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ACTIVIDAD DE ASENTAMIENTOS ISRAELÍ: ACTUALIZACIÓN  
OCTUBRE 2009 – MARZO 2010 

Como información recientemente publicada señala, la actividad de asentamientos israelí ha continuado sin detenerse a través del 
2009 bajo el mandato del Primer Ministro Benjamín Netanyahu. Incluso después del anuncio de una “moratoria” parcial y 
temporal hecho el 26 de Noviembre de 2009, la actividad de asentamientos ha continuado a través de la Ribera Occidental, 
especialmente en y alrededor Jerusalén Oriental. Junto a ser ilegal bajo el derecho internacional, esas violaciones israelíes a la 
Hoja de Ruta continúan socavando la retoma de un proceso de paz creíble y significativo.  

I.       2009 Sumario  
Estadísticas 2009  

Inicio de construcción de unidades habitacionales 2,316 
Terminación de construcción de unidades habitacionales 2,300 
Unidades habitacionales bajo construcción activa[i] 3,721 
Permisos de construcción para construcción privada (excluyendo el área de Jerusalén 
Oriental) 

1,188 

Unidades habitacionales licitadas 712 
Unidades habitacionales planeadas en y alrededor Jerusalén Oriental ~ 50,000 
Asentamientos de avanzada (Outposts)[ii] ~ 110 
Hogares palestinos y otras construcciones demolidas 269 
Puestos de control y bloqueos de carretera en la Ribera Occidental[iii] 573 

II.    Desarrollo Reciente 
A.     Construcción  

•         In i c io  de  const ruc ciones :  De acuerdo a la información oficial más reciente, construcción 
pública y privada comenzó en un total de 2,316 nuevas unidades habitacionales en 
asentamientos en la Ribera Occidental (incluyendo Jerusalén Oriental[iv]) el 2009:[v]  

  Publica Privada Total 
Jerusalén Oriental 386 205 591 
Resto de la Ribera 
Occidental 

595 1,130 1,725 

  981 1,335 2,316 

•         Terminac ión de  cons t ruc c ión :  Mientras tanto, construcción fue completada en otras  2,300 
unidades habitacionales en asentamientos en la Ribera Occidental (incluyendo Jerusalén 
Oriental) el 2009:[vi]  

  Publica Privada Total 
Jerusalén Oriental 366 32 398 
Resto de la Ribera 
Occidental 

979 923 1,902 

  1,345 955 2,300 



•         Construc c ión  Act iva:   Al final de Septiembre de 2009, 3,721 unidades habitacionales se 
encontraban bajo construcción active en asentamientos en la Ribera Occidental (incluyendo 
Jerusalén Oriental):[vii]  

  Publica Privada Total 
Jerusalén Oriental 667 201 868 
Resto de la Ribera 
Occidental  

943 1,910 2,853 

  1,610 2,111 3,721 

•         De acuerdo con el reporte publicado por Paz Ahora en Febrero de 2010, más de 30 
asentamientos han violado la llamada “moratoria” anunciada por el Primer Ministro 
Netanyahu en Noviembre de 2009.    

B.     Licitaciones y permisos de construcción  

•         Lic itac ione s :  en los últimos seis meses, autoridades israelíes 
publicaron por lo menos seis licitaciones separadas para la 
construcción de 712 unidades, todas ellas en asentamientos 
ubicados en y alrededor Jerusalén Oriental:  

 # Licitación  Asentamiento Gobernación Fecha Emisor # Unidades 
 Pisgat Ze’ev Jerusalén Ene. 7 ILA 24 ים/107/2009
 Pisgat Ze’ev Jerusalén Ene. 7 ILA 126 ים/109/2009
10002/2009 Pisgat Ze’ev Jerusalén Ene. 7 MoCH 48 

 Ramot Jerusalén Feb. 15 ILA 20 ים /297/2009
n/a Neve Ya'akov Jerusalén Feb. 15 n/a 377 
n/a Har Homa Jerusalén/Belén Feb. 15 n/a 117 

          712 

Por lo menos cinco licitaciones adicionales fueron emitidas 
para los asentamientos de Ariel, Betar ‘Illit, Elqana y Har 
Homa, para proyectos de infraestructura tales como trabajos de 
carretera, electricidad/iluminación, cañerías, infraestructura de 
desagüe y construcción de parques públicos.  
•         Permisos  de  Construc ción : El gobierno israelí emitió permisos para inicio de construcción 
privada para 1,188 unidades habitacionales en asentamientos de la Ribera Occidental (sin contar 
aquellos dentro de los bordes unilateralmente definidos para la Municipalidad Israelí de 
Jerusalén[viii]) el 2009.[ix]   

C.     Otros planes y aprobaciones 
•         Actualmente cerca de 50,000 unidades habitacionales para asentamientos se encuentran en 
distintas etapas de desarrollo en y alrededor Jerusalén Oriental. Aproximadamente 1,000 unidades 
se encuentran en construcción en Har Homa, 100 en Gilo y otras 100 en Ramat Allon. Otras 
14,000 unidades se encuentran en avanzado estado de aprobación y / o implementación, mientras 



que el resto debe aún ser enviado al respectivo comité de planificación. Solamente durante los 
últimos seis meses, se ha avanzado en planes para Beit Orot (24 unidades), Ramat Sholomo (1,600 
unidades), Gilo (900 unidades), Giv’at Hamatos (549 unidades), y Pisgat Ze’ev (600 unidades).[x]  

•         En cuanto al resto de  la Ribera Occidental, Israel continuó adelante a pesar de la llamada 
“moratoria” anunciada el 26 de Noviembre. En el área metropolitana de Jerusalén, alrededor de 300 
unidades habitacionales  se encuentran bajo construcción en Giv’at Zeev, 600 en Ma’ale 
Adumim, 200 en Betar ‘Illit, 50 en Efrat, y 16 en Neve Daniel. En los últimos seis meses, Israel 
ha aprobado la construcción de 25 unidades habitacionales en Qedar y 112 unidades en Betar 
‘Illit, así como 28 nuevas escuelas a través de la Ribera Occidental y 14 estructuras en el 
asentamiento de Qiryat Netzafim. En Enero, el Ministerio de Defensa Israelí aprobó un plan para 
ascender al Academic College of Judea and Samaria, ubicado en el asentamiento de Ariel, al 
rango de universidad.[xi]  

•         El 21 de Febrero, el Gabinete Israelí incluyó una serie de sitios patrimoniales y arqueológicos 
palestinos en la lista de unos 150 sitios de patrimonio israelí que han de recibir NIS 500 millón (US 
$125 millón) en los próximos cinco años, de tal forma que se consolida control israelí sobre esas 
áreas palestinas. Particularmente los sitios son el Haram Al-Ibrahimi (Tumba de los Patriarcas) en 
Hebrón y la Mezquita Bilal Bin Rabah (Tumba de Raquel) en Belén.[xii] 

•         A comienzos de Marzo, el alcalde de la Municipalidad Israelí de Jerusalén reveló detalles de un 
controversial y largamente predecible plan para demoler hogares palestinos y hacer espacio para un 
parque público y turístico en el área de al-Bustan en Silwan, Jerusalén Oriental. De acuerdo con 
ese plan, por lo menos 22 hogares palestinos han de ser demolidos. Otros 66 hogares palestinos 
se encuentran bajo peligro de demolición.  

D.    Financiación e incentivos financieros.  
•         El 13 de Diciembre, el Gabinete Israelí aprobó una resolución de un Nuevo mapa de “áreas 
de prioridad nacional”, incluyendo al menos 90 asentamientos, la mayoría de ellos ubicados al 
este del Muro. Esos asentamientos podrán continuar recibiendo subsidios económicos – tales 
como prestamos habitacionales subsidiados, descuentos en el precio de la tierra, y garantías así 
como beneficios en impuestos para industria y agricultura – para incentivar la migración y, 
asentamiento en, esas comunidades ilegales.[xiii]  

E.     Demoliciones 
•         Durante los últimos seis meses, al menos 76 hogares palestinos y otras estructuras, 
incluyendo 24 en y alrededor Jerusalén Oriental, fueron demolidas por autoridades israelíes, 
causando el desplazamiento de 229 personas, incluyendo 106 menores de edad. Las áreas donde 
se llevaron a cabo incluyen principalmente: Beit Hanina, Shufat, Jabal al Mukabbir, Ath Thuri, Ras 
al Amud, Al Esawiya, Silwan, Beit Safafa y At Tur en el área de Jerusalén, así como Khirbeit Tana 
(Nablus), Jaba’ (Belén), Idhna (Hebrón), la ciudad de Hebrón y Ad Deirat (Hebrón).[xiv]  

  

  

  



 
 

 

[i] A septiembre de 2009. 

[ii] Ese número no incluye los asentamientos de avanzada (outposts)  de naturaleza efímera o temporal (e.g., outposts 
removidos por el ejército israelí al poco tiempo de ser establecidos, o outposts que son habitados solo durante determinados 
periodos del año). 

[iii] A  diciembre de 2009 (United Nations Office of Coordination for Humanitarian Affairs). 

[iv] La definición de “Jerusalén Oriental” son los 6 km² de área municipal existente antes del 4 de Junio de 1967.   Israel 
define “Jerusalén Oriental” como los 70 km² del territorio de la Ribera Occidental que ilegalmente anexó en 1967 como 
parte de su unilateralmente declarada municipalidad de Jerusalén. En este reporte “Jerusalén Oriental” se refiere a la 
definición israelí solo debido a que las Fuentes israelíes aquí citadas recopilan información usando la definición israelí. .  

[v] Israeli Central Bureau of Statistics (ICBS) y Israeli Ministry of Construction and Housing (MoCH). 

[vi] ICBS and MoCH. 

[vii] ICBS. 

[viii] Información no disponible para esos asentamientos. 

[ix] ICBS. 

[x] Peace Now, Ir Amim, Ha’aretz, y Jerusalem Post. 

[xi]  BBC, Ma’an News Agency, Ha’aretz y Peace Now. 

[xii]  Ha’aretz y Jerusalem Post. 

[xiii] Peace Now and Ynet. 

[xiv]  Displacement Working Group. 

  

  

  

Para más información favor contactar:  

Xavier Abu Eid (English and Spanish)  
Mobile: +972-598-350-300 | xabueid@nsu-pal.org  
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