
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a los Organismos Internacionales que no reconozcan la Ley 
israelí sobre las Instituciones académicas de las colonias 

                           Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la aprobación el día de ayer de la 

Ley de instituciones académicas de las colonias de los Territorios Ocupados por parte del Parlamento israelí. La 

Ley fue presentada por el partido Hogar Judío y respaldada por el Gobierno de Israel.          

Esta Ley forma parte de una política colonial explícita que busca anexar gradualmente a Israel, grandes extensiones 

de tierra de Cisjordania ocupada, así como legalizar y promover la expansión de las colonias construidas. El 

Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Gobierno israelí es un Gobierno de colonos por excelencia. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que se trata de un grave plan colonial expansionista que tendrá 

repercusiones nefastas en el futuro de la paz, especialmente porque representa una profundización en el sistema 

apartheid en Palestina. Al haber reconocido dicha Ley, el Gobierno israelí también ha intensificado su campaña 

contra el plan palestino de estudios en las escuelas de Jerusalén Este, en una constante guerra contra las instituciones 

educativas de Palestina, sitiándolas y obstaculizando su funcionamiento. La demolición de las escuelas palestinas 

priva a cientos de niños de su Derecho a la educación.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la adopción de una Ley de este tipo es una negación y una 

violación flagrante del Derecho Internacional, de la Legitimidad Internacional, de las Resoluciones Internacionales, 

de los Acuerdos firmados y de las Convenciones de Ginebra. Asimismo, esta Ley obstaculiza la realización de la 

paz sobre la base de la solución de dos Estados y frustra cualquier esfuerzo internacional para la reanudación de las 

negociaciones. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a todos los Estados y a los Organismos Internacionales competentes, 

romper su silencio y adoptar medidas para hacer rendir cuentas al Gobierno de Israel por sus crímenes y sus 

violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario. De la misma manera, pide a las 

instituciones académicas internacionales, imponer sanciones estrictas a Israel para que desista de aplicar dicha Ley 

que va en contra de la educación y de la vida académica.  

 


