
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LAS CONDENAS INTERNACIONALES HACIA EL ROBO DE LAS 

TIERRAS DE PALESTINA QUE NO SON SUFICIENTE Y DEBEN TOMARSE MEDIDAS PUNITIVAS 

CONTRA ISRAEL 

 

Traducción no oficial  

El Gobierno del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu continúa la ocupación de las tierras de 

Palestina, especialmente en Jerusalén, el Valle del Jordán y la Zona C, donde a través de diversos 

medios, Israel se encarga de expulsar a los habitantes palestinos confiscando tierras, destruyendo 

viviendas, escuelas, instituciones e incautando recursos naturales, como una de sus más recientes 

decisiones. El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más enérgicos la decisión 

de Israel de confiscar 2.343 acres de tierra a lo largo y ancho del Valle del Jordán en Palestina, lo cual 

es un ataque sin precedentes.  

Previamente, Israel había anunciado en el pasado mes de enero la confiscación de 1.500 acres de 

tierra en el Valle del Jordán en Palestina, lo que confirma su indiferencia frente a la condena de la 

Comunidad Internacional e insiste en expandir sus asentamientos en tierras palestinas, eliminando la 

posibilidad de un Estado Palestino viable, contiguo, independiente y soberano. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que los esfuerzos de Israel para expulsar a la población 

palestina del Valle del Jordán no tendrán éxito, pues el Estado de Palestina no se quedará de brazos 

cruzados ni permanecerá en silencio frente a esta peligrosa decisión de Israel y actuará rápidamente 

con el fin de llevar este y otros casos ante los Tribunales Internacionales competentes.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores también afirma que para el Pueblo palestino y su Gobierno, es 

absolutamente inaceptable la decisión de Israel y no considera suficiente la condena Internacional de 

estas decisiones y acciones, así como muchas otras órdenes de confiscación, que violan 

constantemente la Ley Internacional y las Políticas existentes.  

Debe someterse a Israel a una rendición de cuentas por sus acciones, especialmente por parte de los 

Estados Unidos y la Unión Europea, teniendo en cuenta que otros Estados y Organismos no han 

emitido ninguna condena frente las acciones de Israel a pesar de ser inaceptables y claramente 

ilegales.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores pide a la Comunidad Internacional tomar medidas punitivas 

contra Israel y no solamente emitir condenas por su constante violación a la Ley Internacional, pues 

ya no son un elemento de disuasión para Israel frente a sus acciones, las cuales han minado la 

solución de dos Estados.  

 

 


