
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

Israel se declara oficialmente un Estado de apartheid 

Traducción no oficial 

El Parlamento israelí aprobó la “Ley Estado-Nación” en el marco de los esfuerzos de la extrema derecha para 

reestructurar el Estado desde la ideología fundamentalista religiosa, producto de numerosas Leyes expedidas 

sucesivamente desde el 2009, especialmente de las “Leyes básicas” que son consideradas una alternativa a la 

Constitución. La racista “Ley Estado-Nación” es un mensaje político claro del Gobierno israelí a todos los países 

que apoyan una solución al conflicto sobre la base de dos Estados, con el que niega la existencia histórica, nacional, 

patrimonial y cultural del Pueblo palestino en su tierra natal.  

El Proyecto de Ley fue propuesto por el director del Comité de Asuntos Exteriores de Israel y miembro del Partido 

Likud, Avi Dichter, bajo el argumento: “esta Ley confirma que no hubo nadie en esta tierra antes de nosotros y que 

no habrá nadie después de nosotros”. Por otra parte, la “Ley Estado-Nación” es una extensión de la “Ley del retorno” 

aprobada en 1950, que impidió el regreso de los refugiados palestinos a su tierra natal y dio vía libre para que judíos 

de todo el mundo emigraran a Palestina al sostener que Israel es, “el Estado del Pueblo judío dondequiera que este 

se encuentre”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la adopción de la “Ley de Estado-

Nación” y considera que es una grave violación de los Convenios Internacionales, el Derecho Internacional y los 

Principios supremos de los Derechos Humanos. Asimismo, hace hincapié en que dicha Ley pone en evidencia la 

verdadera ideología racista y discriminatoria del Estado de Israel, al que supuestamente atribuyen ser “la única 

democracia del oriente medio”.  

 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados insta a todos aquellos que han elogiado la supuesta democracia israelí a 

replantearse, rechazar esta Ley y exigir que no se aplique, ya que esta reafirma que Israel es un Estado colonial de 

ocupación, fundamentalista, teocrático y racista. Asimismo, Israel ratifica por medio de la Ley de Estado-Nación 

que el sionismo es igual al racismo a pesar de que la ONU lo ha invalidado.     

 


