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La aceptación por parte de la Comunidad Internacional de las ejecuciones de palestinos es un delito en sí 

mismo  

Traducción no oficial 

Las fuerzas de ocupación israelíes ejecutaron al ciudadano Muhammad Badawi de 36 años, de la aldea de Azzun 

Al-Atma, en el punto de control israelí de Huwara, al sur de Nablus, siendo el segundo caso de ejecución este mes.  

A finales del mes pasado, fueron ejecutados otros dos jóvenes palestinos en el mismo punto de control. Las normas 

políticas y militares de ocupación autorizan a que los soldados israelíes ejecuten a cualquier palestino de acuerdo 

con su estado de ánimo o estado psicológico, aprovechándose de la impunidad de la que goza el Estado de Israel y 

bajo la excuso de “protección”.  Esto convierte a los soldados y oficiales militares desplegados por las entradas de 

las ciudades y calles palestinas en máquinas asesinas. 

El Ministerio de Exteriores y Expatriados de Estado de Palestina condena enérgicamente la ejecución del joven 

palestino Mohammad Badawi y de todos los mártires del pueblo palestino. Asimismo, el Ministerio considera que 

la continuación de esta serie de ejecuciones y el hecho de quitarle la vida a los ciudadanos palestinos es una 

vergüenza a ojos de la humanidad y de la comunidad internacional, y queda en evidencia la incapacidad de la 

Comunidad Internacional a la hora de cumplir con sus obligaciones, como presionar a Israel, como potencia 

ocupante, para respetar el Derecho Internacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos la brutal agresión y la 

flagrante represión de las fuerzas de ocupación israelíes en las diferentes secciones de las cárceles de Ofer, Nafha 

y Jalbou, donde atacaron arbitrariamente a más de 100 prisioneros palestinos con gases lacrimógenos, gas pimienta, 

balas de metal y perros policía. No cabe duda de que esta escalada de ataques es una traducción de los planes y las 

decisiones racistas del Gobierno israelí que se evidencian en las declaraciones del Ministro de Seguridad Nacional 

de Israel, Gilad Erdan, en las que se jactó de las agresiones perpetradas 

Ciertamente, la normalización de la continuación con las ejecuciones y las agresiones contra el Pueblo palestino 

por parte de la Comunidad Internacional, es un crimen y va en detrimento del Derecho Internacional, las 

Resoluciones internacionales, los Acuerdos de Ginebra y los Acuerdos firmados.  

 


