
 

 

 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Las “exhortaciones” del Ministro de Guerra israelí no pasarán por la puerta de la 
Legalidad Palestina  

                                                                                                                 Traducción no oficial 

Coincidiendo con la visita del enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones 

internacionales en la región, Jason Greenblatt, el Ministro de Guerra israelí, Avigdor 

Lieberman, dio ayer una declaración que parecía ser una “exhortación” dirigida al enviado 

estadounidense, en la que le aconsejaba abandonar cualquier plan de sacar adelante 

cualquier Proceso de Paz bilateral con los palestinos. Asimismo, el Ministro Lieberman 

hizo un llamado para que se remitieran a los “Estados moderados”, pues en ellos 

encontrarán un gran avance y podrán invertir mejor sus esfuerzos, jactándose de los logros 

del Gobierno de Israel en la construcción colonial en los Territorios Palestinos Ocupados.  

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

polémicas declaraciones del Ministro Avigdor Lieberman, asegurando que se trata de la 

“hoja de ruta” que sigue Israel para huir de la paz y sus méritos, al tratar de obstaculizar los 

esfuerzos estadounidenses, así como eludir e ir en dirección opuesta a la iniciativa de paz. 

Estas acciones de Israel se han dado en repetidas ocasiones a lo largo de los años, 

frustrando las negociaciones entre ambas partes de diversas formas y permitiendo que el 

Gobierno israelí gane tiempo para poner en práctica sus planes colonialistas y 

expansionistas a expensas de los Territorios Palestinos Ocupados, socavando cualquier 

oportunidad de establecer un Estado palestino viable y soberano.  

El permanente rechazo de Israel a los esfuerzos internacionales de avanzar en el Proceso de 

Paz, se basa en su política de constante colonización, aislamiento violento del Pueblo 

palestino, la violación de sus Derechos y la aplicación de medidas represivas y racistas en 

su contra. Esta política tiene como objetivo resolver la situación de manera unilateral en 

beneficio de Israel, permitiéndole actuar antes de que la paz pueda traducirse en una 

realidad tangible.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la paz solo se logra a través de la 

Legalidad Palestina y que los intentos israelíes de imponer sus propuestas alternativas al 

conflicto están condenadas al fracaso. Por esta razón la Comunidad Internacional debe 

darse cuenta del peligro que representan las propuestas israelíes que buscan pasar por alto 

el Proceso de Paz. Es tiempo de responsabilizar al Gobierno de Israel de manera plena y 

directa de obstaculizar la reanudación de las negociaciones entre ambas partes.  


