
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DEL SILENCIO INTERNACIONAL FRENTE A LOS RECIENTES CRÍMENES 

DE LA OCUPACIÓN 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel persiste en la aplicación de sus políticas de asentamiento y ocupación de Palestina, a 

través de la continuación de los planes diseñados para frustrar la solución negociada al conflicto y cerrar la 

puerta a la solución de dos Estados. Recientemente, el Gobierno de Israel aprobó la construcción de 800 nuevas 

viviendas en los asentamientos de Maale Adumim, Har Homa, Pisgat Zeev y Ramot, en la tierra de los 

ciudadanos palestinos de Jerusalén Oriental. A su vez, colonos buscan establecer un nuevo puesto de 

avanzada cerca del asentamiento de Agohout al sur de Hebrón.  

Estos procedimientos coinciden con el lanzamiento de una campaña del Knesset exigiendo la imposición de la 

soberanía de Israel sobre el asentamiento de Maale Adumim, encabezada por el extremista miembro del 

Knesset y del partido “Hogar Judío”, Bezalel Smotrich, con la participación activa del Consejo de Asentamientos 

de Cisjordania y los miembros del Lobby “Tierra de Israel”, un grupo de presión que incluye a varios miembros 

del Knesset y miembros del partido Likud que gobierna actualmente en Israel.  

El Ministerio de Exteriores condena en los términos más enérgicos el establecimiento de asentamientos, el cual 

no toma en cuenta el Derecho Internacional ni los llamados que la Comunidad Internacional hace para poner 

fin a los asentamientos y sus repercusiones en la solución de dos Estados y las negociaciones de paz en toda 

la región. El Ministerio de Exteriores afirma que los planes de asentamiento y robo de las tierras de Palestina, 

son una política seguida por Israel desde la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Oriental en 1967, y ha 

aumentado significativamente desde que Benjamín Netanyahu llegó al poder en Israel en 2009.  

En efecto, los proyectos ocupacionistas de Israel han sido coordinados con antelación y están comprometidos 

con tiempos específicos que benefician a Israel a nivel político. Hay que resaltar que Israel miente respecto a 

sus planes de asentamiento relacionándolos con una supuesta reacción a la tensión de seguridad en un lugar 

u otro, ya que continúa expandiendo los asentamientos en Cisjordania con el fin de ocupar la mayor parte de 

tierra de Palestina, con el objetivo claro de ocuparla y transformar las comunidades palestinas en cantones e 

islas separadas por los asentamientos y los colonos.  

Frente a esta última escalada en los asentamientos, no es aceptable que cualquier país solamente emita un 

comunicado condenando las acciones de Israel, pues este último ha sobrepasado todos los límites. El Ministerio 

de Exteriores pide a la Comunidad Internacional asumir sus responsabilidades, tomar medidas prácticas e 

imponer sanciones a Israel por los crímenes de la ocupación, los cuales son crímenes que van en contra de la 

humanidad.  


