
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 

La demolición de viviendas y escuelas destruye sistemáticamente la cultura de paz 

              Traducción no oficial 

Con el inicio del año escolar, las fuerzas israelíes de ocupación siguieron aplicando sus medidas 

represivas y colonialistas que afectan el proceso educativo en Palestina, especialmente en la Zona C, 

donde el día de ayer decomisaron casas rodantes que se utilizaban como aulas de la escuela Jab al-

Dib al este de Belén, bajo el pretexto de no tener licencia. De la misma manera, las fuerzas israelíes 

de ocupación demolieron hace dos días el jardín de niños Monte del Papa en Betania, el cual fue 

donado por la Unión Europea y albergaba alrededor de veinticinco niños de menos de cinco años de 

edad, bajo el mismo pretexto con el que justifica sus constantes ataques a la presencia palestina en la 

Zona C.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la demolición de 

las viviendas, los centros de salud, las escuelas y demás instalaciones palestinas, confirmando que las 

violaciones de Israel y sus acciones colonialistas en contra de nuestro Pueblo, sus tierras y 

propiedades han llegado a un nivel intolerable. Las acciones de Israel responden a su plan encaminado 

a imponer su control sobre la Zona C, colonizarla y ocuparla, acabando con la presencia palestina en 

ella, especialmente en Jerusalén Este, donde las demoliciones, la ocupación y la colonización 

despojan a la ciudad de su identidad palestina.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que el abandono de la Comunidad Internacional 

y la ONU de su responsabilidad frente al sufrimiento de nuestro Pueblo, hace que pierda credibilidad 

su defensa y protección del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, 

convirtiéndoles en copartícipes de las violaciones de Israel, las cuales se encuentran al nivel de 

Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a todas las 

Organizaciones regionales e internacionales competentes, exponer pronto todas estas violaciones y 

asumir su responsabilidad de detener la ocupación y expansión colonialista israelí en los Territorios 

Palestinos Ocupados, proporcionando protección al Pueblo Palestino de la tiranía israelí antes de que 

sea demasiado tarde.  

 

 

 


