
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LAS POSICIONES ISRAELÍES DE APOYO AL 

ASENTAMIENTO EN LA VÍSPERA DE LA LLEGADA DEL VICEPRESIDENTE 

ESTADOUNIDENSE JOE BIDEN 

Traducción no oficial 

En la víspera de la visita del Sr. Joe Biden, Vicepresidente de los Estados Unidos, 

se llevó a cabo una audiencia en el Knesset (Parlamento israelí) por parte del 

“Grupo de Presión por la tierra israelí”, con el fin de discutir lo que han llamado “la 

solución para Maaleh Adumim” invitando a reanudar la construcción en esta zona. 

El grupo está constituido por miembros de los distintos partidos israelíes en pro de 

la intensificación de la construcción de asentamientos, especialmente el proyecto 

“E1”.  

Avigador Lieberman del partido “Israel Beiteinu” (Israel es nuestra casa) anunció la 

construcción de dos mil nuevas viviendas en Maaleh Adumim, garantizando así su 

unión al gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu. A su vez, Yair Lapid líder 

del partido “Hay un Futuro”, dijo que “Maaleh Adumim y otros asentamientos son 

una parte integral de Israel”. Por su parte, Betzalel Smotrich jefe del grupo de 

miembros del Knesset para el partido “Hogar judío”, afirmó que “existe un amplio 

consenso sobre la construcción en Maaleh Adumim” y pidió al Primer Ministro 

Benjamín Netanyahu que anuncie claramente esta posición durante la reunión con 

el Vicepresidente estadounidense Joe Biden.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que el apoyo israelí a los 

asentamientos, es una política de la coalición de gobierno del Primer Ministro 

Benjamín Netanyahu basada en la colonización de la zona C. Varias ONG como 

“Paz ahora”, han revelado que el gobierno israelí planea legitimar 17 agrupaciones 

de vivienda en el asentamiento Derech Ha’avot cerca de Belén.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos la 

colonización y ocupación de Palestina, y pide al Consejo de Seguridad de la ONU 

tomar medidas para detener los asentamientos a través de una resolución 

vinculante que ponga fin a la ocupación y a las acciones israelíes que afectan las 

negociaciones de paz y el establecimiento de un Estado palestino viable. 
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