
 

 

 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El silencio internacional anima a Israel a desafiar al mundo a través de la colonización 

                                                                                                                  Traducción no oficial 

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el inicio de la construcción de una nueva 

colonia en los Territorios Palestinos Ocupados, jactándose de su compromiso con los colonos y los 

seguidores de la derecha al decir, “es un orgullo para mí ser el primer Primer Ministro que construye una 

nueva colonia en los últimos 25 años”, añadiendo que “no ha habido ni habrá un Gobierno mejor que 

este en términos de colonización”. El Primer Ministro Netanyahu, ha hecho su anuncio al mismo tiempo 

de la visita de dos asesores del Presidente Donald Trump que buscan crear condiciones adecuadas para 

la reanudación de las negociaciones entre Palestina e Israel.  

Este es un mensaje claro del Primer Ministro israelí para Estados Unidos, sus enviados y la Comunidad 

Internacional, en el que insiste en optar por la intimidación al continuar con la construcción de colonias, 

la confiscación de tierras palestinas y el desarraigo de los ciudadanos palestinos de ellas, yendo en 

contra de la Legitimidad Internacional, ignorando las peticiones internacionales de detener la expansión 

de colonias y las condenas al respecto, así como echando a perder los esfuerzos estadounidenses de 

reactivar el Proceso de Paz. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos el anuncio de Israel sobre la 

construcción de una nueva colonia y confirma que esta nueva escalada se da al mismo tiempo de una 

reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se discutirán temas de conveniencia 

internacional sobre la situación del Oriente Medio y en especial sobre la ocupación de Palestina, en un 

esfuerzo del Consejo de Seguridad de la ONU y la Comunidad Internacional de obligar a Israel a 

someterse a la Resolución 2334 de la ONU, la cual exige la detención de la construcción de colonias.  

El anuncio de la construcción de la nueva colonia llega también en un momento en el que el Consejo de 

Derechos Humanos lleva a cabo discusiones en virtud del Capítulo VII, respecto a la situación de los 

Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma 

que el silencio de los países frente a los anuncios del Primer Ministro israelí, los convierte en Estados 

patrocinadores de las violaciones del Derecho Internacional por parte de Israel, lo que les hace 

responsables de lo que sucede en los Territorios Palestinos Ocupados, especialmente en lo relacionado 

con la colonización.  

 


