
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Se requiere una acción internacional urgente para detener los ataques israelíes en contra de 
los olivares palestinos  

Traducción no oficial 

 

A medida que se acerca la temporada de la cosecha de aceitunas, las Autoridades israelíes y bandas 

terroristas de colonos intensifican los ataques y el castigo colectivo en contra de ciudades y pueblos 

palestinos. Lo hacen imposibilitando el movimiento de los ciudadanos y agrediendo brutalmente a 

los agricultores palestinos e incluso robando los frutos luego de ser cosechados.  

Esta es una guerra integral declarada por el Gobierno de Israel a la presencia palestina en todos los 

Territorios Ocupados, especialmente en Jerusalén Este, el Valle del Jordán y la Zona C. De esta 

manera busca acabar con la firmeza de los palestinos, el arraigo a sus tierras y su sustento.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las políticas 

coloniales y racistas de Israel, así como el desarraigo de más de 30 olivos por parte de bandas 

terroristas de colonos en Al-Zahrat, en la población de Turmus Ayya al norte de Ramala, donde el 

miércoles pasado colonos terroristas desarraigaron otros 40 olivos.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados advierte sobre las consecuencias de tratar los ataques de las 

bandas terroristas de colonos como asuntos cotidianos sin importancia y pide a las Organizaciones 

regionales e internacionales competentes, elevar sus voces en contra de estas violaciones flagrantes 

del Derecho Internacional, los Convenios de Ginebra y los Derechos Humanos.  

 

El silencio de la Comunidad Internacional frente a las prácticas racistas y las provocaciones de los 

colonos en todo el país les alienta a continuar cometiendo más crímenes en contra del Pueblo 

palestino, sus tierras, sus propiedades, sus cultivos y sus lugares sagrados tanto cristianos como 

musulmanes. El no responsabilizar a Israel y a sus funcionarios involucrados en la protección y el 

apoyo a las bandas terroristas de colonos es una forma de complicidad con sus delitos.  

  

 


