
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

El silencio internacional frente a la colonización es un crimen 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la ocupación israelí a lo largo y 

ancho de los Territorios Palestinos Ocupados y especialmente en el Valle del Jordán y Jerusalén Este. Los medios 

de comunicación israelíes han informado sobre la asignación de millones de shekels por parte del Gobierno israelí 

para la construcción de nuevas viviendas coloniales en Silwan, contando con la participación de diferentes 

asociaciones coloniales dirigidas por Ministros israelíes, con el fin mentiroso de establecer un presunto “centro de 

patrimonio”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que el Gobierno de Israel se aprovecha del sesgo estadounidense 

hacia sus políticas coloniales para hacer caso omiso a la presión y a las críticas internacionales, dando luz verde a 

todos sus planes coloniales y expansionistas a expensas de las tierras del Estado de Palestina. Dichas acciones 

buscan socavar los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto políticamente de manera bilateral y de 

conformidad con la solución de dos Estados.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza completamente al Gobierno israelí de todos los crímenes 

que comete en contra del Pueblo palestino. También responsabiliza al Gobierno estadounidense de los resultados y 

las consecuencias de su sesgo ciego hacia las políticas coloniales de Israel contrarias a la paz y que amenazan la 

seguridad y la estabilidad de toda la región.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional, asumir sus responsabilidades con el 

Pueblo palestino y velar por el cumplimiento de las Resoluciones de la ONU. La Autoridad Nacional Palestina 

sigue trabajando para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación seria sobre los crímenes de Israel 

como fuerza de ocupación y para que haya una rendición de cuentas por parte de todos los responsables.  

 


