
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El desplazamiento de los palestinos del Valle del Jordán es una prolongación de la guerra de Israel contra 

las posibilidades de establecer un Estado Palestino 

                          Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la Resolución de la Corte Suprema 

de Israel de dar luz verde a las fuerzas israelíes de ocupación para desplazar a más de 22 familias palestinas de 

Kharb al-Farsiya, Makhoul y Humsa, al norte del Valle del Jordán. Estas acciones se realizan en respuesta a las 

peticiones hechas por los ciudadanos de la zona, permitiendo a las fuerzas israelíes de ocupación, desplazar a las 

familias y demoler sus casas bajo el pretexto de ser zonas militares donde está prohibido que los palestinos 

construyan. Esto conduce gradualmente a  la eliminación de la presencia palestina en el Valle del Jordán y la 

asignación de dichas tierras a propósitos expansionistas y colonialistas.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que esta Resolución es una nueva evidencia de que el Sistema 

Judicial de Israel es una parte integral del sistema de ocupación y colonización que busca acabar con la presencia 

palestina en Jerusalén Este, toda la Zona C y el Valle del Jordán. El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera 

que la persistencia del Gobierno israelí en el robo de las tierras palestinas y el desplazamiento de sus habitantes 

nativos, es una violación flagrante del Derecho Internacional, los Acuerdos de Ginebra y los Acuerdos firmados, 

elevándose al nivel de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, por lo que es menester pedir cuentas a 

Israel como potencia ocupante y sancionarle internacionalmente. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados cree que la continua ocupación y colonización de las tierras del Estado 

de Palestina por parte del Gobierno israelí, es una declaración de guerra a las posibilidades de establecer un Estado 

Palestino soberano y busca frustrar todos los esfuerzos de reanudar las negociaciones de paz basados en la solución 

de dos Estados.  

 


