
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

Israel busca demoler la aldea palestina de Khan Al-Ahmar a pesar de las condenas internacionales 

              Traducción no oficial 

La Administración Civil israelí tuvo una reunión ayer para hacer todos los preparativos de la demolición de Al-

Khan Al-Ahmar al este Jerusalén ocupada. Esta demolición que desplazaría a más de 35 familias forma parte de un 

proyecto expansionista que busca controlar todas las tierras que rodean a la colonia de Kfar Adumim. La Corte 

Suprema de Israel rechazó la petición hecha por los residentes de Al-Khan Al-Ahmar de no expulsarlos de sus 

tierras, ya que este es un plan colonial integral llevado a cabo por Israel desde Jerusalén Este hasta el Valle del 

Jordán. Estos planes coloniales buscan acabar con la contigüidad territorial de Cisjordania y con las posibilidades 

de establecer un Estado palestino viable y soberano con Jerusalén Este como su capital. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la limpieza étnica practicada por 

el Gobierno israelí en contra de los ciudadanos palestinos en general y especialmente en la Zona C y Jerusalén. El 

Gobierno de Israel tiene la responsabilidad plena y directa de este y de muchos más crímenes atroces secundados 

por el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores y Expatriados da seguimiento a la 

situación de Al-Khan Al-Ahmar ante las Instituciones regionales e internacionales competentes, especialmente la 

Corte Penal Internacional.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados agradece el apoyo internacional recibido a través de condenas y peticiones 

al Gobierno israelí de abortar el plan. No obstante, el Gobierno de Israel está empeñado en continuar con su rebelión 

en contra del Derecho Internacional y de las Resoluciones de la ONU. El apoyo y el sesgo ciego de Estados Unidos 

hacia las políticas de Israel, le animan a continuar con la colonización, la ocupación y las medidas racistas y 

represivas en contra de los palestinos.  

 


