
 

 

 
 

 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El apoyo oficial de Israel a la colonización es terrorismo de Estado organizado 

Traducción no oficial 

Coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la ocupación israelí de las tierras palestinas, medios de 

comunicación extranjeros han revelado reportes sobre la asignación sucesiva de miles de millones de dólares a 

la colonización por parte del Gobierno de Israel. Esto ha sido realizado a través de distintos canales financieros 

ocultos para evadir a la Comunidad Internacional y la opinión pública mundial. Hay que tener en cuenta que las 

sumas de dinero que han sido asignadas para fortalecer y desarrollar la colonización de las tierras palestinas, son 

mucho mayores a las mencionadas, respondiendo a un esfuerzo oficial de Israel de colonizar y anexar la más 

amplia extensión de tierra palestina posible y hacinar a los ciudadanos palestinos en “cantones” aislados unos de 

otros, lo cual socava cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino viable y soberano al lado de Israel.  

En lugar de establecer un Estado libre en Palestina, se está estableciendo en ella el sistema apartheid, donde el 

Gobierno israelí busca encubrir y justificar a través de falsos pretextos de seguridad, el robo de las tierras 

palestinas para colonizarlas, tal como se ha conocido a través de las posiciones de varios generales del ejército 

israelí durante los últimos días.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado advirtiendo a la Comunidad Internacional y a todos los Estados, 

sobre las implicaciones y riesgos de este problema frente a las posibilidades de lograr la paz, la seguridad y la 

estabilidad en la región, especialmente porque la política colonialista de Israel ha crecido desde que el Primer 

Ministro Benjamín Netanyahu, llegó al poder en el 2009, tomando la iniciativa de ampliar y profundizar en el 

apoyo financiero oficial a la colonización, así como a sus distintas organizaciones y asociaciones que siguen los 

planes del Gobierno israelí, el cual se basa en una ideología racista que niega la existencia de cualquier Derecho 

del Pueblo palestino sobre su tierra natal. Lo anterior se evidencia en un comunicado racista divulgado por los 

medios de comunicación israelíes, donde el Presidente israelí, Reuven Rivlin, dijo que la colonia de Kiryat Arba 

seguirá en su lugar por cientos de años.   

El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que las condenas emitidas por la Comunidad Internacional frente 

a las Resoluciones de la ONU sobre la colonización, no son suficientes si no se llevan a cabo acciones que 

comprometan a Israel y a sus relaciones con los demás Estados y adicionalmente se detiene la ocupación y 

colonización de Palestina. Dichas acciones pueden ser consideradas una forma de encubrir y animar al Gobierno 

de Israel a persistir en sus políticas y planes colonialistas, llevándonos a cuestionar el compromiso de la 

Comunidad Internacional con sus responsabilidades legales y morales en la aplicación del Derecho 

Internacional y las Resoluciones de la Legitimidad Internacional sobre la situación en Palestina. La ausencia de 

una unión internacional en la aplicación de las Resoluciones Internacionales concernientes a la colonización de 

Palestina, pone en tela de juicio la verdadera posición internacional que dice apoyar la solución de dos Estados. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores pide al Consejo de Seguridad de la ONU, tomar medidas urgentes para 

aplicar sus Resoluciones sobre la colonización, especialmente la Resolución 2334, antes de que sea demasiado 

tarde.   


