
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La vulneración del Derecho de los jerosolimitanos a construir en sus tierras es un delito 

de conformidad con el Derecho Internacional 

Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel se aprovecha al máximo del sesgo de Estados Unidos y lo utiliza para 
encubrir su guerra contra la existencia nacional y humanitaria del Pueblo palestino, 
especialmente en Jerusalén y sus alrededores. Esto se evidencia en aspectos como los 
continuos ataques al arraigo a su tierra natal, a su firmeza, sus tierras y lugares sagrados, así 
como la continua demolición y el desplazamiento forzado.  

El llamado “Comité de Planificación y Construcción de Israel” en Jerusalén ocupada, rechazó 
20 solicitudes de construcción hechas por ciudadanos palestinos jerosolimitanos bajo el 
pretexto de “no cumplir con los requisitos”. Esta situación pone en evidencia la escalada 
israelí de medidas coloniales destinadas a acabar con la vida palestina en la Ciudad Santa y a 
violar el Derecho de los ciudadanos a una vivienda adecuada y servicios dignos.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la 
vulneración de los Derechos básicos de los palestinos jerosolimitanos, entre los que se 
encuentra su Derecho a construir. Asimismo, condena las demoliciones de viviendas e 
instalaciones palestinas a lo largo y ancho del país, y responsabiliza al Gobierno israelí de este 
crimen y sus consecuencias, acciones que tienen como objetivo vaciar la Zona C de 
ciudadanos palestinos e imponer el control colonial israelí.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a las Organizaciones de los Derechos Humanos, 

documentar detalladamente estos crímenes con el fin de presentarlos ante los Tribunales 

Internacionales competentes. También pide a los relatores internacionales, asumir sus 

responsabilidades frente al sufrimiento de los ciudadanos palestinos de Jerusalén, y darle 

seguimiento ante las Organizaciones internacionales competentes. El Ministerio afirma que 

continuará dando seguimiento a esta y otras cuestiones con el Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos.  

 


