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Israel aprobó este jueves la construcción de más de 4.000 nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania ocupada,
casi la mitad de ellas de forma definitiva y las restantes de manera parcial, en la segunda medida de este tipo desde
que asumió el actual Gobierno hace menos de un año.
Esta decisión, según confirmó a EFE un oficial de seguridad israelí, fue autorizada hoy por el Alto Consejo de
Planeamiento de COGAT, organismo israelí que coordina las actividades en los territorios palestinos, e incluyó la
aprobación definitiva de 2.791 casas.
Las 1.636 restantes, que elevan el total aprobado hoy a 4.427, obtuvieron autorización parcial.
Los planes aprobados este jueves refieren a localidades en el Área C de Cisjordania, que, según los Acuerdos de Oslo
de 1993, está bajo control administrativo y de seguridad israelí.
Estos, sin embargo, dieron luz verde a la construcción de viviendas no solo en los grandes bloques de asentamientos
cerca de sus fronteras, que se prevé quedarían en manos israelíes en un eventual acuerdo de partición futuro, sino
también en zonas más profundas del territorio cisjordano.
Entre las viviendas aprobadas hoy destacan 364 apartamentos en el asentamiento de Dolev; 534 en Shvut Rahel; 761 en
Betar Ilit; 56 en Negohot y 156 en Kiryat Arba, a las afuera de Hebrón.
Además, se legalizaron retroactivamente dos colonias consideradas ilegales incluso por la ley israelí, aunque para la
comunidad internacional todos los asentamientos en territorio ocupado también lo son.
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Esta medida llega hoy a pesar de lo que medios israelíes describieron como un expreso rechazo por parte del Gobierno
estadounidense, algo que había sucedido también previo a la aprobación en octubre del año pasado de más de 3.000
nuevas viviendas en colonias.
Por otra parte, la decisión de hoy tiene lugar en un contexto de fuerte tensión entre los miembros de la coalición
gubernamental israelí, que sobrevivió esta semana a un intento de la oposición por desbancarla y que ha evitado tomar
medidas como esta debido a la diversidad ideológica de los partidos que la componen, pertenecientes a todo el arco
político.
Tras la aprobación de este jueves, miembros del partido ultraderechista Yamina del primer ministro, Naftali Benet,
celebraron la medida y la calificaron de obvia y necesaria, mientras que parlamentarios del izquierdista Meretz, también
parte de la coalición, la cuestionaron con dureza y la describieron como un paso en dirección contraria a la paz y la
justicia.
Israel ocupó militarmente Cisjordania en 1967 después de la Guerra de los Seis Días, pero además ejerce control
administrativo sobre el área C, donde han proliferado asentamientos desde entonces, aunque también se están
extendiendo a la zona B, donde sólo ejerce control militar.
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