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El Ministerio de Exteriores y Expatriados se opone de manera enérgica a los ataques  
hostiles y declaraciones tendenciosas realizados contra la próxima Conferencia Mundial 
de Durban contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y  las Formas Conexas 
de Intolerancia.  
 
Tales llamamientos perversos al boicot de la Conferencia muestran un nivel alarmante de 
déficit moral y evidencian el enfoque hipócrita que afianza actitudes de excepcionalidad 
que durante tanto tiempo han agravado el racismo endémico, particularmente contra la 
población afro-descendiente.  
 
No es una coincidencia que los mismos Estados que durante tanto tiempo se han opuesto 
a la inclusión de los actos de esclavitud – en sus expresiones presentes y pasadas -, como 
un crimen de lesa humanidad, quienes ahora llamen al boicot de la Conferencia de este 
año sobre reparaciones, justicia racial e igualdad para afro-descendientes.  
 
Tales llamamientos al boicot pueden ser vistos, únicamente, como parte de un contexto 
histórico, especialmente del legado colonial de algunos actores disruptivos, para aferrarse 
a preceptos arcaicos y moralmente censurables que rechazan la universalidad de los 
derechos humanos y de la igualdad.  
 
En tal sentido, el Estado de Palestina afirma su postura y considera que el abordaje del 
racismo y la discriminación es una responsabilidad global y que las tentativas de socavar 
tal esfuerzo es inaceptable. Además, son contrarias a la tendencia mundial de la cual el 
pueblo palestino es partícipe, rechazando así todas las formas de racismo, abusos de los 
derechos humanos, xenofobia y todas las demás formas y matices de odio.  
 
Enraizada en la valiente lucha del pueblo sudafricano contra el apartheid, la Conferencia 
de Durban sirve como base de los esfuerzos de defensa antirracista a nivel mundial. El 
Estado de Palestina llama a los Estados y Organismos Internacionales a asistir a la 
Conferencia en cuestión y adoptar una declaración política para la plena y efectiva 
implementación de sus principios y valores fundamentales.  
 
 
 
 



 
El pueblo palestino, cuya noble causa contra el apartheid israelí continúa, se considera un 
componente integral de los esfuerzos para combatir toda forma de discriminación y 
racismo sistemático. En tal sentido, Palestina rechaza los intentos moralmente corruptos y 
políticamente siniestros que buscan desconectar la lucha palestina por la libertad de esta 
causa global. 
 
El Estado de Palestina también hace un llamado a la Comunidad Internacional para 
unirnos y juntos acabar con el racismo y la discriminación en todas sus formas y a no 
separar sus varias capas de dolor e injusticia.  
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