
 

 

 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El silencio de la Comunidad Internacional frente a la ocupación de los sitios arqueológicos 

anima a Israel a tener a Sebastia como objetivo  

                                                                                                                  Traducción no oficial 

 

El Gobierno de Israel cree que sus tácticas de intimidación, seguidas por el robo de las 

tierras palestinas, la falsificación de su historia y civilización, le dan algún derecho sobre 

ellas o le permitirá engañar con el paso del tiempo a la Comunidad Internacional y las 

Organizaciones de la ONU competentes. Esto se refleja en la escalada israelí de 

provocación que tiene como objetivo la importante zona arqueológica de Sebastia, al norte 

de Nablus, donde han intensificado las visitas de colonos y  judíos en general para llevar a 

cabo rituales talmúdicos, restringiendo el acceso a los ciudadanos palestinos.  

 

Asimismo, el Gobierno israelí pasó una notificación al Municipio de Sebastia sobre la 

confiscación de tierras palestinas privadas que rodean al sitio arqueológico para ocuparlas 

por completo y considerarlas parte de los parques nacionales israelíes. Los medios de 

comunicación han destacado el caso de bajar la bandera palestina del sitio arqueológico, la 

bandera izada por jóvenes palestinos, una situación que se repite a diario.  

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos los ataques de 

Israel contra el famoso sitio arqueológico de Sebastia, ya que es otro intento israelí de 

imponer su soberanía en los lugares religiosos, históricos y arqueológicos de Palestina. Esto 

también se considera un desafío flagrante a la Legitimidad Internacional y en especial a las 

Resoluciones de la UNESCO sobre los sitios arqueológicos e históricos de Palestina.  

 

En este punto, es nuestro Derecho preguntarnos, ¿dónde está la responsabilidad 

Internacional y de la ONU frente a las graves violaciones del Derecho Internacional por 

parte de Israel?, también, ¿cuándo despertará la Comunidad Internacional y defenderá los 

Principios y Acuerdos Internacionales, obligando a Israel a adherirse a ellos y respetarlos? 

 


