expresa su admiración y 

su respeto por las valientes mujeres de nuestro Pueblo que luchan constantemente por la independencia, la libertad, 

el regreso a sus tierras y el fin de la ocupación israelí. Sin lugar a duda, ellas son la encarnación del Estado de 

Palestina soberano con Jerusalén Este como su capital.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados celebra el Día Internacional de la Mujer recordando a las mujeres 

palestinas que día a día marchan hacia la igualdad, luchan por los Derechos Humanos y por mejorar el estatus de la 

mujer en el ámbito político, social, económico y cultural. Asimismo, la Diplomacia Palestina recuerda a todas las 

mártires, las prisioneras y las valientes activistas palestinas, entre ellas a nuestra Embajadora Samia Bamia, quien 

falleció hace unos días, por ser una defensora de los Derechos de la Mujer y de los Derechos del Pueblo palestino 

en general. Las recordamos a todas por sus esfuerzos en la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad de las 

mujeres y de todos los palestinos.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados de Palestina, afirma que la Diplomacia Palestina trabaja para elevar la 

condición de la mujer, preservar sus Derechos y los de nuestras mártires, nuestras prisioneras y de todas las mujeres 

palestinas, las que se encuentran en Jerusalén, las que están detrás del muro del Apartheid, las que viven en el exilio 

y a todas las que viven bajo el estado de sitio en la Franja de Gaza, ya que sufren las consecuencias de la colonización 

israelí que viola sus Derechos.     

Las mujeres palestinas siempre han sido partícipes en la lucha nacional desde sus primeras etapas, sacrificándose 

junto con los hombres en todos los campos, dejando claro que la igualdad es un deber y un derecho sagrado, ya que 

Israel comete sus violaciones y sus crímenes sin diferenciar entre hombres, mujeres, niños y ancianos, es un ataque 

sistemático generalizado. En efecto, las mujeres palestinas son el símbolo de la lucha, llevan la bandera de la 

independencia y lideran la marcha hacia la libertad junto con los hombres.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados asegura que trabaja en pro de los Derechos básicos de la mujer y de todo 

el Pueblo palestino, de acuerdo con el Derecho Internacional, especialmente en lo que respecta a nuestro Derecho 

a la Autodeterminación, al establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Este como su capital y al regreso 

de todos los refugiados tal como lo estipula la Resolución 194. Asimismo, se trabaja en el Estado de Palestina para 

que siempre se adopten Leyes basadas en la Democracia y el respeto de los Derechos Humanos.  

 


