
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

La intensificación de la colonización y el desplazamiento de los palestinos acaban con la esencia 

de las Negociaciones  

            Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel demuestra día tras día que sus planes colonialistas y su mentalidad 

expansionista no tienen límites ni ningún tipo de control, ya que van en contra de la Ley en general y 

de los Acuerdos firmados. Asimismo, el Gobierno israelí demuestra que está dispuesto a continuar 

robando las tierras palestinas y expulsando a sus habitantes de todas las maneras posibles.  

El Gobierno de Israel ha autorizado la construcción de más de 4.000 viviendas en las montañas de 

Jerusalén ocupada, además, el Miembro del Parlamento israelí Bezalel Smotrich, del partido Casa 

Judía, dio declaraciones en las que sugirió la creación de un Organismo Gubernamental que 

proporcione grandes compensaciones a los palestinos para animarles a abandonar Judea y Samaria 

(Cisjordania). Esto se hace con el fin de acabar con la Autoridad Palestina, imponer la Ley israelí en 

Cisjordania, aumentar en ellas la colonización y duplicar al menos tres veces el número de residentes 

israelíes, haciendo un llamado para acabar con cualquier esperanza de establecer un Estado Palestino. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos los planes 

colonialistas de Israel, las declaraciones, las posiciones y los llamados de Miembros de su Gobierno, 

que incitan a colonizar Palestina y desplazar a sus ciudadanos. Asimismo afirma que dichos planes 

están destinados al fracaso y no van a acabar con la voluntad del Pueblo Palestino ni con su 

determinación a resistir en su tierra natal.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que el plan del Miembro del Parlamento, Bezalel 

Smotrich y sus colegas extremistas y racistas, amenaza con frustrar los esfuerzos de Estados Unidos 

de reanudar las Negociaciones de Paz. Es necesario que Estados Unidos tenga en cuenta las 

catastróficas consecuencias de la colonización en el Proceso de Paz y tome una posición clara frente 

a ella y frente a la continua incitación racista contra los palestinos.  

 


