
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

 

Los constantes crímenes de Israel ponen en evidencia la incapacidad del Sistema Internacional para 

hacer cumplir sus Resoluciones 

 
Traducción no oficial 

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

en contra de los ciudadanos palestinos, sus tierras, cultivos y lugares sagrados por parte de bandas 

terroristas de colonos que dejaron consignas en las paredes de la mezquita de Deir Dibwan y distribuyeron 

panfletos racistas amenazando a los ciudadanos de Jannatah, al sureste de Belén. Asimismo, han 

continuado las incursiones en la Explanada de las Mezquitas y el robo de grandes extensiones de tierra 

palestina con fines expansionistas, desplazando a sus verdaderos propietarios. 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que los ataques de las bandas terroristas de colonos y de 

las fuerzas de ocupación israelíes buscan perpetuar la colonización de la Zona C y Jerusalén Este, de 

acuerdo con las prácticas ilegales del Gobierno israelí que tienen como objetivo imponer su soberanía y 

su Ley, acabando con cualquier oportunidad de lograr la paz sobre la base de la solución de dos Estados 

e impidiendo el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano.  

 

Por otra parte, las fuerzas de ocupación israelíes ejecutaron atrozmente en la Franja de Gaza al joven 

Abdullah Faisal Omar Tawalba de 19 años, de Al-Jalamah, y dejaron gravemente herido al joven Omar 

Ahmad Abu Hanana de 16 años, de Arana. Esto sucedió apenas dos días después del asesinato de Ahmad 

Abu Jabal de 30 años, durante una marcha pacífica. El Gobierno israelí intentó encubrir este crimen a 

través de la divulgación de declaraciones y testigos falsos que argumentaban que "los jóvenes 

representaban peligro para los soldados israelíes que siempre están armados".   

 

El terrorismo constante de los colonos y de las fuerzas de ocupación israelíes pone en evidencia la 

incapacidad del Sistema Internacional para proteger sus Resoluciones, especialmente la 2334 del Consejo 

de Seguridad de la ONU respecto a las colonias. Es necesario que los países que respaldan la solución de 

dos Estados, apoyen la iniciativa presentada por el Presidente Mahmoud Abbas en febrero del año 

pasado, antes de que sea demasiado tarde. 


