
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

Profundizar en la colonización es un deprecio por la Legitimidad Internacional y la cultura de paz 

                           Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la autorización hecha por la 

Autoridad Civil del ejército israelí, de construir decenas de asentamientos en el casco antiguo de Hebrón. Esto 

representa un nuevo desafío a las Resoluciones de la Legitimidad Internacional. Esta decisión forma parte de un 

gran plan colonialista aprobado por el Gobierno israelí el segundo semestre del 2016, para la ampliación de las 

colonias de Hebrón, especialmente la colonia Kiryat Arba y el “barrio judío” en el casco antiguo de la ciudad. Dicho 

plan se da unos meses después de la decisión del Ministro de Guerra de Israel, Avigador Lieberman, de conceder 

facultades municipales al barrio judío de Hebrón.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la aplicación de este plan colonialista, alimenta la continua 

agresión de los colonos a los ciudadanos palestinos, aumenta el número de los cierres y los puestos de control, y 

restringe el movimiento de los palestinos en el casco antiguo de Hebrón, afectando de manera integral sus vidas, 

sus propiedades y sus medios de provisión. El Ministerio de Exteriores y Expatriados considera que llevar a cabo 

dichos planes y demás posiciones de los funcionarios israelíes, es un apoyo directo a la colonización de los 

Territorios Palestinos Ocupados.  

Este ataque colonialista coincide con el aumento en el ritmo de ofertas electorales ilimitadas por parte de Miembros 

del Gobierno israelí, que no están restringidas por ningún tipo de Ley ni Principios Humanitarios o éticos, en todo 

lo relacionado con las graves violaciones y ataques contra los Derechos de los palestinos en sus tierras, mediante la 

expansión de las colonias y su fortalecimiento a expensas de la tierra del Estado de Palestina.  

 


