
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 

MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Los ataques contra Issawiya requieren de una acción inmediata para poner fin al 

sufrimiento de los ciudadanos palestinos 

Traducción no oficial 

La ciudad de Issawiya, en Jerusalén ocupada, se enfrenta diariamente a una feroz campaña 

de opresión, hostigamiento y castigo colectivo que, se ha intensificado en los últimos dos 

meses de forma sistemática y sin precedentes, con el fin de acabar con la resistencia de los 

ciudadanos y hacer que abandonen sus viviendas y tierras.  

De acuerdo con diferentes informes de medios de comunicación y Asociaciones de Derechos 

Humanos, el número de víctimas de arrestos arbitrarios de todas las edades, llega a casi 700, 

y estos se dan en continuas redadas nocturnas y bloqueos en las entradas de la ciudad. Las 

fuerzas de ocupación israelíes y la policía se han desplegado en las calles de la ciudad y los 

techos de las viviendas, como parte de una campaña colonial en la que reparten avisos de 

demolición por doquier, imponen altas multas a los palestinos y atacan fuertemente sus 

fuentes de ingreso y sustento.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que la guerra del Gobierno israelí contra la 

presencia palestina en todo el país y en este caso, en Issawiya, corresponde a las numerosas 

campañas de colonización de Jerusalén Este y sus alrededores, ya que se encuentra en el 

corazón de un amplísimo proyecto de colonias nuevas y representa una gran resistencia 

ciudadana frente a las políticas, los crímenes y las violaciones de Israel. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace un llamado a todos los ciudadanos palestinos 

de Jerusalén y sus alrededores, para que resistan con firmeza en la lucha por sus Derechos. 

Asimismo, hace un llamado a la Comunidad Internacional y las Instituciones Internacionales, 

para apoyar la justa y legítima resistencia de los palestinos en Issawiya. 

 


