
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La ocupación israelí destruye la economía palestina e impide su prosperidad 

Traducción no oficial 

El Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, continúa con su campaña de incitación contra el Pueblo 

palestino y su Gobierno, buscando ocultar los crímenes y las violaciones israelíes, así como engañar a la 

opinión pública mundial y a los Funcionarios internacionales, al responsabilizar a la Autoridad Nacional 

Palestina de “retener la prosperidad del Pueblo palestino como a un rehén”, en un intento de ocultar las 

políticas de su Gobierno que buscan la destrucción sistemática de una economía palestina débil sin 

desarrollo y dependiente siempre de la israelí.  

Dicha estrategia afecta también al sector agrícola palestino, que es blanco de ataques constantes contra 

el agua y los árboles, destruyendo caminos agrícolas y privando a los campesinos del acceso a sus tierras 

en todo el territorio, especialmente en la Zona C, el Valle del Jordán y la Franja de Gaza, donde el bloqueo 

imposibilita cualquier comunicación e integración económica entre ambas partes de Palestina. 

La Autoridad Nacional Palestina ha presentado varios proyectos a Israel a través de Estados Unidos, con 

el fin de desarrollar las costas del Mar Muerto y establecer un aeropuerto en el Valle del Jordán para 

facilitar el movimiento de los palestinos, sin embargo, Israel se ha negado reiteradamente. Por otra parte, 

el turismo, incluyendo el religioso, ha sido restringido debido a la invasión de los sitios históricos y 

sagrados que, son controlados por Consejos coloniales que buscan explotarlos económicamente y usarlos 

para promover su narrativa talmúdica fundamentalista.  

Asimismo, el Ministerio reitera que la paz y la prosperidad económica de Palestina solo pueden lograrse 

poniendo fin a la ocupación israelí y eliminando los obstáculos que interpone.  

 

 

 



 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

 

La participación de David Friedman en la apertura del túnel deja claro el papel estadounidense en 

el Proceso de Paz 

 

Traducción no oficial 

Israel intenta cambiar la realidad histórica y legal de Jerusalén ocupada, de acuerdo con sus planes 

coloniales expansionistas en asociación con sus Instituciones oficiales. Esto da paso a proyectos tales 

como el monorriel y una serie de excavaciones dentro de las murallas del Casco Antiguo, como lo es el 

túnel “Camino de los Peregrinos”. Dichos proyectos buscan convencer a los turistas de que 

supuestamente “allí es el origen de todo”. 

El Gobierno israelí ha encontrado en el Embajador estadounidense, David Friedman, y el Enviado, Jason 

Greenblatt, colaboradores para promocionar su campaña colonial y de relaciones públicas. Esto se 

evidencia en su participación en la apertura del túnel en cuestión, su apoyo desmesurado a la versión de 

la derecha gobernante que, busca cambiar la historia y la geografía hasta tal punto que podemos decir 

que, la  Embajada estadounidense es “una agencia de relaciones públicas que promueve a las Asociaciones 

coloniales y los grupos ultraextremistas”.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que este evento y las excavaciones representan un gran 

peligro para la Mezquita de Al-Aqsa y van en detrimento de las Resoluciones de la UNESCO. Asimismo, el 

trabajo junto a Asociaciones coloniales representa una violación del Derecho Internacional, los Convenios 

de Ginebra y de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU. La participación de Friedman en 

la apertura del túnel pone en evidencia que Estados Unidos no es un mediador imparcial ni equilibrado 

para las negociaciones entre Palestina e Israel.  

 


