
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La ilegal declaración de Donald Trump sobre Jerusalén alentó a Israel a “expropiar propiedades de 
ciudadanos vivos y muertos” 

                             Traducción no oficial 

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

colonización del Gobierno israelí en Jerusalén Este, con el objetivo de cambiar su identidad palestina, modificando 

su realidad legal e histórica a través de la ideología colonialista expansionista.  

El ataque más reciente se dio contra el histórico cementerio musulmán de Bab Al-Rahma (Puerta de la misericordia), 

donde el Gobierno israelí confiscó toda su parte noroccidental como preludio de una confiscación total, siguiendo 

un proyecto colonial de expansión y preparando el terreno para la construcción de un monorriel en la Puerta de los 

leones. Asimismo, el día de ayer el Ministro del Interior israelí, Aryeh Deri, decomisó los documentos de 

acreditación de tres diputados palestinos y un exministro de Jerusalén, por una supuesta “falta de lealtad a Israel”. 

Estas acciones son parte integral de la política israelí que busca expulsar a todos los ciudadanos palestinos de 

Jerusalén.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el fatídico anuncio del Presidente, Donald Trump, sobre 

Jerusalén como capital de Israel y su decisión de trasladar la embajada de su país a esta ciudad, así como las 

declaraciones de Miembros del Gobierno estadounidense, representan un sesgo ciego hacia Israel, sus violaciones 

y sus políticas coloniales. Dicho sesgo anima al Gobierno israelí a acelerar sus acciones encaminadas a cambiar el 

statu quo de la ciudad sagrada y separarla completamente de su entorno palestino, cerrando la puerta a cualquier 

solución política al conflicto sobre la base de dos Estados.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza completamente al Gobierno de Israel de la agresión y las 

constantes violaciones contra el Pueblo palestino y su capital, Jerusalén Este. Asimismo, advierte sobre las 

consecuencias de considerar dichas violaciones como una cuestión habitual y diaria, por lo que pide a la Comunidad 

Internacional y a las Organizaciones Internacionales competentes, actuar rápidamente para proteger a los 

ciudadanos palestinos en general y especialmente a los jerosolimitanos.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide que se haga rendir cuentas al Gobierno israelí por sus graves 

violaciones del Derecho Internacional y de las Resoluciones de la Legalidad Internacional.  

 
 


