
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Greenblatt es testigo de la falsificación de la identidad de Jerusalén 

Traducción no oficial 

Desde la ocupación de Jerusalén Este en 1967, el Gobierno israelí y sus fuerzas de ocupación, 

intentan constantemente cambiar la identidad histórica y legal de la ciudad, y al no encontrar 

evidencias arqueológicas que les permitan hacerlo, comenzaron a llevar a cabo una serie de 

proyectos coloniales y expansionistas para falsificar la realidad histórica. Esto lo hacen con el 

objetivo de dividir en espacio y tiempo la Mezquita de Al-Aqsa, excavando y construyendo 

túneles bajo la Explanada de las Mezquitas, tal como es el caso del túnel conocido como el 

“Camino de los Peregrinos” debajo de Silwán que, sirve al turismo colonial y a los proyectos 

encaminados a cambiar las características de la ciudad.  

En este contexto, el Gobierno israelí intenta promocionar y “blanquear” su colonización y 

ocupación de Jerusalén, a través de su percepción religiosa fundamentalista. En vista del 

rechazo internacional hacia los crímenes y violaciones cometidas por Israel contra el Pueblo 

palestino, sus bienes y lugares sagrados, especialmente en Jerusalén, el Gobierno israelí 

continúa esforzándose para conseguir apoyo a su distorsionada versión de la realidad, tal 

como sucede con el Embajador estadounidense en Tel Aviv, David Friedman, y el Enviado, 

Jason Greenblatt, que atestiguan la falsificación de la historia. Tanto Greenblatt como otros 

miembros del equipo de Donald Trump, buscan normalizar la colonización de Palestina como 

un hecho consumado que debe ser tratado y reconocido como una realidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las decisiones de las Cortes israelíes son coloniales y racistas por excelencia 

Traducción no oficial 

Una vez más, las Cortes y el llamado Sistema Judicial israelí demuestran que son una parte 

integral del sistema de la ocupación y que son un arma que busca “legitimar” las acciones 

coloniales. En este contexto, la Corte Suprema de Israel rechazó la convocatoria a una 

audiencia para impugnar la demolición de 16 edificios residenciales en Wadi Al-Homs, al sur 

de Jerusalén ocupada, y la Corte Central israelí en Jerusalén “legitimó” 2000 viviendas 

coloniales que fueron construidas sin permiso en Cisjordania ocupada en tierras privadas de 

ciudadanos palestinos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que las Cortes israelíes se basan en los 

intereses coloniales, encubriendo los crímenes cometidos en contra de los palestinos y sus 

tierras, en detrimento de toda Ley. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las 

decisiones arbitrarias e ilegales de las Cortes israelíes, y afirma que son nulas e inválidas de 

conformidad con el Derecho Internacional, las Resoluciones de la ONU y los principios de los 

Derechos Humanos, ya que se basan en el fraude, la elusión de la Ley y la complicidad con 

los criminales. Asimismo, pide a la Corte Penal Internacional, abrir rápidamente una 

investigación oficial sobre los crímenes israelíes, y al Consejo de Seguridad de la ONU, activar 

con prontitud un sistema de protección internacional para el Pueblo palestino que sufre a 

diario la ocupación israelí.  

 


