
 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Primer Ministro Netanyahu está poniendo a prueba la capacidad de la Comunidad Internacional de proteger 
sus Resoluciones sobre la ocupación y los asentamientos                                

                                                 Traducción no oficial                                                                                                  

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

Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las que reiteró su adhesión a la ocupación y colonización, diciendo: 

“No se despojará a ningún colono de su casa, seguiremos construyendo en toda Judea y Samaria, además, 

planeamos construir en toda la zona y es un honor para mí ser el primer mandatario israelí que construye una 

nueva ciudad en ella”.  Medios de comunicación israelíes han revelado que el Comité Superior de Planificación 

y Administración Civil del ejército israelí, acordó ayer la construcción de una nueva colonia en Cisjordania, así 

como más de 1800 viviendas nuevas para las colonias existentes.   

El Ministerio de Asuntos Exteriores considera muy grave la escalada de construcción colonial y el robo de la 

tierra palestina, así como sus repercusiones en las posibilidades de lograr la paz sobre la base de una solución de 

dos Estados. Asimismo, considera que es un desafío flagrante para toda la Comunidad Internacional y una 

provocación sin precedentes para el Pueblo palestino y su Gobierno, pues el Primer Ministro Benjamín 

Netanyahu construye sobre tierras palestinas como si fueran suyas o como si tuviera derecho de obrar en ellas 

como desee en beneficio de la colonización.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores da la bienvenida al comunicado de prensa emitido por el Secretario General 

de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con motivo del quincuagésimo aniversario de la guerra de los seis 

días, en el que dijo: “Es hora de poner fin al conflicto y establecer un Estado palestino independiente que viva 

en paz al lado del Estado de Israel”. De la misma manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores acoge con 

satisfacción la declaración del Coordinador de la ONU para las Actividades de Ayuda Humanitaria y 

Desarrollo, en la que exigió el fin de la ocupación, lo que significa que proteger los Derechos del Pueblo 

palestino en su tierra natal es una responsabilidad internacional. El enfrentar el racismo del Primer Ministro 

Netanyahu también es responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU, del Secretario General de la ONU 

y de los países que respetan el Derecho Internacional.  

Está claro que la falta de sanciones internacionales contra Israel por sus graves violaciones del Derecho 

Internacional, le anima a continuar destruyendo las posibilidades de lograr la paz. Por esta razón, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores hace un llamado a la Comunidad Internacional y en especial a la Unión Europea, a actuar 

de acuerdo con los principios sobre los cuales fue fundada y afirma que quien rechaza la imposición de 

sanciones internacionales a Israel es un socio en este crimen de lesa humanidad, así como el silencio frente a las 

declaraciones del Primer Ministro Netanyahu y los Miembros de su Gobierno que van en contra del Derecho 

Internacional, significando el fracaso del sistema internacional para mantener su razón de ser y objetivos.  

Palestina es de nuevo la prueba de la capacidad de la Comunidad Internacional de asumir sus responsabilidades 

para poner fin a la ocupación y colonización, pues parece que el Primer Ministro Netanyahu se ha apresurado 

esta vez al desafiar a la Comunidad Internacional. ¿Acaso la Comunidad Internacional va a aceptar este desafío 

o permitirá que el Primer Ministro Netanyahu tenga la victoria?, una victoria cuyo precio será pagado por el 

Pueblo palestino. En este caso la pregunta es: ¿Qué hará que la Comunidad Internacional actúe frente a este 

grave problema? 


