
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

El silencio de la Comunidad Internacional frente al sistema de apartheid es un crimen 

Traducción no oficial 

Cada día aumentan las posiciones y las medidas racistas y fascistas del Gobierno israelí en contra del 

Pueblo palestino, afectando todos los aspectos de su vida y demoliendo sus viviendas, como sucedió 

en Jerusalén con la residencia de la familia del ciudadano jerosolimitano, Ayman Kawazba. Esto 

forma parte de una grave escalada de cierres y bloqueos de los pueblos y las ciudades palestinas, 

imposibilitando el acceso de ayuda humanitaria y el libre desplazamiento de los ciudadanos a los 

olivares para cosechar las aceitunas.  

Ayer fueron cerradas las entradas a Jabal Mukaber y los callejones del Casco Antiguo de Jerusalén 

con bloques de cemento, además de una serie de confiscaciones de tierras palestinas con fines 

coloniales, cerrando las carreteras y negando el acceso a la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas 

para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo). Asimismo, los habitantes de Al-Khan Al-

Ahmar recibieron una notificación ilegal de desalojo por parte de las Autoridades israelíes que a su 

vez planean construir una serie de carreteras coloniales a expensas de tierras palestinas.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos las políticas 

coloniales de limpieza étnica, castigo colectivo, tortura y apartheid practicadas por el Gobierno israelí. 

Asimismo, afirma que las bandas terroristas de colonos cometen crímenes y violaciones a diario en 

contra del Pueblo palestino, en detrimento del Derecho Internacional. Esta es una forma de terrorismo 

de Estado en todas sus formas, que va desde el robo de las tierras palestinas hasta la construcción 

ilegal sobre ellas.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados exhorta a la Comunidad Internacional y a la ONU, a tomar 

medidas frente a las políticas y las acciones fascistas, coloniales y racistas del Gobierno de Israel, las 

cuales representan una violación flagrante de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. La 

Comunidad Internacional debe actuar rápidamente para detener la propagación del sistema apartheid 

en Palestina, que junto con el sesgo ciego de Estados Unidos y el silencio internacional, socavan la 

solución de dos Estados.   


