
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

Las marchas coloniales nocturnas son un continuo golpe a la Legalidad Internacional 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos los llamados hechos por la 

asociación religiosa judía extremista “Mujeres de verde” que en los últimos años ha estado organizando marchas 

nocturnas durante el aniversario de “la llamada del templo”. Los participantes de dicha marcha rodean la muralla 

del Casco Antiguo e invaden Jerusalén Este. Este año planean llevar a cabo la marcha el 21 de julio e invitan a las 

personas a participar usando el eslogan “¡Marchar alrededor de la muralla para afirmar la soberanía de Jerusalén 

como capital eterna de Israel!”  

La marcha cuenta con el auspicio y la participación de Funcionarios israelíes, entre ellos el Ministro de Asuntos de 

Jerusalén, Zeev Elkin, y el Viceministro de Defensa y rabino extremista, Eli Ben Dahan. De acuerdo con los medios 

de comunicación israelíes y según lo mencionado por la asociación “Mujeres de verde”, este año la marcha contará 

con la participación del Director del Partido Republicano en el extranjero, el abogado estadounidense-israelí, Mark 

Zell. Se espera que Zell dé un discurso frente a la Puerta de los Leones en las cercanías de la Mezquita de Al-Aqsa.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que esta marcha representa una provocación y pone en evidencia 

la ideología extremista del Gobierno israelí y de sus colonos. Desde la fatídica declaración de Jerusalén como capital 

de Israel por parte de Estados Unidos y el traslado de su embajada, ha habido un sinnúmero de acciones coloniales 

en la ciudad con las que buscan separarla completamente de su entorno palestino y rodearla de colonias israelíes. 

Estas acciones socavan las posibilidades de establecer un Estado palestino viable y soberano con una continuidad 

territorial y con Jerusalén Este como su capital.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional y a las Organizaciones internacionales 

pertinentes, especialmente a la UNESCO, actuar rápidamente y emprender acciones legales que obliguen a Israel 

como fuerza de ocupación, a cumplir con el Derecho Internacional, los Convenios de Ginebra y los Acuerdos 

firmados. El no hacer rendir cuentas a Israel por su constantes violaciones y provocaciones, le anima a seguir 

cometiendo crímenes en contra de los palestinos, sus propiedades y sus lugares sagrados.  

 


