
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu antepone a la visita del enviado Greenblatt 

un Proyecto de Ley para anexar las colonias que rodean a Jerusalén 

                        Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel continúa con su extremismo y racismo, en el marco de una carrera entre los 

partidos de derecha, Likud y Casa Judía. Los medios de comunicación israelíes han revelado que el 

partido Likud, dirigido por el Primer Ministro israelí, trabaja para lanzar un nuevo Proyecto de Ley 

con el que busca perpetuar el control israelí sobre Jerusalén y competir con la “Ley que prohíbe 

renunciar a Jerusalén”, presentada por el partido Casa Judía, dirigido por el Ministro de Educación, 

Neftalí Bennett.  

El objetivo del nuevo Proyecto de Ley sobre la anexión de las colonias que rodean a Jerusalén, es uno 

de los esfuerzos del Gobierno israelí de profundizar en la ocupación y colonización de la misma, 

aumentando el número de colonos en ella a más de 150.000 y sitiando la presencia palestina.  

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

israelí en el desacato de la Legalidad Internacional y sus Resoluciones, y asegura que la colonización 

de Jerusalén y las Leyes israelíes que apuntan a anexarla, no le darán ningún derecho a Israel sobre 

la ciudad ocupada.  

Ciertamente el abandono de la Comunidad Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU, de 

sus responsabilidades legales y materiales frente a la ocupación y los crímenes que comete Israel en 

Palestina, animan al Gobierno israelí a continuar con sus planes destinados a ocupar Jerusalén, 

cambiar su identidad palestina, separarla del entorno palestino y resolver el futuro de la ciudad de 

manera unilateral.  

En este momento cabe preguntarnos, ¿acaso la Comunidad Internacional ha abandonado su 

compromiso con la solución de dos Estados?, también, ¿cuál sería la alternativa lógica y realista que 

tendría el Pueblo palestino para lograr su independencia y su libertad? 

 


