
 

 

 
 
 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Israel continúa su persecución en Palestina 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel ha intensificado sus acciones represivas contra los ciudadanos palestinos en general y 

especialmente en Jerusalén, las cuales van a la par con ataques de colonos en contra de nuestro Pueblo y sus bienes. 

La Municipalidad israelí de Jerusalén contando con la protección de las fuerzas israelíes de ocupación han llevado 

a cabo la demolición de dos viviendas y una prefabricada en Jabal Al-Mukaber y Beit Hanina, así como de locales 

comerciales en Hizma, bajo el pretexto de “no tener licencia”. Además de las demoliciones, el Gobierno israelí 

tiene planes de controlar totalmente el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este para expandir las colonias a través 

de la evacuación y demolición de viviendas en dicho barrio y en Silwan.  

Una escuela y 13 instalaciones en Sawad al norte de Ramala, han recibido notificaciones de demolición, al mismo 

tiempo, agrupaciones terroristas de colonos aumentan su agresión diaria a las tierras, viviendas y demás bienes de 

los ciudadanos palestinos en la ciudad antigua de Hebrón. También quemaron tierras en el pueblo de Akraba, 

provincia de Nablus y dos vehículos en Umm Safa, provincia de Ramala, donde dejaron una serie de consignas 

racistas antiárabes. 

Está claro que el Gobierno israelí insiste en castigar colectivamente a los ciudadanos palestinos jerosolimitanos por 

su persistencia y firmeza al defender su presencia en la ciudad, así como por haber defendido la Mezquita de Al-

Aqsa de los planes israelíes de controlarla y dividirla. De la misma manera, el Gobierno de Israel impone medidas 

punitivas a los palestinos a través de procesos de impuestos, el embargo de locales comerciales y otras instalaciones 

en Jerusalén, con el fin de aumentar la tensión y desencadenar un conflicto mayor y así frustrar los esfuerzos 

internacionales de reanudar el Proceso de Paz y las negociaciones. Israel busca sitiar a los palestinos en enclaves y 

cantones con el fin de llevar a cabo sus planes expansionistas en la Zona C y no permitir el establecimiento de un 

Estado Palestino viable y soberano.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos estas acciones colonialistas 

violentas en contra de nuestro Pueblo y afirma que el silencio y la indiferencia de la Comunidad Internacional, 

animan al Gobierno israelí a seguir robando las tierras palestinas, expulsar a sus habitantes nativos, ocuparlas y 

colonizarlas. El Ministerio de Exteriores y Expatriados sigue diariamente las violaciones de Israel, las cuales de 

acuerdo con los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y las Convenciones de Ginebra son Crímenes de 

Guerra y de Lesa Humanidad.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a todos los Estados, apoyar la solución pacífica de dos Estados, ya 

que las graves violaciones de Israel van en contra de las Resoluciones de la Legitimidad Internacional y los 

Acuerdos firmados. Asimismo pide al Consejo de Seguridad de la ONU, asumir su responsabilidad de proteger sus 

Resoluciones y mantener la paz y seguridad internacional.  

 


