
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 

Las continuas acciones colonialistas de Israel abren la puerta a todo tipo de posibilidades 

negativas 

 
               Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la continua escalada 

colonialista de Israel a lo largo y ancho de los Territorios Palestinos Ocupados y especialmente en 

Jerusalén Este, así como la agresión de colonos israelíes a las viviendas y propiedades de los 

ciudadanos palestinos. Esto se demuestra a través del establecimiento de un Puesto de Avanzada sobre 

tierras de la población de Jalud, cerca de Nablus, donde también construyeron una habitación frente 

a la casa de la familia del ciudadano Ezzat Salah en Silwan, al sur de la Mezquita de Al-Aqsa. 

Asimismo, las fuerzas israelíes de ocupación expulsaron a la familia Shamasnah de su casa en el 

barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén ocupada.  

Está claro que el Gobierno de Israel está empeñado en aplicar su ideología y posiciones en contra de 

la paz, con las que busca profundizar y perpetuar la colonización, echando a perder todos los esfuerzos 

de paz, al valerse del silencio de la Comunidad Internacional y el abandono de su responsabilidad 

legal y moral con la justa causa del Pueblo palestino. De la misma manera, Israel se vale de la 

incapacidad de la Comunidad Internacional de responsabilizar a la potencia ocupante y de proteger y 

defender sus Resoluciones, especialmente la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados confirma que la continua ausencia de acciones 

internacionales frente a las graves violaciones y crímenes que Israel comete a diario en contra del 

Pueblo palestino, su tierra, propiedades y lugares sagrados, perpetúa la opresión y la injusticia en 

contra de los palestinos, acabando con la credibilidad y los esfuerzos de Estados Unidos encaminados 

a reanudar las Negociaciones de Paz. Las acciones de Israel demuestran que su Gobierno no tiene un 

programa de paz verdadero y que no es un socio para la paz.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza completa y directamente al Gobierno de 

Israel por la escalada colonialista que imposibilita darle una solución política al conflicto y abre la 

puerta a todas las posibilidades negativas.  


