
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El abandono de la Comunidad Internacional de sus Resoluciones anima a Israel a continuar con 

la colonización de Palestina 

Traducción no oficial 

El Gobierno israelí continúa cometiendo crímenes de carácter colonial y expansionista en todo el 

territorio palestino a pesar de las condenas y las Resoluciones internacionales, ya sea a través de 

acciones militares directas o de agresiones por parte de las bandas terroristas de colonos. La invasión 

colonial en la Zona C y la imposición del control israelí sobre ella, han transformado las poblaciones 

palestinas en guetos aislados sin posibilidades de expansión.  

Recientemente, se ha encontrado maquinaria pesada perteneciente a colonos israelíes trabajando en 

tierras de ciudadanos palestinos en Khirbet Yanun, al sur de Nablus, donde el día de ayer excavaron 

más de 30 acres (más de 1.405 m²) de tierra con el fin de imponer su control sobre ella.  

Por otra parte, la Municipalidad israelí en Jerusalén ocupada ha continuado con su campaña colonial 

de judaización del sur de la Mezquita de Al-Aqsa, distribuyendo avisos de demolición en numerosas 

casas del barrio Al-Bustán, bajo el pretexto de “no tener licencia de construcción”. Esto se da a 

sabiendas de que los residentes de dicho barrio han recibido notificaciones de demolición para dar 

paso a proyectos coloniales y otros proyectos relacionados con el supuesto Templo.  

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

colonización de las tierras del Estado de Palestina y advierte sobre los peligros y las consecuencias 

del robo de tierras sobre la vida de los ciudadanos palestinos, su presencia nacional en su tierra natal 

y sobre las posibilidades de lograr la paz sobre la base de la solución de dos Estados.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que Israel continúa profundizando en el sistema 

apartheid y tratando a la Causa Palestina simplemente como “el problema de unos residentes sin 

territorio propio”. Asimismo, considera que las condenas tímidas de la Comunidad Internacional 

frente al incumplimiento de las Resoluciones Internacionales y las graves violaciones del Derecho 

Internacional por parte de Israel, anima a su Gobierno a continuar con sus proyectos coloniales de 

expansión.  

 


