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Traducción no oficial 

 

El Ministerio de Exteriores condena en los términos más enérgicos las declaraciones 

recientes del Primer Ministro Netanyahu que justifican la ocupación y los 

asentamientos en el Estado Palestino, en particular en Jerusalén Este, esta es la 

misma estrategia israelí de falsificación de los hechos históricos y distorsión del 

Derecho Internacional. 

El Ministerio considera que esta estrategia revela la realidad de las posiciones e 

intenciones  israelíes contrarias a la paz y a la solución de dos Estados, y que 

sofocan cualquier posibilidad de reactivación de las negociaciones entre Palestina 

e Israel. Adicionalmente el Ministerio considera que esta estrategia refleja la 

arrogancia israelí  y su subestimación a todas las condenas y resoluciones 

internacionales contra los asentamientos.   

El Primer Ministro Netanyahu no solo atacó el informe presentado por el coordinador 

de la ONU para el proceso de paz, el Sr. Nikolay Mladenov, sino que trató de 

legitimar los asentamientos en el Estado de Palestina como un derecho natural del 

pueblo judío. 

El Ministerio insta a los Estados miembros del Consejo de Seguridad, especialmente 

a los Estados Unidos a tomar su responsabilidad histórica en el caso palestino, a 

través  de la emisión de una resolución vinculante de la ONU que condene la 

construcción de asentamientos y reafirme su ilegitimidad e ilegalidad. 

No más protección a Israel y encubrimiento de sus graves violaciones del Derecho 

Internacional. 

El Ministerio confirma que en caso de que exista incapacidad del Consejo de 

Seguridad de la ONU para tomar medidas en este importante y delicado tema, que 

amenaza la paz y la seguridad internacional, nos dirigiremos a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, bajo el lema "Unidos por la Paz", para dejar en claro la 

incapacidad del Consejo de Seguridad para cumplir con su deber contra las 

violaciones diarias y los crímenes contra el pueblo palestino por parte de Israel.  


