
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

El Gobierno estadounidense patrocina la colonización de la tierra palestina y la expansión de las colonias 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la aprobación de un Proyecto de 

Ley por parte del Comité Interior de calidad del medio ambiente del Parlamento israelí, que permitiría la 

construcción de parques nacionales en Jerusalén. Esta decisión se da por primera vez en 40 años y pone en evidencia 

nuevos planes de colonización y ocupación de tierras palestinas bajo el pretexto de destinarlas a reservas naturales, 

parques nacionales, áreas de uso público o zonas de uso militar, pero que en realidad serán utilizadas para expandir 

las colonias existentes. 

Se espera que este Proyecto de Ley permita a la asociación colonial Elad, construir decenas de viviendas y crear 

una colonia nueva en Silwan, continuando con la colonización de los barrios y de las poblaciones palestinas ubicadas 

al sur de la Mezquita de Al-Aqsa. Estos planes buscan acabar con la expansión geográfica y demográfica de los 

palestinos en toda Cisjordania y en Jerusalén, y aumentar el crecimiento del número de colonos. Esto lo harían por 

medio del establecimiento de colonias que fragmentarían completamente las poblaciones palestinas ubicadas 

alrededor de Jerusalén y los barrios palestinos de esta, convirtiéndolos en guetos circundantes.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el sesgo estadounidense hacia Israel y sus políticas, ha dado 

luz verde al Gobierno israelí para llevar a cabo todos sus planes coloniales y expansionistas a expensas de los 

Territorios Palestinos Ocupados y de Jerusalén. Este es un intento claro de crear una nueva realidad en la que todas 

las estrategias políticas o las propuestas para solucionar el conflicto, son solo espejismos e ilusiones con las que 

pretenden socavar la solución de dos Estados.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide al Consejo de Seguridad de la ONU y a los países que apoyan la paz, 

tomar acciones legales e internacionales que detengan la expansión de las colonias que acaban con la posibilidad 

de establecer un Estado palestino. Asimismo, afirma que el no responsabilizar a Israel de sus crímenes y sus 

violaciones del Derecho Internacional, de las Convenciones de Ginebra y de los Acuerdos firmados, le anima a 

continuar cambiando la realidad legal e histórica de Palestina con el apoyo de Estados Unidos.  

 

 


