
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El sesgo ciego de Estados Unidos ha hecho que Neftalí Benet dé a conocer los objetivos de Israel 

                Traducción no oficial 

Las acciones israelíes dirigidas a anexar la Zona C y a acabar con la “línea verde”, han llegado a un nivel grave y 

peligroso que amenaza con acabar con la solución de dos Estados. Entre dichas acciones se encuentra la 

construcción y la ampliación de colonias dentro de los Territorios Palestinos Ocupados, especialmente en Jerusalén 

Este y el Valle del Jordán. Asimismo, las posiciones y resoluciones del Gobierno israelí tienen como objetivo, 

imponer sus leyes sobre la Zona C para luego anexarla y colonizarla completamente.  

Miembros del Gobierno israelí hablan abiertamente del tema, el último de ellos fue el Ministro de Educación y jefe 

del partido “Hogar judío”, Neftalí Benet, quien dijo que “Cisjordania y todas las colonias pronto se convertirán en 

parte del Estado, por la orden militar 1797, expandiendo y aumentando los poderes de la Administración Civil para 

demoler las construcciones de los palestinos y expulsarlos de la Zona C”.  

Esto se suma a una serie de acciones con las que buscan confiscar más tierras palestinas, como las notificaciones 

distribuidas recientemente sobre la confiscación de más de 29 acres de tierra (más de 29.000 m2) en el Valle del 

Jordán, y más de 24 acres (más de 24.000 m2) pertenecientes a ciudadanos campesinos de Beita, Kabalan y Yatma, 

con supuestos fines militares. Se ha presentado también la incautación de grandes extensiones de tierra en Beit Surik 

para expandir el consejo local de Mevaseret Sion, modificando demográficamente la zona a expensas de las tierras 

y los Derechos de los palestinos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos este ataque colonial, las 

declaraciones de Miembros del Gobierno israelí que invitan a ocupar las tierras palestinas y el sesgo ciego de 

Estados Unidos hacia sus políticas coloniales y expansionistas. También responsabiliza completamente al Gobierno 

de Israel y a sus diferentes brazos de los crímenes que cometen y de sus consecuencias sobre las oportunidades de 

alcanzar la paz en la región. 

 


