
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Las colonias nuevas tienen como objetivo colonizar Jerusalén y separarla de su entorno 

palestino 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la 
construcción de miles de viviendas en el norte y el sur de Jerusalén Este ocupada. Esto forma 
parte del plan israelí que busca aislar a Jerusalén de su entorno palestino mediante la 
construcción de grandes colonias, carreteras e infraestructura en el norte, el sur y el este de 
la ciudad ocupada, con el fin de hacer realidad lo que el Gobierno israelí llama “La Gran 
Jerusalén”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que dichos planes coloniales tienen un efecto 
devastador en la vida de los ciudadanos palestinos jerosolimitanos, su estabilidad social y 
económica, su crecimiento poblacional y su capacidad de expandirse de forma natural en su 
ciudad, obligándolos a migrar más allá del muro del apartheid. Esto se da a la luz de una serie 
de medidas restrictivas que pretenden atacar la vida de los palestinos y el futuro de las 
generaciones venideras.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que el Gobierno de Israel se vale del sesgo y 

del encubrimiento de Estados Unidos para llevar a cabo sus planes coloniales expansionistas, 

lo que pone en evidencia la debilidad de las posiciones de rechazo de la Comunidad 

Internacional para implementar las Resoluciones pertinentes.  

El apoyo absoluto de Estados Unidos a los planes de Israel, anima a su Gobierno a resolver 

unilateralmente la situación a partir de la fuerza de la ocupación, socavando cualquier 

posibilidad de establecer un Estado palestino viable y soberano, y conduciendo al fracaso 

cualquier esfuerzo internacional para lograr la paz sobre la base de la Solución de Dos 

Estados.  

El sesgo estadounidense aumenta las responsabilidades de los países que dicen defender los 

Principios de los Derechos Humanos y las Resoluciones internacionales, y que apoyan la 

Solución de Dos Estados, poniendo a prueba su capacidad de enfrentar dicho sesgo, así como 

sus consecuencias y resultados en el Sistema Mundial.  

 


