
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 
La agresión de los colonos demuestra la debilidad internacional frente a la colonización 

 
 
                                          Traducción no oficial 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena enérgicamente los continuos ataques de colonos israelíes contra 

los ciudadanos palestinos, sus tierras y sus bienes a lo largo y ancho del país, protegidos por las fuerzas de ocupación 

israelíes.  

 

Grupos de colonos han aumentado sus incursiones en la mezquita de Al-Aqsa, han destruido tierras en la población 

de Bruqin, instalaron casas móviles cerca del puesto de control de Zaatara al sur de Nablus, con el fin de establecer 

un nuevo puesto de avanzada y confiscaron cultivos agrícolas en Khalat Hamad, al norte del Valle del Jordán. 

Asimismo, colonos israelíes protegidos por las fuerzas de ocupación israelíes atacaron esta mañana una escuela al 

este de Belén.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que los ataques de los grupos armados de colonos van de la mano 

de las constantes campañas de acoso y sitio del Gobierno israelí contra los ciudadanos palestinos, sus ciudades y 

sus pueblos, con el objetivo de acabar con la presencia palestina en los Territorios Ocupados.  

 

Esta política colonial y racista busca anexar progresivamente la Zona C, aislando y hacinando a los ciudadanos 

palestinos en guetos separados el uno del otro. De esta manera se les priva de su Derecho al crecimiento natural y 

se les desplaza forzosamente de Jerusalén, de la Zona C y del Valle del Jordán, reprimiendo brutalmente sus 

manifestaciones pacíficas de rechazo a la ocupación y a la colonización.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno israelí de esta política y de sus implicaciones, 

la cual refleja la incapacidad de la ONU de hacer cumplir sus Resoluciones. Asimismo, afirma que las condenas 

tímidas animan al Gobierno israelí a continuar colonizando, ocupando e imponiendo el sistema apartheid en 

Palestina.  

 
 


