
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 

Las declaraciones del Primer Ministro israelí son un ataque a los esfuerzos estadounidenses de reanudar las 

Negociaciones de Paz  

 
                          Traducción no oficial 

Justo después de la visita del Asesor del Gobierno estadounidense, Jared Kushner, en la que se reunió con el 

Secretario General de la ONU, António Guterres, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu emitió declaraciones 

atacando los esfuerzos estadounidenses de reanudar las Negociaciones de Paz y solucionar el conflicto de manera 

política sobre la base de dos Estados. Estas declaraciones se dieron frente a Miembros del Gobierno israelí y cientos 

de colonos extremistas en la colonia de Barkan, la cual se construyó sobre tierras privadas de ciudadanos palestinos 

en Salfit. El Primer Ministro israelí reiteró su posición contra la paz al decir: “Nosotros nos quedaremos aquí para 

siempre… Ninguna colonia israelí será desalojada, esta tierra es la herencia de nuestros padres, regresamos a ellas 

y nos quedaremos para siempre…”.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las declaraciones del Primer 

Ministro israelí y afirma que la colonización en todas sus formas es ilegal y va en contra de las Resoluciones de la 

Legalidad Internacional, los Acuerdos firmados y los Acuerdos de Ginebra. Todas las acciones del Gobierno israelí 

en las tierras palestinas, especialmente en Jerusalén ocupada, son nulas y cierran la puerta completamente a las 

oportunidades de alcanzar la paz, al obstaculizar el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano.  

La ocupación y colonización de las tierras palestinas, la demolición de viviendas y demás edificaciones, así como 

el desplazamiento de los ciudadanos de sus tierras y propiedades, especialmente en la Zona C, forman parte de la 

ideología israelí de colonización y expansión, con la que busca perpetuar la ocupación de Palestina y la solución 

unilateral de la situación.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Gobierno de Israel desafía a la Comunidad Internacional, 

las Resoluciones de la Legalidad Internacional, el Derecho Internacional y los Acuerdos firmados diariamente, 

haciendo caso omiso a los esfuerzos de reactivar el Proceso de Paz, valiéndose del silencio internacional que se 

convierte en cómplice y anima a Israel a continuar con sus violaciones.  

Ciertamente dichas condenas tímidas a la colonización y las peticiones para detenerla sin ningún tipo de rendición 

de cuentas, no servirán para detener la ocupación israelí en Palestina, por lo que es necesario que el Consejo de 

Seguridad de la ONU asuma su responsabilidad legal y moral con el Pueblo palestino y vele por el cumplimiento 

de sus Resoluciones, especialmente la Resolución 2334.  

 


