
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

La escalada colonialista de Israel requiere de una posición internacional responsable 

              Traducción no oficial 

El Gobierno de  Israel continúa con su política de colonización y confiscación de las tierras del Estado 

de Palestina para entregarlas a colonos extremistas. En los últimos días, ha habido nuevas 

declaraciones racistas por parte del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, negando los Derechos de 

los palestinos, diciendo que Cisjordania es parte de Israel y apoyando al Miembro del Parlamento, 

Bezalel Smotrich, del partido Unión Nacional de Israel, en la adopción de un plan para anexar 

Cisjordania a Israel.  

Asimismo, el día de ayer el Ministro de Guerra, Avigador Lieberman, dijo con orgullo: “Desde el año 

2000 no se construía en Judea y Samaria (Cisjordania) y tan solo en la primera mitad de este año se 

ha aprobado la construcción de 1.400 asentamientos y se han comercializado alrededor de 10.000”. 

También prometió a sus seguidores más planes y aprobaciones de construcción, promoviendo e 

intensificando la colonización y ocupación de los Territorios Palestinos Ocupados.              

      

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

y afirma que las declaraciones del Primer Ministro israelí y de Miembros de su Gobierno, constituyen 

una posición oficial de Israel rechazando la paz y la oportunidad de reanudar las negociaciones. El 

Ministerio de Exteriores y Expatriados expresa su profunda sorpresa frente a la ausencia de acciones 

internacionales ante dichas posiciones y declaraciones peligrosas que amenazan con empeorar la 

situación, asimismo, exhorta a la Comunidad Internacional y a los países que apoyan una solución 

política al conflicto, a cambiar sus políticas y posiciones respecto al conflicto palestino-israelí, con el 

fin de poner fin lo antes posible al hacinamiento y los crímenes cometidos por Israel en contra del 

Pueblo Palestino y las tierras de su Estado.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide al Consejo de Seguridad de la ONU, aceptar la total 

membresía de Palestina en las Naciones Unidas, como lo han exigido los Estados patrocinadores de 

la paz, incluso aquellos que no han reconocido al Estado de Palestina, con el fin de dar un paso 

decisivo que proteja al Proceso de Paz sobre la base de dos Estados y detenga la colonización israelí.  

 


