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Informe de Human Rights Watch describe con precisión 

 a Israel como un Estado de Apartheid 
 
 

*Traducción no oficial 
 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados acoge con satisfacción el informe de Human 
Rights Watch sobre la ocupación colonial israelí, y sus políticas discriminatorias y racistas 
contra el pueblo palestino. El informe expone la naturaleza de la ocupación colonial de 
Israel como un régimen arraigado de supremacía y dominación judía, diseñado para 
legitimar su carácter colonial de asentamientos en el territorio del Estado de Palestina 
ocupada y afecta a todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados considera que este informe detallado de 
la realidad palestina pone a prueba a la Comunidad Internacional en su determinación y 
seriedad con respecto al fin de todas las formas de discriminación y racismo. En este 
sentido, el Ministerio recuerda a los Estados y líderes que el incurrir en el crimen de lesa 
humanidad de apartheid constituye una grave amenaza a la paz y seguridad 
internacionales y que su prohibición es una norma imperativa del Derecho Internacional.  
 
En consecuencia, la Comunidad Internacional debe tomar medidas inmediatas y efectivas 
a fin de obligar el fin del régimen de apartheid de Israel, consagrado en la supremacía de 
un grupo sobre el otro. La Comunidad Internacional no debe sostener ni alentar el 
régimen de apartheid de Israel. 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados reitera que el régimen de apartheid de 
Israel es el principal obstáculo para el ejercicio del derecho a la libre determinación y las 
libertades fundamentales del pueblo palestino. Los organismos internacionales y agencias 
especializadas pertinentes, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 
Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, deben adoptar medidas eficaces 
para proteger al pueblo palestino, incluida la imposición de sanciones.  
 
El Ministerio también solicita al Fiscal General de la Corte Penal Internacional a 
emprender, sin demora, las investigaciones relativas a los crímenes de lesa humanidad de 
apartheid y persecución. El pueblo palestino continuará rechazando y confrontando la 
realidad punitiva e inhumana del apartheid hasta que sus derechos inalienables a la libre 
determinación, la libertad, la independencia y el retorno se hagan plenamente efectivos.  
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