
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LAS CONDENAS INTERNACIONALES QUE NO SON 

SUFICIENTES PARA LA SOLUCIÓN ENTRE PALESTINA E ISRAEL 

 

Traducción no oficial 

El Primer Ministro Netanyahu y su gobierno continúan con su estrategia contrarreloj 

de asentamientos y judaización en la tierra palestina, en particular, en Jerusalén 

ocupada. Los anuncios diarios sobre nuevos proyectos de asentamientos, el más 

reciente ha sido el del Consejo Supremo de Planificación que comprende la 

construcción de 514 viviendas en partes diferentes de Cisjordania incluida 

Jerusalén. 

La estrategia israelí detrás de las nuevas viviendas es convertirlas en grandes 

asentamientos con el fin de aumentar el número de colonos  judíos en Jerusalén 

Este, a través de la provisión de viviendas a precios reducidos para atraer a parejas 

judías jóvenes y hacer frente a la emigración judía de Jerusalén, así como la 

expulsión y desplazamiento de los palestinos de Jerusalén, en un intento de resolver 

el caso de Jerusalén como uno de las temas principales de la solución final.  

El Ministerio de Exteriores condena en los términos más enérgicos la estrategia de 

asentamientos israelíes, como también acoge con beneplácito las condenas 

internacionales en contra de los asentamientos israelíes, la más reciente 

declaración presentada por el Presidente de los Estados Unidos sobre los riesgos 

de los asentamientos para la solución entre los dos Estados. 

La situación actual requiere que el Cuarteto internacional, el Consejo de Seguridad, 

y los miembros permanentes, en particular, tomen su responsabilidad histórica en 

cuento a la situación de Palestina en general, con resoluciones de la ONU que 

obliguen a Israel a detener su estrategia de asentamientos y a respetar la paz y el 

Derecho Internacional.  

Ha llegado el momento de que la Comunidad Internacional ponga fin a la arrogancia 

israelí, la potencia ocupante que oprime al pueblo Palestino, su vida y su futuro, así 

como sancionar a Israel por sus violaciones del derecho internacional. 


