
 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Asuntos Exteriores pide a la Comunidad Internacional presionar a Israel para 
desmantelar Yitzhar 

Traducción no oficial 

Los medios de comunicación israelíes han informado sobre la detención por parte de la policía israelí, de 

colonos judíos de la colonia Yitzhar al norte de Cisjordania, por tener planes de llevar a cabo un ataque 

terrorista contra los palestinos. Asimismo, la policía israelí detuvo el día de ayer a otros 9 colonos en un 

apartamento alquilado en Jerusalén, donde secuestraban y asesinaban a ciudadanos palestinos 

jerosolimitanos.  

Esta noticia llega a la par con la acusación por parte de la Fiscalía General de Israel al rabino extremista, 

Yosef Elitzur, uno de los residentes de la colonia Yitzhar y exdirector de su escuela religiosa, por incitar 

a la violencia y la matanza de palestinos en sus propios escritos, tales como el libro racista “La Torá del 

Rey”, en el cual incita abiertamente a la violencia contra los palestinos.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos el terrorismo en todas sus 

formas, incluyendo el terrorismo judío y sus organizaciones, por lo que pide que sean consideradas 

terroristas y se les trate como tal, pues cualquier trato menor representaría un encubrimiento de las 

acciones terroristas, así como apoyo y protección por parte del Gobierno de Israel, yendo en contra de la 

Ley Internacional y convirtiéndose en copartícipe de dichas acciones.  

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores pide que se cierre y desmantele la colonia de Yitzhar 

y otras colonias que albergan al terrorismo judío organizado, el cual se está esparciendo por toda 

Cisjordania y es respaldado por el Gobierno israelí. Todas las colonias son ilegales desde el día en que 

inició la ocupación de Palestina. Hay que destacar que de la colonia de Yitzhar sale la mayoría de los 

actos terroristas organizados y la incitación a matar a los palestinos.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores pide al Consejo de Seguridad de la ONU, tratar a este foco de 

terrorismo de manera drástica, de acuerdo con el Derecho Internacional y el Derecho Internacional 

Humanitario, no solo por el hecho de que las colonias y los puestos de avanzada son ilegales, sino 

porque son por excelencia el centro del terrorismo judío organizado y reciben apoyo oficial de Israel, 

convirtiéndolo en terrorismo de Estado, por lo que debe ser condenado enérgicamente por la Comunidad 

Internacional.  

De la misma manera, se espera que los representantes estadounidenses en la ONU, los cuales apoyan la 

lucha contra el terrorismo, condenen el terrorismo judío organizado con el mismo tesón con el que 

apoyan la lucha contra el terrorismo, con el fin de probar que la posición adoptada por su Gobierno 

frente al terrorismo a nivel mundial, es verdadera.  


