
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Los atropellos diarios de Israel contra el desarmado Pueblo palestino requieren una acción diaria para 
exponerlos 

                           Traducción no oficial 

Las Autoridades israelíes se valen de cualquier ocasión religiosa o política para duplicar su agresión, su represión 

y su provocación contra los palestinos, imposibilitando su desplazamiento y afectando su economía al bloquear 

completamente los Territorios Palestinos Ocupados. Entre las medidas represivas contra los ciudadanos palestinos 

está el cierre de las carreteras de Cisjordania y el despliegue de tropas militares adicionales en Jerusalén Este, 

siguiendo la política israelí de castigo colectivo que su Gobierno ampara bajo el pretexto de la seguridad. El objetivo 

de Israel es imponer su soberanía sobre Cisjordania, violando flagrantemente los Convenios de Ginebra y todos los 

Acuerdos Internacionales.  

Estos continuos procedimientos coloniales expansionistas demuestran que el Gobierno de Israel cree que cuenta 

con una “inmunidad total” que le permite desafiar y violar las Leyes Internacionales por el hecho de estar protegido 

por Estados Unidos. Asimismo, la realidad del sufrimiento del desarmado Pueblo palestino durante todos estos años 

de ocupación no es un asunto de importancia para la Comunidad Internacional que no se ha pronunciado frente a 

las matanzas cometidas por Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza que han protestado pacíficamente desde 

el 30 de marzo.   

Por otra parte, parece que muchas Organizaciones, Funcionarios y Líderes políticos, se han acostumbrado a la idea 

de que los palestinos viven bajo una ocupación que lleva cinco décadas. Esto le resta importancia a su causa y 

permite que la constante voz de protesta de nuestro Pueblo sea silenciada por el Gobierno israelí y sus aliados 

internacionales.  

Cada vez que nos enteramos de la magnitud de las violaciones diarias de Israel contra el Pueblo palestino y sus 

Derechos, evidenciadas en las invasiones, los arrestos, las confiscaciones de tierra, las demoliciones, entre otras; 

nos damos cuenta de que su intención es humillar a los palestinos y obligarlos a someterse a las políticas ilegales 

de las que la Comunidad Internacional es cómplice debido a su falta de acción.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma la necesidad de conformar un equipo de voluntarios que asuma 

seriamente la responsabilidad de esta causa y exponga a diario las violaciones de Israel, a través de los medios de 

comunicación y de las redes sociales. En efecto, esta es la única manera de dar a conocer los hechos a los ciudadanos 

del mundo para que se enteren de la realidad y se solidaricen con la Causa Palestina. Nos preguntamos si contaremos 

con voluntarios dispuestos a asumir dicha responsabilidad.  

 


