
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DEL LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PORQUE SU SILENCIO 

ALIENTA A ISRAEL A SEGUIR CONSTRUYENDO ASENTAMIENTOS EN JERUSALÉN  

 

Traducción no oficial 

El Gobierno israelí, a través de todos los medios y métodos, busca llevar a cabo todos sus planes para 

ocupar Jerusalén Oriental y sitiar la presencia palestina, a través de la construcción de asentamientos 

que cambian las características de la ciudad, su identidad árabe e islámica, convirtiendo los barrios y 

poblaciones palestinas en “islas” en un entorno israelí construido artificialmente.  

Las Asociaciones de Asentamientos judíos revelaron que el Comité Distrital de Planificación y 

Construcción de Jerusalén, examinará en su próxima reunión el proyecto de construcción de 258 

viviendas en terrenos pertenecientes a los pueblos de Issawiya, Al-Tur y parte del territorio de Lafta, 

con el fin de frenar la expansión de las aldeas y poblaciones palestinas hacia el este y el oeste, además 

de cortar la comunicación entre las localidades de Al-Tur e Issawiya, y elevar el número de viviendas 

palestinas amenazadas de demolición a 23. El Comité de Distrito también discutió sobre la 

construcción de un nuevo edificio para los colonos en el corazón de Silwan, al sur de la mezquita de 

Al-Aqsa.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más enérgicos la invasión, ocupación 

y construcción de asentamientos israelíes en Jerusalén Este, muestra sorpresa por el silencio de la 

Comunidad Internacional frente al robo de las tierras de Palestina y lamenta la falta de acción de 

algunos países y entidades, que solamente adoptan posiciones para mostrar en los medios de 

comunicación que no muestran la verdad ni dejan ningún impacto negativo sobre las acciones de 

Israel. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores pide al Consejo de Seguridad de la ONU más que en cualquier 

otro momento, asumir su responsabilidad frente a los crímenes y violaciones de Israel, que amenazan 

la paz y la seguridad no sólo de la región sino de todo el mundo y socavan las posibilidades de lograr 

la paz y una solución negociada al conflicto. Además el Ministerio de Relaciones Exteriores insta a la 

Comunidad Internacional a actuar con rapidez para frenar las acciones de Israel, proteger la presencia 

palestina en Jerusalén y la solución de dos Estados antes de que sea demasiado tarde.  


