
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

La brutal represión contra las manifestaciones pacíficas no quebrantará la voluntad de 

los habitantes de Jerusalén 

            Traducción no oficial 

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

llevada a cabo por las fuerzas israelíes de ocupación contra las manifestaciones pacíficas organizadas 

por los palestinos jerosolimitanos en la Explanada de las Mezquitas, en las que exigen que se ponga 

fin al asedio injusto de Israel en la Mezquita de Al-Aqsa.  

Por dos semanas consecutivas las fuerzas israelíes de ocupación han atacado, reprimido y abusado de 

los palestinos que acuden pacíficamente a la Explanada de las Mezquitas, a través de disparos, gases 

lacrimógenos, rociándoles aguas residuales, irrumpiendo con la caballería israelí en su congregación 

y la de periodistas que documentan la participación pacífica de los palestinos en las protestas, así 

como impidiendo que los fieles lleven a cabo sus oraciones. Esto refleja que las autoridades israelíes 

no solo impiden el derecho básico de la oración, sino que también atacan la presencia palestina en 

Jerusalén.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la represión de las fuerzas israelíes de ocupación 

viene directamente de su Gobierno y tiene como objetivo, darle tintes religiosos a sus crímenes de 

ocupación, así como silenciar a los palestinos que protestan por las violaciones que Israel comete en 

la Mezquita de Al-Aqsa, reflejando el extremismo y racismo de los Miembros del Gobierno israelí 

en contra de los palestinos, sus vidas, tierras y lugares sagrados.  

No ha habido ningún tipo de crítica o reacción por parte de los líderes mundiales ni de las Instituciones 

que dicen respetar y adherirse a la Ley Internacional y los Derechos Humanos, frente a estas 

constantes violaciones y ataques flagrantes contra los fieles palestinos que han sido documentados y 

presentados ante el mundo, como si Israel estuviera por encima de cualquier rendición de cuentas.  

 

La ausencia de cualquier posición internacional y el no hacer rendir cuentas a Israel por las 

violaciones que comete, anima a su Gobierno a seguir cometiéndolas y a continuar con su represión 

contra los palestinos.  

 


