
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El aumento de la colonización demuestra que “el Acuerdo del siglo” no es sino una forma de encubrir la 
implementación de las políticas israelíes  

                                      Traducción no oficial 

Cada día se demuestra que el Gobierno de Estados Unidos apoya y favorece al Gobierno israelí para la ejecución 

de sus planes coloniales y expansionistas en las tierras de Palestina, bajo el pretexto de “trabajar en beneficio del 

Acuerdo del siglo”. La continua confiscación de tierras y la expansión de las colonias y de los puestos de avanzada, 

lleva progresivamente a la eliminación de la línea verde y a acabar con la solución de dos Estados.  

Actualmente en Jerusalén Este se llevan cabo trabajos de expansión de la colonia de Har Gilo para vincularla a la 

de Gilo. Dicha expansión da lugar a la confiscación de grandes extensiones de tierra en Walaya, apoderándose de 

las cuencas hidrográficas de la región y aislándola de su entorno palestino.  

Las expansiones en curso tienen como fin, ampliar los límites de Jerusalén en el sur con el bloque de colonias de 

Gush Etzion y aislar la ciudad de su entorno palestino creando una mayoría judía en lo que llaman “La Gran 

Jerusalén”. El plan de expansión incluye la construcción de más de 300 viviendas nuevas y una línea de tren ligero 

que unirá las colonias del sur con las del norte de Jerusalén.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el robo de las tierras palestinas y 

las operaciones coloniales, y responsabiliza completamente al Gobierno de Estados Unidos de los abusos del 

Gobierno israelí, sus crímenes y sus violaciones del Derecho Internacional. Asimismo, el Ministerio de Exteriores 

y Expatriados considera que las prácticas de Israel confirman que la posición de Palestina es correcta frente al 

“Acuerdo del siglo”, el cual solo es una fachada de Estados Unidos e Israel para encubrir sus planes coloniales y 

expansionistas.  

 


