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MINISTERIO DE EXTERIORES Y EXPATRIADOS 

La estudiante estadounidense Lara Al-Qassem es víctima del racismo israelí 

Traducción no oficial 

Una vez más, las medidas y políticas racistas y antidemocráticas de Israel que van en detrimento de los Derechos 

Humanos y del Derecho Internacional han sido puestas en evidencia. Las autoridades israelíes han detenido a la 

estudiante estadounidense Lara Al-Qassem en el aeropuerto impidiéndole ingresar a Israel como castigo por sus 

ideas. Esta es una forma de terrorismo político llevado a cabo por Israel en contra del Pueblo palestino y de todos 

los que se solidarizan con su causa.  

Asimismo, medios de comunicación israelíes han difundido el chantaje de las autoridades israelíes a la estudiante 

estadounidense durante su detención, sobre todo del Ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, quien exigió 

que la estudiante Lara Al-Qassem “se disculpara por apoyar al boicot a Israel en el pasado para permitir su entrada 

al país”.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados afirma que Israel ha llegado al nivel de fascismo con sus políticas de 

represión, castigo, juicio y asesinato de personas debido a sus ideas y sus creencias, violando el Derecho 

Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. También considera que las prácticas 

ilegales del Gobierno israelí reflejan sus políticas coloniales y sus crímenes en contra del Pueblo palestino y sus 

Derechos. Asimismo, la situación de la estudiante Lara Al-Qassem pone en evidencia la magnitud del sesgo de 

Estados Unidos hacia las políticas coloniales israelíes hasta el punto de olvidarse de los Derechos de sus propios 

ciudadanos que se enfrentan a opresión política y racismo, entre otras prácticas del Gobierno israelí en contra de 

los ciudadanos palestinos y de todos los que los apoyan.  

Cabe resaltar que Israel en lugar de denunciar y juzgar a colonos criminales y asesinos, proporciona a sus bandas 

terroristas todo el apoyo y el encubrimiento. La Comunidad Internacional debe sentirse avergonzada de su silencio 

frente a las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Israel, y defender la credibilidad que le queda al 

responsabilizar a los terroristas de sus crímenes, procesarlos e incluirlos en las listas mundiales del terrorismo.  

 


