
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La reacción del Gobierno israelí frente al resultado de los censos de población refleja el fracaso de su política 
colonial  

                           Traducción no oficial 

Los círculos políticos israelíes recibieron un gran impacto el día de ayer al conocerse las estadísticas proporcionadas 

por el ejército israelí para la Comisión Nacional de Seguridad del Parlamento israelí, en las que se asegura que en 

la Palestina Histórica había más palestinos que judíos.  

Dichas estadísticas no son nuevas, el Centro de Estadísticas de Palestina las publica aproximadamente cada año, 

pero al parecer, en esta ocasión los resultados han indispuesto al Gobierno israelí y a sus diversos brazos. Estos 

resultados ponen en evidencia la realidad de su crisis política y la magnitud de sus planes coloniales y expansionistas 

en los Territorios Palestinos Ocupados.  

El hecho de que la población palestina sea mayor reafirma su condición de indígenas y de propietarios legítimos de 

la tierra, exponiendo la inutilidad de los planes políticos israelíes encaminados a socavar la solución de dos Estados 

y a negar todos los Derechos legítimos de los palestinos.   

A pesar de los esfuerzos de la derecha gobernante en Israel para controlar todas las ramas del poder y para aumentar 

el número de colonias y de colonos, estas estadísticas confirman que dichas políticas coloniales están atrapadas en 

un callejón sin salida y que no pueden proporcionar soluciones racionales ni justas al conflicto palestino-israelí.  

Por el contrario, las estadísticas mencionadas confirman la firmeza de los palestinos y el reconocimiento 

internacional de su Estado sobre las fronteras del 6 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital. Asimismo, 

confirman que los intentos de Israel de confundir a los líderes mundiales y de imponer el sistema apartheid, están 

condenados al fracaso.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la resistencia y la firmeza del Pueblo Palestino en su tierra, 

son suficientes para frustrar los planes coloniales de Israel. También advierte que la reacción del Gobierno israelí y 

de sus partidarios extremistas frente a los resultados de las estadísticas, podría ser peligrosa.  

 


