
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Con la complicidad internacional el Pueblo palestino y sus Derechos son víctimas permanentes 

del Gobierno israelí 

Traducción no oficial 

La extrema derecha israelí continúa con sus políticas y posiciones coloniales y expansionistas a 

expensas de las tierras del Estado de Palestina con el fin de mantenerse en el poder a través de 

diferentes tácticas de engaño a la opinión pública mundial. En los últimos días, tras la crisis causada 

por la dimisión del Ministro de Guerra, Avigador Lieberman, el Ministro de Educación, Neftalí 

Bennett, decidió apoyar al Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, con el fin de ganar tiempo para 

cumplir sus promesas respecto a la agresión en contra de la Franja de Gaza, el aumento del apoyo 

económico a la colonización de Cisjordania, Jerusalén Este, el Valle del Jordán y toda la Zona C en 

general, así como la pronta demolición de Al-Khan Al-Ahmar. De acuerdo con lo afirmado por el 

Primer Ministro Netanyahu, esto se da como “un adelanto” del convenio que hizo con Neftalí Bennett.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la negación oficial 

del Gobierno israelí sobre la existencia de la ocupación, la represión del Pueblo palestino y el control 

de su tierra natal. Asimismo, condena los crímenes de Israel en contra de los palestinos, advirtiendo 

sobre las repercusiones y las consecuencias de esta escalada israelí, ya sea por parte de sus fuerzas de 

ocupación o de las bandas terroristas de colonos. La extrema derecha de Israel busca constantemente 

victimizar al Pueblo palestino, violar sus Derechos y perpetuarse en el poder para aplicar su ideología 

opresiva.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el silencio de la Comunidad Internacional, la 

falta de asunción de sus responsabilidades legales, políticas y morales con el Pueblo palestino, y el 

no responsabilizar a los Funcionarios israelíes por sus violaciones y crímenes, alienta al Gobierno 

de Israel y a sus diferentes brazos a continuar ejecutando sus planes y programas coloniales 

violentos en contra de los palestinos.  


