MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA

Los procedimientos colonialistas y los requisitos previos no reflejan intenciones serias de reanudar las
negociaciones

Traducción no oficial

En un momento en que el Gobierno de Estados Unidos comenzó a moverse y a llevar a cabo consultas
con las partes israelí y palestina, con el fin de impulsar el proceso de paz y reanudar las negociaciones,
el Gobierno israelí continúa con el robo de tierras palestinas a través de la emisión de decisiones y
notificaciones de confiscación, como es el caso de los pueblos y las ciudades de la zona de AlShaarawia al norte de Tulkarem.
Israel continúa con las excavaciones para construir una nueva colonia en la población de Azzun Atma
en Kalkilia, y con la confiscación de más tierras palestinas por parte de colonos protegidos por el
ejército israelí, con fines agrícolas y de pastoreo, tal como sucede en el Valle del Jordán. Así mismo, se
ha intensificado la destrucción de cultivos palestinos, cortando y robando los olivos, como ocurrió en la
ciudad de Sawiya al sur de Nablus, y las ejecuciones de civiles, tal como sucedió la madrugada del
lunes con el mártir Mahmoud Mátar de 25 años, residente en el Monte Scopus, el cual fue asesinado
por las fuerzas de ocupación israelíes en una estación de policía de la zona de la Puerta de los Leones
en Jerusalén.
Las constantes acciones colonialistas y las ejecuciones de civiles, están acompañadas de una serie de
declaraciones hostiles por parte de Israel hacia el Pueblo palestino, sus Derechos y sus Dirigentes, en
un intento de reorganizar sus prioridades políticas de acuerdo con los intereses del Gobierno de derecha
en Israel, por medio de requisitos previos a las negociaciones, tal como lo indicó esta mañana el
Ministro israelí Yuval Steinitz durante una entrevista con la radio de Israel, en la que dijo que “Israel
no ve en Palestina a un socio para las negociaciones”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que las acciones diarias de Israel en contra del Pueblo
palestino, su tierra, sus propiedades y lugares sagrados, son una prueba definitiva de la ausencia de un
socio serio para la paz en Israel, y que el Gobierno de Israel continúa socavando la solución de dos
Estados, pues al parecer, no tiene intenciones positivas encaminadas a la reanudación de negociaciones
serias y todo lo que implican.

