
 

 

 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

El Ministerio de Asuntos Exteriores advierte a la Comunidad Internacional de los peligros sobre la 
seguridad y estabilidad internacional de las Leyes israelíes 

 Traducción no oficial 

El Gobierno de Israel ha iniciado una escalada de propuestas de Ley racistas con las que pretende 

reforzar el control de la extrema derecha y satisfacer a sus partidarios colonos extremistas. En este 

contexto, el Comité Ministerial de Legislación de Israel, ha aprobado una Ley que impide a su Tribunal 

Supremo, examinar quejas administrativas presentadas por ciudadanos palestinos de Cisjordania en 

contra de autoridades gubernamentales israelíes. La Ley ha sido presentada por el Miembro del 

Parlamento, Bezalel Smotrich, del partido Hogar Judío, con la que busca limitar la intervención del 

Tribunal Supremo de Israel en cuestiones de planificación y construcción de colonias en Cisjordania, 

facilitando el robo, ocupación y colonización de las tierras palestinas.   

Por otra parte, el Ministro de Educación, Neftalí Bennett, ha iniciado los preparativos para presentar un 

Proyecto de Ley al Parlamento, con el que busca evitar cualquier consulta popular en Israel sobre la 

división de Jerusalén. Asimismo, el Miembro del Parlamento israelí, Oren Hazan, ha presentado una 

Propuesta de Ley para prohibir las Organizaciones de Visitas a los Presos, así como lo que se conoce en 

Israel como la “Ley para detener las indemnizaciones a las familias de los mártires y los presos”, entre 

otras Leyes propuestas por el Gobierno israelí.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos la campaña de legislación 

racista israelí y afirma que esta refleja claramente la desviación de la estructura política y jurídica en el 

Estado de Israel, la cual le aleja de su supuesta democracia y le acerca a ser un Estado fascista que 

adopta Leyes de odio, discriminación y racismo en todas las situaciones relacionadas con la ocupación 

de la tierra palestina desde 1967.  

La Comunidad Internacional, en especial Estados Unidos y la Unión Europea, debe preocuparse por la 

desviación israelí en el marco legal para que pueda asegurarse de que ya no hay restos de democracia en 

el Estado de Israel, sino una clara tendencia al racismo, desafiando al Derecho Internacional. Es 

importante que la Comunidad Internacional haga una evaluación exhaustiva sobre su relación con este 

Estado criminal y adopte medidas punitivas que le obliguen a cumplir con el Derecho Internacional y a 

detener dicha desviación.  

El Ministerio de Asuntos Exteriores hace un llamado a tener precaución con el grave caso de desviación 

de Israel desde el marco legal, así como su desafío a la Legitimidad Internacional al insistir en implantar 

el sistema apartheid en su Estado, además del odio, el racismo y la ocupación. 


