
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Jerusalén es una víctima diaria del ilegal anuncio del Presidente Donald Trump 

              Traducción no oficial 

El Gobierno israelí sigue aprovechándose del ilegal reconocimiento del Presidente, Donald Trump, 

de Jerusalén como capital de Israel para incrementar en ella sus acciones coloniales que la separan de 

su entorno palestino. Esto lo lleva a cabo a través de la ampliación de las colonias, la falsificación de 

hechos y el cambio de la realidad histórica y jurídica de la ciudad.  

Mientras se llevan  a cabo los preparativos para la conmemoración del Dia de Jerusalén, el cual es la 

celebración del aniversario de la ocupación de la ciudad santa, numerosas asociaciones coloniales han 

puesto en marcha sus planes de participar en la “marcha de las banderas” e incursionar en la 

Explanada de las Mezquitas los días 13 y 14 del mes en curso. Estos planes cuentan con la 

financiación y el apoyo de Instituciones oficiales israelíes, las cuales están empeñadas en que dicha 

marcha cuente con la mayor participación posible para que sea una “nueva ocupación de Jerusalén”.  

Por otra parte, las “Organizaciones del Templo” piden que se dedique el día del aniversario de la 

ocupación de Jerusalén, para que más de 2.000 judíos ultraortodoxos invadan e incursionen en la 

Explanada de las Mezquitas, reviviendo la Declaración de Balfour y el ilegal reconocimiento del 

Presidente estadounidense de Jerusalén como capital de Israel, para que sea un “nuevo suceso 

histórico israelí”.  

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

escaladas coloniales en Jerusalén Este y los llamados a participar en estas marchas de provocación. 

Asimismo, responsabiliza completamente a los Gobiernos de Estados Unidos y de Israel de estas 

graves violaciones del Derecho Internacional y de las Resoluciones de la ONU. Por esta razón pide 

al Consejo de Seguridad de la ONU, asumir sus responsabilidades legales y morales con el Pueblo 

palestino y tomar medidas rápidas para garantizar el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU 

respecto a Palestina, especialmente la 2334 del Consejo de Seguridad.  

La ausencia de condenas por parte de los diferentes Estados y la incapacidad de la Comunidad 

Internacional de hacer rendir cuentas a Israel como fuerza de ocupación por sus crímenes, anima a su 

Gobierno a continuar violando los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.  

 


