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Las políticas ilegales de Israel de desalojos forzosos y 
demoliciones de viviendas siguen afectando y desplazando a 

cientos de familias palestinas en la Jerusalén Oriental ocupada. 
Grupos extremistas de colonos israelíes, respaldados por el 

gobierno israelí y la israelí “Municipalidad de Jerusalén”, siguen 
tomando viviendas palestinas y reclamando la propiedad 
de más propiedades palestinas con el pretexto de que son 

«propiedad judía» anteriores a 1948.

Sheikh Jarrah es uno los muchos barrios palestinos de 
la ciudad que se enfrentan a esta amenaza.

De Katamon, en 1948, hasta Sheikh Jarrah, en 2021, el objetivo 
de Israel ha sido desplazar por la fuerza al pueblo palestino, 

apoderarse de sus propiedades e imposibilitar el ejercicio 
de sus derechos fundamentales, incluido el derecho de 

autodeterminación



Sheikh Jarrah 
y la amenaza de 

desalojos forzosos



Sheikh Jarrah es uno de los barrios palestinos 
más famosos de las afueras de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén, que ha conservado un prestigio y una 

importancia cultural a lo largo de la historia. Alberga la 
histórica mezquita Sheikh Jarrah, la catedral y el instituto 
Saint George, el instituto Dar-el Tefl, el Teatro Nacional 
Palestino (Al-Hakawati), la Casa de Oriente (sede de la 
Organización para la Liberación de Palestina), el hospital 
francés y el Saint John, destacados hoteles y varias 
misiones diplomáticas. 

Las políticas ilegales de Israel en Sheikh Jarrah 
tienen como objetivo fragmentar el barrio y crear una 
discontinuidad geográfica entre otros barrios palestinos 
de Jerusalén, como Shuafat y Beit Hanina, y la Ciudad 
Vieja. A lo largo de las últimas décadas, Sheikh Jarrah ha 
sido víctima de los despiadados planes coloniales de Israel 
destinados a alterar el carácter y la identidad de la capital 
palestina ocupada. 

Entre dichos planes, podemos encontrar:
1. El asentamiento ilegal de colonos de «Ma’alot Dafna»;
2. UN nuevo complejo de asentamientos en las 
instalaciones del histórico Hotel Sepherd;
3. Un complejo para tres hoteles israelíes (Olive Tree, 
Grand Court y Leonardo);
4. La sede de la organización de colonos israelíes Amana.



En la actualidad, más de 70 familias palestinas que 
viven en la zona de Karm Al-Ja’ouni, en Sheikh 
Jarrah, están librando una batalla legal en los 

tribunales israelíes para hacer frente a la amenaza de 
traslado forzoso que permite a los colonos apoderarse de 
sus hogares. Cuatro de estas familias (Skafi, Al-Jaouni, Al-
Kurd y Al-Qasim), compuestas por 30 personas en siete 
hogares, ya han recibido órdenes de desalojo y tienen 
hasta el 2 de mayo de este año para desalojar sus hogares. 
El pasado mes de febrero, el Tribunal de Distrito israelí 
rechazó el recurso que presentaron las familias.

Estas familias, originarias de Jerusalén Occidental y otras 
partes de la Palestina histórica, se han convertido en 
refugiados tras la Nakba de 1948.  En Jerusalén Occidental 
se llevó a cabo una campaña de limpieza étnica, que 
incluyó la masacre de Deir Yassin y el atentado terrorista 
contra el Hotel Semiramis de Katamon, lo que provocó el 
desplazamiento forzoso de más de 40 000 palestinos. Un 
número importante de ellos se reasentó en la parte oriental 
de la ciudad para seguir enfrentándose, desde 1967, a un 
segundo e incluso un tercer desplazamiento por parte de 
Israel, la Potencia ocupante. 



Confiscación 
de propiedades 
palestinas desde 
1948



En virtud de la resolución 194 de diciembre de 1948, 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) crearon la 
Comisión de Conciliación Palestina (CCP), compuesta por 
Estados Unidos, Francia y Turquía, para «tomar medidas 
para ayudar a los gobiernos y autoridades interesados 
a lograr una solución definitiva de todas las cuestiones 
pendientes entre ellos». Aunque la CCP no cumplió su 
mandato, produjo una valiosa base de datos de propiedades 
pertenecientes a los refugiados palestinos. Excluyendo el 
territorio ocupado de 1967 y el desierto de Naqab, la base 
de datos abarca 5,5 millones de dunums (1359 acres) de 
propiedades privadas palestinas que Israel había confiscado. 
En 1950, Israel aprobó la Ley de Propiedad de los Ausentes, 
que se convirtió en su principal herramienta para confiscar 
propiedades palestinas. El procedimiento era claro: se 
impide a los palestinos regresar a sus tierras o propiedades, 
se les declara ausentes y, en consecuencia, el Estado asume 
el control. Así es como las propiedades registradas por la 
CCP, incluso en casi 40 pueblos y varios barrios de Jerusalén 
Occidental, fueron tomadas por Israel. 
Sin tener en cuenta el compromiso de cumplir la Carta de 
las Naciones Unidas y aplicar sus resoluciones al ingresar 
en la ONU en abril de 1949, Israel ha estado violando 
todas las resoluciones de la ONU durante las últimas siete 
décadas, incluida la resolución 273 de la ONU que menciona 
explícitamente el «compromiso» israelí de aplicar la 
resolución 194. 



Impedimento de las 
reclamaciones legítimas 
de los palestinos sobre las 
propiedades de Jerusalén 
Oriental 
Fomento la incautación 
sionista de Jerusalén 



Los esfuerzos propagandísticos de Israel pretenden 
presentar a Jerusalén como una ciudad de coexistencia 
con igualdad de derechos para todos sus residentes. 

Sin embargo, en realidad, los palestinos siguen viviendo 
bajo una ocupación colonial que establece dos sistemas 
diferentes, especialmente en lo que respecta a la propiedad, 
dentro de la misma ciudad: uno para los judíos israelíes y 
otro para los palestinos. 

Las autoridades de ocupación israelí siguen apoyando las 
supuestas reclamaciones de las organizaciones de colonos 
sionistas para apoderarse de propiedades palestinas en Jerusalén 
Oriental, incluidas las reclamaciones de «propiedad judía» 
anteriores a 1948, pero a los palestinos ni siquiera se les permite 
reclamar sus propiedades en Jerusalén Occidental. En este 
caso, la Ley de Propiedad de Ausentes sigue desempeñando un 
papel destacado. Aunque prácticamente impide a los palestinos 
reclamar sus propiedades en Jerusalén Occidental, Israel la 
utiliza para confiscar más propiedades palestinas en la Jerusalén 
Oriental ocupada.

Dentro de este proceso, la colaboración de los tribunales israelíes 
ha permitido a estas organizaciones de colonos seguir haciendo 
uso de estos argumentos, así como de documentos falsificados, 
que serían considerados ilegales en cualquier juicio justo. La 
anexión ilegal de Jerusalén ha facilitado este tipo de estrategias 
por las que el gobierno israelí, el distrito, los tribunales y 
las organizaciones de colonos han actuado como un único 
grupo que ataca la propia existencia palestina en la Jerusalén 
Oriental ocupada. Jerusalén Oriental está ocupada: Israel debe 
respetar sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional 
Humanitario.



Jerusalén Oriental 
está ocupada: Israel debe 
respetar sus obligaciones 

en virtud del Derecho 
Internacional 

Humanitario



Hacer referencia a supuestos títulos de propiedad 
anteriores a 1948 es solo una de las herramientas 
de Israel para robar tierras y propiedades 

palestinas. Refleja principalmente la realidad del 
apartheid impuesto por la ocupación israelí. Si Israel 
fuera honesto sobre los títulos de propiedad anteriores 
a 1948, habría devuelto los millones de dunums de 
tierras y propiedades que pertenecen a los refugiados 
palestinos. 

En realidad, Sheikh Jarrah, la Ciudad Vieja (el Waqf 
islámico y las propiedades de la Iglesia), Silwan, entre 
otros, forman parte de la Palestina ocupada, donde la 
anexión ilegal de Israel ha sido considerada nula y sin 
validez por la comunidad internacional. Israel tiene 
la obligación, como Potencia ocupante, de actuar de 
acuerdo con la Cuarta Convención de Ginebra, incluso 
deteniendo las demoliciones de viviendas y los desalojos 
forzosos de la población palestina.

Si no se protege al pueblo palestino bajo la ocupación 
colonial de asentamientos de Israel, incluyendo 
la adopción de medidas concretas para que Israel 
rinda cuentas, se seguirá fomentando la comisión de 
estos crímenes y violaciones bien documentados, 
perpetuando la violación de los derechos nacionales 
y humanos de los palestinos, y amenazando las 
posibilidades de una paz justa y duradera.
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