
 

 

 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La visita del Primer Ministro israelí a Ariel es un intento de imponer la visión israelí y sabotear los 

esfuerzos de paz 

                               Traducción no oficial 

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no pierde ninguna oportunidad para lanzar 

declaraciones y posiciones contra la paz, encaminadas a aumentar la tensión del conflicto y bloquear el 

Proceso de Paz, a pesar del gran esfuerzo que el Gobierno estadounidense ha hecho para reactivarlo. 

Durante la visita del Primer Ministro Netanyahu a la colonia de Ariel para poner la primera piedra de la 

construcción de los nuevos edificios de la Universidad de Ariel, dijo que “Ariel siempre será parte de 

Israel”, afirmando que “la construcción en Ariel continuará”. La visita del Primer Ministro israelí a la 

colonia de Ariel, la cual está construida sobre tierras palestinas, constituye una grave violación del 

Derecho Internacional, los Convenios de Ginebra, los Acuerdos firmados, la Legitimidad Internacional y 

sus Resoluciones, las cuales han hecho hincapié continuamente en la ilegalidad de la colonización y las 

colonias, por lo tanto, debe ser condenada de manera explícita por parte de la Comunidad Internacional. 

 

En efecto, la construcción de la facultad de medicina en dicho lugar, demuestra que hay una continua 

expansión de la construcción colonialista. Esta grave violación del Derecho Internacional se lleva a cabo 

por la generosa donación del multimillonario estadounidense judío Sheldon Adelson, conocido por su 

apoyo a la colonización, por ende, la facultad de medicina llevará su nombre y el de su esposa. Esto 

significa que el Primer Ministro israelí, está directamente involucrado en el asunto, ya que este tipo de 

donaciones son hechas con el fin de evadir el pago de impuestos, haciendo necesario que el Gobierno de 

Estados Unidos le dé seguimiento a esta situación como un caso de evasión de impuestos, así como un 

apoyo a las actividades ilegales de colonización de las tierras del Estado de Palestina.  

 

Esta nueva construcción colonialista amerita que haya posiciones claras de la Comunidad Internacional 

frente a esta universidad, el estudio en ella y sus graduados, haciendo necesario el rechazo a la 

universidad y a su profesorado, así como desconocer las certificaciones emitidas por la misma, como 

acción mínima requerida de parte de la Comunidad Internacional frente a esta violación flagrante.  

 

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

malintencionada del Primer Ministro israelí a la colonia de Ariel y sus declaraciones, las cuales están en 

contra del Derecho Internacional y socavan las bases del proceso de paz y las negociaciones, si es que 

queda alguna. La colonia de Ariel está construida sobre tierras palestinas que pronto estarán bajo la 

soberanía de Israel, haciendo que Israel implante la fuerza militar de la que goza, para imponer su 

soberanía. En ambos casos, esta lógica es rechazada por parte de los palestinos y es necesario que sea 

rechazada por la Comunidad Internacional, todos los países que se adhieren a la Ley Internacional, 

especialmente Estados Unidos y su representante en la ONU.  


