
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Las provocaciones de Israel son un desafío a los esfuerzos de Estados Unidos de alcanzar la paz 

 

                          Traducción no oficial 

La invasión colonialista y expansionista de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados se ha presentado 

con una escalada de declaraciones y posiciones de su Gobierno apoyando la colonización y la ocupación 

en detrimento de la paz. Esta escalada representa un desafío flagrante a la paz y a las Resoluciones de la Legalidad 

Internacional y del Derecho Internacional. Recientemente se presentaron críticas fuertes contra el Presidente Donald 

Trump, por su posición respecto al traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén, luego de dejar claro en una 

entrevista que quiere dar una oportunidad a la paz antes de siquiera pensar en trasladar su Embajada de Tel Aviv a 

Jerusalén.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados asegura que esta campaña en la cual participan Ministros y demás 

Miembros del Parlamento israelí, refleja su posición de rechazo a las oportunidades de paz, al obstaculizar los 

esfuerzos de Estados Unidos de reanudar las negociaciones. Esto lo hace al perpetuar la ocupación y la colonización, 

así como al ayudar a los colonos a apoderarse de las tierras, las propiedades, las fuentes de sustento y los lugares 

sagrados de los ciudadanos palestinos, tal y como sucede con la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén y la 

Mezquita de Abraham (o Tumba de los Patriarcas) en Hebrón.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las políticas y posiciones hostiles 

de Israel, las cuales van en contra de la paz, así como sus acciones colonialistas y punitivas en contra del Pueblo 

Palestino. El Ministerio de Exteriores y Expatriados asegura que dicha política de Israel está siendo protegida por 

el silencio y la indiferencia de la Comunidad Internacional frente a la fuerza bruta de la ocupación, dejando en 

evidencia la falta de responsabilidad internacional al no pedir cuentas a Israel por sus graves violaciones del Derecho 

Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y las Convenciones de Ginebra.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide que se adopte una posición internacional, especialmente por parte 

de Estados Unidos, que detenga las violaciones de Israel a las diferentes Leyes y Acuerdos. De la misma manera, 

pide que se responsabilice completa y directamente al Gobierno de Israel de las desastrosas repercusiones de sus 

acciones sobre las posibilidades de solucionar el conflicto políticamente.  

 


