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MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LA PETICIÓN A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA QUE 

ASUMA SU RESPONSABILIDAD FRENTE AL ROBO DE LAS TIERRAS Y VIVIENDAS PALESTINAS POR 

PARTE DE ISRAEL 

Traducción no oficial 

De manera evidente el Gobierno de Israel continúa aplicando a diario sus políticas sistemáticas contra 

la presencia palestina en su propio territorio, a través de la intensificación del robo de las tierras bajo 

distintos pretextos, con el fin de expandir los asentamientos a la fuerza y expulsar a todos los 

ciudadanos palestinos al tomar control de sus casas y todos sus bienes por medio de las armas. El 

día de ayer y no por primera vez, más de doscientos colonos intentaron entrar al asentamiento de 

Sanur, al norte de Cisjordania. A pesar de que el ejército de ocupación les impedía permanecer en el 

lugar, los colonos siguieron intentándolo y aseguraron que lo repetirán en el futuro hasta que puedan 

establecerse de nuevo en el asentamiento.  

Adicionalmente el Primer Ministro Israelí Benjamín Netanyahu, ha aprobado la ampliación del 

asentamiento de Ramat Shlomo, con el fin de confiscar más tierras palestinas en la región 

noroccidental de la localidad de Shuafat, además del aumento en el robo de casas en la ciudad antigua 

de Jerusalén por parte de grupos de colonos extremistas. La última de estas acciones fue el desalojo 

de la familia Mazen Kamal Kersh de su casa en el callejón de Saadia, donde la familia reside desde 

1916, además de ser obligados por las autoridades israelíes a pagar una multa exorbitante de 250 mil 

shekels.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más enérgicos la política del Gobierno 

de Israel y las acciones de las bandas de colonos fundamentalistas que son apoyados abiertamente 

por el Gobierno y el ejército de Israel, y asegura que dichas acciones son un “robo a mano armada” 

de las tierras y propiedades de los palestinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que 

Israel encubre su política de robo ante el mundo con el supuesto desalojo de los puestos de avanzada 

o al convertirlos en sitios temporales para operaciones militares, pero que rápidamente los devuelve a 

los colonos cuando deja de ser necesario seguir encubriendo la situación.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su sorpresa por el silencio de la Comunidad 

Internacional frente a los crímenes de la ocupación y su constante ataque a la presencia de los 

palestinos en su tierra natal, así como las tímidas condenas verbales que emite de vez en cuando. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores pide a la Comunidad Internacional asumir su responsabilidad legal 

y moral con el Pueblo palestino y le invita a adoptar posiciones firmes que proporcionen protección 

internacional a los palestinos de acuerdo con el Derecho Internacional y siguiendo la iniciativa 

francesa, y pide al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas que pongan fin a la ocupación 

y a la construcción de asentamientos. 

 


