
 

 
 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

 

La colonización del barrio Sheikh Jarrah es otra prueba de que el “Acuerdo del siglo” es un proyecto 

estadounidense que sirve al “Estado judío” 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la conficación de un terreno 

perteneciente a un ciudadano palestino del barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, por parte de bandas de colonos 

respaldados por las fuerzas de ocupación israelíes. Estas acciones forman parte de la guerra israelí contra la 

presencia palestina en Jerusalén Este y en los barrios adyacentes a la línea de frontera entre el este y el oeste de la 

ciudad, especialmente en Sheikh Jarrah.  

Entre dichas acciones se encuentra la inauguración de las nuevas instalaciones de la compañía colonial de Amana, 

que supervisa la mayor parte de las construcciones coloniales en Cisjordania ocupada, entre ellas, viviendas, 

carreteras que unen a las colonias, instituciones oficiales dentro de estas y la línea de tren ligero que va desde el 

barrio Sheikh Jarrah hasta la Colina francesa y la universidad Hebrea. Todas las acciones mencionadas buscan 

desplazar a los ciudadanos palestinos bajo pretextos endebles y sustituirlos por familias de colonos judíos con el fin 

de convertirlos en una mayoría en la zona.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que lo que sucede en el barrio Sheikh Jarrah y en general en todos 

los Territorios Palestinos Ocupados, es un ataque contra la presencia palestina en la Zona C. Asimismo, considera 

que el Gobierno de Israel lleva a cabo sus planes de expansión aprovechándose de las posiciones estadounidenses 

que apoyan sus políticas coloniales para resolver la situación unilateralmente. Esto nos lleva a enfatizar que el 

supuesto "Acuerdo del siglo" no es más que el proyecto racista que busca establecer un Estado exclusivamente para 

los judíos y que ha sido planeado y soñado por la extrema derecha israelí.  

Todo esto sucede a la vista de la Comunidad Internacional y de todos los países que dicen adherirse a los Derechos 

Humanos, al Proceso de Paz y a la solución de dos Estados, cuyo silencio frente a las graves violaciones y crímenes 

de Israel contra el Pueblo palestino, los convierte en cómplices de estos y de los planes de Estados Unidos de acabar 

con la Causa Palestina.  

 


