
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Jerusalén, sus ciudadanos y sus líderes se resisten a las políticas de colonización 

Traducción no oficial 

En los últimos días, se ha presentado un incremento de ataques coloniales sin precedentes 

contra los ciudadanos palestinos de Jerusalén, donde ayer se llevó a cabo el funeral de Musa 

Abu Maiala del Campo de Refugiados de Shuafat, al norte de la ciudad, quien fue golpeado 

brutalmente y asesinado frente a su casa por las fuerzas de ocupación israelíes. Por otra 

parte, en Silwán continúa la incautación sistemática de viviendas palestinas para entregarlas 

a colonos en una peligrosa integración de roles entre los diferentes brazos del Gobierno 

israelí, las asociaciones coloniales, encabezadas por la Asociación Elad, y las Cortes israelíes 

que, recientemente han dado a conocer una decisión que permite a los colonos confiscar la 

vivienda de la familia Siam, a pesar de que se reconoció que los colonos presentaron 

documentos de propiedad falsos.  

Todo esto se produce en un momento en que Israel busca duplicar el número de colonos en 

los barrios palestinos de Jerusalén y crear un estado de superposición urbana entre el este y 

el oeste de Jerusalén, con el fin de socavar cualquier solución política, construir Instituciones 

Gubernamentales en la línea divisoria de la ciudad y extender la línea del tren ligero para 

enlazar dichas zonas con el lado oeste. Asimismo, se confiscarán cientos de acres de tierras 

palestinas, con el objetivo de ampliar las colonias y aislar los barrios palestinos. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que los ataques que se dan en Jerusalén 

actualmente, son una continuación de la ocupación de la ciudad que comenzó en 1967 y 

responden a políticas coloniales israelíes. No obstante, los ciudadanos palestinos 

jerosolimitanos enfrentan dichos ataques y resisten con gran arraigo a su tierra natal, a pesar 

de los esfuerzos de Israel de frustrar la resistencia popular e imponer una realidad represiva 

y fascista basada en sus principios sionistas. En efecto, el éxito o el fracaso de esta situación 

depende del grado de constancia y de la respuesta de los ciudadanos palestinos 

jerosolimitanos, cuyos esfuerzos cuentan con el apoyo total del Gobierno palestino.  


