
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LA RECAUDACIÓN DE DONACIONES PARA EL SOLDADO QUE ASESINÓ A             

ABDUL-FATTAH AL-SHARIF, LA CUAL REPRESENTA LA PEOR EXPRESIÓN DE EXTREMISMO E INCITACIÓN 

 

Traducción no oficial 

La escalada de extremismo y odio dentro de la sociedad israelí en contra de los palestinos ha tomado distintas 

formas que se ven a diario en los ataques en su contra, sin contar con cobertura de los medios, a pesar de 

ser algo muy necesario en este tipo de situaciones. En las últimas semanas, se han presentado varios casos 

de extremismo, incitación y racismo en contra de los palestinos, donde la cobertura de los medios ha sido 

tímida, como en el caso del músico palestino Hisham Khoury, de la ciudad de Haifa, en el que la tripulación 

de una compañía de aviación israelí no le permitió abordar un avión en un aeropuerto alemán, con pretextos 

endebles para encubrir el racismo israelí en el trato con los palestinos y los árabes en general.  

Otro ejemplo de la propagación del extremismo y el racismo en la sociedad israelí es lo anunciado por una de 

sus cadenas de hoteles, que aconsejó a sus clientes israelíes cancelar sus reservas en una red de hoteles 

específica, pues era muy frecuentada por palestinos y podría generar gran cantidad de accidentes y 

situaciones complejas. Estas son algunas de las pruebas del racismo y el extremismo en Israel que no llegan 

a ser difundidas por los medios de comunicación.  

En los últimos días, la familia del soldado Alaior Azariah, el asesino de Abdul-Fattah Al-Sharif de la ciudad de 

Hebrón, comenzó a impulsar una campaña de donaciones con el fin de recaudar 100 mil dólares y financiar 

los honorarios para defender al soldado asesino. La familia reconoció que han logrado recaudar muy buenas 

cifras desde el inicio de la campaña de donaciones. Israel no se opone a esta campaña ni pretende prohibirla, 

lo cual contradice la premisa del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, quien dice que “Israel es un oasis de 

Derechos Humanos y democracia”, animando de esta manera a otros soldados a no respetar la vida de los 

palestinos, pues cuentan con total asistencia y apoyo para llevar a cabo intrusiones y operaciones similares a 

las llevadas a cabo por el soldado Azariah.   

El Ministerio de Exteriores condena enérgicamente estos ataques, así como el racismo y la incitación a matar 

a los palestinos y pide a la Comunidad Internacional, la Organización de los Derechos Humanos y al Cuarteto 

Internacional, prestar atención al extremismo, racismo e incitación en contra de los palestinos y trabajar para 

desarrollar mecanismos adecuados para detenerlo. 


