
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

 

Los incendios provocados por bandas de colonos son una extensión de los “incendios 

políticos” de Trump y Netanyahu en la región 

 

Traducción no oficial 

 

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

incendios causados por bandas terroristas de colonos en olivares de la zona de Jabal Salmán 

Al-Farisi, y de ciudades como Asira Al-Qibliya, Maadamah, Burín y Urif. Los intentos de la 

Defensa Civil de Palestina y los ciudadanos palestinos de extinguir los incendios fueron 

frustrados por las fuerzas de ocupación israelíes que, por el contrario, sí permitieron que se 

apagara el fuego que se acercaba a viviendas de colonos.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que este terrible crimen es uno de los 

episodios del proyecto colonial israelí que tiene como objetivo establecer una colosal 

agrupación de colonias sobre tierras palestinas en la estratégica región del sur y el sudoeste 

de Nablus. El Ministerio también considera que las constantes agresiones y crímenes de las 

bandas terroristas de colonos, son una expresión de los “incendios políticos” causados por 

los Gobiernos de Estados Unidos e Israel en toda la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

 

La alianza de Estados Unidos e Israel busca redefinir el conflicto y “solucionarlo” sin basarse 

en el Derecho Internacional 

 

Traducción no oficial 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el proyecto 

colonial de Israel, apoyado en sus diferentes etapas por Estados Unidos, y considera que 

dicho apoyo es el que anima al Gobierno israelí a intensificar la colonización de Cisjordania 

ocupada.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la alianza de Estados Unidos e Israel 

busca redefinir el conflicto y resolverlo de acuerdo con sus intereses coloniales, lejos del 

Derecho Internacional, las Resoluciones internacionales, los Acuerdos firmados y las 

referencias del Proceso de Paz.  

 

Resolver el conflicto de manera unilateral acabando con la Solución de Dos Estados por 

tratarse supuestamente de “una visión que no es realista ni práctica”, tiene como objetivo 

imponer los conceptos políticos y la visión talmúdica extremista del Gobierno israelí en todos 

los temas relacionados con Jerusalén, los refugiados palestinos y las fronteras, entre otros.  

 


