
 
 

SECCIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

COMUNICADO CON MOTIVO DE LOS DICTÁMENES RACISTAS DE LOS RABINOS 

SIONISTAS QUE INCITAN A LA MATANZA DE PALESTINOS Y LOS CONSIDERA UN 

CRIMEN DE GUERRA.                                                                          

Traducción no oficial  

El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más fuertes las 

invitaciones hechas por rabinos sionistas extremistas que incitan a la muerte de 

palestinos. La última de estas invitaciones fue hecha por el Gran Rabino sefardí 

Ishak Yosef, quien se refirió a los palestinos como terroristas y dijo que si algún 

palestino se enfrenta a ellos (a los colonos) es deber religioso matarlo y que “si 

aquel palestino que se enfrenta no lleva un cuchillo o cualquier arma, de todas 

maneras debe ser condenado a cadena perpetua hasta la venida del mesías, quien 

nos dirá si es descendiente de los Amalequitas y entonces, lo matamos”.  

Esta no es la primera vez que rabinos integristas hacen este tipo de llamados, pues 

el rabino Ishak Yosef, ya ha incitado a la matanza de palestinos, la quema de sus 

lugares sagrados y la ocupación de sus bienes y tierras, lo cual incita a los colonos 

y soldados de la ocupación a atacar a la población civil palestina en sus propias 

casas, a ejecutar civiles en las calles a plena luz del día, a bombardear 

indiscriminadamente en Gaza sin tener en cuenta la vida de los civiles. El más 

reciente martirio fue el de los hermanos Israa Abu Khousa de 6 años y Suleiman 

Abu Khousa de 10 años, durante un bombardeo realizado en las viviendas de la 

ciudad de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que estos dictámenes de incitación 

del rabino Yosef y otros rabinos, no han recibido ningún tipo de condena ni denuncia 

por parte de los funcionarios israelíes y el silencio que guarda al respecto el 

gobierno del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, evidencia su aprobación de parte 

de la ocupación y su aplicación. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores está sorprendido por la indiferencia de la Comunidad Internacional frente 

a estos llamados extremistas, los cuales resuenan dentro de los establecimientos 

políticos y militares de Israel y se aplican a diario a través de la represión y la 

ejecución de civiles palestinos. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores pide a la Comunidad Internacional, condenar 

este tipo de declaraciones y dictámenes violentos, y condenar el silencio del 

gobierno israelí, el cual de una u otra manera apoya y aprueba estos llamados, y 

solicita que se tomen acciones legales. 


