
 

 

 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La expansión de Qalqilya desmiente las supuestas facilidades ofrecidas por Israel 

                                                           Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel continúa día tras día disponiendo de las tierras palestinas como si 

fueran de su propiedad frente al silencio de la Comunidad Internacional. Por el contrario, el 

Gobierno de Israel demuestra su rebeldía frente a la Legitimidad Internacional, el Derecho 

Internacional y las Resoluciones Internacionales, desacatando los Acuerdos firmados y sus 

compromisos. Esto se refleja a través de las supuestas facilidades de las que se jacta el 

Gobierno israelí, con las que busca engañar a la opinión mundial y las Autoridades 

Internacionales en general.  

La expansión de la ciudad de Qalqilya, ha propiciado controvertidos debates dentro del 

Gobierno de Israel, como si se tratara de una gran concesión para los palestinos, a 

sabiendas de que no se trata de ceder la colonia de Qalqilya, sino una pequeña parte de 

tierra que fue robada por Israel y sus colonos desde 1967. En efecto, la respuesta del 

Consejo Ministerial Menor, encabezado por el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, 

frente a las demandas y tensiones de los colonos, demuestra que el Gobierno de Israel es un 

Gobierno de colonos por excelencia. 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos la usurpación 

de las tierras palestinas y su uso en beneficio de la ocupación y colonización, por lo que 

considera que la complacencia e indiferencia de la Comunidad Internacional y la ONU 

frente a la invasión colonialista de las tierras del Estado de Palestina, la privación de 

cualquier acción práctica que permita resolver el problema de crecimiento natural de la 

población y el hacinamiento de la misma en cantones estrechos que pueden colapsar en 

cualquier momento, refleja una clara estrategia de ocupación y colonización de las tierras 

palestinas y destruye cualquier oportunidad de aplicar la solución de dos Estados.  

 

Cabe preguntarnos, ¿qué más pruebas necesita la Comunidad Internacional sobre la 

expansión de Qalqilya y las manipulaciones de Israel, para romper su silencio y enfrentarle 

con la verdad?, ¿dónde están los países que aseguran adherirse al Derecho Internacional y 

defender la solución de dos Estados, en este escándalo político y moral? 


