
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS EXPANSIONISTAS DE LIEBERMAN QUE 

TIENEN COMO OBJETIVO APLICAR EL APARTHEID EN TODAS LAS REDES DE CARRETERAS. 

Traducción no oficial 

 

El Gobierno de Israel continúa con sus esfuerzos para perpetuar el Apartheid y la 

discriminación racial en los territorios ocupados de Palestina, tal como lo hizo el 

Ministro de Guerra israelí, Avigador Lieberman, durante una visita provocadora a 

los puestos de control de Kalandia y Hizma, bajo pretextos falsos y argumentando 

que buscan “facilitar el tráfico y desplazamiento de los colonos y los palestinos en 

dichos lugares”.  

Las declaraciones del Ministro Lieberman, ratifican la política israelí que tiene como 

objetivo aislar los territorios palestinos ocupados, afianzar las principales redes de 

carreteras para beneficio de los colonos, facilitarles su desplazamiento por las 

tierras de Palestina y promover la anexión de asentamientos israelíes.  

Avigador Lieberman trata de engañar al mundo a través de su discurso sobre 

mejorar el desplazamiento de los colonos y los palestinos. En repetidas ocasiones 

ha dado a conocer su posición sobre la completa separación de los colonos y los 

palestinos en las principales carreteras, así como los reiterados llamados que van 

en contra de la vida de los palestinos, incluso dentro de sus Pueblos y Ciudades 

como en Hebrón, donde en repetidas ocasiones han cerrado la entrada de la ciudad 

para los palestinos, al igual que en otras ciudades y pueblos de Cisjordania. En 

estos hay decenas de kilómetros de vías reservadas para los colonos y cerradas 

para el tránsito de los palestinos, además de los obstáculos que dificultan su vida 

diaria.  

El Ministerio de Exteriores condena en los términos más enérgicos la política israelí 

de expansión y ocupación y pide a la Comunidad Internacional, también condenar 

esta política y obligar a Israel a detener el Apartheid, la discriminación racial dentro 

de todo el territorio palestino ocupado y especialmente en Jerusalén, además de 

todas las acciones que conducen a la destrucción de la solución de dos Estados.  


