
 
SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LAS DECLARACIONES DEL GENERAL DEL EJÉRCITO ISRAELÍ QUE 

CONFIRMAN LA GRAVEDAD DE LA OCUPACIÓN 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha advertido en repetidas ocasiones sobre los peligros y las 

repercusiones de la continua ocupación israelí del Estado de Palestina, ya sea la pérdida de sus tierras, 

la violación de sus derechos y lugares sagrados, o las repercusiones que tiene en la sociedad israelí, 

en la cual el racismo, el fascismo y el odio han empezado a dominar con total claridad. Este extremismo 

se evidencia en la toma de decisiones y los juicios de Israel que afectan directamente a los palestinos.  

Por estos días se vive una controversia en Israel por declaraciones que no fueron pronunciadas por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina, ni por un enviado internacional para los Derechos 

Humanos, sino por el General del ejército israelí Yair Golan, el cual causó polémica durante la 

conmemoración de las víctimas del Holocausto al decir que: “Es alarmante ver cómo se repite lo que 

sucedió en Europa hace años, aquí en Israel en el año 2016…”, luego agregó que “debemos discutir 

sobre la capacidad que tenemos para erradicar las semillas de intolerancia, violencia y destrucción, 

pues llevan a la decadencia moral” y finalmente confirmó que “el uso indebido de las armas y la 

violación de las mismas se infiltró en el ejército de Israel desde su creación”.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que las palabras del General Yair Golan son una 

confesión abierta y oficial sobre el comportamiento brutal de los soldados israelíes en contra del Pueblo 

palestino, así como el deterioro moral y el racismo de la sociedad israelí, su Gobierno y su ejército. 

Este deterioro tiene consecuencias catastróficas sobre el Pueblo palestino desde hace décadas. 

Adicionalmente tales declaraciones desmienten la “ética” del ejército israelí y la “democracia” en Israel.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores no se sorprende por las críticas que buscan atacar al General 

Golan por su “peligroso” discurso, que empezaron por el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu 

y luego por los demás dirigentes derechistas de Israel que prefieren ignorar la expansión del fenómeno 

racista en la sociedad israelí y siguen a favor de la ideología extremista que incita al apoyo a la 

ocupación y los asentamientos, cuya popularidadCC crece a medida que el nivel de extremismo, 

racismo y odio aumenta en Israel.  

 

 


