
 

 

 
 
 

MISIÓN DIPLOMÁTICA DE PALESTINA EN COLOMBIA 
ESTADO DE PALESTINA 

 

La sentencia racista contra Ahed Tamimi y su madre es un intento claro de acabar completamente con la 

resistencia pacífica  

                           Traducción no oficial 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la sentencia racista de la Corte 

israelí contra Ahed Tamimi de 17 años y contra su madre, ambas de la población de Nabi Saleh al oeste de Ramala, 

de ocho meses de prisión y una multa de 5.000 shekels (alrededor de 1.200 euros).  

Esto forma parte de una política sistemática de persecución contra los ciudadanos palestinos, especialmente los 

niños, con la que Israel busca tildar de “terrorista” a cualquier palestino que rechace la ocupación y la colonización, 

y que luche por alcanzar su libertad y la independencia de su Pueblo.  

En efecto, la amarga experiencia por la que pasan todos los días miles de niños, entre ellos Ahed Tamimi, al ser 

encarcelados y torturados a la vista del mundo, y las ejecuciones de civiles que han cobrado la vida de cientos de 

niños, ponen en evidencia el racismo del Gobierno israelí y su persecución contra las nuevas generaciones de 

palestinos. El fallo contra Ahed Tamimi y su madre, confirma que Israel se esfuerza por establecer una cultura 

contraria a la paz y por acabar con cualquier tipo de resistencia popular pacífica. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados responsabiliza al Gobierno israelí de los continuos crímenes que comete 

contra el Pueblo Palestino y sus graves consecuencias. En efecto, las prácticas represivas y terroristas de Israel no 

van a acabar con la voluntad de los palestinos de luchar para acabar con la ocupación y la colonización de su tierra, 

ni quebrantarán su deseo de alcanzar su libertad y la independencia de su Pueblo.  

El Ministerio de Exteriores y Expatriados pide a la Comunidad Internacional y a las Organizaciones de Derechos 

Humanos, levantar sus voces y presionar a Israel para que libere a todos los presos palestinos de las cárceles 

israelíes, especialmente, a los niños y a las mujeres. Asimismo, pide a la ONU y a los Tribunales Internacionales, 

asumir su responsabilidad al sancionar a Israel como potencia ocupante, por sus graves violaciones del Derecho 

Internacional y de los Convenios de Ginebra, y proporcionar protección internacional a nuestro Pueblo.  

 

                 


