
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados advierte que Israel usa la fuerza extrema contra nuestro Pueblo 
para lograr sus objetivos políticos  

                           Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la escalada deliberada de violencia 

por parte de las fuerzas de ocupación israelíes contra los desarmados ciudadanos palestinos, que en los últimos días 

ha cobrado vidas y ha dejado decenas de heridos. Asimismo, el número de ataques e incursiones en muchas 

poblaciones y campos de refugiados palestinos ha aumentado, como las del día de ayer en Nablus, Hebrón y Yenín, 

entre otras ciudades, donde las fuerzas de ocupación israelíes intimidaron y asesinaron a civiles palestinos.  

El Secretario General de la ONU y otros funcionarios criticaron claramente el uso de la fuerza extrema por parte de 

Israel, contra los ciudadanos palestinos en sus manifestaciones pacíficas, enviando una clara advertencia a quienes 

desean unirse a las expresiones populares de rechazo a la ocupación y a la colonización.  

Por otra parte, el Gobierno de Israel trata de agravar la situación en Cisjordania ocupada, para mostrar un caos y así 

poder responsabilizar al Gobierno de Palestina, de no ser capaz de mantener la seguridad en los Territorios 

Ocupados. Esto lo hace debido a las posiciones políticas palestinas en general y especialmente por su posición frente 

al ilegal reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, por parte de Estados Unidos. También lo hace con el 

fin de tomar ventaja internacional a nivel político y seguir llevando a cabo sus planes expansionistas.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno de Israel, de esta escalada y de sus 

implicaciones penales, afirmando que rechazar la ocupación de manera pacífica es un derecho de los palestinos, 

como lo ha enfatizado siempre el Presidente, Mahmoud Abbas. Palestina se esfuerza constantemente para 

permanecer en el marco de la resistencia popular pacífica, ya que es la mejor y la más apropiada para alcanzar los 

intereses de nuestro Pueblo, para poner en evidencia frente al mundo la realidad de las posiciones israelíes contra 

los palestinos y para obtener el apoyo de la Comunidad Internacional.  

 

Los fundamentos de la posición palestina no le convienen en lo absoluto al Gobierno israelí en el plano político y 

militar, por eso trabaja fuertemente para acabar con la política pacífica palestina, con el fin de argumentar frente a 

la Comunidad Internacional que hay una gran diferencia entre el compromiso de la resistencia popular pacífica del 

que habla el Presidente Mahmoud Abbas, y lo que sucede en el terreno. El Gobierno israelí implementa su ideología 

de fuerza extrema contra los desarmados ciudadanos palestinos y sus propiedades, alegando que se encuentra 

“velando por la seguridad”, por lo que hay que tener precaución de no caer en la trampa que Israel siempre tiene 

preparada para los palestinos.  

 
 


