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Traducción no oficial 

Los resultados de la autopsia del cuerpo del mártir Abdul-Fattah Al-Sharif han confirmado las 

imágenes del video que documentó el asesinato, sin dejar a duda que la bala disparada por el 

soldado del ejército israelí fue la causa de la muerte del joven palestino. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores confirma que los resultados de la autopsia del cuerpo de Al-Sharif, 

también se aplican a todas las ejecuciones de civiles palestinos que han sido encubiertas por 

las autoridades israelíes, que han hecho desaparecer todas las pruebas en contra de los 

soldados y que en este caso trataron de absolver al soldado asesino, esperando que los 

resultados de la autopsia arrojaran algo que pudiera poner en duda su culpabilidad.  

Los resultados de la autopsia son un fuerte golpe para los líderes israelíes, encabezados por el 

Primer Ministro Benjamín Netanyahu, que continúan con sus declaraciones engañosas en las 

que hablan de la “ética” del ejército israelí que sólo actúa en “defensa propia”. Esta es una 

evidencia de la manipulación que ejerce Israel con las declaraciones y justificaciones jurídicas, 

con las que busca evadir los cargos sobre el soldado asesino y tranquilizar a los demás 

soldados israelíes, ofreciéndoles protección y encubriendo los crímenes que cometen y que van 

en contra de la Ley Internacional.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que el Sistema Judicial en Israel es una parte 

integral de la ocupación, represión y tiranía en contra del Pueblo palestino, y tras haber conocido 

los resultados de la autopsia del mártir Al-Sharif, el Ministerio de Relaciones Exteriores elevará 

el caso a la Corte Penal Internacional y pide a todas las Organizaciones de Derechos Humanos 

que presenten todos los casos de ejecuciones de civiles ante los tribunales competentes.   

  


