
Bogotá, septiembre 12 de 2017 
 

NETANYAHU NO ES BIENVENIDO EN COLOMBIA 
 
Las organizaciones y personas abajo firmantes rechazamos la presencia en Colombia del Primer 
Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por sus crímenes cometidos contra el pueblo palestino. 
 
Por más de cinco décadas, Israel ha ocupado de manera ilegal Palestina, tal como lo confirman 
decenas de resoluciones de Naciones Unidas. En el marco de esa ocupación se han registrado la 
detención de miles de personas sin garantías judiciales; torturas y asesinatos, incluyendo la 
afectación de miles de niños; la demolición de más de 45.000 casas, como forma de castigo 
colectivo; una serie de bombardeos sobre Gaza, atacando escuelas, hospitales y otras 
edificaciones civiles; por solo mencionar algunos ejemplos de una larga lista de violaciones del 
derecho internacional. 
 
Israel ilegalmente construye barrios, conocidos como “asentamientos” solo para judíos en los 
territorios palestinos y que constituyen un crimen de guerra; se apropia ilegal y 
progresivamente del territorio palestino mediante la construcción de un muro de más de 700 
kilómetros de largo; busca adueñarse de Jerusalén en contravía a lo dispuesto por el derecho; 
impide el retorno de los refugiados que expulsó en las guerras de 1948 y 1967. Las políticas 
israelíes contra los palestinos son tan discriminatorias que el propio Nelson Mandela las calificó 
como Apartheid, manifestando que “nuestra libertad es incompleta sin la libertad de los 
palestinos”. 
 
Por estas razones, desde muchas partes del mundo se ha llamado al Boicot contra Israel, como 
el que hizo en su día la comunidad internacional a favor del pueblo de Sudáfrica. Mientras esa 
es la tendencia mundial, el gobierno colombiano firmó un Tratado de Libre Comercio con Israel 
que encubre la ocupación ilegal y viola nuestra propia Constitución.  
 
Colombia, que ha tenido un conflicto armado de más de 50 años, y que en la actualidad camina 
hacia la construcción de la paz, debe extender su brazo solidario para que otros pueblos del 
mundo resuelvan pacíficamente sus conflictos. 
 
Por estas y otras cosas, basados en el derecho internacional y en las múltiples resoluciones de 
Naciones Unidas, rechazamos la presencia de Benjamín Netanyahu en suelo colombiano. Como 
constructores de paz, condenamos los crímenes israelíes, así como las múltiples medidas para 
impedir un proceso de paz entre Israel y Palestina. Instamos al gobierno colombiano a que, en 
derecho, condene los crímenes de guerra que Israel comete de manera cotidiana y, también en 
derecho, que Colombia se sume al conjunto de países de la región y del mundo que reconocen 
a Palestina como un Estado. 
 
Firmas, 
 
ORGANIZACIONES 
 
Unión Sindical Obrera, USO 
Asociación cultural colombo-árabe de Cartagena 
Asociación de Profesores Universitarios, seccional UPUN, ASPU 
BDS Colombia 
Centro de Estudios AlQurtubi 



Colectivo Creando Memoria – Berlín 
Congreso de los Pueblos 
Cubanamera.org 
Fundación Cultural Colombo-Palestina 
Fundación Encuentro Cultural Colombo Árabe. 
Fundación Nicolás Neira 
Grupo autónomo de investigación Kavilando 
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica 
Observatorio de Derechos Humanos, Universidad Pedagógica Nacional 
Partido Comunista Colombiano  
Somos Cauca 
 
PERSONAS 
 
Víctor de Currea-Lugo, profesor U. Nacional 
Helberth Choachi, docente U. Pedagógica Nacional. 
María José Pizarro, Fundación Carlos Pizarro Leongomez 
Daniel García-Peña, profesor universitario 
Carlos Velandia, Gestor de Paz 
Juan B. Jaramillo, Director Observatorio de Movimientos Sociales, Paces y Conflictos URAMBA 
Lyes Marzougui, profesor universitario.  
Marlon Cantillo Borrero, director Casa Cultural Islámica Ahlul Bayt 
Jairo A. Suárez S. Presidente Corporación Colombo Cubana Medellín  
Waldemar De Gregori, sociólogo brasileño. 
José Aristizabal, activista por la paz 
Jaime Zuluaga Nieto, profesor universitario.  
Germán Roncancio Jiménez, profesor universitario 
Mónica Cecilia Moreno Moreno, doctorado Ciencias Humanas y Sociales, U. Nacional 
Álvaro Jiménez, Campaña Colombiana Contra Minas 
Erik Werner Cantor, Director Corporación Promover Ciudadanía, ONG DDHH.  
Eulalia Borja Bedoya co-Editora Revista semestral de ciencias sociales, Kavilando 
Yani Vallejo Duque, abogado, defensor público, investigador Grupo Kavilando 
Alfonso Insuasty Rodriguez, docente-Investigador Universitario 
Germán Roncancio Jiménez, profesor Universitario 
Isabel Otero Blum, psicóloga 
Sergio Serrano 
Sandra Serapio 
Juan Carlos Ortega Bermúdez 
Ligia Peñuela Peñuela 
Fabiola Agudelo 
José Lino Pérez Corredor 
María Teresa Garrido 
Santiago Falla 
Alfredo Martínez 


