
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

Las posiciones del Primer Ministro Netanyahu van en contra de la paz y los esfuerzos 

de reanudar las negociaciones  

                                                                                                                                             Traducción no oficial 

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continúa con sus intentos de obstaculizar los esfuerzos de 

Estados Unidos e internacionales de reanudar las negociaciones entre Palestina e Israel, ratificando sus posiciones 

y condiciones previas con las que bloquea el Proceso de Paz. Estas acciones son un claro desprecio a la Comunidad 

Internacional, las Resoluciones de la Legitimidad Internacional y niegan los Acuerdos firmados.  

El día de ayer el Primer Ministro Netanyahu lanzó una serie de posiciones racistas en contra de la paz, reflejando 

una ideología extremista con la que busca satisfacer a los colonos y a la derecha en Israel. En dichas posiciones el 

Primer Ministro Netanyahu pide continuar con el control de seguridad israelí cobre Cisjordania, ya sea de manera 

acordada o no, pidiendo también el reconocimiento del “Estado judío” y sosteniendo su supuesto interés en un 

verdadero Proceso de Paz que se mantenga por generaciones, huyendo de sus compromisos hacia un Proceso de 

Paz en toda la región y haciendo énfasis en que el pilar de Israel para salvaguardar sus intereses son sus fuerzas 

militares, con lo que trata de inculcar el miedo en los israelíes respecto a los problemas de seguridad.  

El rechazo de Israel a los esfuerzos internacionales de reanudar las negociaciones, representa un desafío a la 

credibilidad de la Comunidad Internacional y hace que nos preguntemos, ¿cuál es la otra alternativa de la 

Comunidad Internacional para enfrentar el rechazo oficial de Israel a la Legitimidad Internacional y las 

negociaciones reales con Palestina?, asimismo, ¿cuánto tiempo permanecerá la Comunidad Internacional en silencio 

frente a la arrogancia sin límites de Israel y frente a la injusticia histórica cometida contra el Pueblo palestino a 

través de la continua ocupación y colonización? 

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos las posiciones polémicas del Primer 

Ministro israelí y asegura que Palestina se adhiere a la reactivación del Proceso de Paz internacional y apoya la 

acción estadounidense dirigida a reanudar las negociaciones, así mismo rechaza las condiciones previas del Primer 

Ministro Netanyahu y sus intentos de sabotear el Proceso de Paz para eludir la causa palestina, así como los 

Derechos justos y legítimos de nuestro Pueblo.  

 


