
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

Los llamados de funcionarios israelíes a asesinar niños palestinos con bombas han encontrado silencio e 

irresponsabilidad internacional  

Traducción no oficial 

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

de funcionarios del Gobierno israelí y de rabinos extremistas que instan a asesinar a los niños palestinos 

en la Franja de Gaza. La más reciente de dichas posiciones fue la del Ministro de Educación israelí, Neftalí 

Bennett, en la que pidió “dejar caer bombas pesadas sobre los niños de Gaza”. Por otra parte, el rabino 

extremista, Moshe Hager, director de la escuela fundamentalista judía de la colonia de Beit Yatir al sur de 

Hebrón, pidió “un golpe duro contra Gaza” y expidió edictos religiosos extremistas que avalan el asesinato 

de niños en la Franja.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza completamente al Gobierno israelí de estos 

llamados brutales que instan a asesinar a los palestinos y expresa su sorpresa y su indignación respecto al 

silencio de la Comunidad Internacional y de las Instituciones de la ONU frente a este grave crimen. En 

efecto el silencio de la Comunidad Internacional refleja el éxito que ha tenido el chantaje de Israel al 

calificar cualquier crítica a sus violaciones como “antisemitismo” en detrimento de la democracia y de los 

Derechos Humanos de los palestinos en su tierra natal.  

 

Estas acciones ponen en evidencia la ideología fascista y racista de Israel y su sistema de apartheid que 

desafían al Derecho Internacional, las Resoluciones de la ONU y los Principios de la Alta Comisión de 

los Derechos Humanos. El temor de la Comunidad Internacional a los chantajes del Gobierno israelí es 

pagado con las vidas de los palestinos. El asesinato de niños palestinos, así como los llamados a atacarles 

con bombas y misiles, es un crimen atroz por el que Israel debe rendir cuentas ante la Corte Penal 

Internacional lo antes posible.  

 

 

 

 


