
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Rechazamos  negociar bajo la amenaza de la colonización 

 

                           Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las declaraciones del Ministro de 

Guerra israelí, Avigador Lieberman, durante su visita a zonas palestinas ocupadas en el Valle del Jordán y el Mar 

Muerto, el día de ayer. Allí dijo que las colonias israelíes en Cisjordania, el Valle del Jordán y el Mar Muerto, eran 

un “verdadero escudo de defensa del Estado de Israel” y anunció que se está trabajando para “llevar a cabo un plan 

integral de seguridad en Cisjordania a mediados del mes de octubre”. Las declaraciones del Ministro Lieberman 

son parte de una escalada de posiciones de los Funcionarios del Gobierno israelí que pretenden anexar Cisjordania 

a Israel e imponer en ella su Ley.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la indiferencia y falta de acción de la Comunidad Internacional 

frente a esta escalada colonialista, alienta al Gobierno de Israel a seguir ocupando y colonizando los Territorios 

Palestinos Ocupados, socavando las posibilidades de establecer un Estado Palestino viable y soberano.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que el Gobierno de Israel busca perpetuar la misma “ecuación 

política” basada en la continuación de la ocupación y colonización de Palestina, a pesar de los esfuerzos 

internacionales y estadounidenses de reanudar las negociaciones. Dicha “ecuación política” es rechazada por 

nuestro Pueblo y la Autoridad Palestina, ya que no conduce a propiciar una atmósfera para iniciar negociaciones 

serias entre ambas partes.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional, tomar medidas y acciones urgentes 

para asegurar la aplicación de las Resoluciones Internacionales pertinentes, partiendo de la Resolución 181, lo que 

garantizaría la creación de un Estado Palestino en las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como su capital.  

 


