
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La reciente escalada colonial israelí es un intento de imponer el “Acuerdo del Siglo” 

Traducción no oficial 

Recientemente ha habido un aumento sin precedentes en los ataques de bandas de colonos en contra de los 

ciudadanos palestinos en las ciudades, pueblos, campamentos de refugiados y carreteras principales. El último de 

dichos ataques se dio al este de Ramala por parte de colonos criminales que golpearon con piedras los vehículos de 

los ciudadanos palestinos y escribieron sobre ellos consignas racistas explícitas en las que incitan a “derramar la 

sangre de los palestinos” y matar al Presidente, Mahmoud Abbas.  

Estas acciones criminales representan una guerra declarada por los colonos en contra del Pueblo palestino y que 

son apoyadas por las declaraciones y las posiciones del Gobierno israelí, empezando por el Primer Ministro, 

Benjamín Netanyahu, quien ayer durante la inauguración de una carretera colonial en las cercanías de Jaba’ al este 

de Ramala, se jactó de apoyar y proteger la ocupación en general y la expansión de las colonias, e hizo llamados 

públicos a imponer la soberanía israelí sobre una gran parte de Cisjordania ocupada. Esta escalada coincide con las 

incursiones de las fuerzas de ocupación israelíes en la Zona A (área controlada totalmente por el Gobierno de 

Palestina), los pueblos y campamentos de refugiados, incluyendo las incitaciones y las invasiones a Ramala y Al-

Bireh en las cercanías de la residencia del Presidente, Mahmoud Abbas.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la guerra racista de Israel en contra 

del Pueblo palestino, sus Derechos y su presencia nacional, y advierte sobre los peligros, las consecuencias y las 

repercusiones de estos planes coloniales que tienen como objetivo agravar la situación y destruir las Instituciones 

palestinas detrás de la fachada del “Acuerdo del Siglo”.  Asimismo, condena la incursión de las fuerzas de ocupación 

israelíes en la Universidad Al-Quds en Abu Dis, Jerusalén ocupada, donde destruyeron puertas y oficinas en el 

campus, y confiscaron cámaras, en un continuo plan colonial que busca atacar la educación en Palestina, 

especialmente en su capital ocupada.  

El Gobierno de Estado Unidos intenta hacer pasar su proyecto a través de decisiones siniestras sobre Jerusalén, los 

refugiados y el cese de ayudas, con el fin de destruir los cimientos de la existencia de un Estado palestino con 

Instituciones establecidas y acabar con la Causa Palestina a través de la limpieza étnica y el “Acuerdo del Siglo”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional, especialmente al Consejo de 

Seguridad de la ONU, prestar atención a las advertencias sobre este agresivo plan colonial y asumir sus 

responsabilidades legales y morales hacia el Pueblo palestino que debe enfrentar las violaciones y los crímenes de 

Israel que avanzan hacia una espiral de violencia difícil de controlar o de contener. 

 


