
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LA PETICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A ISRAEL DE UNA RENDICIÓN DE 

CUENTAS POR LA DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LAS CONSTRUCCIONES FINANCIADAS POR EUROPA  

 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel continúa deliberadamente con sus esfuerzos para socavar la solución de dos 

Estados y la creación de un Estado palestino viable y soberano, así como de frustrar los esfuerzos 

internacionales destinados a la reactivación del proceso de paz. Estas acciones se centran 

principalmente en la zona C y Jerusalén, con el fin de ocupar la tierra y anexarla a Israel, acabar 

con las construcciones y proyectos vitales financiados por la Unión Europea, tal como lo revela un 

informe emitido por el Observatorio de los Derechos Humanos Euro Mediterráneo, en el que se 

señala que los 65 millones de euros de la ayuda europea al territorio palestino de 2001, se han 

perdido debido a la destrucción sistemática por parte de Israel, bajo el pretexto de que las 

construcciones son ilegales y no cuentan con licencia. El informe indica que Israel ha llevado a cabo 

más de 165 demoliciones de construcciones financiadas por la Unión Europea en los primeros tres 

meses del año en curso y señala que esta peligrosa escalada israelí se duplicó desde que Europa 

comenzó a marcar los productos provenientes de los asentamientos israelíes.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha advertido en repetidas ocasiones sobre los peligros y las 

consecuencias de la ocupación de la zona C y Jerusalén, especialmente sobre el peligro que corre 

la solución de dos Estados, lo cual es considerado y advertido por varios países y funcionarios 

internacionales, como lo hizo recientemente la alta Representante de la Unión Europea para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, quien advirtió que “la política de 

asentamientos de Israel socava sistemáticamente la solución de dos Estados y plantea muchos 

interrogantes sobre los objetivos del Gobierno israelí”.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que el Gobierno de Israel sigue aplicando el 

“Apartheid” y la discriminación racial en Palestina, no sólo a través de procedimientos de ocupación, 

sino también a través de la rápida imposición de leyes racistas establecidas por el régimen israelí 

ante los ojos del mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores pide a la Comunidad Internacional 

y a la Unión Europea, no desperdiciar la oportunidad que ofrece la iniciativa francesa de paz para 

poner en marcha negociaciones serias que detengan los asentamientos y la ocupación sistemática 

de las tierras del Estado de Palestina.  
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