
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El sesgo estadounidense anima a Israel y a sus colonos a cometer más crímenes contra el Pueblo palestino  

                           Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la represión del Gobierno israelí 

contra las marchas pacíficas que los palestinos llevan a cabo en la Franja de Gaza, incrementando la violencia a 

través del uso de municiones reales y gases tóxicos prohibidos a nivel internacional. Asimismo, condena el incendio 

provocado por bandas de colonos en la mezquita de la población de Akraba, cerca de Nablus, dejando también 

lemas racistas escritos en las paredes.  

Esta es una escalada de terrorismo organizado en contra de los palestinos, sus tierras y sus propiedades. Esta 

mañana, bandas de colonos cortaron un gran número de árboles de olivo en Ruyaib, Nablus, y las fuerzas de 

ocupación israelíes cerraron con montículos de tierra, la entrada principal de la población de Madama.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno de Israel y a sus colonos, de estos ataques 

terroristas y sangrientos, y afirma que este les apoya y les protege política y militarmente. El Ministerio de 

Exteriores y Expatriados considera que las posiciones sesgadas de Estados Unidos hacia Israel, así como las 

declaraciones de los funcionarios estadounidenses en contra del Pueblo palestino y sus Derechos, anima al Gobierno 

israelí a continuar con su agresión.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace un llamado a todos los países que velan por los Derechos Humanos, 

especialmente los Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a que defiendan la credibilidad que les queda. 

Las condenas endebles y la políticas de doble racero son cómplices de los crímenes de Israel.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados continuará trabajando con la Corte Penal Internacional para abrir una 

investigación formal sobre todos los crímenes israelíes, con el fin de procesar y enjuiciar a todos los responsables.  

 


