
 

 

 

 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional dejar sus posiciones de doble 

rasero frente al terrorismo judío en contra del Pueblo palestino  

                                        Traducción no oficial 

Con el apoyo y la protección del Gobierno de Israel, las fuerzas de ocupación israelíes y bandas terroristas de 

colonos han aumentado su agresión contra los palestinos, sus tierras y sus propiedades, tomando el control de cientos 

de acres de tierra palestina a plena luz del día, con el fin de asignarlos a las colonias. Asimismo, en la noche bandas 

de colonos destruyen las propiedades palestinas y dejan consignas racistas en las que piden que se ataque y se mate 

a los palestinos.  

El último de dichos ataques por parte de las fuerzas de ocupación israelíes tuvo lugar en la población de Bardala en 

el Valle del Jordán, donde arrasaron con cientos de olivares y otros cultivos palestinos, y amenazaron con confiscar 

un terreno de 35 acres (35.000 m2). Por otra parte, bandas terroristas de colonos quemaron dos vehículos en la 

población de Iksal en Nazaret, dejando también una serie de consignas racistas y hostiles. 

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

de agresiones a los ciudadanos palestinos, sus tierras, sus propiedades, sus hogares y sus lugares sagrados, y 

responsabiliza completamente al Gobierno de Israel y sus brazos militares de las graves consecuencias de esta 

peligrosa escalada. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que mientras el Gobierno israelí arresta y juzga a los palestinos 

por sus pensamientos y sueños, en Israel no se lleva a cabo ninguna acción frente al creciente terrorismo judío y los 

crímenes contra el Pueblo palestino. Por el contrario, el Gobierno israelí apoya económicamente y brinda protección 

a dichos crímenes, creando un clima propicio para la propagación y el crecimiento de esta ideología violenta, a 

través de sus declaraciones, sus políticas y sus provocaciones.    

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional, acabar con su política de doble rasero 

en el tratamiento del terrorismo en sus diferentes formas y asumir sus responsabilidades políticas, legales y morales 

con el Pueblo palestino antes de que sea demasiado tarde. Estas agresiones constantes y crecientes ponen una mayor 

tensión sobre el conflicto y amenazan con convertirlo a largo plazo en un conflicto religioso con consecuencias 

desastrosas.  

 


