
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LOS INTENTOS DE ISRAEL PARA EVITAR EL DESALOJO DEL 

ASENTAMIENTO DE “AMONA” 

Traducción no oficial 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más enérgicos las declaraciones de 

dos miembros del Gobierno israelí pertenecientes al partido “Hogar judío”, el Ministro Uri Ariel y el 

Miembro de la Knesset, Bezalel Smotrich, hechas durante su visita el día de ayer, miércoles, al 

puesto de avanzada de Amona que fue construido en tierra palestina privada en 1997, luego de que 

colonos israelíes falsificaran los documentos de propiedad de la misma. El Ministro Uri Ariel durante 

sus declaraciones dijo: “Los días en los que se desalojaban las agrupaciones residenciales en tierras 

israelíes, han pasado…” añadiendo: “Vamos a trabajar para prevenir el desalojo de la agrupación 

de Amona, que fue fundada hace 20 años…”.  

Por su parte, el Miembro de la Knesset Bezalel Smotrich, reveló que han llegado a contactar a los 

“cargos más altos” de Israel para evitar el desalojo de Amona. Los comentarios de estos Miembros 

se producen unos meses después de la decisión del Tribunal Supremo de Israel que confirmó que 

las tierras en las que se construyó el asentamiento de Amona son tierras palestinas privadas, 

además de la decisión del Ministerio de Guerra de Israel de construir un nuevo asentamiento entre 

las ciudades palestinas de Ramala y Nablus, con el fin de reubicar a las familias que actualmente 

viven en el puesto de avanzada de Amona.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que la persistencia del Gobierno de Israel en las 

operaciones de ocupación y construcción de asentamientos en la tierra de Palestina, es una clara 

amenaza a la solución de dos Estados y socava las posibilidades de establecer un Estado palestino 

viable y soberano, para poder transferir a la población palestina que se centra en “cantones” aislados 

unos de otros, entre los asentamientos y las grandes carreteras, evidenciando el apartheid que Israel 

impone sobre Palestina.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores pide a la Comunidad Internacional y a todas sus 

Organizaciones Internacionales, presionar al Gobierno del Primer Ministro israelí, Benjamín 

Netanyahu, para que cese las operaciones de ocupación y construcción de asentamientos y tomar 

decisiones que garanticen la acción internacional que obligue a Israel a acatar el Derecho 

Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y los Acuerdos de Ginebra.   


