
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La ocupación israelí se alimenta del silencio de la Comunidad Internacional frente a sus 

crímenes  

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la 
aprobación del llamado "Comité Local de Planificación y Construcción israelí en Jerusalén”, 
de un proyecto con el que busca construir 13 colonias al oeste del Sheikh Jarrah, al norte de 
Jerusalén. Este proyecto causaría el desplazamiento forzado de los ciudadanos palestinos de 
la zona. También condena el plan israelí de apoderarse de más de 1.000 acres de tierra (más 
de 4 km2) en Khillet Abd al sureste de Jerusalén, la apertura de una carretera colonial desde 
el estadio de la Universidad de Al-Quds en Abu Dis con el fin de conectar a todas las colonias 
en cuestión, y el desarraigo de cientos de olivos en los cultivos de la aldea de Bardala, al norte 
de Tubas en el Valle del Jordán.  

El Gobierno israelí continúa aprovechándose de la campaña electoral para imponer su 
ideología expansionista, llevando a cabo sus planes coloniales en Jerusalén Este y la Zona C 
que representa la mayor parte de Cisjordania ocupada. En este contexto, decenas de 
Ministros y Miembros del Parlamento israelí firmaron un documento impulsado por un 
movimiento de extrema derecha en el que se comprometen a “trabajar para repatriar a más 
dos millones de judíos a Cisjordania ocupada”. La Organización israelí Ir Amim (Ciudad de 
Naciones) que se destaca por su activismo en el monitoreo de todas las actividades coloniales 
en Jerusalén, reveló que el año pasado hubo un aumento significativo en la demolición de 
viviendas palestinas y en el ritmo de la construcción de colonias en Jerusalén Este.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza total y directamente al Gobierno 

israelí por las consecuencias de la colonización y la ocupación de las tierras del Estado de 

Palestina, asegurando que son crímenes de conformidad con el Derecho Internacional, el 

Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra. Esta situación se da en un 

momento en el que la Comunidad Internacional no está asumiendo su responsabilidad con 

el Pueblo palestino, su tierra, su economía, sus cultivos y su futuro. A través de dichos planes 

Israel busca acabar con todos los esfuerzos de Palestina para establecer un Estado 

independiente y soberano con Jerusalén Este como su capital.  

 


