
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El crecimiento del sistema apartheid refleja la incapacidad de la Comunidad Internacional de cumplir con 
sus obligaciones  

                          Traducción no oficial 

A la luz de la parcialización de Estados Unidos hacia Israel y sus políticas coloniales, el Gobierno israelí aumenta 

sus ataques contra la presencia palestina en la Zona C. Ha habido un aumento en la confiscación de tierras y su 

asignación con fines coloniales, así como en los ataques contra los desarmados ciudadanos palestinos que viven 

hacinados en “guetos” controlados por Israel, a través de puertas de hierro y torres militares en las entradas, además 

de los puestos de control militar desplegados a lo largo y ancho del país, desmembrando los Territorios Palestinos 

Ocupados e imposibilitando el movimiento de sus habitantes.  

En efecto, esta situación pone en evidencia el sufrimiento diario de los palestinos a causa de las prácticas coloniales 

del Gobierno israelí y de los colonos, del sistema apartheid, del robo de las tierras palestinas y de los abusos de las 

fuerzas de ocupación israelíes. En los últimos dos meses, más de 1.500 palestinos, entre ellos mujeres y niños, han 

sido detenidos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las prácticas coloniales de Israel 

y sus constantes crímenes en contra del Pueblo palestino, y advierte que el Gobierno israelí está empeñado en 

perpetuar el sistema apartheid en Palestina a sabiendas del mundo. Dicho sistema favorece a los colonos miembros 

de bandas terroristas y convierte a los ciudadanos palestinos en “extranjeros” en su propia tierra y en “intrusos” 

dentro de sus propias casas, ya que las bandas terroristas de colonos cuentan con la protección de las fuerzas de 

ocupación israelíes.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el crecimiento del sistema apartheid en Palestina demuestra 

la incapacidad de la Comunidad Internacional de cumplir con sus responsabilidades y de velar por el cumplimiento 

del Derecho Internacional. Asimismo, fracasa en la penalización de Israel como potencia ocupante, de conformidad 

con las Resoluciones de la Legitimidad Internacional.  

 

 


