
 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La "anexión progresiva" de Cisjordania cierra la puerta a una solución negociada al 
conflicto 

                                                                                                                                                                       

Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel ha emitido una serie de declaraciones y planes que reflejan su 

ideología colonialista y expansionista, que busca que la derecha israelí continúe en el 

Gobierno, satisfacer a sus partidarios extremistas y a los colonos, así como ocupar y 

colonizar las tierras palestinas. Esas acciones las lleva a cabo el Gobierno israelí a través de 

ofertas asequibles de vivienda, para nuevas familias o para personas de bajos ingresos. De 

esta manera les anima a apoyar la construcción de colonias y les hace pensar que en efecto 

es algo que beneficia a los ciudadanos israelíes y que contribuye a la solución de sus 

problemas de vivienda.  

El Ministro de Vivienda israelí, Yoav Galant, en coordinación con líderes de los colonos, 

ha propuesto construir aproximadamente 100.000 asentamientos entre las colonias de 

Modi’in Illit y Alfei Menashe, al noroccidente de Cisjordania. Con este plan se construiría 

una nueva colonia en Cisjordania para al menos 340.000 colonos, asimismo, se planea 

construir 8 zonas industriales y muchas otras instalaciones coloniales. Este plan afectará 

directamente a los territorios palestinos situados fuera de los grandes “bloques de 

asentamientos”, aumentando el número de colonos fuera de dichos bloques.  

El Ministro de Vivienda de Israel es Miembro del partido israelí “Todos”, el cual es 

dirigido por el Ministro de Economía, Moshé Kahlon, ha comenzado a fortalecer su 

posición política en las filas de la extrema derecha, con el fin de pasar al Partido Likud.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos estos planes 

colonialistas y asegura que la “anexión progresiva” de Cisjordania, conduce rápidamente a 

la destrucción de la oportunidad de establecer un Estado palestino viable y soberano. Las 

acciones de Israel destinadas a confiscar todas las tierras de Cisjordania, frustran los 

esfuerzos de reactivar el Proceso de Paz y socavan cualquier posibilidad de alcanzar una 

solución política negociada al conflicto. En este caso surge la pregunta: ¿Cuánto tiempo le 

tomará a la Comunidad Internacional salir de su silencio frente a la invasión de las colonias 

israelíes, las cuales destruyen la solución de dos Estados? 


