
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

La colonización destruye la solución de dos Estados y es un desprecio por la Legitimidad Internacional 

                           Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel continúa ampliando de manera apresurada las colonias de la Zona C y de Jerusalén ocupada, 

con el fin de cambiar todos los hechos geográficos y demográficos de las tierras palestinas, imponiendo dichos 

cambios sobre los palestinos como una realidad no negociable. Hay grandes planes coloniales al norte de Jerusalén, 

específicamente en Kalandia y sus alrededores, donde buscan ampliar la colonia de Tel Tzion, construyendo más 

de 400 asentamientos nuevos. Asimismo, instituciones coloniales buscan llevar a cabo el gran plan A1, con el que 

cerrarían la puerta oriental de Jerusalén, aislándola completamente de su entorno palestino.  

Estos planes se dan al mismo tiempo del constante desplazamiento forzoso del que son víctimas los ciudadanos 

palestinos jerosolimitanos, tal como sucedió con los hijos del ciudadano fallecido, Said Awda de Silwan, así como 

otros casos en los que ciudadanos palestinos del Valle del Jordán han sido expulsados de sus hogares. Sin lugar a 

duda, estas son pruebas suficientes de que el Gobierno israelí está empeñado en acabar con las posibilidades de 

establecer un Estado palestino viable y soberano con Jerusalén Este como su capital, al convertir la solución de dos 

Estados en una opción ilógica e irrealista.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la escalada colonial israelí en la 

Zona C y en Jerusalén, por lo que afirma que el Gobierno israelí con su constante colonización de Palestina, está 

destruyendo cualquier oportunidad de lograr la paz y evitando asumir la responsabilidad de sus violaciones.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide al Consejo de Seguridad de la ONU, asumir sus responsabilidades y 

defender sus Resoluciones sobre Palestina, especialmente la Resolución 2334. Asimismo, pide a los países que 

afirman su compromiso con los Derechos Humanos y la solución de dos Estados, romper su silencio y presionar al 

Gobierno de Israel para que deje de cometer sus violaciones contra el Derecho Internacional y las Convenciones de 

Ginebra.  

 

El no sancionar a Israel por sus violaciones y sus crímenes, le alienta a continuar con la colonización y la ocupación, 

rebelándose contra la Legitimidad Internacional y sus Resoluciones.  
 


