
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 

El crimen cometido por Israel en el campo de refugiados de Yenín es una interferencia 

intencional a la visita de Jason Greenblatt   

 

          Traducción no oficial 

 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena enérgicamente las incursiones de las fuerzas 

israelíes de ocupación en los Territorios Palestinos en general y la que llevaron a cabo esta madrugada 

en el campo de refugiados de Yenín, en medio de disparos, provocaciones y terror contra los civiles 

palestinos desarmados. Este crimen dejó un gran número de heridos y acabó con la vida de Saad 

Nasser Hasan de 20 años y Aws Muhammad Yusef de 17 años.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Gobierno de Israel lleva a cabo estas acciones 

de manera premeditada y permanente, al mismo tiempo de la visita del enviado de Estados Unidos 

que tiene como objetivo reactivar el Proceso de Paz en la región. Esta es una escalada que va en contra 

del ambiente de negociación a través de una serie de medidas represivas y de castigo a los palestinos, 

ya sea con el incremento de la colonización o el asesinato de los ciudadanos como sucedió en el 

campo de refugiados de Yenín.  

 

Dicho crimen coincide con las reuniones llevadas a cabo con el enviado del Presidente estadounidense 

para las negociaciones internacionales entre Palestina e Israel, Jason Greenblatt, en un intento del 

Gobierno israelí de crear confusión e imponer agendas y prioridades israelíes preparadas de manera 

previa a las reuniones, para obstaculizar el esfuerzo de Estados Unidos de reactivar el Proceso de Paz 

y las negociaciones.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza completamente al Gobierno de Israel de este 

crimen atroz y sus constantes repercusiones en los Territorios Palestinos Ocupados, así como en los 

esfuerzos de Estados Unidos de reactivar el Proceso de Paz.  

 


