
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu profundiza en la colonización acabando con la solución de dos 

Estados 

                             Traducción no oficial 

A pesar de los esfuerzos de reanudar las negociaciones entre Palestina e Israel, el Gobierno de Israel se apresura a 

confiscar la mayor cantidad de tierras posible de los Territorios Palestinos Ocupados de Cisjordania, para efectos 

de expansiones coloniales de grandes proporciones, con el fin de incrementar el número de sus seguidores 

extremistas y de habitantes judíos en la Zona C, la cual constituye la mayor parte de Cisjordania. Esto lo hace en 

busca de la creación de una entidad propia para los colonos y sus milicias en Cisjordania ocupada, destruyendo así 

la solución de dos Estados. 

De acuerdo con los medios de comunicación israelíes, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, aprobó la 

construcción de 3829 viviendas coloniales nuevas en Cisjordania, como parte de lo que Israel llama “grandes 

bloques de colonias”, lo cual desmiente al Primer Ministro israelí, cuando dice que “Israel no tiene colonias 

aisladas”. En el mismo contexto, la Viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotovely, conformó una 

Delegación de Parlamentarios de diferentes países para una gira por el norte de Cisjordania ocupada, por iniciativa 

del “Consejo de Colonias”, siendo una provocación e incitación a los palestinos al decir que estos “están lejos de la 

paz y apoyan al terrorismo” y que “todos los países deberían trasladar sus Embajadas a Jerusalén”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la invasión colonialista de las 

tierras del Estado de Palestina y considera que la persistencia del Gobierno de Israel en la expansión de las colonias, 

es un duro golpe a los esfuerzos de reanudar las negociaciones y va en contra de la cultura de paz, así como de 

llegar a una solución política al conflicto. El Ministerio de Exteriores y Expatriados sigue a diario las desastrosas 

repercusiones de las acciones de Israel sobre la Comunidad Internacional, la ONU y sus distintas Instituciones, por 

lo que considera que la presencia de la Viceministra Tzipi Hotovely con los Parlamentarios extranjeros en los 

Territorios Palestinos Ocupados, va en contra del Derecho Internacional y es una violación de la Ley.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el silencio de la Comunidad Internacional frente a las colonias, 

ha alcanzado un nivel inaceptable, ya que anima al Gobierno de Israel a continuar cometiendo sus violaciones y 

crímenes que destruyen las posibilidades de reactivar las negociaciones entre ambas partes.  

 


