
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LA INTENSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

LLAMADOS DE ISRAEL PARA ANEXAR LA ZONA C 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel no oculta sus intenciones y planes de expandir los 

asentamientos en el territorio palestino y están compitiendo en la elaboración de 

propuestas y programas para lograr el objetivo de anexar la zona C, la cual 

constituye más del 61% del territorio ocupado de Cisjordania. Durante las últimas 

semanas, han hecho llamados abiertamente para expulsar a los palestinos de la 

zona C y anexarla a Israel, como lo hizo el Ministro de Agricultura de Israel, Uri Ariel 

del partido “Hogar judío”, quien reiteró su oposición a la creación de un Estado 

palestino, coincidiendo con los llamados de otros miembros de la Knesset que 

exigen la realización de encuestas y censos sobre los palestinos que residen en la 

zona C como un paso previo a la ocupación y anexión de sus tierras a Israel.  

Se realizó también una audiencia del “Subcomité de Asuntos Civiles y de Seguridad 

de Judea y Samaria” como una parte del Comité Estatal de Seguridad de la Knesset 

el martes pasado, en la que se discutieron datos demográficos de Cisjordania con 

un enfoque en la zona C, donde Moti Yogev del partido “Hogar judío” encabezaba 

el comité y pedía la anexión de la zona C a Israel.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que el plan que está en curso se 

aplica a diario y es una política sistemática que la derecha israelí sigue desde su 

regreso al poder en el año 2009, a través de una serie de medidas ocupacionistas 

que violan los Acuerdos de Oslo y desvirtúan su contenido al tomar posesión de las 

tierras de Palestina, lo cual cierra la puerta a la posibilidad de establecer un Estado 

palestino viable y soberano, y busca una solución unilateral al conflicto, 

minimizándolo y convirtiendo la Causa Palestina en un problema de población.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores exige al Consejo de Seguridad de la ONU 

hacer frente a los graves llamados y acciones de Israel que atentan contra la 

solución de dos Estados y los esfuerzos internacionales para reactivar el Proceso 

de paz, e invita a la Comunidad Internacional a disuadir al Gobierno de Israel por 

sus crímenes y violaciones antes de que sea demasiado tarde.  


