
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE DEFENSA ISRAELÍ MOSHÉ YAALON, 

QUE REFLEJAN LAS INTENCIONES DE CONSPIRACIÓN DE ISRAEL PARA FRUSTRAR LA INICIATIVA 

FRANCESA DE PAZ. 

 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel continúa obstaculizando la reanudación de las negociaciones de paz y engaña 

a la opinión pública mundial al ocultar su ocupación de Palestina. El Ministro de Defensa israelí Moshé 

Yaalon, durante su participación en un debate realizado por el Instituto de Investigación Woodrow 

Wilson en Washington, responsabilizó al Gobierno de Palestina del fracaso de las negociaciones y del 

deterioro de la situación, por haber rechazado los argumentos políticos expuestos por Israel durante 

las negociaciones previas.  

Los argumentos políticos de Israel iban en contra de la reanudación de las negociaciones, pues en 

primer lugar, buscaban el reconocimiento del Estado judío facilitando el racismo contra los palestinos 

residentes en Israel; y en segundo lugar, Israel insistía en echar a perder todos los esfuerzos 

internacionales al cuestionar la actual iniciativa francesa de paz.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina, condena enérgicamente las 

declaraciones del Ministro de Defensa israelí Moshé Yaalon y afirma que el discurso de Israel ya no 

es creíble ante el mundo, especialmente por negar que son la potencia de ocupación que coloniza 

Palestina y los directos responsables del conflicto y deterioro de la situación. De acuerdo al Derecho 

Internacional, Israel es responsable de los crímenes cometidos en contra de los palestinos durante la 

ocupación, el castigo colectivo y la incitación que se refuerza diariamente a través de ideologías 

fundamentalistas que invitan a atacar a los palestinos.   

Sucesivos gobiernos como el del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, han echado a perder las 

posibilidades de negociación al no comprometerse con los Acuerdos firmados y al sancionar 

diariamente al Estado Palestino. Durante la visita del Embajador de Francia para el proceso de paz, 

se dio a conocer la propuesta francesa de celebrar una Conferencia Internacional  que ayude en el 

proceso, a lo cual el Ministro de Defensa israelí Moshé Yaalon se opuso y rechazó la propuesta 

llamándola “un disparate que no va a llevarse a cabo y no dará lugar a ninguna solución”.   

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que la Causa Palestina es la llave para la estabilidad, 

la paz y la seguridad de la región, y pide a la Comunidad Internacional que las declaraciones del 

Ministro Yaalon sean tratadas con seriedad y que se anuncie de manera sincera cuál de las dos partes 

es la que impide e interrumpe las negociaciones de paz.  

 


