
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide una confrontación internacional a Israel por sus intentos de 
romper las posiciones internacionales  

                           Traducción no oficial 

 

El Gobierno de Israel continúa con sus campañas de engaño a la opinión pública y de falsificación de los hechos 

ante las autoridades internacionales, con el fin de “blanquear” su imagen por las graves violaciones que comete 

contra el Pueblo palestino, sus tierras, sus propiedades y sus lugares sagrados, en detrimento del Derecho 

Internacional.  

De acuerdo con medios de comunicación israelíes, su embajador ante la ONU, Danny Danon, con motivo de la 

celebración del aniversario número 70 de la creación de Israel, ha organizado la visita de embajadores de 40 países 

ante la ONU. Durante esta visita los embajadores participaron en la marcha anual que conmemora el holocausto en 

Polonia, recorrieron Jerusalén ocupada, la colonia de Maale Adumim y sitios arqueológicos, con el fin de promover 

la visión colonial israelí.      

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que el objetivo de Israel con dicha visita es poner a estos países 

de su lado para la elección de los Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que se llevará a cabo en junio, 

además de persuadirlos para que trasladen sus embajadas a Jerusalén.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que estos embajadores y sus países saben bien que Jerusalén Este 

y su Casco Antiguo son parte de los Territorios Palestinos Ocupados, y que las colonias israelíes son ilegales de 

acuerdo con el Derecho Internacional y con las Resoluciones de la Legalidad Internacional. Esta visita es contraria 

a las obligaciones de sus países con la Legalidad Internacional y se sale del contexto de las Leyes Internacionales 

por las que se rigen. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que esta visita tendrá consecuencias graves, por lo que ha 

comenzado a contactar a los Ministerios de Exteriores de los países cuyos embajadores participan en ella, para 

consultar sobre su posición frente a la visita y sus consecuencias negativas.  

El Presidente, Mahmoud Abbas, en repetidas ocasiones ha hecho hincapié en la necesidad de una acción colectiva 

para hacer frente a los intentos de Israel de ser Miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y de intervenir en las 

posiciones internacionales respecto a Jerusalén ocupada, la última de estas se dio durante la Cumbre de Jerusalén 

que se celebró en Dhahran, Arabia Saudita.  


