
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El silencio frente al terrorismo de la ocupación y los colonos socava las posibilidades de reanudar las 

negociaciones  

                           Traducción no oficial 

El Gobierno israelí continúa con la escalada de violencia con la que busca destruir la vida de los 

ciudadanos palestinos, a través de la confiscación de tierras, la demolición de todo tipo de edificaciones, 

el desarraigo de árboles y la quema de campos agrícolas. El día de ayer en Burin y Kafr Kalil, grupos 

vandálicos de colonos protegidos por el ejército israelí, quemaron decenas de olivos.  

El objetivo de este tipo de actos, es acabar con las fuentes de provisión de los palestinos y golpear su 

economía relacionada con el uso de sus tierras, especialmente en la Zona C. Ciertamente, la quema de los 

olivos durante la temporada de cosecha de aceitunas, es una política sistemática y criminal de Israel, no se trata de 

un acto casual o esporádico. Con esta política Israel busca transformar a los palestinos en habitantes que viven en 

campamentos cerrados y aislados unos de otros, que dependen completamente de Israel para su vida, trabajo y 

economía.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos todas las formas de terrorismo 

practicadas por parte del Gobierno de Israel y de los colonos en contra de nuestro Pueblo, su tierra, propiedades y 

agricultura. Asimismo, advierte que no se debe tratar la quema de olivos y la confiscación de tierras palestinas como 

simples noticias pasajeras, a pesar de su gravedad y repercusiones. El despojar a los palestinos de los elementos 

básicos para su vida y el sustento de sus hijos, hace que pierdan la esperanza y no permite alcanzar una cultura de 

paz, llevándoles a recurrir a otras formas de proteger sus tierras de los ataques de los colonos y de la ocupación.  

Nos preguntamos: ¿Dónde está la Comunidad Internacional y los países que dicen proteger la cultura de paz y los 

Derechos Humanos del terrorismo de Israel y sus colonos? En efecto, el continuo silencio frente a la ocupación y 

el terrorismo de las bandas de colonos, va en contra de los esfuerzos de reanudar las negociaciones y debilita sus 

posibilidades de éxito.  

 


