
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

Los Tribunales israelíes son cómplices de los crímenes de limpieza étnica en Silwan 

Traducción no oficial 

El Sistema Judicial de Israel demuestra día tras día que es una parte integral de la ocupación, 

compartiendo roles con las Instituciones políticas y operativas del Gobierno, así como con las 

asociaciones coloniales. Ayer, el Tribunal Supremo de Israel rechazó una petición contra la expulsión 

de familias palestinas del barrio Sheikh Jarrah y aprobó la expulsión de 700 palestinos del barrio Batn 

Al-Hawa en Silwan, a pesar de que la decisión de transferir la propiedad de dichas tierras a la 

asociación colonial Ateret Cohanim fue descrita como “legalmente errónea” por parte del mismo 

Tribunal.  

Las expulsiones se basan en pretextos como “motivos militares”, “intereses públicos” o que las tierras 

eran “propiedad judía antes de 1948”. Más de 20 tiendas comerciales del campamento palestino de 

Shuafat fueron destruidas por las fuerzas de ocupación israelíes, las cuales también demolieron 

decenas de casas en Deir Al-Ghusun, al norte de Tulkarem, y una granja agrícola en Duma, al sur de 

Naama. Asimismo, ha habido una grave escalada de expulsiones y desplazamientos diarios por parte 

de las Autoridades israelíes en el norte del Valle del Jordán.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la limpieza étnica 

y la expulsión de ciudadanos palestinos que Israel lleva a cabo en Silwan, y considera que es una 

consecuencia del sesgo estadounidense hacia las políticas coloniales israelíes bajo el pretexto de 

“beneficiar al supuesto Acuerdo del Siglo”.  Asimismo, el Ministerio de Exteriores y Expatriados 

hace hincapié en que el silencio de la Comunidad Internacional anima al Gobierno israelí a continuar 

llevando a cabo sus planes coloniales expansionistas, cerrando la puerta permanentemente a cualquier 

posibilidad de establecer un Estado palestino soberano con Jerusalén Este como su capital.  

 


