
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LOS DOS DISCURSOS QUE TIENE EL PRIMER MINISTRO BENJAMÍN 

NETANYAHU, UNO PARA ENGAÑAR AL MUNDO Y OTRO PARA COMPLACER A LOS COLONOS Y AL 

PÚBLICO DE EXTREMA DERECHA.  

 

Traducción no oficial 

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intenta engañar al mundo a través de reuniones con 

invitados de otros países en las que se muestra como un buscador de la paz que desea reanudar 

las negociaciones con los palestinos y que quiere reunirse con el Presidente palestino Mahmoud 

Abbas, sin condiciones previas, escondiendo que este condicionamiento es un obstáculo para la 

paz, la solución de dos Estados y el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano.   

El día de ayer el Primer Ministro Netanyahu participó nuevamente en un debate en la Knesset donde 

mostró sus verdaderas posiciones respecto al conflicto con los palestinos y contradiciendo las 

actitudes que tiene frente a sus invitados occidentales, utilizó un lenguaje que satisfacía al Gobierno 

de extrema derecha y a sus seguidores al decir que “Israel no debe ser generoso con los palestinos 

al dar las fronteras de 1967, pues a cambio no obtendrá nada”. Además pide una negociación 

respecto a las fronteras de 1967, ignorando que éstas representan el 22% de la tierra histórica de 

Palestina y por otro lado, hace ver el hecho de retirarse de las tierras de ocupación como un acto 

de generosidad de Israel hacia los palestinos y no como un derecho legítimo avalado por el Derecho 

Internacional.  

Respecto al tema del ejército israelí y su presencia en los territorios palestinos, el Primer Ministro 

Netanyahu lo hizo ver como un beneficio para los palestinos argumentando que “si el ejército israelí 

se retirara de los territorios palestinos, habría un colapso de poder tal como sucedió en la Franja de 

Gaza”, encubriendo que la presencia del ejército israelí en Palestina representa crímenes de guerra 

y crímenes contra la humanidad.  

Luego, contradiciendo lo que dice a sus invitados occidentales, el Primer Ministro Netanyahu dijo, 

“¿Dónde puedo encontrar un socio dispuesto a reconocer el fin del conflicto y del derecho de 

retorno?” Ciertamente es la repetición de situaciones previas que provocaron el fracaso de todas 

las posibilidades de paz, de negociación y fueron una clara negativa a la petición de poner fin a la 

construcción de asentamientos.  

El Ministerio de Exteriores pide a la Comunidad Internacional, responsabilizar al Gobierno de Israel 

por el fracaso de los esfuerzos regionales e internacionales para reactivar el proceso de paz y las 

negociaciones y le pide que obligue a Israel a ponerle fin a la ocupación para poder lograr la solución 

de dos Estados antes de que sea demasiado tarde. 


