
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados advierte que el mayor interés del Gobierno israelí es llevar a cabo 
el plan de imponer su soberanía en Cisjordania  

                           Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados ve con preocupación la grave escalada colonial que se empezó a dar como 

parte de la próxima carrera electoral israelí. Esta escalada está basada en la perpetuación de la ocupación, las leyes 

racistas en favor de los colonos y la vulneración de los Derechos de los palestinos.  

En los últimos días, el Comité Ministerial de Legislación aprobó el “Proyecto de Ley para reducir las 

indemnizaciones a los mártires y a los prisioneros palestinos”. Además, el día de ayer el Comité Ministerial decidió 

apoyar el Proyecto de Ley que permitiría despojar a los palestinos de su residencia en Jerusalén, lo cual forma parte 

del desplazamiento forzoso de la población de Jerusalén ocupada.   

Asimismo, el partido Likud ha lanzado una campaña pidiendo la imposición de la soberanía israelí sobre gran parte 

de Cisjordania, bajo el lema: “Unidos por la soberanía, el Likud hace historia”. El líder del Likud, Zeev Elkin, dijo 

que “la imposición de la soberanía israelí sobre Cisjordania es un interés supremo, incluso más importante que las 

relaciones con Estados Unidos”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos este pensamiento colonial y 

expansionista a expensas de la tierra y de los Derechos de los palestinos, ya que la ultraderecha de Israel busca que 

“la imposición de la soberanía” sea uno de los mayores intereses de la población israelí. Esto lo hace a través de la 

creación de un estado de debate público con el que busca promover los planes de la derecha y el crecimiento de su 

círculo de simpatizantes, bajo el lema: “La importancia de Cisjordania para Israel”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados sigue con gran preocupación todas las graves violaciones israelíes del 

Derecho Internacional, las Resoluciones de la Legitimidad Internacional y los Acuerdos firmados, y trabaja a diario 

para poner en evidencia todos sus planes coloniales. Asimismo, hace un llamado al Consejo de Seguridad de la 

ONU para tomar medidas efectivas que pongan fin a la rebelión israelí contra el Derecho Internacional y la 

Legitimidad Internacional.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados continúa trabajando para exponer ante los Tribunales nacionales e 

internacionales competentes, los crímenes y las violaciones cometidas por Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza. 

De la misma manera, afirma que el sesgo de Estados Unidos y la insuficiencia de la Comunidad Internacional, se 

han convertido en una forma de encubrir al Gobierno israelí en su colonización de Palestina, acabando con las 

posibilidades de alcanzar la paz y de establecer un Estado palestino viable y soberano.  

 


