
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las declaraciones de Benjamín Netanyahu reflejan la magnitud de la conspiración 

estadounidense y la debilidad de la Comunidad Internacional 

Traducción no oficial 

El Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, en un esfuerzo por “blanquear” la ocupación israelí 
del Estado de Palestina y valiéndose del apoyo y el sesgo de Estados Unidos, reveló durante 
la conmemoración del 40 aniversario del llamado “Consejo de Colonias de Samaria”, su 
nuevo plan para profundizar y perpetuar la expansión y la colonización, diciendo: “esta es 
nuestra tierra y nuestra patria, continuaremos desarrollándola y construyéndola. En 
cualquier plan político futuro no se desarraigará ninguna colonia ni a ningún colono, las 
fuerzas de ocupación israelíes continuarán controlando todas las regiones del oeste del 
Jordán y estoy trabajando para lograr un consenso internacional sobre estos principios”. 

El claro reconocimiento llevado a cabo ayer por Benjamín Netanyahu, no necesita juicios ni 
interpretaciones, ya que resume los objetivos del Gobierno israelí y refleja sus planes y 
propósitos coloniales en las tierras del Estado de Palestina. Asimismo, en dichas 
declaraciones se refleja una posición que busca frustrar cualquier negociación política y 
posibilidades de paz.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el programa 

colonial revelado por Benjamín Netanyahu, y las consecuencias de este y de los supuestos 

esfuerzos estadounidenses sobre las oportunidades de alcanzar la paz y la estabilidad en la 

región. También asegura que, esto representa un desafío para la Comunidad Internacional, 

la ONU, y para los países que dicen respetar los Derechos Humanos y apoyar un Proceso de 

Paz basado en la Solución de Dos Estados.  

Por otra parte, el Ministerio pide al Consejo de Seguridad de la ONU, actuar seriamente 

frente a las declaraciones del Primer Ministro israelí, exponer el riesgo que representan para 

la paz y la seguridad internacionales, y abstenerse de justificar la inacción internacional al 

argumentar que estas se dieron como “parte de una campaña electoral”. 

 


