
 

 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 
La falta de sanciones a Israel le anima a continuar con la ocupación y confiscación de tierras en Jerusalén y 
la Zona C  
 
                         Traducción no oficial 

 

 

El Gobierno de Israel sigue atacando la presencia palestina en Jerusalén y la Zona C a través de medidas 

represivas, la demolición de viviendas, fábricas, locales y el embargo de propiedades y tierras de los 

palestinos, con el fin de tener el mayor control posible en beneficio de la colonización. Por otra parte, 

organizaciones de colonos como “Ragafim”, atacan la presencia palestina en la Zona C, diciendo que “la 

expansión palestina en la Zona C es ilegal”. Dicha Organización incita al ataque de construcciones 

palestinas en la población de Beit Iksa en la provincia de Jerusalén, bajo el pretexto de ser ilegales, 

exigiendo su demolición.   

De acuerdo con numerosos informes y estadísticas, desde el comienzo de este año se ha incrementado la 

demolición de viviendas, escuelas y otras construcciones en Cisjordania de manera general y 

especialmente en Jerusalén Este. El día martes, tropas del ejército y la policía de Israel demolieron un 

edificio comercial y residencial, propiedad del ciudadano Abdullah Hamdan en Issawiya, a sabiendas de 

que en el edificio había apartamentos habitados y locales comerciales en funcionamiento. Asimismo, las 

fuerzas israelíes demolieron tres viviendas en la población de Khashem Al-Daraj al sur de Hebrón que 

fueron donadas por la Unión Europea, desplazando a más de 200 ciudadanos palestinos de la zona que 

trabajan en la agricultura y cría de animales. El pretexto para dichas demoliciones fue que en esa zona se 

realizan entrenamientos militares pero en realidad es para facilitar la expansión colonialista de Israel.  

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

demoliciones y advierte que el tratar a estas acciones como simples cifras o estadísticas, no tiene en 

consideración el sufrimiento que estas representan para los ciudadanos palestinos. Estas demoliciones son 

crímenes de Lesa Humanidad y una grave violación del Derecho Internacional, el Derecho Internacional 

Humanitario, las Convenciones de Ginebra y los Acuerdos firmados. 

Las condenas de la Unión Europea y la Comunidad Internacional no son suficientes para detener la política 

colonialista de Israel, que como potencia ocupante insiste en imponer su soberanía sobre las tierras 

palestinas y confiscar las tierras de la Zona C, socavando la posibilidad de establecer un Estado Palestino 

viable y soberano. El no imponer sanciones a Israel por sus violaciones, le anima a seguir con sus planes 

colonialistas a expensas de los Derechos de los palestinos en la Zona C, la cual es una parte integral de 

Palestina que fue ocupada en 1967.  
 


