
 

 

 
 

 
MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 

ESTADO DE PALESTINA 

La ejecución de la joven Nov Aqab refleja la difusión de una cultura de crimen y asesinato 
entre las filas del ejército israelí 

                                                                                                                                                                                                                         

Traducción no oficial 

 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores condena en los términos más enérgicos la ejecución de la joven 

Nov Aqab de 16 años de la localidad de Yabad al sur de Yenín, bajo el pretexto de un supuesto 

intento de apuñalamiento. El Ministerio de Asuntos Exteriores también condena todos los insultos 

que los soldados le decían a la joven mientras se desangraba en el suelo, así como el hecho de que 

el ejército israelí no permitió que se le proporcionara ningún tipo de atención médica.  

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que las ejecuciones de civiles llevadas a cabo por los 

soldados israelíes en contra de los ciudadanos palestinos desarmados, así como la barbarie 

practicada por los soldados y oficiales israelíes contra las víctimas palestinas, reflejan una clara 

falta de moral entre las filas del ejército israelí, contrario a lo que el Primer Ministro Benjamín 

Netanyahu promueve en sus discursos sobre la “ética de su ejército”. Asimismo, estas prácticas 

criminales muestran una exacerbación de la cultura de asesinato, crimen e indiferencia en las filas 

del ejército israelí frente a la vida de los palestinos, el cual sigue instrucciones y decisiones del 

primer plano político y militar de Israel.  

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores advierte sobre dar un trato normal y común a las ejecuciones de 

civiles que se repiten a diario ante todo el mundo y sin ningún tipo de acción, y pide al Consejo de 

Seguridad y las distintas Organizaciones de la ONU, asumir rápidamente sus responsabilidades de 

acuerdo con el Derecho Internacional, para detener los crímenes del ejército israelí contra los 

desarmados civiles palestinos. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores invita a las 

Organizaciones de Derechos Humanos a documentar todos los detalles de estos crímenes atroces y 

presentarlos ante los Tribunales Internacionales competentes.  

 

 


