
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El Consejo de Seguridad de la ONU debe intervenir inmediatamente para detener la invasión colonial y los 

ataques contra los palestinos 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la colonización de las tierras 

palestinas por parte del Gobierno de Israel, el cual asignó ilegalmente más de 1.182 acres (más de 3.384 m²) para 

el establecimiento de una colonia nueva al sur de Belén. Asimismo, en el norte del Valle del Jordán las fuerzas de 

ocupación israelíes impiden el acceso a los ciudadanos palestinos a sus tierras bajo el pretexto de ser “zonas militares 

cerradas” con el fin de convertir a la gran mayoría de ellas en terrenos agrícolas para los colonos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Gobierno israelí prende una carrera contra el tiempo en 

busca de crear hechos consumados irreversibles, entre ellos la construcción de dicha colonia al sur de Belén y 

amplias carreteras para unir a las colonias existentes en Cisjordania. Estos planes buscan crear un gran bloque 

colonial e impedir una solución política para el conflicto sobre la base de dos Estados.  

Por otra parte, las estadísticas indican que los ataques de las bandas terroristas de colonos contra los ciudadanos 

palestinos, sus tierras y sus propiedades a lo largo y ancho de Cisjordania se triplicaron en el 2018. Dichas bandas 

cuentan con el respaldo y la financiación del Gobierno de Israel, que también patrocina a las escuelas religiosas de 

rabinos extremistas cuyos edictos religiosos animan y convocan a atacar a los palestinos, especialmente en la colonia 

de Yitzhar donde surge la mayoría de las bandas terroristas. En este contexto, medios de comunicación israelíes 

citaron que el asesinato de Aisha Al-Rabi (una mujer palestina de 48 años y madre de 7 hijos que fue apedreada por 

colonos criminales en el vehículo en el que viajaba con su familia, resultando muerta y los demás integrantes 

malheridos) fue provocado por edictos religiosos de rabinos fundamentalistas, poniendo en evidencia la 

complicidad del Gobierno de Israel en el encubrimiento de este y otros crímenes.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide al Consejo de Seguridad de la ONU, asumir sus responsabilidades e 

intervenir de inmediato para detener los planes coloniales de Israel en el sur de Belén, el norte del Valle del Jordán 

y en todos los Territorios Palestinos Ocupados en general, así como brindar protección al Pueblo palestino de los 

constantes ataques de las bandas terroristas de colonos.  

 


