
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El equipo del Presidente Trump solo busca dar continuidad a la colonización bajo el pretexto de una ayuda 

económica 

Traducción no oficial 

Se está presentando una escalada en el robo de tierras palestinas para destinarlas a la ampliación de colonias, 

desplazando a los ciudadanos palestinos de sus hogares. Los habitantes de Khan Al-Ahmar están siendo 

desplazados, se planea construir un cementerio para los colonos de más de 140 acres en Kalkilia y la organización 

colonial Elad busca apropiarse de Silwan, al sur de la Mezquita de Al-Aqsa. Asimismo, se ha presentado la 

demolición de viviendas y de instituciones económicas palestinas en Musafer Yata y Bartaa Oriental. El Gobierno 

israelí ha cerrado el paso comercial de Karam Abu Salem, y redujo a 6 millas las zonas de pesca en la Franja de 

Gaza, donde la población ha sido amenazada por el Ministro de Defensa israelí, Avigador Lieberman, de intensificar 

las medidas punitivas colectivas en su contra.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la continua agresión de Israel 

contra el Pueblo palestino, sus tierras, sus propiedades y sus lugares sagrados. Asimismo, afirma que con estas 

acciones el Gobierno israelí busca acabar con la Causa Palestina negando la existencia de la ocupación y haciéndola 

parecer una “crisis poblacional” que debe ser resuelta a través de proyectos económicos que “mejoren su calidad de 

vida”. El equipo del Presidente, Donald Trump, busca reemplazar las soluciones políticas del conflicto que cuentan 

con apoyo internacional unánime, con proyectos económicos que benefician al sesgo ciego de Estados Unidos hacia 

las políticas, los crímenes y las violaciones israelíes.  

“El Acuerdo del siglo” no es más que una fachada con la que Estados Unidos busca dar tiempo a Israel de completar 

la implementación de sus planes coloniales y expansionistas en el territorio del Estado de Palestina. De esta manera, 

pretenden minimizar la Causa Palestina y los Derechos nacionales de los palestinos amparados bajo las 

Resoluciones de la ONU, y dar paso a una estrategia de “ayuda económica a un Pueblo que solo necesita su apoyo 

monetario”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que dicha estrategia estadounidense solo busca apoyar y 

beneficiar al proyecto sionista expansionista que durante todos estos años ha visto la situación de los palestinos 

simplemente como un “problema poblacional” en Cisjordania y la Franja de Gaza. En esta ocasión, el proyecto 

económico solo busca separar completamente las regiones palestinas escudándose detrás de una supuesta ayuda. El 

Ministerio de Exteriores y Expatriados reitera que el Gobierno de Estados Unidos dejó de ser un mediador desde 

que decidió ver e interpretar el conflicto con ojos israelíes, adoptando sus políticas y sus posiciones coloniales.  


