
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LA PETICIÓN PARA QUE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE PONER FIN A LA 

OCUPACIÓN 

Traducción no oficial 

Los políticos israelíes no reconocen que la forma ideal y más rápida de poner fin al 

conflicto es detener la ocupación y reconocer los derechos del pueblo palestino. En 

lugar de aceptar la reanudación de las negociaciones partiendo de términos claros, 

el gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu se apega a sus políticas de 

seguridad y de represión en contra de los palestinos.  

En una muestra de las posiciones extremistas de Israel, la Viceministra de Asuntos 

Exteriores Tzipi Hotovely confirmó que las negociaciones con los palestinos no son 

una prioridad para su gobierno en este momento, pues se encuentran luchando para 

detener una supuesta ola de terrorismo y para fortalecer la posición política de Israel 

en el mundo.  

Los comentarios se producen en un momento en el que el extremismo de Israel 

continúa con las provocaciones hacia los palestinos a través de fuertes incursiones 

en Jerusalén Oriental. La más reciente, tuvo lugar el día de ayer por parte de 

Avigador Lieberman en la zona de la Puerta de Damasco y en los callejones del 

sector antiguo de la ciudad de Jerusalén, lugares que han sido ocupados y 

convertidos en campamentos militares y trampas mortales para los palestinos 

durante los últimos meses. Estas acciones evidencian el objetivo de Israel de ocupar 

toda la ciudad y aterrorizar a los ciudadanos palestinos.   

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena enérgicamente las posiciones y 

declaraciones de Israel, las cuales se oponen a la paz y cierran la vía a 

negociaciones y esfuerzos políticos para llegar a un acuerdo. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores también condena las provocaciones llevadas a cabo por 

sionistas extremistas y la ejecución de civiles, las cuales son acciones que 

contribuyen al deterioro de la situación.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores pide a la Comunidad Internacional dejar las 

condenas verbales y tomar decisiones efectivas que detengan los crímenes 

perpetrados por Israel en contra de los palestinos, así como la ocupación de 

Palestina. También pide que se responsabilice a Israel por sus violaciones a la Ley 

Internacional, haciendo que rinda cuentas por las agresiones y crímenes en contra 

de nuestro pueblo.  
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