
 

 

 

 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

 

La petición de la familia Abu Khudair demuestra que el Poder Judicial israelí es racista por excelencia 

                                        Traducción no oficial 

El Tribunal Supremo de Israel demuestra una vez más, que su Poder Judicial es una parte integral del sistema de colonización 

que busca imponer el apartheid en Palestina y que sus decisiones son de carácter político por excelencia y no tienen ningún 

vínculo con la Ley. El día de ayer, el Tribunal Supremo de Israel respondió a la petición hecha por la familia Abu Khudair 

al Ministro de Seguridad Interior israelí, en la cual pedía la demolición de las casas de los tres colonos que asesinaron al 

mártir Muhammad Abu Khudair. El paso de la familia Abu Khudair revela la magnitud del racismo de Israel en la 

demolición de viviendas palestinas.   

Las justificaciones del Tribunal Supremo de Israel al negarse a demoler las casas de los colonos asesinos son irónicas, ya 

que sostiene que la familia Abu Khudair no presentó su petición a tiempo y que “la demolición de viviendas es un proceso 

disuasorio y no punitivo”. Este tipo de argumentos no son escuchados cuando se trata de la demolición de viviendas de 

familias palestinas, tal como lo demuestran las últimas notificaciones de demolición entregadas por las fuerzas israelíes a 

las familias de cuatro mártires palestinos en Deir Abu Mashal y Silwad.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la decisión racista del Tribunal Supremo 

de Israel y la considera una nueva prueba del encubrimiento y protección del Poder Judicial israelí a los criminales y 

terroristas judíos organizados, animándoles a seguir cometiendo sus crímenes en contra de los ciudadanos palestinos, sus 

tierras, bienes y lugares sagrados. Esta situación es una continuación del juego de intercambio de funciones de los distintos 

Órganos del Gobierno israelí, el cual va desde la gran incitación a matar a los palestinos, hacer que dispararles sea fácil, 

ocultar las pruebas de los crímenes de israelíes en contra de palestinos, hasta manipular la escena del crimen a través de 

investigaciones falsas, como sucedió en el caso del mártir Abdel Fattah Al-Sharif y otros crímenes similares.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a los países que defienden los principios de los Derechos Humanos, 

profundizar en esta decisión del Tribunal Supremo de Israel, condenarla y poner al descubierto la magnitud de la 

discriminación racial practicada por el Gobierno israelí en contra de los ciudadanos palestinos, así como la gravedad de las 

ilegales acciones punitivas impuestas a los mismos, ya sea a través del robo de sus tierras, las ejecuciones de civiles, las 

ilegales detenciones administrativas o la demolición de sus casas, bajo distintos pretextos como el de supuestamente no 

contar con licencias de construcción.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados expresa su sorpresa por la indiferencia de la Comunidad Internacional frente al 

sufrimiento del Pueblo palestino a causa de los abusos y crímenes que han sido documentados públicamente. 

Infortunadamente, esta documentación no ha logrado que la Comunidad Internacional rompa su silencio frente a la 

propagación de las prácticas racistas y discriminatorias de Israel contra los palestinos, lo cual alienta a Israel a continuar 

imponiendo el sistema apartheid en Palestina a la vista de todo el mundo.  


