
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La colonización de Jerusalén es un desacato israelí a los esfuerzos internacionales para 

lograr la paz 

Traducción no oficial 

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, continúa pronunciando declaraciones 
racistas contra el Pueblo palestino y su presencia nacional en su tierra natal, afirmando que 
“Israel es un Estado solo para los judíos” y jactándose de que “la construcción judía en 
Jerusalén data de 3.000 años y es la capital eterna de Israel”. Estas declaraciones fueron 
emitidas durante su asistencia a la firma de un acuerdo para construir más de 23 mil 
asentamientos en Jerusalén, según lo indicado por fuentes israelíes.  

Los planes coloniales se llevan a cabo a sabiendas de que más de 2.000 de dichos 
asentamientos serán construidos en Jerusalén Este, que forma parte de los Territorios 
Palestinos Ocupados desde 1967. La firma de este acuerdo representa un desacato 
deliberado del Derecho Internacional, las Resoluciones Internacionales, los Acuerdos 
firmados y los términos de referencia internacionales para la paz.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el aumento 
de la colonización y la ocupación de Jerusalén Este y sus alrededores, y afirma que la ciudad 
es una parte integral de los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 y la capital eterna 
del Estado de Palestina. El sesgo estadounidense hacia las políticas del Gobierno israelí le 
anima a continuar con sus planes coloniales de expansión en Jerusalén y a cambiar la realidad 
histórica, legal y demográfica de la Ciudad Santa.  

La Comunidad Internacional debe romper su silencio, asumir su responsabilidad legal y moral 
con el Pueblo palestino, e implementar las Resoluciones de la ONU, especialmente la 2334 
del Consejo de Seguridad. El no asumir dichas responsabilidades, da tiempo al Gobierno 
israelí de acabar con las oportunidades de hacer realidad la paz sobre la base de la Solución 
de dos Estados.  

 


