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MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LA INTENSIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CIVILES 

Traducción no oficial  

El gobierno de Israel intensifica diariamente sus medidas represivas en contra del pueblo palestino a 

través de distintos medios. El más grave es el de las ejecuciones de civiles perpetradas en contra de 

hombres y mujeres, jóvenes y niños palestinos en los puestos de control israelíes y en las calles de 

ciudades y pueblos palestinos.  

Ayer, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu y su equipo de seguridad anunciaron un aumento en las 

operaciones de cierre y bloqueo de Palestina debido a la supuesta incitación de los medios de 

comunicación palestinos. Se mostró en redes sociales, la barbarie y el racismo de las ejecuciones de 

jóvenes civiles, animados por los gritos de extremistas sionistas que incitaban al asesinato y la tortura 

de los palestinos.  

Esta decisión tuvo lugar horas después de la publicación del video que le dio la vuelta al mundo, sobre 

el caso del mártir Abdul-Rahman Raddad, un estudiante de secundaria que fue ejecutado por los 

soldados israelíes de ocupación, así como el caso del joven Mohammed Bashar, quien fue aprendido 

por los soldados israelíes antes de su ejecución pública. Estos casos son sólo una muestra de muchos 

otros que suceden a diario.  

Estos crímenes son confirmados por varias ONG, entre ellas el movimiento israelí “Paz Ahora”, que 

acusó a la policía israelí de ejecutar civiles. Frente a los sucesos de las últimas horas, “Paz ahora” 

confirmó que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu “entiende que mediante un proceso político se 

puede reducir el nivel de violencia, sin embargo, no tiene el suficiente valor para hacerlo”.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más enérgicos las horribles 

ejecuciones de civiles palestinos y confirma que esta política refleja la profundidad del extremismo y 

el fascismo del gobierno israelí, así como de sus instituciones políticas, judiciales, militares y sus 

medios de comunicación, los cuales son una muestra del continuo crecimiento de la extrema derecha 

en Israel. Queda en evidencia la preferencia del gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu de 

escapar de la presión internacional y regional dirigida a reactivar el proceso de paz y las negociaciones, 

utilizando la incitación en contra del pueblo palestino y sus dirigentes, así como la desviación de la 

opinión pública mundial.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra fuertemente sorprendido por el silencio de la 

Comunidad Internacional al no responsabilizar a Israel de los crímenes perpetrados en contra de la 

población palestina, lo cual deteriora la situación e incentiva al gobierno del Primer Ministro Benjamín 

Netanyahu a seguir oprimiendo al pueblo palestino.  
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