
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

Las declaraciones de Avi Dichter ponen en evidencia las ambiciones israelíes en el Valle del 

Jordán 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la visita del 

Presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Seguridad del Parlamento israelí, Avi Dichter, al Valle 

del Jordán ocupado. Asimismo, condena las declaraciones que hizo durante su visita en las que 

“resaltó la importancia del Valle del Jordán para la agricultura israelí” dejando claro su interés y su 

apoyo al robo de tierras palestinas.  

Dichas declaraciones se enmarcan en el contexto de los planes expansionistas del Gobierno de Israel 

para colonizar el Valle del Jordán y poner en práctica las peores formas de limpieza étnica en contra 

de los ciudadanos palestinos. Estos planes van encaminados a cambiar la realidad histórica y legal de 

las tierras del Estado de Palestina, bajo el pretexto de tener unos supuestos derechos sobre todo el 

territorio.  

Queda claro que el Gobierno israelí se apresura a lanzar posiciones coloniales y expansionistas 

deliberadas que reflejan su mentalidad racista y fascista, así como sus planes de robar y ocupar las 

tierras palestinas, negando la existencia del Pueblo palestino, al igual que sus Derechos, en detrimento 

del Derecho Internacional, las Convenciones de Ginebra, las Resoluciones de la ONU y los Acuerdos 

firmados.  

El silencio de la Comunidad Internacional y el no responsabilizar a Israel por sus crímenes y sus 

violaciones en contra del Pueblo palestino, su tierra, sus bienes y sus lugares sagrados, le anima a 

continuar colonizando las tierras del Estado de Palestina y a acabar con cualquier posibilidad de lograr 

la paz sobre la base de la solución de dos Estados. El Ministerio de Exteriores y Expatriados exhorta 

a la Comunidad Internacional y a la ONU a defender la credibilidad que les queda a través de 

posiciones que garanticen la paz y la solución de dos Estados.  

 


