
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

Las declaraciones de Benjamín Netanyahu son desmentidas por los crímenes de Israel y sus colonos 

           Traducción no oficial 

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, realiza una gira por varias capitales europeas con el fin de 

comercializar sus mentiras y sus campañas de desinformación y de falsificación de las realidades del conflicto. El 

objetivo de dichas mentiras es marginar la Causa Palestina, sacarla de las prioridades de la Comunidad Internacional 

y culpar a Palestina del deterioro de la situación. Por otra parte, Israel busca encubrir sus acciones detrás de la idea 

de un supuesto “enemigo externo” y de un falso “comportamiento humano” frente a los palestinos en la Franja de 

Gaza, cuando la realidad es que sus violaciones y sus crímenes ascienden al nivel de Crímenes de Lesa Humanidad 

y Crímenes de Guerra.  

La realidad de lo que está sucediendo en Palestina desmiente el discurso israelí y expone las graves violaciones que 

comete en contra del Derecho Internacional, en su ambición de colonizar y anexar todos los territorios palestinos 

de la Zona C, a través de aproximadamente 18 Proyectos de Ley promulgados por el Parlamento israelí. Dichos 

Proyectos de Ley neocoloniales buscan imponer la soberanía israelí en toda Cisjordania y continuar con los graves 

ataques contra la población palestina, tal como sucedió recientemente en el casco antiguo de Hebrón, en la población 

de Hamsa al-Fuka al norte del Valle del Jordán y el ataque por parte de bandas terroristas de colonos contra una 

escuela primaria al oriente de Belén.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las declaraciones engañosas del 

Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, y los ataques de las bandas terroristas de colonos contra la población 

palestina en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Asimismo, advierte que hacer caso a las declaraciones 

engañosas del Primer Ministro israelí, puede sumir a toda la región en un nuevo ciclo de guerras y de violencia que 

acabaría con la Causa Palestina y le arrebataría a los palestinos todos sus Derechos.  

 


