Madrid, 8 de septiembre de 2016

Israel replica con más asentamientos a las críticas de la
Comunidad Internacional por las colonias
En el artículo de “The New York Times” del pasado 30 de agosto, Israel Quietly
Legalize Pirate Outposts in  the West Bank, se describe cómo las autoridades israelíes
legalizan sistemáticamente los núcleos de asentamientos ilegales construidos en los
Territorios Palestinos Ocupados (TPO), el método es sencillo y descarado: “construir
viviendas y establecer infraestructuras y nosotros con el tiempo iremos legalizando y
protegiendo a los colonos”.
El Cuarteto para Oriente Próximo (ONU, EEUU, UE y Rusia) ha reclamado a Israel
repetidas veces detener su política de expansión de los asentamientos, que según la
legalidad internacional son todos ilegales, como el gran obstáculo para la solución
de Dos Estados, la solución por la que aboga la Comunidad Internacional, varias voces
israelíes e instituciones como “Breaking The Silence”, “Paz Ahora” y B´Tselem
reclaman a diario el cambio de política del gobierno de Netanyahu, algunos como
Ami Ayalon, ex director del Shabak israelí dice que esta política será el fin del estado
democrático de Israel, el término democrático lo cuestionamos los palestinos y
consideramos que un Estado democrático no ocuparía territorios y pueblos, ni
ejecutaría estas políticas que se consideran crímenes de guerra según la Cuarta
Convención de Ginebra, contra la población civil palestina, los autóctonos y legítimos
habitantes de esa tierra.
El próximo año, conmemoraremos el 50 aniversario de la ocupación de lo que quedó
de nuestras tierras, Jerusalén Éste, Cisjordania y Gaza fueron ocupados en la guerra
de los seis días y hoy las dos primeras son reducidas a marchas forzadas y
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generaciones de sus habitantes no han saboreado la libertad en su vida, con más de
600.000 colonos viviendo en asentamientos considerados ilegales, usurpando el agua
y la

tierra, en un territorio de menos de 6000 Km cuadrados, los palestinos malviven y su
vida económica, social, familiar y política es estrangulada por la ocupación, y si no
fuera por la ayuda económica internacional, la situación sería insostenible e
explosiva. Lo que más sienten los palestinos es la pasividad de la Comunidad
Internacional y la impunidad de la goza el Estado de Israel, hasta el punto de que en
algunas ocasiones es recompensado con tratos a favor como el acuerdo preferencial
que tiene con la UE, y cuando su política es criticada por alguna razón, se esconde
acusando de antisemita a quien le cuestiona, sabiendo que cada vez hay más voces
de judíos israelíes y no israelíes que le critican, ejemplos como Ilan Pappé, Amira
Hass y Gideon Levy son de sobra conocidos en sus artículos contra la política israelí.
La Autoridad Nacional Palestina, ha denunciado la peligrosidad de esta situación, y ha
pedido a la Comunidad Internacional pasar de los comunicados de condena a tomar
medidas concretas, la solución de Dos Estados estás en peligro, los más de 220
asentamientos, los más de 600.000 colonos , sus carretas y áreas de seguridad “solo
para colonos” asfixian la vida los palestinos y van liquidando cualquier posibilidad de
solución al conflicto, de modo que para los dirigentes palestinos cada vez lo tienen
más difícil defender ante su pueblo el proceso de paz iniciado en Madrid en 1991.
Todo lo anterior y la situación en la región hacen más necesario que nunca imponer
soluciones, justas y duraderas, basadas en el Derecho Internacional y las decenas
resoluciones de las NNUU.
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