
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El ataque a la procesión del Domingo de Ramos es discriminación racial, represión y abuso contra el Pueblo 
Palestino  

                           Traducción no oficial  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el ataque de las fuerzas israelíes 

contra la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén y condena también, la agresión física de las fuerzas de 

ocupación israelíes y de la policía contra los fieles que participaban de la procesión e izaron la bandera palestina, a 

pesar de que feligreses extranjeros también izaron las banderas de sus países.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que esta injustificada agresión israelí es una prueba del 

sufrimiento, la continua represión y el acoso al que se enfrentan los palestinos tanto cristianos como musulmanes, 

que no pueden acercarse libremente a sus lugares de adoración.  Asimismo, es una prueba clara de que la libertad 

de culto para las tres religiones monoteístas de la cual se jactan los funcionarios israelíes es una mentira. Por el 

contrario, se trata de una discriminación racial flagrante que se refleja en los constantes ataques contra las iglesias 

y las mezquitas, especialmente la Basílica del Santo Sepulcro y la Mezquita de Al-Aqsa.  

Por otra parte, el Gobierno de Israel ha empezado a organizar, a proteger y a apoyar, marchas de provocación de 

judíos ultraortodoxos en los callejones y las plazas del casco antiguo de Jerusalén, incluyendo a las llamadas 

“marchas de banderas”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno de Israel de las consecuencias de esta agresión 

contra los lugares sagrados palestinos y considera que es una violación flagrante de los Derechos Humanos, 

especialmente en lo que respecta a la libertad de culto. El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la ONU 

condenar estos ataques y tomar medidas para garantizar la seguridad de los fieles y los peregrinos, y proteger los 

lugares de adoración de la agresión de Israel y sus colonos.  

 


