
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El corte de las líneas de agua en las comunidades de Masafer Yatta es un crimen y debe 

haber una rendición de cuentas  

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la campaña 
israelí dirigida a desplazar a los ciudadanos palestinos de sus tierras en Masafer Yatta, con el 
objetivo de confiscarlas y expandir las colonias circundantes. En los últimos días, las fuerzas 
de ocupación israelíes han intensificado sus ataques contra Masafer, destruyendo las vías de 
acceso a ella y cortando las líneas de suministro de agua a 17 comunidades de la zona.  

También condena la constante limpieza étnica llevada a cabo en el norte del Valle del Jordán 
por parte del ejército israelí y bandas terroristas de colonos, para apoderarse de las tierras y 
usarlas para su beneficio económico y residencial. Asimismo, esta mañana un gran número 
de ciudadanos palestinos de la aldea de Sakaka, en Cisjordania, fueron expulsados de sus 
tierras por parte de bandas terroristas de colonos. 

El corte del suministro de agua priva a los ciudadanos palestinos de su Derecho al agua y es 
un delito de conformidad con el Derecho Internacional y el Derecho Internacional 
Humanitario. Esto pone en evidencia la falsedad de los discursos del Primer Ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, y de otros Funcionarios del Gobierno israelí, en foros internacionales 
en los que se jactan de la “humanidad del Estado de Israel y sus capacidades tecnológicas 
para ayudar a países necesitados a recuperar sus fuentes hídricas en beneficio de la 
población”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados hace un seguimiento a estos crímenes que ponen 
en peligro la vida de los palestinos y su Derecho a la tierra y al agua, a través de la constante 
comunicación con los relatores especiales de estos Derechos y de la exposición de dichos 
delitos ante la Asamblea de los Derechos Humanos. El Ministerio de Exteriores y Expatriados 
pide a las Instituciones nacionales e internacionales, conformar un lobby internacional para 
obligar a la Comunidad Internacional a asumir sus responsabilidades y detener los crímenes 
israelíes en contra del Pueblo palestino. 

 


