
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La invasión colonialista en Jerusalén evidencia que la Comunidad Internacional no está asumiendo sus 
responsabilidades 

                                   Traducción no oficial 

En una entrevista radial el día de ayer, el Vicealcalde y Presidente del Comité de Planificación y construcción 

de Jerusalén, Meir Turgeman, dijo que hay instrucciones del Primer Ministro Netanyahu y el alcalde de 

Jerusalén, Nir Barkat, de “sacar del cajón” los planes de construcción existentes para su respectiva aprobación y 

aplicación, también agregó que “el próximo periodo será testigo de la aprobación de la construcción de miles de 

viviendas coloniales nuevas en Jerusalén y las colonias que la rodean. Estas declaraciones fueron traducidas de 

manera inmediata con la aprobación de la construcción de 196 de 6.000 viviendas para colonos que serán 

aprobadas este mes.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos este ataque colonialista sin 

precedentes, el cual se da por instrucciones directas del Primer Ministro israelí y tiene como objetivo ocupar, 

anexar e imponer la soberanía israelí sobre Jerusalén Este. Asimismo considera que con esta decisión el 

Gobierno israelí pretende hacer caso omiso a las posiciones regionales e internacionales que rechazan la 

colonización y presionan para detenerla.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados ha advertido en numerosas ocasiones que las condenas de la 

Comunidad Internacional y las Resoluciones de la ONU sobre la colonización que no han sido aplicadas, no son 

suficientes y hoy en día se evidencia a través de la persistencia del Gobierno israelí y sus distintos órganos, en 

el robo de tierras palestinas para ocuparlas y colonizarlas, especialmente Jerusalén Este, socavando la solución 

de dos Estados.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Consejo de Seguridad de la ONU de manera 

completa y directa, de la falta de aplicación de sus Resoluciones sobre la colonización, especialmente la 

Resolución 2334. Esta escalada colonialista no tiene precedentes en Jerusalén Este, lo cual es una prueba clara 

de la falsedad de las afirmaciones del Gobierno israelí y su Primer Ministro respecto a la paz y las 

negociaciones.  

La escalada de construcción de colonias en los Territorios Palestinos Ocupados, representa en este momento un 

obstáculo para los esfuerzos de Estados Unidos de reanudar las negociaciones entre Palestina e Israel, ya que el 

Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, busca resolver la situación y en especial lo que respecta a Jerusalén, de 

manera unilateral sin llegar a negociaciones significativas y pacíficas para el conflicto.  

Por esta razón cabe preguntarnos, ¿dónde están aquellos países que dicen respaldar el Proceso de Paz sobre la 

base de la solución de dos Estados, ante la invasión colonialista de Israel?, también, ¿cómo dichos países buscan 

mantener la credibilidad de sus posiciones sobre la solución de dos Estados? 


