
 

 

 
 
 

ESTADO DE PALESTINA 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena el asesinato del joven Mohamed Rimawi 

Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos los brutales ataques 

de las fuerzas de ocupación israelíes en contra de los ciudadanos palestinos en sus hogares. El último 

de estos crímenes fue perpetrado esta mañana en Beit Rima, al noroeste de Ramala, en contra del 

joven Mohamed Zaghloul Rimawi, de 23 años, luego de una incursión violenta de las fuerzas de 

ocupación israelíes en su vivienda, donde se encontraba cumpliendo una arbitraria detención 

domiciliaria.  

La puerta de la casa fue derribada sin previo aviso, el joven fue atacado mientras dormía, le rasgaron 

su ropa y fue llevado desnudo e inconsciente. Su muerte fue anunciada luego de varias horas, 

convirtiéndose en uno más de los miles de mártires que han sido víctimas de las ejecuciones de los 

soldados israelíes, sin que representaran ningún tipo de peligro para ellos.   

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza completamente al Gobierno de Israel de 

todas las ejecuciones de civiles cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes, como la del joven 

Mohamed Rimawi. El Ministerio de Exteriores y Expatriados continuará dándole seguimiento a todos 

los crímenes cometidos por Israel en contra del Pueblo palestino ante la Corte Penal Internacional, 

con el fin de asegurar que los responsables sean judicializados internacionalmente.  

Asimismo, seguirá exponiendo todos estos crímenes ante la Comunidad Internacional y le pide que 

salga de su silencio frente a estas graves violaciones del Derecho Internacional y el Derecho 

Internacional Humanitario. El asesinato del joven Mohamed Rimawi requiere una acción 

internacional por parte de la Corte Penal Internacional, ya que existen evidencias que no dejan lugar 

a dudas de que las fuerzas de ocupación israelíes lo ejecutaron de manera intencional y deliberada.  

 


