
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La declaración del Primer Ministro israelí es el preludio de una nueva catástrofe para el Pueblo 

palestino 

Traducción no oficial 

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunció nuevamente posiciones en las que niega la 

existencia del Pueblo palestino en su tierra natal, diciendo: “Israel no es el país de todos sus ciudadanos, 

sino que es el Estado del Pueblo judío solamente”, ratificando el contenido de la Ley de Estado-Nación 

que fue aprobada el año pasado por el Parlamento israelí que, define a Israel como “el Estado nación del 

Pueblo judío” y estipula que el hebreo es su único idioma oficial. Estas declaraciones son racistas por 

excelencia y van en detrimento del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y los 

Derechos Humanos. 

A partir de ellas se generan varios cuestionamientos frente al destino de la minoría árabe que vive en 

Israel y que representa un 20% de la población, los tres millones de palestinos que viven en Cisjordania y 

Jerusalén Este, si acaso van a ser desterrados por completo al tratarse de un supuesto “Estado solo para 

los judíos” y si su presencia en su tierra natal será ignorada por completo o si se impondrá definitivamente 

el sistema de apartheid. Asimismo, cabe preguntarse sobre la posición de la Comunidad Internacional 

frente a esta situación.  

Los intentos de la Comunidad Internacional de reducir la seriedad de dichas declaraciones al sostener que 

“solo se trata de una campaña electoral”, contradice por completo la realidad ideológica de Benjamín 

Netanyahu que, ignora la presencia de los palestinos y su relación histórica con su tierra 

natal. Lamentablemente, se está presenciando una degradación política sin precedentes en pleno siglo 

XXI, con el silencio de la Comunidad Internacional por temor a las acusaciones de Estados Unidos de 

supuesto “antisemitismo”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la declaración racista de 

Benjamín Netanyahu, y advierte sobre las graves consecuencias de estas posiciones incitantes y se 

pregunta: ¿Dónde está el pronunciamiento de Donald Trump, y dónde están las condenas o las leyes 

adoptadas por países europeos frente a estas declaraciones? El Ministerio de Exteriores y Expatriados 

hace un llamado a romper el silencio y enfrentar estas declaraciones racistas, con el fin de exponer la 

verdad sobre el Gobierno israelí y sus políticas fascistas.  


