
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

La demolición de un jardín infantil en Jabal Al-Baba es una burla a la Comunidad Internacional 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la demolición de un jardín infantil 

y de un centro para las mujeres de la comunidad beduina de Jabal Al-Baba (Monte del Papa) por parte del ejército 

israelí cerca de Al-Eizariya en Jerusalén. Estas acciones forman parte de una continua escalada colonial y de 

limpieza étnica con la que buscan expulsar a todos los ciudadanos palestinos de la zona, con el fin de conectar la 

colonia de Maale Adumim con las colonias que rodean a Jerusalén. El plan de expansión de colonias se da como 

preludio del establecimiento del gran bloque de colonias que aislaría completamente a Jerusalén Este de su entorno 

palestino, acabando con cualquier oportunidad de tener un Estado palestino viable geográficamente y soberano.  

Los ataques contra la presencia palestina en la Zona C son liderados por la Asociación Regavim, la cual, colabora 

con la Administración Civil israelí y realiza constantemente un sondeo de todas las tierras de Cisjordania ocupada 

con el fin de imponer medidas represivas, desplazar a los palestinos de la zona y demoler viviendas y todo tipo de 

edificaciones, tal como lo ha hecho con el feroz ataque a Al-Khan Al-Ahmar, al este de Jerusalén.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza completamente al Gobierno israelí de este y otros crímenes 

atroces, y considera que el fascismo y el racismo que controla la mentalidad de los dirigentes israelíes se evidencia 

en la demolición de este jardín infantil. Asimismo, el odio de Israel hacia todo lo relacionado con Palestina ha 

superado todos los límites conocidos a lo largo de la historia. A partir de dicha situación nos preguntamos, ¿cómo 

es posible que la fuerza de ocupación demoliera un jardín infantil en pleno siglo XXI ante los ojos de todo el 

mundo?, y, ¿cómo puede la Comunidad Internacional guardar silencio frente a una situación de este talante?  

 

Esta mentalidad enferma de racismo y odio que controla las articulaciones del Gobierno israelí es completamente 

equiparable con otras que se dieron durante el siglo pasado. No es sorpresa que Israel cometa este tipo de crímenes, 

sino la inutilidad de la Comunidad Internacional frente a dichas conductas discriminatorias y no brindar ningún tipo 

de protección ni condenar los crímenes contra los palestinos, sus tierras y sus lugares sagrados, por miedo a las 

reacciones de Israel. Confiamos en que la Comunidad Internacional tomará conciencia y asumirá sus 

responsabilidades legales y morales con el Pueblo palestino y su continuo sufrimiento.  

 

 


