
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El discurso del Primer Ministro Netanyahu es un engaño para escapar de los beneficios de la paz 

                             Traducción no oficial 

En su discurso de ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Primer Ministro israelí Benjamín 

Netanyahu, optó por centrarse en la supuesta amenaza iraní, continuando con su política de marginar la cuestión 

palestina y desviar la atención del público, al hablar de las supuestas amenazas a la supervivencia de Israel, lo cual 

es una fachada que utiliza para perpetuar el aislamiento del Pueblo Palestino y la confiscación de los Territorios 

Palestinos Ocupados para anexarlos y ocuparlos.  

De esta manera, el Primer Ministro israelí pasó rápidamente por el tema de Palestina, a sabiendas de todas las 

violaciones y crímenes que ha cometido en contra de nuestro Pueblo, dejando en evidencia nuevamente que no es 

un socio para la paz. En este contexto, el Primer Ministro Netanyahu, se jactó del Estado de Israel, sus ventajas, sus 

relaciones y su armamento, ignorando al mismo tiempo que es la potencia ocupante de Palestina a través de la fuerza 

y las armas, que priva al Pueblo palestino de su Derecho de vivir en su tierra natal y de su Derecho a la libre 

determinación.  

Ciertamente la arrogancia y la intransigencia del Primer Ministro israelí, lo llevaron incluso a atacar a la ONU y 

sus Resoluciones, especialmente la Resolución 2334, diciendo que “afecta a las posibilidades de paz” y olvidando 

que la colonización es el principal obstáculo para lograr la paz y que destruye cualquier posibilidad de poner en 

marcha negociaciones que resuelvan el conflicto por medios políticos.  

Las prácticas de Israel están destinadas a frustrar los esfuerzos internacionales y de Estados Unidos de reanudar las 

negociaciones, el Primer Ministro Netanyahu habla del “compromiso de Israel para lograr la paz con todos sus 

vecinos, incluso con los palestinos”, en un intento claro de omitir a los palestinos al hacer frente a su iniciativa de 

paz con los países árabes con la que busca que reconozcan a Israel y pretende mantenerlos alejados de sus 

verdaderos objetivos y propósitos.  

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

Ministro, Benjamín Netanyahu, especialmente por su orgullo y jactancia frente a la ocupación de Jerusalén Este, 

capital del Estado de Palestina. Asimismo, asegura que el discurso del Primer Ministro israelí, pone en evidencia 

sus malas intenciones frente a las negociaciones de paz, creando un ambiente desfavorable para la reanudación de 

las negociaciones entre Palestina e Israel.  

 


