
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

Los intentos de “blanquear” la colonización van en contra del Derecho Internacional y no contribuyen a la 

paz  

                           Traducción no oficial 

Una “puja” racista se ha presentado en los últimos días en la escena política israelí entre Miembros del Gobierno, 

cuyo principal objetivo es ampliar e intensificar la colonización de los Territorios Palestinos Ocupados, dando a 

conocer abiertamente la magnitud de la codicia colonialista que domina la mentalidad de los Gobernantes en Tel 

Aviv. Dicha “puja” se concentra en la adopción de más planes colonialistas expansionistas para ampliar los puestos 

de avanzada aislados y conectarlos con las grandes colonias israelíes, construyendo miles de asentamientos o 

grandes vías que ocupan grandes áreas de la Zona C.  

Según medios de comunicación israelíes que dicen basarse en una fuente política de alto nivel, el Gobierno israelí 

planea construir más de 12.000 viviendas nuevas hasta el final de este año, siendo un incremento de hasta cuatro 

veces la cifra en comparación con el año pasado. El Movimiento Paz Ahora, afirmó en una publicación que el 68% 

de la construcción de nuevas colonias se centró en la ampliación de las colonias aisladas, además de los planes 

previos con los que buscan aislar y colonizar el casco antiguo de Hebrón.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las políticas colonialistas racistas 

de Israel y las considera una declaración de guerra oficial a la solución de dos Estados, así como un rechazo claro 

al establecimiento de un Estado Palestino y un desafío sin precedentes a las Resoluciones de Legitimidad 

Internacional, especialmente la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU. Con el grave deterioro de la 

situación, no nos queda más que defendernos y defender nuestros Derechos, a la luz de la indiferencia internacional 

frente a nuestra justa y legítima causa.  

Las declaraciones hechas últimamente en nombre de la Casa Blanca, dicen que la ocupación no es un obstáculo 

para la paz, siendo que por el contrario, animan a Israel a continuar con sus planes y políticas expansionistas por 

cuenta del territorio del Estado de Palestina, llevando a la perpetuación de la ocupación y del sistema Apartheid, así 

como frustrando todos los esfuerzos internacionales de reanudar las negociaciones entre ambas partes.  

 


