
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LOS ÚLTIMOS PROCEDIMIENTOS DE ISRAEL QUE CONFIRMAN LA 

OPERACIÓN DE ANEXIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS AL TERRITORIO ISRAELÍ 

Traducción no oficial 

A la luz del mundo, el Gobierno de Israel sigue llevando a cabo sus planes de ocupación y robo de la tierra 

del Estado de Palestina, a través de distintos métodos y como preludio a la anexión. El día de ayer, el 

Gobierno israelí decidió asignar alrededor de veinte millones de dólares para apoyar los asentamientos en 

Cisjordania bajo el pretexto de ser “una respuesta al deterioro de la seguridad en los asentamientos” y 

destinará estos fondos para llevar a cabo diversos proyectos de inversión en asentamientos, los cuales fueron 

planeados con anterioridad.  

Las acciones de Israel reflejan una etapa avanzada de la operación de integración de los asentamientos a 

las zonas israelíes y la aplicación gradual de las leyes israelíes en dichas zonas, por ejemplo, alientan a la 

inversión y financiación de proyectos turísticos por parte del Ministerio de Turismo de Israel, en los 

asentamientos de Cisjordania y en otras ciudades israelíes, lo cual indica claramente que Israel ha decidido 

anexar los asentamientos, al considerarlos una parte integral del Estado de Israel.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más enérgicos las decisiones de Israel y 

confirma que la falta de acción por parte de la Comunidad Internacional motiva a Israel a continuar con las 

operaciones de ocupación de la tierra de Palestina y la anexión de la misma a Israel.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores espera que los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea 

reunidos en Bruselas el día de hoy, presten atención a las peligrosas acciones de Israel relacionadas con los 

asentamientos ilegales e ilegítimos, y les pide que asuman la responsabilidad en la toma de medidas respecto 

a las relaciones de la Unión Europea con Israel y el compromiso de Israel con el Derecho Internacional y el 

Proceso de Paz, para que se mantenga alejado de las medidas unilaterales, especialmente en lo que 

concierne a los asentamientos, pues está destruyendo la solución de dos Estados.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores pide a todos los países del mundo que están dispuestos a salvar la 

solución de dos Estados, trabajar a través de sus relaciones con Israel, para poder detener los crímenes de 

la ocupación y que su silencio no pueda ser considerado por Israel como una forma de expresar su 

consentimiento frente a los delitos de la ocupación y los asentamientos. A su vez, el Estado de Palestina 

continúa trabajando de manera regional e internacional para proteger lo que queda de la tierra palestina y 

está a la espera de la ayuda y apoyo de los demás Estados para lograr dicho objetivo.  

  


