
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Israel aprovecha la visita de Jason Greenblatt para celebrar la ocupación de Palestina 

                            Traducción no oficial 

En conjunto con la visita de Jason Greenblatt, el Consejero del Presidente Donald Trump, para las negociaciones 

internacionales en la región, el Gobierno de Israel prepara la celebración oficial del “quincuagésimo aniversario de 

la liberación de Judea y Samaria, el Valle del Jordán y los Altos del Golán”, en la colonia de Gush Etzion. En la 

organización de este evento participan los Miembros del Gobierno, encabezados por el Primer Ministro, Benjamín 

Netanyahu.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la política de provocación que 

Israel aplica a lo largo y ancho de los Territorios Palestinos Ocupados, y asegura que esta celebración y otras, son 

una prueba del apoyo ilimitado que Israel da a la colonización de Palestina, de acuerdo con la ideología de su 

Gobierno que se basa en la perpetuación de la ocupación y la confiscación de todas las tierras palestinas. Las 

acciones y la ideología de Israel socavan cualquier posibilidad de establecer un Estado Palestino y son el principal 

obstáculo que bloquea el camino hacia una resolución política para el conflicto.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados cree que la Comunidad Internacional abandona sus responsabilidades con 

el Pueblo Palestino, lo cual anima al Gobierno israelí a seguir colonizando Palestina, destruyendo la solución de 

dos Estados y haciendo caso omiso a las Resoluciones de la Legitimidad Internacional y el Derecho Internacional.  

El silencio de la Comunidad Internacional frente a las violaciones y los crímenes de Israel contra los palestinos y 

su tierra, nos hace cuestionarnos sobre la seriedad de los Estados y la ONU en la defensa de la solución de dos 

Estados y sobre la credibilidad de su forma de proteger y aplicar los Principios del Derecho Internacional y el 

Derecho Internacional Humanitario en Palestina.  

 


