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Informe Nº. 1: 

Cómo los terroristas han logrado ocupar puestos clave en las ONG que 

promueven la campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS, por 

sus siglas en inglés) en contra del Estado de Israel y cómo, a través de 

estas ONG, utilizan en su beneficio los financiamientos otorgados por 

gobiernos occidentales, fundaciones filantrópicas, plataformas 

financieras y sociedades civiles para perseguir su objetivo de 

desmantelar al Estado de Israel. 
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H A L L A Z G O S  P R I N C I P A L E S  

BDS: un camino complementario al terrorismo 

1. En los últimos años, tuvo lugar una campaña totalmente organizada, planificada y 

coordinada de deslegitimación y boicot al Estado de Israel en todo el mundo, 

principalmente en los países occidentales. 

2. La campaña está dirigida por una red de Organizaciones No Gubernamentales, 

algunas de las cuales están vinculadas a varias organizaciones terroristas que 

operan en el Estado de Israel, los Estados Unidos y países europeos, principalmente 

Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Las organizaciones 

terroristas sacan rédito de las movilizaciones civiles contra el Estado de Israel, 

como pueden ser las marchas, actos, reuniones, colectas de fondos, influencias 

políticas y flotas de la “paz”, para complementar su lucha armada. 

3. De hecho, este enfoque constituye una forma evolucionada de la guerra terrorista 

contra el Estado de Israel, dado que estos grupos terroristas han advertido que el 

conflicto armado ya no está legitimado en la sociedad occidental. Como resultado, 

Hamás y el Frente Popular han incorporado operarios terroristas a 

Organizaciones No Gubernamentales, aparentemente inocentes, en la 

Autoridad Nacional Palestina, Europa y Norteamérica, con el propósito de 

promover su doctrina ideológica: eliminar al Estado de Israel en su condición 

de estado democrático y judío. Además, a nuestro saber, las organizaciones 

terroristas utilizan a las Organizaciones No Gubernamentales de Occidente para 

obtener fondos que no pueden obtener de otra manera. 

4. ¿Cómo funciona esto? Los terroristas convictos que cumplieron condenas de 

prisión, ahora ocupan puestos ejecutivos en las ONG dedicadas al boicot y la 

deslegitimación, al tiempo que se ocupan de reclutar a otros operarios terroristas. 

En estos puestos pueden conectarse con otros compañeros para que operen para 

sus ONG. Los juzgados de Israel han hallado que algunos de estos operarios 

mencionados en este informe son amenazas latentes. 

5. Este método que oculta los vínculos de las ONG con las organizaciones 

terroristas ha permitido que las autoridades occidentales, principalmente de 

Europa, consideren a los operarios terroristas del pasado y del presente y a 
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estas acciones de boicot como formas legítimas de manifestación civil. En este 

contexto, los miembros del Parlamento Europeo han apoyado a los operarios 

terroristas, que ejercen presión para liberar a estos sanguinarios convictos de las 

cárceles del Estado de Israel y tácticamente alientan las manifestaciones en contra 

del Estado. 

6. Este informe se propone sacar a relucir el funcionamiento de los operarios 

terroristas y sus métodos de acción. El Estado de Israel solicita a los países 

occidentales, las fundaciones de cooperación internacional, las fundaciones 

privadas filantrópicas y las ONG que otorgan fondos a la causa, que revisen las 

actividades de estas organizaciones y dejen de dotarlas de recursos. 

7. En una serie de estudios realizados el año pasado, El Ministerio de Asuntos 

Estratégicos e Información [Ministry of Strategic Affairs and Information] demostró 

un estrecho vínculo entre la campaña de deslegitimación, las organizaciones de 

boicot, desinversión y sanción [BDS, por sus siglas en inglés]  y las organizaciones 

terroristas palestinas. Con ello, se ha quitado la máscara a los operarios que llevan 

adelante una aparente campaña de no violencia contra el Estado de Israel.  

8. En la primera etapa, un trabajo detallado logró identificar 42 ONG, de un total de 

casi 300 organizaciones en el mundo, que promueven la deslegitimación y 

boicotean al Estado de Israel. Este trabajo demuestra que existe una vasta red de 

vínculos entre las distintas ONG. Pero, además, este informe reveló otra serie de 

relaciones entre organizaciones terroristas y las ONG en la Autoridad Palestina, 

la Franja de Gaza, el Reino Unido, Bélgica, Sudáfrica y los Estados Unidos. Estos 

vínculos se reflejan en varios niveles: campañas conjuntas, operarios compartidos, 

y ayuda financiera y logística, entre otras cosas.   

9. El estudio está principalmente basado en la información disponible en los sitios 

web y redes sociales de las organizaciones terroristas, ONG deslegitimadoras y 

otros activistas clave, tanto en inglés como en árabe. También tiene en cuenta 

publicaciones de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés), 

fallos de juzgados, instrumentos contra terroristas y otra información valiosa. Es 

importante destacar que para agilizar la lectura, este estudio no respeta las reglas 

de transliteración comunes del idioma árabe. 
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R E S U M E N  E J E C U T I V O   

1. El estudio ha hallado docenas de casos que demuestran una importante afinidad 

entre la campaña de deslegitimación, BDS, Hamás y el Frente Popular para la 

Liberación de Palestina (de aquí en adelante llamado PFLP), todas reconocidas 

como organizaciones terroristas por el Estado de Israel, la Unión Europea y los 

Estados Unidos. Estos vínculos comprueban que los operadores, que fueron 

identificados antes como terroristas o que incluso son operadores en el presente, 

ocupan cargos clave en las ONG deslegitimadoras, que incluyen hasta la promoción 

de actividades conjuntas y campañas contra el Estado de Israel o ayuda logística y 

financiera.   

2. Ideológicamente, las organizaciones terroristas y ONG no reconocen al Estado 

de Israel como país judío y democrático y se oponen totalmente a cualquier 

signo de mejora o normalización entre los vecinos. Esta ideología, que 

comparten, se manifiesta en sus vínculos entre las organizaciones. Por ejemplo, el 

Comité Nacional Palestino de Boicot (BNC) que lidera el movimiento de boicot 

está compuesto por 28 organizaciones palestinas, principalmente, las Fuerzas 

Islámicas y Nacionales de Palestina, que incluyen a Hamás, el PFLP, y la Yihad 

Islámica Palestina, todas organizaciones terroristas.  

3. El estudio ha hallado que docenas de operadores de organizaciones terroristas 

son también operadores clave de las ONG que deslegitiman el Estado de Israel 

que disimulan u ocultan su pasado. Algunos todavía juegan un rol central como 

miembros u operadores de estas organizaciones. Por ende, quienes ostentan 

puestos de privilegio en las ONG de Palestina, América del Norte y Gran Bretaña, se 

presentan como activistas de los Derechos Humanos pero olvidan mencionar sus 

vínculos con organizaciones terroristas.  

Por ejemplo: 

A. Mustapha Awad: operador del PFLP, entrenado por Hezbolá, recientemente 

sentenciado por Israel a un año de prisión por transferir fondos entre países 

terroristas y tener vínculos con sus organizaciones. Awad es activista en la ONG 

estadounidense Samidoun, que trabaja en conjunto con el PFLP, para la 

liberación de terroristas palestinos  prisioneros  y apoya  la campaña del BDS.  
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B. Muhammad Sawalha: anterior operador del ala militar de Hamás y, 

recientemente, miembro de la división política de Hamás y su representante en 

el Reino Unido.  Sawalha mantiene vínculos con Hamás y en el 2017 participó de 

una delegación de agentes sénior de Hamás a Rusia. Sawalha está muy 

involucrado en la campaña BDS y en actividades en contra de Israel en el Reino 

Unido, como el establecimiento y liderazgo de varias ONG que promueven el 

boicot a Israel.  

C. Leila Khaled: una terrorista que secuestró un vuelo TWA 840 en 1969, e intentó 

otro secuestro en el año 1970, y que sigue manteniendo vínculos activos con el 

terrorismo. Estos vínculos incluyen coordinar un centro de comando de PFLP en 

Siria y operativos en Jerusalén para planear ataques letales contra israelíes. 

Khaled es una figura reconocida del movimiento de BDS, que incluso ha reunido 

fondos para la principal organización de BDS de Sudáfrica (ver a continuación).  

D. Salah Khawaja: anterior operador del PFLP y actual miembro de las Fuerzas 

Islámicas y Nacionales Palestinas, así como también miembro de la secretaría de 

BNC. Su delito más reciente fue en 2016, para el que fue entrenado y capacitado 

durante  un año, manteniendo contacto con una entidad hostil.   

E. Khalida Jarrar: operador sénior del PFLP y anterior director y vice-director de 

la junta de la ONG con base en Ramallah, Addameer.  

F. Shawan Jabarin: anterior operador sénior del PFLP que debió cumplir varios 

años en prisión. Jabarin es el Director General de Al-Haq, una ONG palestina que 

promueve el boicot(BDS) y la deslegitimación. Jabarin, que fue descrito en la 

Corte Suprema de 2007 como “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” debido a su doble rol en 

una ONG y una organización terrorista, ha reclutado a otros miembros del PFLP 

para que se unan al Al-Haq. 

4. La información acumulada demuestra que se trata de un modus operandi 

premeditado, coordinado y organizado de operación, basado en el deseo de 

las organizaciones terroristas de “disimular” su doctrina y acciones en contra 

del Estado de Israel. Esto es realizado a través de las ONG, principalmente en la 

Autoridad Nacional Palestina, Estados Unidos y Gran Bretaña.  

5. Esta es otra evolución de la metodología de guerra empleada por las organizaciones 

terroristas en contra del Estado de Israel que hacen uso de los recursos de 
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Occidente. Tiene que ver con advertir que hoy en día, la sociedad civil tiene una 

notable posibilidad de influenciar a los gobiernos de países occidentales. A sus 

ojos, el camino para llamar la atención del público incluye adoptar métodos 

legítimos de acción. Por lo tanto, las organizaciones terroristas han adoptado un 

nuevo enfoque que parte de la necesidad de dar batalla en la conciencia 

pública de la gente y siempre en territorio legal a través de las ONG defensoras 

de los Derechos Humanos que en Occidente gozan de legitimación. A nuestro 

entender, las organizaciones terroristas esperan, de esta manera, convencer a la 

sociedad civil que influya en sus gobiernos para presionar a Israel, con el objetivo 

de restringir su libertad de acción, militar y económica.  

6. Además, a los ojos de las organizaciones terroristas, asociarse con las ONG de 

Occidente abre un canal para obtener ayuda financiera que no puede ser 

obtenida de otra manera, debido a las sanciones impuestas a éstas en los 

países occidentales. En este contexto, cabe destacar que en los últimos años, la 

Agencia de Seguridad de Israel ha revelado que Hamás aprovecha las ayudas 

internacionales otorgadas por las ONG que operan en la Franja de Gaza para recibir 

fondos designados a la ayuda humanitaria. 

7. Una parte importante del estudio estuvo dedicada a examinar los vínculos 

financieros y materiales entre las organizaciones terroristas y las ONG que 

promueven campañas de deslegitimación y boicots. Los vínculos son recíprocos. Es 

decir que, los operadores de organizaciones terroristas ayudan a las ONG a 

reunir fondos, comparten recursos humanos y promueven conjuntamente 

campañas públicas, reuniones, delegaciones y eventos. 

8. Algunas ONG vinculadas a organizaciones terroristas han recibido fondos de 

institutos de la Unión Europea y países europeos tanto en el pasado como en 

el presente. Estas organizaciones incluso reciben fondos de ayuda humanitaria 

financiados por países (financiamiento gubernamental indirecto) y fundaciones 

filantrópicas privadas. Según nuestro cálculo, es muy probable que los fondos 

privados o gubernamentales sean enviados a organizaciones terroristas tanto 

directa como indirectamente. 

9. Es la intención del Ministerio de Asuntos Estratégicos e Información continuar 

este estudio durante el 2019, para examinar el financiamiento gubernamental 
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directo e indirecto y el apoyo de fundaciones de ayuda humanitaria internacionales 

o fundaciones filantrópicas privadas a las ONG mencionadas aquí, como así también 

a otras ONG que tengan vínculos con grupos terroristas. A esto se suma un estudio 

recientemente publicado sobre el apoyo otorgado por institutos de la Unión 

Europea a estas ONG, que se estima alcanza millones de euros cada año. 

R e c o m e n d a c i o n e s  

1.  Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP) 

llevan a cabo distintas actividades en los países occidentales para 

promover sus objetivos radicales a través de las ONG. A nuestro 

entender, algunos de los fondos de ayuda financiera, subsidios 

gubernamentales y donaciones filantrópicas realizados a 

Organizaciones No Gubernamentales de Palestina, Estados Unidos y 

Gran Bretaña son utilizados para sustentar actividades de 

organizaciones terroristas. Esto es un grave problema que deriva de la 

falta de transparencia del modus operandi de algunas de las ONG, 

especialmente de las de Palestina, a la hora de utilizar los fondos 

otorgados a las mismas. 

2. Por ende, el Estado de Israel solicita a los países de Occidente y a las 

fundaciones de ayuda económica internacionales o filantrópicas 

privadas, así como también a bancos e instituciones financieras 

mundiales: 

A. Que examinen las actividades de las ONG que podrían estar 

promoviendo los objetivos radicales de las organizaciones 

terroristas, y garanticen que no haya vínculos, ni directos ni 

indirectos, con esas organizaciones, como pueden ser Hamás y el 

PFLP. 
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B. Que inmediatamente cesen toda ayuda financiera otorgada a esas 

ONG y realicen investigaciones profundas para garantizar que los 

fondos otorgados anteriormente no hayan sido transferidos a 

organizaciones terroristas, según lo que indican las normas y leyes 

de prevención  de financiamiento al terrorismo. 
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P A R T E  1  –  L a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  F r e n t e  P o p u l a r  

p a r a  l a  L i b e r a c i ó n  d e  P a l e s t i n a   

"Palestina será liberada a través de la resistencia en todas las formas, 

pero principalmente a través de la lucha armada", Leila Khaled, oct. 

2018 

Breve descripción 

1. El Frente Popular para la Liberación de Palestina (de ahora en adelante llamado 

PFLP) es una organización declarada terrorista con presencia en el Estado de Israel 

(1986)1, los Estados Unidos (1997)2, la Unión Europea (2014)3 y Canadá (2003)4. 

2. La organización fue establecida por George Habash y Mustafa Abu Ali en 1967. El 

PFLP tiene una ideología marxista, nacional y secular y fue la primera organización 

palestina en secuestrar aviones hacia fines de 1960 y principios de 1970 en todo el 

mundo. Ideológicamente, el PFLP se presenta a sí mismo como parte del grupo del 

terror, según expresó el Miembro del Consejo Central del PFLP, Jamil Zahar: “Nos 

consideramos una parte fundamental del eje de la resistencia, compuesto por el 

Líbano, Iraq, Siria, Yemen e Irán.”5 

3. En el 2001, la organización se hizo responsable del asesinato del entonces Ministro 

de Turismo de Israel, Rehavam Ze’evi. El PFLP ha efectuado ataques terroristas y 

tiroteos en el Estado de Israel durante la campaña terrorista palestina que lleva el 

nombre de Segunda Intifada o Intifada Al-Aqsa Intifada (2000-2005). Estos ataques 

se cobraron la vida de docenas de israelíes y han provocado cientos de heridos.  

4. En el 2005, una célula de terroristas del PFLP fue arrestada al intentar asesinar al 

Rabino Ovadia Yosef. Uno de los miembros de la célula era Salah Hammouri. Fue 

liberado como parte del intercambio de prisioneros por Gilad Shalit en el 

 
1 Sitio web del Ministerio de Defensa, “Anuncios sobre organizaciones terroristas, asociaciones ilegales y órdenes de 
confiscación”, http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx 
2 Departamento de Estado, Estados Unidos, “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, 
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 
3 Sitio web de Legislación de la Unión Europea, “Implementación de normativas”, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1548657999398&uri=CELEX:32002E0462 
4 Sitio web del gobierno de Canadá, “Lista de entidades terroristas”, https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-
scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042 
5 Sitio web de la Agencia Maan, 16 de julio del 2018, https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317 

http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548657999398&uri=CELEX:32002E0462
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548657999398&uri=CELEX:32002E0462
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317
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2011 y trabaja como operador en la organización Addameer, que promueve la 

campaña de BDS  contra el Estado de Israel.6 

En los últimos años, miembros de las células de terroristas que han llevado a cabo 

ataques terroristas, incluida la planificación de secuestros de soldados israelíes, 

fueron arrestados por la Agencia de Seguridad de Israel.7 En el 2011, la agente 

sénior del PFLP, Leila Khaled, actuó como mediadora entre el centro de comando 

sirio del PFLP y un agente sénior del PFLP en Jerusalén, líder de una célula 

terrorista militar encargada de llevar a cabo ataques terroristas. Debe destacarse 

que junto con su actividad en el PFLP, Leila Khaled también ha promovido 

varios boicots por distintos canales.8 

 
6 Sitio web de Addameer, http://www.addameer.org/prisoner/salah-hammouri 
7 Sitio web de la Agencia de Seguridad de Israel, detalles sobre la exposición de distintas células del terror: 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem091115.aspx; 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem260215.aspx ; 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem040517.aspx ; 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef160712.aspx; 
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/students_terror210709.pdf 
8 Sitio web de la Agencia de Seguridad de Israel, “Exposición de la infraestructura militar de PFLP”, 26 de junio del 
2011, https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef270611.aspx 

http://www.addameer.org/prisoner/salah-hammouri
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem091115.aspx
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem260215.aspx
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem040517.aspx
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef160712.aspx
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/students_terror210709.pdf
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef270611.aspx
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5. La rama militar del PFLP también asumió la responsabilidad de otros ataques, de 

los cuales el más importante fue la masacre de la sinagoga Har Nof de Jerusalén en 

2014, en la que fueron asesinados cinco congregantes y un oficial de policía. Dos de 

las víctimas eran parientes del operador del PFLP que pasó 22 años en prisión por 

haber apuñalado a un soldado, y fue arrestado varios días antes de la masacre.9 

6. Además, la rama militar del PFLP lanzó docenas de cohetes contra el Estado de 

Israel en Gaza. El PFLP también participó de los disturbios fronterizos conocidos 

como la Marcha del Retorno (marchas terroristas que intentaron hacerlas aparecer 

como actividad civica espontánea y que en realidad estaban planeadas, comenzando 

en marzo del 2018 ). En palabras de Leila Khaled, el PFLP jugó un rol importante en 

las marchas debido, entre otras cosas, al número de operadores asesinados y 

heridos.10 

 
9 Sitio web de Aljazeera, 18 de noviembre de 2014, https://bit.ly/2FKaX5Z  
10 Sitio web de Al-Hadf, 22 de octubre de 2018, http://hadfnews.ps/post/47413 

https://bit.ly/2FKaX5Z
http://hadfnews.ps/post/47413/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
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7. El PFLP ha expresado su fuerte oposición a los Acuerdos de Oslo entre el Estado de 

Israel y la Autoridad Palestina y lleva adelante campañas para anularlos.11 Leila 

Khaled ha expresado lo siguiente cuando visitó Alemania (2016) como parte de 

una gira por países europeos: “Solo tendrán lugar negociaciones con cuchillos y 

armas”.12 

8. Recientemente, el Ministro de Asuntos Extranjeros de Alemania ha solicitado 

(diciembre del 2018) que los representantes de Palestina en Berlín remuevan una 

publicación en Facebook que alienta las acciones terroristas. La publicación 

constaba de una foto de Leila Khaled con la frase: “La Resistencia no es 

terrorismo”.13 

 

9. El PFLP junto a sus líderes y operadores han organizado boicots al Estado de Israel 

durante muchos años y decidieron oponerse rotundamente a cualquier 

normalización o acuerdo con el país.14 Según el PFLP, los boicots al Estado de Israel 

son una forma complementaria de oponerse armamentísticamente, así como lo es 

 
11Sitio web del PFLP, 21 de diciembre del 2014, http://pflp.ps/ar/post/961  

;http://maannews.net/Content.aspx?id=520177ptiembre del 2012, Sitio web del Maan, 14 de se 
;t.aspx?id=617526http://www.maannews.net/ContenSitio web del Maan, 29 de julio del 2013,  

Sitio web de Al-Watan, 30 de septiembre del 2015,  
;https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/30/784491.html 

-was-agreement-oslo-http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat2015, Sitio web del PFLP, 13 de septiembre del 
failure-and-ankruptcyb-of-declaration-bourgeoisies-palestinian-the/; 

http://pflp.ps/ar/post/11400Sitio web del PFLP, 15 de septiembre del 2015,  
12 Sitio web de Memri, abril del 2016, https://www.memri.org/tv/former-pflp-plane-hijacker-leila-khaled-germany-
palestinian-people-proved-negotiations-it-will-be  
13 Sitio web del German Bild, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/auswaertiges-amt-empoert-
palaestinensische-mission-verherrlicht-terroristin-59203754.bild.html 

14-palestine-bds-on-khaled-http://pflp.ps/english/2015/02/18/leilaSitio web del PFLP, 18 de febrero del 2015,  
liberation-for-struggle-the-and-africa-south / 

http://maannews.net/Content.aspx?id=520177
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=617526
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/30/784491.html
http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-palestinian-bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure/
http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-palestinian-bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure/
http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-palestinian-bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure/
http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-palestinian-bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure/
http://pflp.ps/ar/post/11400/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://www.memri.org/tv/former-pflp-plane-hijacker-leila-khaled-germany-palestinian-people-proved-negotiations-it-will-be
https://www.memri.org/tv/former-pflp-plane-hijacker-leila-khaled-germany-palestinian-people-proved-negotiations-it-will-be
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/auswaertiges-amt-empoert-palaestinensische-mission-verherrlicht-terroristin-59203754.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/auswaertiges-amt-empoert-palaestinensische-mission-verherrlicht-terroristin-59203754.bild.html
http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/
http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/
http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/
http://pflp.ps/english/2015/02/18/leila-khaled-on-bds-palestine-south-africa-and-the-struggle-for-liberation/
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también bendecir al movimiento mundial BDS, al contribuir a que aumenten 

campañas que promueven dichos boicots a Israel.15 

 
15 Sitio web del Al-Watan, 26 de octubre del 2018, 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/26/1186114.html; 
Sitio web del PFLP, 1 de junio del 2017, http://pflp.ps/ar/post/15351; 
Sitio web del PFLP, 6 de junio del 2018, http://pflp.ps/ar/post/17253/ 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/26/1186114.html
http://pflp.ps/ar/post/15351/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%87
http://pflp.ps/ar/post/17253/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9
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E l  C o m i t é  N a c i o n a l  P a l e s t i n o  d e  B o i c o t  y  

D e s p r e s t i g i o  ( B N C )  y  s u s  v í n c u l o s  c o n  l a s  

o r g a n i z a c i o n e s  t e r r o r i s t a s  P F L P  y  H a m á s   

El BNC (Comité Nacional Palestino de BDS) es una organización que 

denuncia la existencia del Estado de Israel y promueve su boicot, 

desinversion y sanciones, dañando su imagen pública. No reconoce su 

derecho a existir, se opone a los procesos de paz entre israelíes y 

palestinos y trabaja para boicotear y aislar a Israel.  

El BNC está conformado por una coalición de 28 ONG palestinas, entre 

las cuales se encuentran las Fuerzas Palestinas Nacionales e Islámicas 

(PNIF), que a su vez están formada por 12 facciones palestinas, entre 

las que se incluyen organizaciones terroristas como el PFLP, Hamás y 

la Yihad Islámica.  

El BNC posee un departamento cultural y académico, llamado PACBI 

(Campaña palestina para el boicot académico y cultural de Israel) que 

con frecuencia emplea tácticas violentas y amenazantes contra 

personas de la cultura que tienen vínculos con Israel.  

El Comité Nacional de BDS cuenta con coordinadores en todos los 

continentes del mundo, desde el Sudeste Asiático (India), a Oriente 

Medio, Europa (España), Estados Unidos y Latino América (Brasil).   

A. Perfil: BNC 

1. Área de establecimiento: Ramallah 

2. Año de establecimiento: 2007 

3. Áreas de operación: Mundial 

4. Dirigentes principales: 

a. Omar Barghouti: cofundador de la campaña BDS  
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b. Mahmoud Nawajaa: coordinador general de BNC  

c. Salah Khawaja: secretario de BNC  

d. Haidar Eid: secretario de BNC  

e. Zaid Shuaibi: coordinador del mundo árabe y de Palestina  

f. Abd al-Rahman Abu Nahel: coordinador de BNC en Gaza  

g. Alys Estapé: coordinador de BNC en la campaña de Europa 

h. Garrick Ruiz: coordinador de BNC en Estados Unidos 

i. Pedro Charbel: coordinador de BNC en América Latina 

j. Apoorva Gautam: coordinador de BNC en la zona sur de Asia 

 

1. Actividades: 

A. A nivel mundial, el BNC se presenta a sí mismo como una organización que 

apoya la campaña mundial de BDS. La ONG, por lo tanto, busca identificar al 

Estado de Israel como un estado del apartheid, similar al régimen anterior 

en Sudáfrica. 

B. El BNC lidera y dirige campañas en las arenas palestinas e internacionales 

en distintas ámbitos -económico, cultural, académico, autoridad 

gubernamental, uniones patronales y más.16 Para impulsar su campaña 

internacionalmente, la BNC cuenta con distintos coordinadores en todos 

los continentes del mundo, desde el sudeste asiático, hasta el Oriente 

Medio, Europa, Estados Unidos y Latino América. 

C. El cofundador de BDS, Omar Barghouti, ha declarado: “ningún palestino 

podrá aceptar alguna vez un estado judío en territorio de Palestina.”17 

Haidar Eid, Secretario del BNC en representación de PACBI, ha afirmado 

que entre las resoluciones para el año 2019 se encuentra “liberar Palestina, 

mudarse a Haifa y escribir un libro sobre la derrota del Sionismo.” En 

febrero de 2019 agregó que “tarde o temprano, el sionismo será 

enterrado"18. 

D. Boicot académico y cultural: la Campaña Palestina para el Boicot 

Cultural y Académico de Israel fue fundada por Omar Barghouti en el 

 
16 Sitio web de BNC, “Áreas de campaña”, https://bdsmovement.net/campaigns 
17 Omar Barghouti, mayo del 2014, https://www.youtube.com/watch?v=vYvpsGd8K4Y 
18 Página de twitter de Haidar Eid, diciembre del 2018, 
https://twitter.com/haidareid/status/1079610931573854208 
Página de Facebook de Haidar Eid, febrero de 2019, 
https://www.facebook.com/haidar.eid.3/posts/10156899811508398 

https://bdsmovement.net/campaigns
https://www.youtube.com/watch?v=vYvpsGd8K4Y
https://twitter.com/haidareid/status/1079610931573854208
https://www.facebook.com/haidar.eid.3/posts/10156899811508398
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2004, antes del establecimiento del BNC, con el objetivo de dañar al Estado 

de Israel en lo académico y cultural e inspirar a otras organizaciones a que 

también lo hagan. En los últimos años, la PACBI ha ejercido presión y 

miedo a artistas para evitar que se presenten en el Estado de Israel. La 

ONG también funciona como instrumento del BNC para reunir fondos en 

los Estados Unidos. 

E. En Estados Unidos: El BNC cuenta con un coordinador regional en los 

Estados Unidos y una ONG que también  promueve los boicots académicos 

y culturales en Estados Unidos, la Campaña en los Estados Unidos para 

el Boicot Académico y Cultural de Israel (USACBI).  

El Comité Nacional Palestino de BDS y sus vínculos con organizaciones terroristas  

1. El Comité Nacional Palestino de BDS (BNC) es una coalición de 28 organizaciones 

palestinas, asociaciones y uniones.  
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2. Está liderado por las Fuerzas Palestinas Nacionales e Islámicas (de aquí en 

adelante llamadas (PNIF).19 Las PNIF son parte central de la Campaña BDS del 

2005.20 Las PNIF también formaron parte en la Conferencia BNC 2007 y en varias 

conferencias siguientes. 

 

3. Las PNIF son un grupo coordinado de 12 facciones de Palestina (nacionales y 

religiosas), cuyos miembros principales son las organizaciones terroristas Hamás, 

PFLP y Yihad Islámico.21 Este grupo fue fundado en el 2000 con el propósito de 

 
19 Sitio web de BNC, “The Annual Conference”, https://bdsmovement.net/bnc  

20https://bdsmovement.net/callSitio web de BDS, 9 de julio del 2005,   
21 Centro de Medios y Comunicaciones de Jerusalén (“Al Aqsa Intifada”), febrero del 2001, 
http://web.archive.org/web/20051027143846/http://www.jmcc.org:80/banner/banner1/bayan/ 

https://bdsmovement.net/bnc
https://bdsmovement.net/call
http://web.archive.org/web/20051027143846/http:/www.jmcc.org:80/banner/banner1/bayan/
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coordinar actividades terroristas en los inicios de la Segunda Intifada, en la cual más 

de 1.000 israelíes fueron asesinados y alrededor de 6.000 fueron heridos. 

4. Desde su fundación, las PNIF pidieron, entre otras cosas, boicotear productos de 

Israel,22 y siguen promoviendo el BDS al Estado de Israel cada semana. Además, las 

PNIF han pedido disturbios en los puntos de fricción con colonos en Judea y 

Samaria. Siguiendo el movimiento de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, 

las PNIF intensificaron sus opiniones negativas hacia Estados Unidos. Incluso 

consideraron a los institutos americanos en Judea y Samaria como blancos legítimos 

de ataque.23 

5. Junto a su apoyo a los boicots, las PNIF consistentemente glorifican a los 

terroristas y sus acciones. Por ejemplo, las PNIF realizaron un mitin en honor 

a los “mártires de Palestina”, Ashraf Na’alwa y Salah Barghouti, que llevaron a 

cabo mortales ataques terroristas a fines del 2018.24 

 

Una llamado de las fuerzas nacionales e islámicas para que realicen un mitin en honor de los 

mártires  

 

Ashraf Na’alwa disparó a tres israelíes, y mató a dos de ellos en octubre del 2018. 

Fue atrapado y asesinado dos meses después. 

 
22 Instituto de Estudios Palestinos, http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7936.pdf 
23 Noticias, 24 de mayo de 2018, https://bit.ly/2MFEFtM 
24 Página de Facebook de la agencia de medios Shehab, 
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505/3118248571550875 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7936.pdf
https://bit.ly/2MFEFtM
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505/3118248571550875
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Salah Barghouti disparó desde un vehículo a israelíes en diciembre del 2018 e hirió 

a una pareja casada. La mujer, que fue gravemente herida en la semana 30 de su 

embarazo, fue transportada de emergencia y perdió a su hijo algunos días después 

de su parto prematuro.25 

El coordinador y vocero de BNC, Mahmoud Nawaaja, publicó un mensaje en el que 

glorificaba al terrorista Na’alwa: “¿Cuál es la diferencia entre Ashraf Na’alwa y 

Ashraf al-Ajrami [un antiguo ministro que apareció en el canal de televisión israelí 

Kan, condenando la violencia]? Al-Ajrami no llega ni a la suela de los zapatos de 

Na’alwa.”26 

6. Las Fuerzas Palestinas Nacionales e Islámicas, el miembro líder de la coalición 

del Comité Nacional de BDS y el Frente Popular para la Liberación de Palestina 

El PFLP cuenta con varios representantes en el PNIF, el miembro líder de la 

coalición del Comité Nacional de BDS: 

A. Salah Khawaja es miembro de la Secretaría del BNC,27 y antiguo operador del 

PFLP que actúa como miembro del liderazgo del PNIF.28 Desde 1983, Khawaja 

fue arrestado en siete ocasiones por su participación en actividades terroristas. 

Su último ingreso a la prisión fue en 2016, cuando fue sentenciado a un año por 

tener contacto con entidades hostiles. 

B. Jamil Mazhar, agente sénior del PFLP en la Franja de Gaza, miembro de su 

Consejo Central y representante del PNIF en Gaza. 

 
25 Ynet, Documentación sobre el tiroteo en Ofra, diciembre del 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=5bdmXWlgSR4 
26 Página de Facebook de Mahmoud Nawaaja, diciembre del 2018, 
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10156967843068185&id=725158184&set=a.10150438589023185&sour
ce=48   
27 Campaña palestina para el boicot académico y cultural a Israel, marzo del 2016, 
http://pacbi.org/atemplate.php?id=562&fbclid=IwAR2HLN7G4Ze4WPkGTcCkA_OdNbiftJNsmmiWWkHqOh3croVB-
q3L2lwTPMg 
28 Sitio web Paltimes, https://paltimes.net/post/184708, 
http://palestinemonitor.org/details.php?id=t007bja2932yxrkzknuq5  

https://www.youtube.com/watch?v=5bdmXWlgSR4
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10156967843068185&id=725158184&set=a.10150438589023185&source=48
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10156967843068185&id=725158184&set=a.10150438589023185&source=48
http://pacbi.org/atemplate.php?id=562&fbclid=IwAR2HLN7G4Ze4WPkGTcCkA_OdNbiftJNsmmiWWkHqOh3croVB-q3L2lwTPMg
http://pacbi.org/atemplate.php?id=562&fbclid=IwAR2HLN7G4Ze4WPkGTcCkA_OdNbiftJNsmmiWWkHqOh3croVB-q3L2lwTPMg
https://paltimes.net/post/184708/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://palestinemonitor.org/details.php?id=t007bja2932yxrkzknuq5
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29PFLPción terrorista en un mitin de la organizaJamil Mazhar  

 

En Julio del 2018, en una conferencia celebrada en Irán, Jamil Zahar expresó su 

agradecimiento por la violenta resistencia de organizaciones terroristas y se 

proclamó en contra de los Estados Unidos: “Las facciones palestinas expresan 

su solidaridad con Irán en contra del ataque sostenido estadounidense, y la 

inclusión de las facciones en la lista de terroristas es justamente una prueba de la 

resistencia. Nos consideramos una parte fundamental del eje de la resistencia, 

compuesto por el Líbano, Iraq, Siria, Yemen e Irán”.30 

C. Abd al-Rahim Maluh, Vice-Secretario General de las PFLP, actuó como 

representante del PNIF durante muchos años.31 Fue arrestado en el 2002 y 

liberado en el 2007. Fue culpado de ser miembro de una organización ilegal y de 

ser miembro activo de las PFLP.32 

D. Mahmoud Abu Tah de Ramallah, representante de las PFLP en el PNIF, fue 

arrestado en junio del 2017.33 

7. Las Fuerzas Palestinas Nacionales e Islámicas, el miembro líder de la coalición 

del Comité Nacional de BDS y de Hamás 

 
29 Sitio web de PFLP, agosto del 2015, http://pflp.ps/ar/post/11268/ 
30 Sitio web Maan, julio de 2018, https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317  
31 Sitio web Jawlan, 22 de mayo de 2010, 
http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=220&source=8&link=2348  
32 Sitio web Al-Jazeera, http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AD;  
Sitio web Al-Hayat, http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=47923 
33 Sitio web Palestine al-Yawm, http://paltoday.tv/post/82956/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A 

http://pflp.ps/ar/post/11268/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317
http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=220&source=8&link=2348
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AD
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AD
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=47923
http://paltoday.tv/post/82956/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84
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A. Hamás es el actor más importante entre las PNIF en Gaza. Figuras centrales de 

Hamás han actuado como representantes del Consejo de las Fuerzas Palestinas 

Islámicas y Nacionales desde sus inicios. 

B. Un agente sénior de Hamás en PNIF era Said Siyam, Ministro del Interior 

responsable de fundar la fuerza de seguridad de Hamás en Gaza, que desterró a 

Fatah de la Franja de Gaza en el 2007.34 

C. Hoy, Ismail Radwan, una figura sénior de Hamás, opera como representante de 

Hamás en el PNIF.35 Radwan fue anteriormente ministro en el gobierno de Hamás 

y vocero del movimiento terrorista. También se desempeña como diputado y 

trabajó como Vice Director de la Junta de Directores de la Red Al-Aqsa. Radwan 

es uno de los voceros más importantes de los disturbios y las marchas del 

terror de Hamás, que comenzó en marzo del 2018. 

Radwan también es muy cercano al jefe del politburó del Hamás, Ismail Haniyeh, 

y ambos frecuentemente visitan a familiares de terroristas asesinados. Radwan 

participó en la Conferencia de la Unidad Islámica que tuvo lugar en Teherán 

(noviembre del 2018)36, en el cual hizo referencia a la ayuda iraní diciendo: 

“Muchas gracias a Irán que ha apoyado y sigue apoyando a la resistencia 

desde lo político, material, militar y mediático.”37 

 Radwan también ha sido un vocero que transmitió mensajes de muchísimo 

odio y comentarios antisemitas con el paso de los años.  Es representante de 

Hamás en la Suprema Autoridad Nacional de la Marcha del Retorno y Fin del 

Asedio, la ONG a cargo de las actividades de las “Grandes Marchas” que 

 
34 Agencia de medios palestina Wafa, 9 de junio de 2005, 
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=JFvEhka905117103aJFvEhk; 
Sitio web de Al-Jazeera, 16 de enero de 2009, 
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2009/1/16/%D8%B3%D8; 
Sitio web de Hamás, https://hamás.ps/ar/martyr/463/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85; 
Sitio web Al-Watan, 15 de enero de 2018, https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/01/15/1116280.html 

35;http://www.moc.ps/site/?p=3677Sitio web de la Oficina de Cultura de Gaza,   
Sitio web de Al-Watan, 15 de julio del 2017, 

;https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/15/1067205.html 
 w.kuna.net.kw/ViewPics.aspx?id=1469187https://wwAgencia de medios Kuwait,  

36Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, diciembre del 2018,  
ads/2018/12/H_310_18.pdfinfo.org.il/app/uplo-https://www.terrorism 

37 Sitio web de Al-Araby British, 16 de julio de 2018, https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/16 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=JFvEhka905117103aJFvEhk
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2009/1/16/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://hamas.ps/ar/martyr/463/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://hamas.ps/ar/martyr/463/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://hamas.ps/ar/martyr/463/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/01/15/1116280.html
http://www.moc.ps/site/?p=3677
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/15/1067205.html
https://www.kuna.net.kw/ViewPics.aspx?id=1469187
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/12/H_310_18.pdf
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/16/%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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comenzaron en marzo del 2018.38 Radwan declaró (noviembre del 2018): 

“Aquellos cobardes que instalan el miedo, aquellos que coordinan, cooperan [con 

el Estado de Israel], y aquellos que normalizan [relaciones] con la ocupación. 

Serán recibidos en el infierno junto a los cerdos y los simios. ¿Saben quiénes son 

los simios y los cerdos? Los judíos, que Alá transformó en simios y cerdos.”39 

 

Radwan en una mezquita, besando el cuerpo de uno de los terroristas de elite de Hamás muerto en 

un derrumbe terrorista de un túnel (2016)40 

 

D. Hamás también cuenta con un coordinador y representantes en el Comité de 

Terroristas Convictos del PNIF, Abu Khamis Dbabash y Iyad Abu Fannouneh.41 

Abu Fannouneh es un operador de Hamás en Bethlehem, que fue expulsado a 

Gaza en el 2013. Abu Fannouneh posee un programa en el canal de televisión de 

0Hamás Al-Aqsa, en el cual frecuentemente envía mensajes que incitan al 

terrorismo.42 Esto lo hace junto con otros sermones que comunica por redes 

sociales y canales de YouTube.43 Abu Fannouneh habla en representación del 

 
38;http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=42561Jerusalén Quds Press, -Agencia de medios Palestina  

;http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4 
nnews.net/Content.aspx?id=964416http://www.maa 

39 Sitio web de Memri, noviembre de 2018, https://www.memri.org/tv/fmr-hamás-minister-radwan-collaborate-
israel-hell-jews-apes-pigs 
40 Página de Facebook de Ismail Radwan, 
https://www.facebook.com/esradwan/photos/a.373285966129767/503179939807035/?type=3&theater 

41Watan, 28 de noviembre del 2017, -tio web de AlSi 
;https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/11/28/1102669.html 
  http://safa.ps/post/233996/%D9%81Agencias de noticias palestina Safa,  

42-terror-for-stip-funun-abu-iyad-cleric-gaza-hamáshttps://www.memri.org/tv/Sitio web Memri, octubre del 2018,  
tv-aqsa 

43;https://twitter.com/IyadFanonPágina de Twiter de Abu Fannuoneh, diciembre del 2016,   

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=42561
http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416
https://www.memri.org/tv/fmr-hamas-minister-radwan-collaborate-israel-hell-jews-apes-pigs
https://www.memri.org/tv/fmr-hamas-minister-radwan-collaborate-israel-hell-jews-apes-pigs
https://www.facebook.com/esradwan/photos/a.373285966129767/503179939807035/?type=3&theater
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/11/28/1102669.html
http://safa.ps/post/233996/%D9%81
https://www.memri.org/tv/hamas-gaza-cleric-iyad-abu-funun-tips-for-terror-aqsa-tv
https://www.memri.org/tv/hamas-gaza-cleric-iyad-abu-funun-tips-for-terror-aqsa-tv
https://twitter.com/IyadFanon
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Comité de Terroristas Convictos del PNIF en el último Día del Prisionero 

Palestino (Abril del 2018).44 

E. Abdallah Yassin Fokha es vocero de Hamás en Tulkarem y representante del 

PNIF. Fue arrestado cinco veces por las fuerzas de seguridad de Israel desde 1980 

y pasó tres años en prisión (2007-2010).45 

8. Vínculos entre las Fuerzas Palestinas Nacionales e Islámicas, el miembro líder 

de la coalición del Comité Nacional de BDS y la organización terrorista Yihad 

Islámica: 

A. Khaled al-Batsh opera como líder sénior de la Yihad Islámica. Fue arrestado 

varias veces en 1980 y 1990 por las fuerzas de seguridad de Israel y la Autoridad 

Palestina. Al-Batsh ha liderado el PNIF en Gaza desde el 2007.46 Durante el curso 

de los años, al-Batsh ha convocado ataques terroristas y violentos en contra del 

Estado de Israel. Además, ha intensificado el apoyo de Irán al terror de Palestina: 

“Todo Irán, junto a sus comandantes, ejército y combatientes, deberán defender a 

Palestina, su resistencia y a cada luchador.” En el 2015, al comienzo de una 

nueva ola de terror en el Estado de Israel, alentó el reinicio de los 

bombardeos suicidas.47 

B. Khader Habib, miembro del liderazgo de la Yihad Islámica, ha instado a la 

violencia y a la yihad (la guerra sagrada) en contra del Estado de Israel durante 

muchos años. Al comienzo del 2015, destacó que “el pueblo palestino explotará 

como un volcán antes de ser ocupados [por Israel].”48  

Habló en representación del PNIF con respecto a las marchas del terror en Gaza 

(diciembre del 2018), y declaró que “seguirán hasta la Liberación de Palestina y 

el final definitivo de la ocupación”. Y luego agregó: “Le estamos diciendo a 

nuestro enemigo [el Estado de Israel] que nuestra yihad [guerra sagrada] 

cesará únicamente cuando el último invasor y soldado se haya retirado de 

 
44 Sitio web de Maan, 17 de abril de , 2018, http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=946461 
45 Sitio web de Paldf, marzo de 2010, https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=577704  

46Press, 27 de marzo del 2018,  Jerusalén Quds-Agencia de medios Palestina 
;http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=42561 

;http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4Sitio web Assabeel, 9 de marzo del 2018,  
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416Sitio web Maan, 16 de octubre del 2018,  

47 Sitio web palestino “Freedom & Information”, 17 de septiembre de 2015, http://www.hr.ps/news/page-
80770.html 
48 Sitio web de Palestine al-Yawm, octubre de 2015, http://paltoday.tv/post/55336/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-
%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8 

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=946461
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=577704
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=42561
http://assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416
http://www.hr.ps/news/page-80770.html
http://www.hr.ps/news/page-80770.html
http://paltoday.tv/post/55336/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8
http://paltoday.tv/post/55336/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8
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nuestra tierra.”49 Los siguientes son algunos de los representantes de la Yihad 

Islámica en el PNIF en Judea y Samaria arrestados en el curso de algunos años: 

• Tareq Qa'adan, representante del PNIF y miembro sénior de la Yihad 

Islámica en la región de Judea y Samaria. Debido a su pertenencia a una 

organización terrorista, Qa'adan ha sido arrestado varias veces en el curso de 

los años y ha pasado 12 años en prisión. Recientemente fue liberado en mayo 

del 2018.50 

• Ahmad al-‘Uri, agente sénior de la Yihad Palestina Islámica, agente del PNIF y 

vocero de la organización terrorista. Fue arrestado en 2016 por las fuerzas de 

seguridad de la Autoridad Palestina.51 

Al-‘Uri entrega un regalo de la Yihad Islámica a la familia del terrorista Muhammad al-Asi de la 

Yihad Islámica, quien planeó un ataque a un colectivo en Tel Aviv en el 2012. Al-'Uri dijo que era 

“una persona excepcional y un combatiente yihadista comprometido con la filosofía y los 

objetivos del movimiento”.52 

• Mustafa Brigiai, representante de la Yihad Islámica Palestina en las PNIF en 

Bethlehem. Ha sido arrestado varias veces desde el 2003.53 

 
49 Sitio web de Al-Araby British, https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/12/3/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8; 
Habib también habló en una marcha organizada por el PFLP luego del anuncio de Trump en que reconoce a Jerusalén 
como la capital de Israel. Agencia de noticias de Jordania, 9 de diciembre de 2017, 
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=12202&lang=ar&name=external_news 
50 Sitio web de Al-Watan website, 7 de mayo de 2018, https://www.wattan.tv/ar/news/251654.html;  
Sitio web de Gulf 24, 13 de noviembre de 2017, https://24.ae/article/395719/; 
Sitio web de Maan, abril de 2011, http://maannews.net/Content.aspx?id=377502; 
Sitio web de Palestinian Islamic Yihad Al-Quds Brigades, 
http://saraya.ps/post/22190/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A- 
51 Sitio web palestino Amad, 11 de octubre de 2016, 
https://www.amad.ps/ar/Details/141819;%20https:/www.fpnp.net/ar/?Action=PrintNews&ID=77338 
52 Sitio web palestino, Voz de prisioneros, 18 de octubre de 2016, http://asravoice.ps/post/4265/%D8%A7%D  
53 Sitio web palestino al-Yawm, 13 de septiembre de 2014, http://paltoday.tv/post/27459/%D8%A3%  

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/12/3/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8
http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=12202&lang=ar&name=external_news
https://www.wattan.tv/ar/news/251654.html
https://24.ae/article/395719/
http://maannews.net/Content.aspx?id=377502
http://saraya.ps/post/22190/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
https://www.amad.ps/ar/Details/141819;%20https:/www.fpnp.net/ar/?Action=PrintNews&ID=77338
http://asravoice.ps/post/4265/%D8%A7%25D
http://paltoday.tv/post/27459/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85
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S a m i d o u n  y  s u s  v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  

t e r r o r i s t a  P F L P   

Samidoun, uno de los promotores líderes del BDS, es una ONG 

estadounidense que se describe a sí misma como “una Red de 

Solidaridad con los Prisioneros Palestinos.” Cuenta con una rica red 

de vínculos con organizaciones terroristas como el Frente Popular 

para la Liberación de Palestina (PFLP). Un activista de Samidoun fue 

entrenado por Hezbolá en El Líbano e incluso derivó fondos a Siria y 

El Líbano para activistas del PFLP en Bélgica. Es bastante posible que 

esto haya sucedido más de una vez.  

B. Perfil: Samidoun 

a. País de establecimiento: Estados Unidos 

b. Año de establecimiento 2012 

c. Áreas de operación: Líbano, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Gran 

Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Grecia y la Autoridad Palestina  

1. Puestos clave: 

A. Charlotte Kates: coordinadora internacional 

B. Mohammed Khatib: coordinador en Europa 

C. Mustapha Awad: representante en Europa 

D. Joe Catron: coordinador en Estados Unidos 

E. Maram Saadi: coordinador de El Líbano 

2. Actividades: 

A. La misión de Samidoun es la liberación de los prisioneros palestinos 

vinculados al PFLP.54 Samidoun ha pedido que se liberen al Secretario 

General del PFLP, Ahmad Sa’adat, e incluso ha comenzado una nueva 

campaña para su liberación a comienzos de enero del 2019. 

 
54action/page/2/-/takehttps://samidoun.net/categorySitio web de Samidoun, septiembre del 2018,  

https://samidoun.net/category/take-action/page/2/
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55Samidounen el sitio web de Sa’adat’s Un afiche en que se pide la liberación de  

 

B. Samidoun busca formar una red de vínculos con las ONG que lideran las 

campañas de deslegitimación y boicot (BDS) en contra del Estado de Israel. 

La coordinadora internacional, Charlotte Kates, es además miembro de la 

ONG estadounidense USACBI, la Campaña de Palestina para el Boicot 

Cultural y Académico a Israel (PACBI) de la BNC y es una de las líderes de la 

sede de al-Ouda en Nueva York.56  

C. Samidoun se suma al mensaje de BDS que disipa la ONG: BNC, para 

derribar a la empresa multinacional de seguridad G4S debido a su 

participación en la construcción de centros de detención en el Estado de 

Israel.57 

D. Samidoun está en contacto con los organizadores de la Marcha del Retorno 

y Fin del Asedio, dirigida por Hamás, la Yihad Islámica y el PFLP. Por el 

pedido de los organizadores de la marcha terrorista, Samidoun solicitó a 

sus seguidores que envíen videos de las operaciones en Gaza para 

 
55 Sitio web de Samidoun, 27 de diciembre de 2018, https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-
week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-
2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0 
56 Sitio web de la campaña para el Boicot Académico y Cultural de Israel, mayo de 2018, 
https://usacbi.org/2018/05/letter-to-participants-in-jerusalem-chemistry-conference-calls-them-to-join-the-
academic-boycott; 
https://usacbi.org/about-us/; 
Sitio web de Al-Awda, http://www.al-awda.org/convention/speakers.html 
57 Sitio web de Samidoun, 3 de agosto de 2015, https://samidoun.net/2015/08/stop-g4s-a-call-to-the-global-
boycott-movement-from-palestinian-political-prisoners 

https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0
https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0
https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0
https://usacbi.org/2018/05/letter-to-participants-in-jerusalem-chemistry-conference-calls-them-to-join-the-academic-boycott/
https://usacbi.org/2018/05/letter-to-participants-in-jerusalem-chemistry-conference-calls-them-to-join-the-academic-boycott/
https://usacbi.org/about-us/
https://usacbi.org/about-us/
https://usacbi.org/about-us/
http://www.al-awda.org/convention/speakers.html
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oponerse a la intención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 

condenar a Hamás (3 de diciembre del 2018).58  

Samidoun y el Frente Popular para la Liberación de Palestina 

1. Operadores activos en ambas organizaciones/vínculos familiares  

A. Samidoun cuenta con dos activistas operando en Europa: Mustapha Awad y 

Mohammed Khatib, ambos pertenecientes a la organización terrorista PFLP. 

La Agencia de Seguridad Israelí reveló en agosto del 2018 que la organización 

terrorista reclutó al operador de Samidoun Mustapha Awad en el 2010.59  

B. De acuerdo con el ISA, Awad era miembro de la célula operativa terrorista PFLP 

que reside y opera en Europa, y estaba en contacto con los operadores 

terroristas del Líbano, Siria y Jordania, como así también con la Autoridad 

Palestina.60 

C. Khaled Barakat, el Miembro del Consejo Central del PFLP en el Líbano (ver más 

sobre Barakat a continuación), arregló que Mustapha comience su entrenamiento 

militar en el 2015 en el Líbano, con la instrucción de la organización identificada 

como terrorista para Estados Unidos, Canadá, la Liga Árabe (menos El Líbano e 

Irak), Países Bajos y Japón, Hezbolá.61 La rama militar de la organización es 

reconocida como terrorista por la Unión Europea, Gran Bretaña, Francia y Nueva 

Zelanda. Awad también asistió a la reunión en 2015 en Alemania con operadores 

del PFLP, durante la cual se discutió cómo relanzar las actividades de las 

organizaciones. 62 

D. Debe destacarse que Awad transfirió fondos de El Líbano y Siria a Khaled Barkat, 

en Bélgica, al menos en dos ocasiones durante el 2016 y el 2017 y que además 

dejó su computadora personal y teléfono celular con Leila Khaled en 

Jordania antes de intentar ingresar al Estado de Israel por el cruce de la frontera 

 
58 Sitio web de Samidoun, 3 de diciembre de, 2018, https://samidoun.net/2018/12/send-gaza-activists-your-videos-
in-support-of-palestinian-resistance/ 
59 Sitio web de la agencia de seguridad israelí, “Arrest of Palestinian-Belgian Citizen Accused of Recruiting and 
Operating in Terrorist Organization the Popular Front”, 15 de agosto del 2018, 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages  
60 Imputación de Lod District Court de Mustapha Awad , 10.10.2018  
61 Sitio web del Vocero de la Unidad Inglesa de IDF, https://www.idf.il/en/minisites/facts-and-
figures/hezbollah/hezbollah-profile/;  
BBC website, March 2016, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35789303 
62 Imputación de Lod District Court de Mustapha Awad , 10.10.2018  

https://samidoun.net/2018/12/send-gaza-activists-your-videos-in-support-of-palestinian-resistance/
https://samidoun.net/2018/12/send-gaza-activists-your-videos-in-support-of-palestinian-resistance/
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages
https://www.idf.il/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile/
https://www.idf.il/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile/
https://www.idf.il/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile/
https://www.idf.il/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35789303
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en el Puente de Allenby, donde fue arrestado (en Julio del 2018). Awad fue 

sentenciado a 12 meses de prisión y a 12 meses de libertad condicional por los 

siguientes delitos: pertenecer a una organización terrorista, capacitación 

militar prohibida y uso de propiedades para actividades terrorista. 63 

E. Khaled Barakat, miembro del PFLP está casado con la Coordinadora 

Internacional de Samidoun, Charlotte Kates.64 Kates, representante sénior de 

la ONG, y Barakat, representante sénior de la organización terrorista, administran 

campañas juntos y se presentan juntos en conferencias.65 

F. Barakat, como se mencionó antes, es miembro del Consejo Central de la 

organización terrorista PFLP y es coordinador de la Campaña Solidaria para la 

liberación del Secretario General Ahmad Sa’adat (uno de los planificadores del 

asesinato del Ministro de Turismo de Israel Ze’evi. La campaña tiene un sitio web 

con características similares al sitio de Samidoun.66 Según esto, y debido a la 

relación entre Kates y Barakat, no es ilógico pensar que las contribuciones 

recibidas en el sitio de Samidoun lleguen a Barakat y al PFLP. 

G. Es notorio que Barakat es presentado en estos sitios web como un autor 

palestino y activista inglés, mientras que en el mundo árabe está 

directamente asociado con el Comité Central del PFLP.67 

H.  Barakat publicó en su página de Facebook (5 de noviembre) un video del 

terrorista que asesinó a dos israelíes en octubre del 2018, que luego fue atrapado 

y recibió un disparo en diciembre del 2018.68 

 

 

 

 

 

 

 
63 Ibid  
64 Nadf News, abril de 2017, http://hadfnews.ps/post/28125  
Sitio web del diario Al-Akhbar, 13 de enero de 2018, https://al-akhbar.com/Arab/243216 
65 Laji'in, abril de 2018, https://bit.ly/2S5wi0v  

66http://freeahmadsaadat.org/Sitio web para la liberación de Ahmad Sa’adat,   
67 Sitio web Al-Quds News, 9 de agosto de 2017, http://alqudsnews.net/post/114215/; Sitio web Paltoday, 18 de 
marzo de 2018, https://paltoday.ps/ar/post/318311/; sitio web del diario Al-Akhbar, 13 de enero de2018, 
https://al-akhbar.com/Arab/243216  
68 Página de Facebook de Khaled Barakat, link inexistente, 
https://www.facebook.com/KRBarakat?__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARCZP-7hFcv-
c2D3PSmzSHShQpQCyUGZ9moDHjONiYeunKhhZRBNbK1AN7UZ5eyJcyjQZalR1N8E5FcS&tn-str=*F 

http://hadfnews.ps/post/28125
https://al-akhbar.com/Arab/243216
https://bit.ly/2S5wi0v
http://freeahmadsaadat.org/
http://alqudsnews.net/post/114215/
https://paltoday.ps/ar/post/318311/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://al-akhbar.com/Arab/243216
https://www.facebook.com/KRBarakat?__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARCZP-7hFcv-c2D3PSmzSHShQpQCyUGZ9moDHjONiYeunKhhZRBNbK1AN7UZ5eyJcyjQZalR1N8E5FcS&tn-str=*F
https://www.facebook.com/KRBarakat?__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARCZP-7hFcv-c2D3PSmzSHShQpQCyUGZ9moDHjONiYeunKhhZRBNbK1AN7UZ5eyJcyjQZalR1N8E5FcS&tn-str=*F


 

 

 

30 

 

 מדינת ישראל
 לנושאים אסטרטגיים משרד ה

Estado de Israel 

Ministerio de Asuntos Estratégicos  

Barakat escribió: “El héroe que se sacrificó, Ashraf Na’alwa” 

Barakat y Kates representan a Samidoun y al PFLP en un evento en Dinamarca con la bandera de la 

organización terrorista de fondo (octubre del 2018)69 

 

2. Campañas conjuntas entre Samidoun y el PFLP 

A. Samidoun realiza actividades intensivas para llevar a cabo operadores terroristas 

del PFLP. Estas actividades son ejecutadas, como se dijo antes, al tiempo que se 

coordina y coopera con organizaciones terroristas. 

B. Mustapha Awad, que fue entrenado por Hezbolá y es sospechoso de haber 

contrabandeado fondos terroristas a Europa, participó como representante de 

Samidoun de la campaña en el Campo de Refugiados Shatila en el Líbano para 

liberar al operador del PFLP Bilal Kaid70 (en agosto del 2016). Kaid es parte del 

equipo militar y del PFLP, fue arrestado en el 2002 y sentenciado a 14 años y 

medio de prisión. Kaid fue hallado culpable de pertenecer al PFLP y de intentar 

en dos ocasiones asesinar intencionalmente en dos tiroteos con armas 

automáticas.  

 
69 Sitio web de Samidoun, octubre de 2018, https://samidoun.net/2018/10/events-in-denmark-highlight-
palestinian-prisoners-and-the-struggle-for-liberation/ 

70iado a 14 años de prisión. Una Bilal Kaid pertenece a la rama militar del PFLP. Fue arrestado en 2002 y sentenc 
campaña de liberación comenzó debido a la extensión de su detención administrativa.  

https://samidoun.net/2018/10/events-in-denmark-highlight-palestinian-prisoners-and-the-struggle-for-liberation/
https://samidoun.net/2018/10/events-in-denmark-highlight-palestinian-prisoners-and-the-struggle-for-liberation/
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C. Según notó el juez en su veredicto de julio del 2016, Kaid ocupó un rol clave en 

el PFLP. En palabras del juez: “Kaid nunca dejó de actuar para la organización, 

sino que operó como líder de los prisioneros del PFLP en la Prisión de 

Megiddo, y promovió los objetivos de la organización en la prisión.” El juez 

agregó que Kaid también trabajaba en aspectos militares, no solo organizativos. 

“Su actividad es de tipo militar y si no fuera porque esa persona estaba 

presa habría podido llevarla a cabo.” 71 

 

Mustapha Awad en una reunión de Samidoun en El Líbano72 

Awad con imágenes de fondo de los operadores terroristas en prisión y banderas del PFLP 73 

D. En septiembre del 2015, Samidoun, junto con el Centro Handala (red del PFLP de 

prisioneros y ex-convictos), realizó una campaña en la Autoridad Palestina y en el 

exterior en apoyo a seis operadores terroristas del PFLP. Cinco de ellos 

 
71 De la imputación 
72 Sitio web United with Israel, agosto de 2018, https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-
bds-activist/ 
73 Ibid 

https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist/
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aparecieron en afiches del PFLP y son considerados terroristas de la 

organización.74 

E. Como parte de Samidoun y de las actividades conjuntas del PFLP con 

diplomáticos extranjeros para la liberación de terroristas, la pareja de Charlotte 

Kates y Khaled Barakat se reunión con el embajador sudafricano en Bélgica 

(2016) y con el embajador de Sudáfrica en Berlín (2018).75 

 

 Khaled Barakat, Mohammed Khatib y Mustapha Awad con el embajador sudafricano, Ellwyn Beck, 

en Bélgica 76 

 

3. Samidoun y el apoyo de sus operadores al terrorismo: 

A. Charlotte Kates escribió un artículo para el 17 de octubre del 2001, el aniversario 

del asesinato del Ministro de Turismo de Israel, Rehavam Ze’evi, y citó a un 

agente sénior del PFLP que consideraba el asesinato “un símbolo de heroísmo”.77 

B. En su artículo, Kates incluso se refiere al sitio web del PFLP, que glorifica el 

asesinato. 

 

 
74 Ver sitio web PFLP, https://bit.ly/2HK69zl  
75 Sitio web de Samidoun, julio de 2018, https://samidoun.net/2018/07/delegation-meets-with-south-african-
ambassador-in-berlin-urges-international-support-for-palestinian-political-prisoners 
76 Sitio web de Samidoun, mayo de 2016, https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-
embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/ 

77Página de Facebook de Charlotte Kates, 17 de octubre del 2016,  
posts/10106971068364999https://www.facebook.com/charlotte.kates/ 

https://bit.ly/2HK69zl
https://samidoun.net/2018/07/delegation-meets-with-south-african-ambassador-in-berlin-urges-international-support-for-palestinian-political-prisoners
https://samidoun.net/2018/07/delegation-meets-with-south-african-ambassador-in-berlin-urges-international-support-for-palestinian-political-prisoners
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
https://samidoun.net/2016/05/samidoun-meets-with-south-african-embassy-on-palestinian-political-prisoners-g4s-boycott/
https://www.facebook.com/charlotte.kates/posts/10106971068364999
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Del sitio web del PFLP, que pone el énfasis en el “acto heroico” de asesinar al ministro de Israel y destaca el 

78 silenciador utilizado para el asesinato 

 

C. Joe Catron, el coordinador del Samidoun en Estados Unidos, se expresó de modo 

similar en apoyo a los actos terroristas y operadores antisemitas. Catron envió al 

líder de Hezbolá un mensaje público en Twitter que decía: “Nasrallah, mi amigo, 

ataca, ataca Tel Aviv”.79 

 

 Encuentro de Catron con la terrorista convicta y miembro del PFLP, Leila Khaled 80 

 
78 Sitio web de PFLP, 17 de octubre de2016, http://pflp.ps/english/2016/10/17/october-17-resistance-continues-
on-anniversary-of-historic-operation 
79 Página de Twitter de Joe Catron, 28 de enero de 2015, 
https://twitter.com/jncatron/status/560384786200813568?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww
.israellycool.com%2F2015%2F01%2F28%2Factivist-joe-catron-asks-hizbullahs-nasrallah-to-strike-tel-aviv%2F 
80 Página de Facebook de Joe Catron, 19 de enero de 2015, 
https://www.facebook.com/jncatron/photos/a.344726739046178/344726745712844/?type=3&theater; 
Catron publicó en Twitter que “debatir a un sionista es como meterse en el lodo para luchar con un cerdo”, 13 de 
enero del 2016, https://twitter.com/jncatron/status/687469297149554689 

http://pflp.ps/english/2016/10/17/october-17-resistance-continues-on-anniversary-of-historic-operation/?fbclid=IwAR1Bn8nrkb2J8NPamcGLRrKie0QjUkgAZ7HRUN_AWhSOIxojS_BeSFHHEFE
http://pflp.ps/english/2016/10/17/october-17-resistance-continues-on-anniversary-of-historic-operation/?fbclid=IwAR1Bn8nrkb2J8NPamcGLRrKie0QjUkgAZ7HRUN_AWhSOIxojS_BeSFHHEFE
https://twitter.com/jncatron/status/560384786200813568?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.israellycool.com%2F2015%2F01%2F28%2Factivist-joe-catron-asks-hizbullahs-nasrallah-to-strike-tel-aviv%2F
https://twitter.com/jncatron/status/560384786200813568?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.israellycool.com%2F2015%2F01%2F28%2Factivist-joe-catron-asks-hizbullahs-nasrallah-to-strike-tel-aviv%2F
https://www.facebook.com/jncatron/photos/a.344726739046178/344726745712844/?type=3&theater
https://twitter.com/jncatron/status/687469297149554689
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A d d a m e e r  y  s u s  v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  

t e r r o r i s t a  P F L P   

• Addameer fue fundada por operadores del Frente Popular para 

la Liberación de Palestina y una gran parte de sus miembros 

fueron acusados de actividad terrorista en defensa de los 

prisioneros palestinos. Addameer promueve el BDS en contra 

del Estado de Israel al tiempo que mantiene importantes 

vínculos con el PFLP. Estos vínculos hacen que sus operadores 

sean representantes legales de los miembros del PFLP acusados 

de terrorismo, y algunos de ellos con puestos clave en la 

organización y, a la vez, llevan a cabo campañas con el PFLP.  

C. Perfil: Addameer 

1. Lugar de operación: Autoridad Palestina, Ramallah 

2. Año de establecimiento: 1992 

3. Áreas de operación: Autoridad Palestina 

4. Agentes clave: 

A. Sahar Francis: director 

B. Mahmoud Hassan: gerente legal de unidad 

C. Ayman Nasser: coordinador legal de unidad 

D. Abdullatif Ghaith: director de la Junta de Directores y Asamblea General 

E. Khalida Jarrar: directora (1993-2006) y vice directora (2006-2017) de la 

Junta de Directores de la Asamblea General 

5. Actividades: 

A. Representación legal de prisioneros palestinos y detenidos, especialmente 

de aquellos que están afiliados a la organización terrorista PFLP. 

B. La ONG ha sido identificada como ejecutora de campañas de boicot contra 

el Estado de Israel desde el año 2005.81 

 
81 Sitio web de BDS, julio de 2005, https://bdsmovement.net/call 

https://bdsmovement.net/call
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C. Addameer trabaja para cerrar la empresa mundial de servicios de 

seguridad G4S debido a su actividad en el Estado de Israel.82 

6. Patrocinadores gubernamentales hasta el 2017: Noruega, Secretaria de 

Derechos Humanos y Ley Internacional (Suiza, Suecia, Dinamarca y Países 

Bajos) e Irlanda. Hacia fines del 2017 la secretaría dejó de financiar a las 

organizaciones palestinas; no se sabe en este momento si esos países seguirán 

otorgando fondos a Addameer. 

7. Subsidios conocidos de fuentes gubernamentales, 2014-2017: $937.700  

Vínculos entre Addameer y el PFLP 

1. Operarios con roles en Addameer y el PFLP: 

A. Khalida Jarrar: vice directora de la Junta de Directores de Addameer hasta el 

2017, miembro sénior del PFLP y su representante en el Consejo Legislativo de 

Palestina. Jarrar fue directora de la ONG entre 1993 y 2006. Ella pasó un año en 

prisión como vice directora de la Junta de Directores por incitar el terrorismo. 

Actualmente cumple una detención administrativa desde julio del 2017 hasta 

febrero del 2019, por ser miembro sénior del PFLP y participar de 

actividades terroristas que han puesto en amenaza a la región. 

B. Abdullatif Ghaith: director de la Junta de Directores de Addameer y uno de sus 

fundadores (1992).83 Ghaith fue miembro del departamento político del PFLP.84 

Como continuó con sus actividades en el PFLP y creó vínculos con operadores del 

terrorismo en el exterior, se emitió una  orden judicial en el 2017 para prohibir 

que abandone el país.85 

C. Ayman Nasser: coordinador de la Unidad Legal de Addameer; estuvo preso 

durante 6 años en los 90 por ser parte del PFLP e implantar explosivos.86 Fue 

nuevamente arrestado nuevamente el 15 de octubre del 2012, por sus vínculos 

con el PFLP. Se lo imputó nuevamente por distintos motivos como ser parte del 

 
82 Sitio web de Addameer, http://www.addameer.org/Campaign/StopG4S 

83assembly-general-http://www.addameer.org/about/boardSitio web de Addameer,   
84http://www.maannews.net/Content.aspx?id=221904Sitio web de Maan, 27 de agosto de 2009,   

85 Sitio web de Información Gubernamental y Servicios de Israel, Autoridad de Inmigración y Población, febrero del 
2017, https://www.gov.il/he/Departments/news/exit_prohibition_for_activist_jat_sahadah 

86staff-http://www.addameer.org/about/ourSitio web de Addameer,   

http://www.addameer.org/Campaign/StopG4S
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=221904
https://www.gov.il/he/Departments/news/exit_prohibition_for_activist_jat_sahadah
http://www.addameer.org/about/our-staff
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grupo terrorista del PFLP y operar en su favor.87 El 3 de junio del 2013, Nasser 

fue hallado culpable de asociación ilícita en el PFLP y de ser operador del comité 

de acción pública del PFLP.  

Nasser enfrentó una detención administrativa durante un año en el 2014. En La 

Orden Judicial, el juez militar declaró: “Se me presentó material de inteligencia 

de distintas fuentes, todas de calidad, que indican que si el acusado es 

liberado, la seguridad de la región estará en peligro. El acusado es un 

operario del Frente Popular y fue arrestado en el pasado por haber puesto 

en peligro la seguridad de la región. He comprobado que la detención del 

acusado no está relacionada con su trabajo en la ONG de derechos humanos 

sino con el resultado de sus actividades para el PFLP.” 

En septiembre del 2018, fue arrestado una vez más hasta marzo del 2019 por ser 

operario continuo del PFLP. 

D. Yaqoub Odeh: miembro de la Junta de Directores y de la Asamblea General de 

Addameer y operario del PFLP por muchas décadas.88 Oudeh estuvo involucrado 

en el bombardeo del supermercado Shufersal de Jerusalén en 1969, en el que 

Rasmea Oudeh también participó. En ese ataque, dos israelíes fueron asesinados 

y nueve resultaron heridos. Luego de investigar el área, se halló otro explosivo 

sin activar.89 Odeh fue sentenciado a tres penas de muerte pero solo cumplió 17 

años en prisión luego de haber sido liberado en un acuerdo de intercambio de 

prisioneros en 1985 (Acuerdo Jibril).90  

 
87 Sitio web de Addameer, diciembre de 2014, 
http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-
%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1 
88 Sitio web de Addameer, http://www.addameer.org/about/board-general-assembly 
89 Sitio web del Seguro Social de Israel (Bituach Leumi), Ciudadanos – Víctimas de terrorismo, 
http://laad.btl.gov.il/Web/He/TerrorVictims/Page/Default.aspx?ID=37677; 
http://laad.btl.gov.il/Web/He/TerrorVictims/Page/Default.aspx?ID=37678 
90 Sitio web de PFLP, 8 de febrero de 2014, http://pflp.ps/ar/post/7488 / 

http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.addameer.org/ar/prisoner/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://laad.btl.gov.il/Web/He/TerrorVictims/Page/Default.aspx?ID=37677
http://laad.btl.gov.il/Web/He/TerrorVictims/Page/Default.aspx?ID=37678
http://pflp.ps/ar/post/7488/
http://pflp.ps/ar/post/7488/
http://pflp.ps/ar/post/7488/
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Leon Kanner, asesinado a los 20 años Eduard Jaffe, asesinado a los 21 

E. Salah Hammouri investigador de campo de Addameer. Habitante de Jerusalén 

con ciudadanía francesa, Hammouri fue arrestado en el 2005 por participar en la 

célula terrorista del PFLP que planeó el asesinato del Rabino Ovadia Yosef. Su 

participación constó en contactarse y reclutar operadores militares del PFLP e 

instruir a dos de sus asociados en actividades militares para el PFLP. Los tres 

obtuvieron armas y municiones para llevar a cabo el acto terrorista y planear 

ataques en todo Jerusalén. Hammouri fue arrestado en agosto del 2017 y liberado  

un año después. 

Salah Hammouri sosteniendo un panfleto a favor de la liberación de Mustapha Awad de Samidoun 

91 

 

F. Mahmoud Jaddah: miembro de la Junta de Directores de Addameer, operador 

del PFLP,92 y miembro de la Junta de Directores de la ONG de deslegitimación 

 
91 Sitio web de Samidoun, diciembre de 2018, https://samidoun.net/2018/12/belgian-palestinian-artist-mustapha-
awad-sentenced-to-a-year-in-israeli-prison / 

https://samidoun.net/2018/12/belgian-palestinian-artist-mustapha-awad-sentenced-to-a-year-in-israeli-prison/
https://samidoun.net/2018/12/belgian-palestinian-artist-mustapha-awad-sentenced-to-a-year-in-israeli-prison/
https://samidoun.net/2018/12/belgian-palestinian-artist-mustapha-awad-sentenced-to-a-year-in-israeli-prison/
https://samidoun.net/2018/12/belgian-palestinian-artist-mustapha-awad-sentenced-to-a-year-in-israeli-prison/
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DCI-P (ver a continuación).93 Jaddah fue arrestado por sus vínculos con el PFLP y 

por llevar a cabo ataques terroristas utilizando armas de fuego en Jerusalén, 

Hebrón y Tel-Aviv94 hasta que fue liberados gracias al Acuerdo Jibril en 1985. 

Jaddah fue arrestado nuevamente en 2006.95 

G. Bashir al-Khairi: miembro de la Junta de Directores de Addameer, operador del 

PFLP. Sentenciado tres veces a pena de muerte pero solo cumplió 17 años en 

prisión ya que fue liberado gracias a un intercambio de prisioneros en 1985 

(Acuerdo Jibril). Luego fue arrestado otras dos veces, la última en el 2010. 

También ha sido presidente de la Junta de Directores de la Unión de Cooperativas 

Agrícolas. 

2. Operadores con vínculos familiares en Addameer y el PFLP: 

A. Yousef Habash miembro de la Junta de Directores de Addameer y miembro de 

la Asamblea General.96 Habash es sobrino del fundador del PFLP, George 

Habash.97 En el 2001, fue arrestado por la Autoridad Palestina debido a una ola 

de integrantes arrestados del PFLP, en Judea, Samaria y Gaza.98 Además, Habash 

era miembro de una ONG dedicada al boicot y la deslegitimación de Israel, 

llamada BNC).99 

B. Sumoud Sa’adat: investigadora de una ONG. Sumoud es hija del Secretario 

General del PFLP, Ahmad Sa’adat, que actualmente está preso en el Estado de 

Israel por el asesinato del Ministro de Turismo de Israel, Rehavam Ze’evi. 

C. Suha Barghouthi: miembro de la Junta de Directores y la Asamblea General. 

Casado con el operador del PFLP, Ahmad Katamesh. 

3. Campañas conjuntas: 

Addameer lleva adelante una de las campañas internacionales más importantes a 

favor de la libertad de la CEO y fue la anterior vice directora de su Secretaría, 

Khalida Jarrar. 

 
92assembly-general-://www.addameer.org/about/boardhttpSitio web de Addameer,   

93 Sitio web de Maan, 12 de junio de 2010, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498 
94 Sitio web de Al-Jazeera, febrero de 2017, https://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/2/8/ 
95 Sitio web de Al-Riyadh, 17 de marzo de 2006, http://www.alriyadh.com/138925 

96assembly-general-http://www.addameer.org/about/boardSitio web de Addameer,   
97-http://archive.cpgbSitio web del Partido Comunista Británico,  

ml.org/index.php?secName=proletarian&subName=display&art=434 
98http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=68&CategoryId=226 de octubre de 2001, Sitio web de Miftah,   

99 Sitio web de BDS France, https://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-
mondial/?print=print 

http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498
https://www.aljazeera.net/news/alquds/2017/2/8/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%87%D8%A7
http://www.alriyadh.com/138925
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://archive.cpgb-ml.org/index.php?secName=proletarian&subName=display&art=434
http://archive.cpgb-ml.org/index.php?secName=proletarian&subName=display&art=434
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=68&CategoryId=2
https://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-mondial/?print=print
https://www.bdsfrance.org/levident-place-de-bds-dans-le-forum-social-mondial/?print=print
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Además, los integrantes de Addameer trabajan para liberar a otros terroristas. Por 

ejemplo, el director de la ONG Sahar Francis ha representado a terroristas 

palestinos y otras personas violentas en el curso de los años, como un conocido 

operador de la rama militar del PFLP, Bilal Kaid, que fue encarcelado en el 2002 

por un periodo de 15 años. 

4. Addameer y su apoyo al terrorismo: 

A. En abril del 2015, se imputó a Khalida Jarrar, CEO y antigua vice directora de la 

Junta de Directores. Se la acusó de una serie de cargos relacionados con la 

seguridad, como miembro activa del grupo terrorista PFLP e “incitación a 

capturar soldados para luego negociar intercambios de prisioneros, 

impulsada por Ahmad Sa’adat, Secretario General de la organización.” Jarrar 

acordó declararse culpable para conseguir una sentencia menor y fue liberada en 

junio del 2016.100  Jarrar posee actualmente una detención administrativa desde 

Julio del 2017. En el veredicto para extender la prisión administrativa, del 29 de 

octubre del 2018, el juez militar reconoce a la acusada como operadora sénior 

del PFLP, y como una de las líderes más importantes de la organización en la 

Ribera Occidental. También agrega que al examinar en detalle la 

información, es posible advertir que Jarrar es una verdadera amenaza en 

el futuro. 

A la izquierda, Jarrar le otorga la placa del PFLP a la madre del terrorista. 

La placa dice: “Tened cuidado con la muerte natural… No mueras, sino es entre balas”101 

 
100 Sitio web de ley de Israel Psak Din, “Military Charge Against Khalida Kanaan Muhammad Jarrar”, 21 de junio de 
2015, https://bit.ly/2S6OYfq  
101 Cita de uno de los fundadores del PFLP, Ghassan Knafani. 

https://bit.ly/2S6OYfq
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B. Khalida Jarrar (en la foto de arriba) llegó a su hogar en Washaha, en el 2015, en 

el aniversario de la muerte de Muataz (operador de la rama militar del PFLP), 

y le otorgó a su madre una placa de honor de parte del PFLP.  

Muataz Washaha y su hermano, Fadi Washaha, participaron del tiroteo del 2014. 

Fadi admitió estar ejecutando un ataque terrorista con su hermano, e incluso 

proveyó las armas utilizadas para el ataque. Muataz Washaha fue asesinado 

durante un intento de arresto de las fuerzas de seguridad de Israel que derivó en 

un enfrentamiento que duró varias horas, durante las cuales él se negó a 

entregarse a las autoridades.102 

En su visita, Jarrar destacó que “finalmente terminarían con la ocupación, a pesar 

de todos sus crímenes”.103 

 

 
102 Sitio web de ISA, “Two Shooting Attacks were Resolved in Judea and Samaria”, 23 de marzo de 2014, 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/240314NewItem.aspx 
103 Sitio web de PFLP, 27 de febrerod e 2015, http://pflp.ps/ar/post/10005 

https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/240314NewItem.aspx
http://pflp.ps/ar/post/10005/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A9
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A l - H a q  y  s u s  v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  

P F L P  

Al-Haq es una de las ONG líderes en la promoción del boicot y la deslegitimación 

del Estado de Israel y una de las más antiguas en tierras palestinas. Está dirigida 

por Shawan Jabarin, un antiguo operador sénior del grupo terrorista del Frente 

Popular para la Liberación de Palestina, quien estuvo en prisión varias veces por 

su actividad terrorista.  

La ONG está asociada a otras organizaciones de desprestigio europeas y 

palestinas. Jabarin, el Director General de Al-Haq emplea a antiguos operadores 

del PFLP que también cumplieron sentencias de prisión. 

D. Perfil: Al-Haq 

1. Sede: Autoridad Palestina, Ramallah 

2. Año de establecimiento: 1979 

3. Áreas de operación: Judea y Samaria, Países Bajos, Francia y Europa del Norte  

4. Puestos clave: 

A. Shawan Jabarin: director 

B. Nada Kiswanson: representante en Europa 

5. Actividades: 

A. Al-Haq mantiene muchos vínculos con ONG de los “derechos humanos” y 

trabaja para promover boicots. Por ejemplo, en marzo del 2017, un grupo de 

ONG francesas publicó un informe junto a Al-Haq titulado “Los peligrosos 

vínculos entre los bancos franceses y la colonización israelí”. Es un informe 

que incluye, entre otras cosas, recomendaciones al gobierno de la república 

francesa respecto a las relaciones de los institutos de financiamiento 

franceses con los sistemas bancarios de Israel y los “acuerdos”.104 

B. La ONG ejerce presión sin cesar en el Consejo de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas para publicar una lista negra de empresas que operan 

 
104 Sitio web de SCRIBD, marzo de 2017, https://www.scribd.com/document/343328630/Les-liaisons-dangereuses-
de-banques-franc-aises-avec-la-colonisation-israe-lienne-mars-2017 

https://www.scribd.com/document/343328630/Les-liaisons-dangereuses-de-banques-franc-aises-avec-la-colonisation-israe-lienne-mars-2017
https://www.scribd.com/document/343328630/Les-liaisons-dangereuses-de-banques-franc-aises-avec-la-colonisation-israe-lienne-mars-2017
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en Judea y Samaria.105 Debe destacarse que Al-Haq (junto con el Centro 

Palestino para los Derechos Humanos y el Centro Al Mezan para los 

Derechos Humanos) debió preparar los materiales que se utilizaron en la 

publicación del informe de la misión de Hallazgo de Datos de las Naciones 

Unidas sobre el Conflicto de Gaza (también conocido como Informe 

Goldstone) luego de la Operación Plomo Fundido en el 2009. Estas ONG 

todavía actúan para judicializar agentes israelíes por supuestos crímenes de 

Guerra”. 

C. Al-Haq también lleva adelante acciones legales de deslegitimación en la 

Corte Penal Internacional (ICC) de La Haya. 

6. Patrocinadores gubernamentales: Unión Europea, Noruega, Suiza, Suecia, 

Dinamarca, Países Bajos e Irlanda 

7. Subsidios recibidos de fuentes gubernamentales entre 2014 y 2018: más de 

$3 millones 

Al-Haq y el PFLP 

1. Operadores con funciones en Al-Haq y el PFLP: 

Una serie de oficiales sénior de la ING, incluidos sus CEO, fueron miembros del PFLP 

e incluso cumplieron sentencias de varios años en las cárceles de Israel por su 

pertenencia a grupos terroristas: 

A. Shawan Jabarin 

Director de Al-Haq desde 2006, actuó como agente sénior del PFLP en el pasado 

y sigue manteniendo vínculos cercanos con los operadores del PFLP en Judea y 

Samaria hasta el día de hoy. Jabarin fue juzgado y hallado culpable por su 

actividad militar en el PFLP y ha cumplido varias penas de prisión de largos 

años.106 En los 90, fue arrestado varias veces debido a su participación como 

agente sénior del PFLP.  

Como estudiante de la Universidad Bir Zeit, Jabarin fue miembro de la 

organización estudiantil del PFLP. Luego estuvo a cargo de reclutar operadores y 

 
105-http://www.eccpalestine.org/wpDeclaración conjunta de Amnistía Internacional, 30 de noviembre de 2017,  

content/uploads/2017/12/MDE1575212017ENGLISH.pdf 
106Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, 13 de febrero de 2013,  

info.org.il//Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf-https://www.terrorism 

http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/12/MDE1575212017ENGLISH.pdf
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/12/MDE1575212017ENGLISH.pdf
https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf
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enviarlos a capacitaciones militares en el extranjero, por lo que fue sentenciado a 

9 meses de prisión.107 

En los 90, fue arrestado varias veces debido a su participación como agente 

sénior del PFLP. El juzgado definió en su decisión del 20 de junio del 2007 a 

Jabarin de la siguiente manera: “el acusado parece operar con un doble, a la 

manera de Dr. Jekyll y Mr. Hyde –por un lado, dirige una organización de 

derechos [humanos], y por el otro es operador de un grupo terrorista que 

aprueba asesinatos e intentos de asesinatos, que de ninguna manera tienen 

que ver con los derechos humanos, por el contrario, son una negación al derecho 

más básico que existe sin el cual no tienen lugar el resto de los derechos: el 

derecho a la vida.’ En este veredicto del 7 de Julio del 2008, el juzgado halló que 

‘la información es veraz y por ello el acusado es culpable de ser uno de los 

más importantes operadores del Frente Popular para la Liberación de 

Palestina.108 Hemos hallado las pruebas sustanciales y confiables que indican 

que el acusado ha participado en actividades terroristas. La prohibición de viajar 

del acusado se debe a los problemas de seguridad que puede ocasionar. Por lo 

tanto, no hemos hallado motivo para intervenir en la decisión del demandante de 

prohibir al acusado que viaje al exterior.”109 

Jabarin ha empleado varios operarios del PFLP en Al-Haq, y todos han cumplido 

sentencias en prisiones de Israel por sus actividades terroristas. 

B. Ziyad Muhammad Shehadeh Hmeidan 

Trabajó en Al-Haq desde 1996 hasta al menos el 2017 como Director del 

Departamento de Habilidades y Entrenamiento de la ONG.110 Fue arrestado en 

1996, y entre el 2005 y el 2007, por su actividad militar e ilegal en el PFLP. En la 

orden judicial para la extensión de su detención administrativa (2006), se 

constató que Hmeidan “estaba afiliado a operaciones militares en el Frente 

Popular para la Liberación de Palestina. El contenido confidencial prueba que 

 
107 Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, 13 de febrero de 2013, 
https://www.terrorism-info.org.il//Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf 
108 Sitio web de Takdin, veredicto de la Suprema Corte de Justicia de Israel 1520/09: Shawan Rateb Abdallah Jabarin, 
http://www.takdin.co.il/Searchg/ 
109 Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, 3 de junio de 2013, 
https://www.terrorism-info.org.il//Data/articles/Art_20523/H_085_13_1912371889.pdf 

110Participación en una conferencia en el extranjero como representante del grupo en mayo de 2017.  
.unblog.fr/2017/05http://labaribrahim / 

https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf
http://www.takdin.co.il/Searchg/%D7%91%D7%92%20%D7%A5%201520%2009%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%90%D7%9F%20%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%91%20%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94%20%D7%92%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9F%20%D7%A0%20%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93%20_hd_2530185.html
https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20523/H_085_13_1912371889.pdf
http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05/
http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05/
http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05/
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la amenaza que es el acusado, todavía no ha desaparecido… Al examinar el 

carácter del detenido se evidencia que la amenaza que es la presencia del 

acusado no disminuirá en los siguientes meses.” 

C. Zahi Abdul Hadi Muhammad Jaradat 

Ha estado trabajando para Al-Haq durante varios años y es responsable de las 

operaciones, administración, colecta de fondos y manejo del presupuesto de la 

ONG.111 Fue arrestado varias veces en el pasado por realizar actividades 

militares en el PFLP entre 1988 y 1992. 

D. Majed Omar Daud Abbadi 

 Trabajó en Al-Haq durante varios años hasta el 2016 como Director de Proyecto 

y Planeamiento.112 Arrestado a principios de 1990 por sus actividades en el 

PFLP. 

Shawan Jabarin y Ziyad Hmeidan                               Desde la derecha: Majed Abbadi,  

              Shawan Jabarin y Zahi Jaradat 

 
111http://www.alquds.com/articles/1536989930143132800Quds, 15 de septiembre de 2018, -Sitio web de Al /el ; el 

el artículo también menciona al Director de Jabarin y al de Addameer Sahar Francis, junto con otros conocidos 
actores de la campaña de deslegitimación y boicot. 

112https://www.facebook.com/mjabbadiPágina de Facebook de Majed Omar Daud Abbadi,   

http://www.alquds.com/articles/1536989930143132800/
http://www.alquds.com/articles/1536989930143132800/
http://www.alquds.com/articles/1536989930143132800/
https://www.facebook.com/mjabbadi
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A s o c i a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  D e f e n s a  d e  l o s  

N i ñ o s –  P a l e s t i n a  y  s u s  v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  

t e r r o r i s t a  P F L P   

La Asociación Internacional para la Defensa de los Niños – Palestina 

(de aquí en adelante: DCI-P) se enfoca en la protección de los niños y 

jóvenes de Palestina en el Estado de Israel y algunos miembros de su 

junta han sido también miembros de la organización terroristas del 

FLPL. La ONG promueve, entre otras cosas, campañas de boicot y 

deslegitimacion a Israel en Europa y Estados Unidos.  

E. Perfil: Asociación Internacional para la Defensa de los Niños - 

Palestina 

1. Sedes: Autoridad Palestina, Ramallah 

2. Año de establecimiento: 2003 

3. Áreas de operación: Judea y Samaria; Estados Unidos 

4. Miembros clave: 

A. Khaled Quzmar: director general  

B. Shadi Jaber: director del consejo  

5. Actividades: 

A. La ONG es parte de la Campaña BDS para boicotear al Estado de Israel desde 

2005.113 

B. La ONG tiene una red de vínculos con otras ONG para boicotear y deslegitimar en 

tierras palestinas, y en el mundo en general, principalmente en los Estados 

Unidos. 

C. DCI-P es miembro de la organización del grupo mayor para el boicot y la 

deslegitimación (PHROC).114 

 
113https://bdsmovement.net/callde julio de 2005,  Sitio web de BDS, 9  

114 Consejo de Organizaciones de Derechos Humanos de Palestina. El PHROC está conformado por importantes 
organizaciones que promueven el boicot, como Al-Haq, Badil, Addameer, PCHR. Ver: 
Sitio web de BDS, 17 de abril del 2012, https://bdsmovement.net/news/palestinian-civil-society-and-human-rights-
organisations-mark-palestinian-prisoners%E2%80%99-day-call; 
Sitio web de BDS Berlín, http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-
with-g4s; 

https://bdsmovement.net/call
https://bdsmovement.net/news/palestinian-civil-society-and-human-rights-organisations-mark-palestinian-prisoners%E2%80%99-day-call
https://bdsmovement.net/news/palestinian-civil-society-and-human-rights-organisations-mark-palestinian-prisoners%E2%80%99-day-call
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/;אתר
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/;אתר
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6. Patrocinadores gubernamentales: Secretaría de Derechos Humanos y Ley 

Internacional (Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca y Países Bajos), Unión 

Europea. Hacia fines de 2017 la secretaría dejó de financiar organizaciones 

palestinas; no se sabe si estos países siguen otorgando fondos a DCI-P. 

7. Subsidios recibidos de fuentes gubernamentales entre 2014 y 2017: 

$1.104.700  

DCI-P y el PFLP 

Operadores con doble roles en el DCI-P y el PFLP: 

A. Hassan Abed Aljawad: periodista y líder del PFLP en la región de Bethlehem. 

Miembro del consejo del DCI-P hasta mayo del 2018.115 

 

Abed Aljawad hablando para el PFLP en una ceremonia anual en memoria del terrorista Muataz 

Zuhara, que era operador del PFLP (2016)116 

 

B. Halima Abu Solb: anteriormente juzgado como afiliado del PFLP a fines de 1980 

y sentenciado a tres años de prisión. Miembro del consejo hasta mayo del 2018. 

117 

C. Mahmoud Jaddah miembro del PFLP y anterior miembro del Consejo del DCI-

P,118 y de la Junta de Directores de Addameer.119 Como se advirtió antes, él estuvo 

preso durante 17 años hasta su liberación gracias al Acuerdo Jibril en 1985. 

 
Sitio web de Al-Haq, 11 de mayo de 2018, http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-
human-rights-organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-
stop-the-relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law 
115 Sitio web de Maan, 5 de diciembre de 2009, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=244392; 
Maan website, April 11th, 2016, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 
116 Sitio web de Maan, 11 de abril de 2016, http://pflp.ps/ar/post/14131; 
Sitio web de Qudsn, https://www.qudsn.co/article/76283 
117 Sitio web Voz de Al-Watan, https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/94200.html; 
Sitio web de Maan, 11 de abril de 2016, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550    

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-human-rights-organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-stop-the-relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-human-rights-organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-stop-the-relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/1232-human-rights-organisations-and-civil-society-call-on-the-international-community-to-take-immediate-action-to-stop-the-relocation-of-foreign-embassies-to-jerusalem-respect-international-law
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=244392
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550
http://pflp.ps/ar/post/14131
https://www.qudsn.co/article/76283
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/94200.html
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D. Mary Rock: una década atrás era una de las principales candidatas al liderazgo 

del PFLP en la región de Bethlehem. También era miembro del Consejo del DCI-P 

hasta el 2018.120 

E. Hashem Abu Maria: anterior coordinador de la Unidad de Relaciones Públicas 

de DCI-P.121 En una declaración oficial emitida por el PFLP, Abu Maria fue 

descripto como “un camarada” y uno de los líderes del PFLP.122 Zahi Jaradat de la 

ONG Al-Haq escribió en su obituario que sabía que Abu Maria rindió su batalla en 

el campo y la pagó en prisión.123 

Poster del agente del PFLP sobre la muerte de Abu Maria 

 

 

 
118http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498Sitio web de Maan, 12 de juio de 2010,   

119Ibid.  
120 Sitio web Voz de Al-Watan, https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/32255.html; 
Sitio web de Maan, http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550; 
Al-Watan Voice website, https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/36243.html 
121 Sitio web palestino para la “Defensa de los niños”, 25 de julio de 2014, https://www.dci-
palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces 

122-abu-hashem-comrade-mourns-pflp.ps/english/2014/08/03/pflphttp://Sitio web de PFLP 3 de agosto de 2014,  
forces-occupation-by-murdered-maria / 

123 Página de Facebook de Zahi Jaradat, 25 de julio de 2015, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152554913629076&set=pb.690394075.-
2207520000.1539766029.&type=3&theater 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/32255.html
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/36243.html
https://www.dci-palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces
https://www.dci-palestine.org/dci_palestine_mourns_the_loss_of_hashem_abu_maria_colleague_and_friend_killed_by_israeli_forces
http://pflp.ps/english/2014/08/03/pflp-mourns-comrade-hashem-abu-maria-murdered-by-occupation-forces/
http://pflp.ps/english/2014/08/03/pflp-mourns-comrade-hashem-abu-maria-murdered-by-occupation-forces/
http://pflp.ps/english/2014/08/03/pflp-mourns-comrade-hashem-abu-maria-murdered-by-occupation-forces/
http://pflp.ps/english/2014/08/03/pflp-mourns-comrade-hashem-abu-maria-murdered-by-occupation-forces/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152554913629076&set=pb.690394075.-2207520000.1539766029.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152554913629076&set=pb.690394075.-2207520000.1539766029.&type=3&theater
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L a  C o o r d i n a c i ó n  E u r o p e a  d e  C o m i t é s  y  A s o c i a c i o n e s  

p a r a  P a l e s t i n a  ( E C C P )  y  s u s  v í n c u l o s  c o n  l a  

o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  P F L P   

La Coordinación Europea de Comités y Asociaciones para Palestina (de 

aquí en adelanta llamada ECCP) opera en Bruselas en una organización que 

alberga 42 ONG de deslegitimación y boicot (BDS) al Estado de Israel, opera 

principalmente en institutos de la Unión Europea. La ONG apoya la 

liberación de operadores terroristas encarcelados y ha patrocinado 

actividades del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de 

Palestina. 

F.  Perfil: ECCP 

1. País de establecimiento: Bélgica 

2. Año de fundación: 1986 

3. Áreas de operación: sede de la Unión Europea en Bruselas  

4. Puestos clave: 

A. Aneta Jerska: coordinadora 

B. Véronique De Keyser: presidente, anterior miembro de la Legislatura de la 

Unión Europea  

5. Actividades: 

A. La ECCP declara en su sitio web oficial que uno de sus objetivos es 

“promover la campaña de deslegitimación y sus objetivos” así como 

también “liberar a los prisioneros palestinos”.124 

B. A principios del 2016, la ECCP llamó al cese de las relaciones comerciales 

entre los gobiernos europeos y la empresa de dispositivos de seguridad 

G4S, dado que, de acuerdo con la ONG, la empresa provee servicios y 

equipos a centros de detención israelíes con prisioneros palestinos.125 

 
124 Sitio web de ECCP, http://www.eccpalestine.org/about-us /http://www.eccpalestine.org / 
125 Sitio web de ECCP, 25 de enero de 2016, http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-
g4s/ 

http://www.eccpalestine.org/about-us/
http://www.eccpalestine.org/about-us/
http://www.eccpalestine.org/about-us/
http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s/
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C. La ONG frecuentemente pide suspender el Acuerdo de Asociación entre 

Estados Unidos e Israel.126 

ECCP y el PFLP 

1. Campañas conjuntas: en febrero del 2016, representantes de Samidoun y la ECCP y 

la miembro del PFLP, Leila Khaled, se reunieron en Bruselas con los miembros del 

Parlamento de la Unión Europea como parte de la campaña para liberar agentes 

oficiales del PFLP: el Secretario General Ahmad Sa’adat y la líder del PFLP Khalida 

Jarrar.127  

 

Desde la derecha: Mustapha Awad (Samidoun) que ha sido arrestado por transferir fondos terroristas y 

por vínculos con el Hezbolá, Aneta Jerska (Coordinadora de ECCP), Leila Khaled (PFLP) y Mohammed 

Khatib (Samidoun)128 

 

2. Además, sabemos de vínculos financieros entre ECCP y el PFLP. Por ejemplo, el 

ECCP pagó los costos de viaje y la participación de Daoud Mahmoud Daoud al-

Ghoul, operador terrorista y miembro del PFLP, en una conferencia en 

Bruselas (2014); Daoud es conocido por su participación en el planeamiento 

de ataques terroristas contra numerosos blancos israelíes y judíos.129 Seis 

meses después, al-Ghoul fue arrestado por apoyar al PFLP.130 

 
126 Sitio web de ECCP, 27 de febrero de 2017, http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-eu-ahead-of-eu-israel-
association-council-meeting; sitio web europeo Free Palestine; panfletos promocionando la suspensión de la 
asociación Europa-Israel, http://freepalestine.eu/wp-content/uploads/2014/10/No_association_factsheet_A4_2.pdf 
127 Sitio web de Samidoun, 9 de febrero de 2016, https://samidoun.net/2016/02/leila-khaled-urges-freedom-for-
mohammed-al-qeeq-justice-for-omar-nayef-zayed-in-meetings-at-european-parliament 
128 Samidoun (Kates y Khatib) otorgaron una conferencia en solidaridad con los prisioneros palestinos en Bruselas 
(abril de 2014), en el cual Leila Khaled envió un video como mensaje. Ver 
https://www.facebook.com/events/677640418948165 / 

129-east-towards-obligations-http://www.eccpalestine.org/euSitio web de ECCP, 21 de noviembre de 2014,  
jerusalem/ 
130 Sitio web de Samidoun, 28 de noviembre de 2016, https://samidoun.net/2016/11/palestinian-youth-activist-
daoud-ghoul-released-from-israeli-prison/ 

http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-eu-ahead-of-eu-israel-association-council-meeting
http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-eu-ahead-of-eu-israel-association-council-meeting
http://freepalestine.eu/wp-content/uploads/2014/10/No_association_factsheet_A4_2.pdf
https://samidoun.net/2016/02/leila-khaled-urges-freedom-for-mohammed-al-qeeq-justice-for-omar-nayef-zayed-in-meetings-at-european-parliament
https://samidoun.net/2016/02/leila-khaled-urges-freedom-for-mohammed-al-qeeq-justice-for-omar-nayef-zayed-in-meetings-at-european-parliament
https://www.facebook.com/events/677640418948165/
https://www.facebook.com/events/677640418948165/
https://www.facebook.com/events/677640418948165/
http://www.eccpalestine.org/eu-obligations-towards-east-jerusalem/
http://www.eccpalestine.org/eu-obligations-towards-east-jerusalem/
https://samidoun.net/2016/11/palestinian-youth-activist-daoud-ghoul-released-from-israeli-prison/
https://samidoun.net/2016/11/palestinian-youth-activist-daoud-ghoul-released-from-israeli-prison/
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B D S  S u d á f r i c a  y  s u s  v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  

t e r r o r i s t a  P F L P   

BDS Sudáfrica es la ONG de deslegitimación y boicot más importante de 

Sudáfrica. La ONG cumple un rol central en la campaña de boicot mundial y 

deslegitimación de Israel. Muchas ONG del mundo se hacen eco de sus mensajes. 

Esto se debe a que, constantemente, apela al régimen del apartheid que sufrió 

Sudáfrica en el pasado y que, normalmente, se utiliza como modelo por las ONG 

del mundo. Leila Khaled, una importante miembro del grupo terrorista PFLP, que 

estuvo involucrada en el secuestro del pasajero en una aerolínea, es agente activa 

y recaudadora de fondos de la ONG.  

G. Perfil: BDS Sudáfrica 

1. País de establecimiento: Sudáfrica 

2. Áreas de operación: Sudáfrica, mundial 

3. Puestos clave: 

A. Muhammed Desai: co-fundador, director y miembro de la junta  

B. Kwara Kekana: portavoz, gerente de campaña y miembro de la junta 

C. Farid Esack: director de la junta 

4. Actividades: 

A. La ONG ha invertido mucho esfuerzo en convencer al partido político líder, 

African National Congress (ANC), que disminuya la categoría de la 

representación diplomática de Israel de embajador a oficial de enlace. BDS 

Sudáfrica opera en varios lugares para boicotear y deslegitimar al Estado 

de Israel: en los campos culturales, académicos, económicos y religiosos, 

como en los circulos cristianos..131 

B. Durante más de una década, la ONG ha estado promoviendo la Semana del 

Apartheid Israelí en ciudades y universidades de todo el país.132 Esta 

campaña ha causado docenas de incidentes violentos contra estudiantes 

 
131 Sitio web BDS Sudáfrica, http://www.bdssouthafrica.com/ 

132we-apartheid-http://www.bdssouthafrica.com/israeliSudáfrica, “Campañas”,  Sitio web BDS  / 

http://www.bdssouthafrica.com/
http://www.bdssouthafrica.com/
http://www.bdssouthafrica.com/
http://www.bdssouthafrica.com/israeli-apartheid-we/
http://www.bdssouthafrica.com/israeli-apartheid-we/
http://www.bdssouthafrica.com/israeli-apartheid-we/
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judíos en el campus. En este contexto, el Primer Ministro Canadiense, Justin 

Trudeau, ha condenado las actividades en dicho campus contra estudiantes 

judíos ya que se lo considera una nueva forma de antisemitismo (2018).133 

C. BDS Sudáfrica lidera una campaña de boicot contra la agencia de servicios 

de seguridad G4S en Sudáfrica debido a su operación en el Estado de Israel, 

como parte de la campaña internacional llevada a cabo por las ONG 

deslegitimadoras.134 

D. Durante el 2017, la ONG, junto con otras ONG de deslegitimación y boicot, 

fue la organizadora líder de la Campaña Tarjeta Roja [Red Card], que 

pretende suspender al Estado de Israel de la FIFA.135 

BDS Sudáfrica y el PFLP 

5. Campañas conjuntas: 

BDS Sudáfrica ha actuado para liberar a los operadores terroristas prisioneros del 

PFLP Bilal Kaid.136 Kaid trabajó en la rama militar del PFLP, fue arrestado en el 2002 

y sentenciado a 14 años de prisión por dos intentos separados de asesinato con 

armas de fuego en ataques terroristas. 

6. Vínculos financieros: 

La anterior agente del PFLP, secuestradora de un pasajero en una aerolínea, Leila 

Khaled, participó en la colecta de fondos para BDS Sudáfrica en febrero del 2015. 

Junto con representantes de la ONG, Khaled reunió fondos para las actividades del 

BDS Sudáfrica.137 

 

 
133 Sitio web de MEE, 7 de noviembre de 2018, https://www.middleeasteye.net/news/trudeau-bds-848286726 
134 Sitio web BDS Sudáfrica, “Campañas”, http://www.bdssouthafrica.com/campaigns/ 
135 Sitio web BDS Sudáfrica, “Campañas”, http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2/ 

136-call-global-statement-press-http://www.bdssouthafrica.com/post/jointBDS Sudáfrica, 24 de agosto de 2016,  
kayed-bilal-striker-hunger-palestinian-release-israel-grows / 

137 Sitio web PFLP, 7 de febrero de 2015, http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-
tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/; 
https://www.facebook.com/events/312970982245657 / 

https://www.middleeasteye.net/news/trudeau-bds-848286726
http://www.bdssouthafrica.com/campaigns/
http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2/
http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2/
http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-striker-bilal-kayed/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour-continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg/
https://www.facebook.com/events/312970982245657/
https://www.facebook.com/events/312970982245657/
https://www.facebook.com/events/312970982245657/
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 Poster oficial del evento de colecta de fondos de BDS Sudáfrica en Rustenberg, donde se glorifica a la 

miembro del PFLP, Khaled, quien también ayudo a juntar fondos para BDS Sudáfrica.138 

 

La terrorista Leila Khaled y el director de la Junta de BDS Sudáfrica Farid Esack en un evento de colecta de 

fondos en Pretoria.139 

 
138 Afiche oficial de evento de recaudación de fondos en Rustenberg, Sudáfrica, 
https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893749080689243/893749207355897/?type=3&theater 
139 Página de Facebook BDS Sudáfrica, evento de colecta de fondos de Pretoria, 8 de febrero de 2015, 
https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893734937357324/893734967357321/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893749080689243/893749207355897/?type=3&theater
https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893734937357324/893734967357321/?type=3&theater
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P A R T E  2  –  O r g a n i z a c i ó n  T e r r o r i s t a  H a m á s  

"La Resistencia ha decidido que Palestina es toda de Palestina, desde 

sus mares hasta sus ríos, y no debemos entregar ni un grano de 

tierra… Este es un claro mensaje a todos los invasores: no tienen lugar 

aquí, deberán marcharse antes que la tierra se los trague. Esa es la 

única manera de tratar un cáncer: quitándolo de raíz", agente sénior 

de Hamás, Mahmoud al-Zahar, Julio del 2018 

Descripción general 

1. Hamás es un grupo reconocido como terrorista por el Gobierno de Israel (1989)140, 

Estados Unidos (1997)141, Canadá (2002)142 y la Unión Europea (2014).143 

2. Hamás es un grupo terrorista islamista suní que apunta a establecer un estado 

fundamentalista palestino islámico en donde existe hoy el Estado de Israel. Hamás 

se define a sí mismo (según su Carta Fundacional, publicada en agosto de 1988) 

como “rama palestina” de la Hermandad Musulmana de Egipto.144 Fue fundado por 

el Sheikh Ahmed Yassin en Gaza, en diciembre de 1987. 

3. Hamás está formado por una división militar y otra política que gobierna la Franja 

de Gaza. Otros liderazgos de Hamás se encuentran fuera de la Franja de Gaza, 

principalmente en Turquía y El Líbano. Los líderes “externos” de Hamás mantienen 

vínculos con varios países y actores, principalmente para juntar fondos y recursos. 

4. En las elecciones del 2006 del Consejo Legislativo Palestino, Hamás ganó una gran 

mayoría de los votos del Consejo Legislativo (74 de 132). Desde las elecciones, 

Hamás ha intentado establecer su condición de líder de las organizaciones 

palestinas. En el 2007, la organización terrorista llevó a cabo un violento golpe de 

estado en Gaza y expulsó,  por la fuerza, a Fatah. 

 
140ciones Ilegales y Ordenes de Boicot, Sitio web del Ministerio de Defensa, Anuncio sobre Grupos Terroristas, Asocia 

Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx-and-http://www.mod.gov.il/Defence 
141“Organizaciones Terroristas Extranjeras”,  Departamento de Estado, Estados Unidos, 

 141https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm 
142-https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnlSitio web del gobierno de Canadá, “Entidades Terroristas Identificadas”,  

%202042-en.aspx%20-ntts-lstd-ntts/crrnt-trrrsm/lstd-scrt/cntr 
143 Sitio web de la Legislatura de la Unión Europea, “Implementación de normativas”, https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:EN:PDF  
144 Vínculo a la declaración de la mission de Hamás: https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_18894_1.pdf 

http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:EN:PDF
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_18894_1.pdf
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5. Bajo el mando de Hamás en la Franja de Gaza, el lanzamiento de misiles al Estado de 

Israel desde la Franja aumentó en frecuencia, (2008-2009, 2012, 2014) al tiempo 

que Hamás trabajó para mejorar sus capacidades militares. Los esfuerzos de Hamás 

para mejorar sus capacidades militares se han sostenido durante este tiempo. El 30 

de noviembre del 2018, Estados Unidos envió una resolución, precedente a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, condenando a Hamás y otros grupos 

militares en Gaza por lanzar, repetidamente, misiles al Estado de Israel, incitar 

actividades violentas como lanzar globos incendiarios, utilizar infraestructura civil 

para realizar prácticas militares y más. La resolución obtuvo una mayoría que no ha 

sido suficiente para que fuera adoptada (87 países votaron a favor, 58 en contra y 

32 se abstuvieron). 

6. Cada día Hamás viola los derechos humanos de los civiles en Gaza que se atrevan a 

criticarlo públicamente. Hamás lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales brutales y 

sin esconderse siquiera de palestinos acusados de colaborar con el Estado de Israel. 

7. Al mismo tiempo, Hamás ha desarrollado canales de oposición supuestamente 

“civiles”, como las flotillas, que reciben el apoyo de sus operadores en Occidente. El 

último año, Hamás ha seguido este camino de acción civil a través de las 

Marchas de Retorno, aparentemente no violentas, y mediante la captación de 

la atención de organizaciones de ayuda internacionales que se dedican a 

boicotear y desprestigiar a Israel.145 Estas marchas son patrocinadas por Hamás y 

son intentos por sabotear las fuerzas de seguridad de la frontera, plantar cargas de 

explosivos, lanzar barriletes incendiarios hacia Israel y dañar el ecosistema de la 

región. La mayoría de las víctimas palestinas de las marchas pertenecen a grupos 

terroristas, en especial a Hamás y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. 

 

 

 

Un halcón enviado desde Gaza enganchado en un árbol, en su pata tiene atado una soga sumergida en 

líquido inflamable.146 

 
145 Sitio web de Shehab News, http://shehabnews.com/post/40419; 
146 Sitio web de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, “Falcon with Incendiary Device at Gaza Envelope”, 17 
de julio del 2018, https://www.parks.org.il/new/baz-t/ 

http://shehabnews.com/post/40419/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://www.parks.org.il/new/baz-t/
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8. Para poder mejorar la capacidad de colecta de fondos y divulgar su agenda, Hamás 

trabaja junto a organizaciones no gubernamentales civiles, principalmente de 

Europa. Estas ONG están dirigidas por operadores de Hamás y mantienen vínculos 

con agentes sénior de la organización terrorista; esto se sabe a pesar de los intentos 

metódicos y meticulosos de ocultar esta conexión, sostenida durante años para 

mantenerla con un “bajo perfil” y así no exponerse y dañar la relación. Estas ONG 

apoyan el mensaje de Hamás e inician reclamos, eventos, demostraciones y 

campañas con el único propósito de deslegitimar al Estado de Israel e incluso 

denunciar su derecho a existir. 

9. Esta actividad está en línea con ciertas estrategias de Hamás, como ha declarado el 

Jefe del Departamento de Política, Ismail Haniyeh (septiembre del 2018): 

“Debemos defender la agenda de Palestina en los aspectos humanitarios y 

globales, también. Hoy, existen muchas variables importantes, como los países 

occidentales, que pueden ser tenidos en cuenta para construir nuestra 

estrategia: el movimiento de boicot global, BDS, las marchas, los llamados a 

la solidaridad…”147 

10. En los últimos dos años, se estableció un grupo más amplio –la Conferencia 

Popular de Palestinos en el Exterior. Esta conferencia está relacionada con 

Hamás y por ello ha sido criticada por el presidente de la Autoridad Palestina, 

Mahmoud Abbas (alias Abu Mazen) y su equipo. La secretaría general del grupo 

frecuentemente se reúne en El Líbano, y sus miembros están afiliados a Hamás, por 

ejemplo: Majed al-Zeer, Zaher Birawi y Kamel Hawwash (de PSC) que viven y 

operan en Gran Bretaña.148 Al-Zeer y Birawi son reconocidos por el Estado de Israel 

como operadores de una asociación desconocida afiliada a Hamás. 

11. La Secretaría General del grupo organizó una convención que tuvo lugar en 

Estambul (febrero del 2017). Lo siguiente fue escrito en la declaración final: “La 

conferencia aprecia el rol extraordinario de los movimientos globales que buscan 

justicia para Palestina. La presión política de las ONG, las organizaciones de 

derechos humanos, los buques de pasajeros enviados a poner fin al sitio en Gaza, el 

 
147 Página de Facebook de la agencia palestina al-Yawm, 
https://www.facebook.com/paltodayps/videos/244736559541231/?t=1908 

148;http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31Jazeerah, 31de marzo de 2018, -Sitio web de Al  
Sitio web de Al-Watan Voice, 14 de septiembre de 2018, 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html 

https://www.facebook.com/paltodayps/videos/244736559541231/?t=1908
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html
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boicot global de las ONG que actúan en contra de la ocupación sionista, 

aquellos que demandan la criminalización de la ocupación como delito de 

guerra. La Conferencia los convoca a aumentar sus esfuerzos de ayuda a estas 

causas.”149 

12. Además, Hamás toma ventaja de los vínculos con organizaciones 

internacionales de ayuda al utilizar los fondos de las ONG para promover 

operaciones terroristas. En los últimos dos años, se registraron dos casos 

severos de uso indebido de fondos: 

A. World Vision es una organización cristiana internacional de ayuda a veteranos de 

Guerra que funciona en Judea y Samaria y en la Franja de Gaza. La rama militar de 

Hamás reclutó a Mohammed Halabi en el 2005, y en el 2010 para convertirse en 

gerente regional de la ONG hasta que fue arrestado en el 2016. Durante este 

tiempo, Halabi aprovechó la ventaja de su posición y transfirió equipos y 

paquetes de asistencia a Hamás, que funcionaron como salarios para los 

operadores de Hamás, con los que se construyeron túneles del terror y se apoyó 

el crecimiento de la rama militar del grupo terrorista. Aproximadamente el 60% 

del presupuesto anual asignado a la división de Gaza de la ONG ha sido 

transferido a Hamás.150 

B. En abril del 2018, las autoridades estadounidenses anunciaron que la ONG 

noruega, Norwegian People’s Aid (NPA), que realiza actividades humanitarias en 

todo el mundo ha estado recibiendo fondos estadounidenses por años. Fue 

multada con 2 millones de dólares luego de los hallazgos de la investigación; esto 

demuestra que entre los años 2012 y 2016, la NPA transfirió fondos para 

proyectos de empoderamiento de jóvenes en Gaza del cual forman parte 

operadores de Hamás y el PFLP.151 

 
149 Palestinos en el Extranjero, https://palabroad.org/page/view/247 
150 Sitio web ISA, “Mohammed Halabi, Gaza Branch Manager of World Vision NGO, Arrested for Operating for Hamás 
Military Division”, 3 de agosto de 2016, https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/Newitem100816.aspx 
151 Departamento de Justicia del Departamento de los Estados Unidos, 3 de abril de 2018, 
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-
resolving-claims-it 

https://palabroad.org/page/view/247
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/Newitem100816.aspx
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-settlement-norwegian-not-profit-resolving-claims-it
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E l  C e n t r o  P a l e s t i n o  p a r a  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  y  s u s  

v í n c u l o s  c o n  H a m á s  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  P F L P   

El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), con sede en 

Gaza, se describe a sí misma como una organización "dedicada a la 

protección de los derechos humanos, que promueve el cumplimiento 

de la ley y hace valer los principios democráticos." 

Raji Sourani, Director General de la ONG, tiene vínculos cercanos con 

Hamás, que incluye otorgarle ayuda legal. Además, el anterior 

vicepresidente de la Junta de la ONG era agente sénior de la división 

militar del PFLP. 

PCHR colabora con organizaciones de Palestina y Europa que 

promueven la deslegitimación y el boicot a Israel. 

H. Perfil: PCHR 

1. Sede: Gaza 

2. Año de establecimiento: 1995 

3. Áreas de operación: Franja de Gaza, Autoridad Palestina, Países Bajos, Francia, 

Escandinavia 

4. Puestos clave: 

A. Raji Sourani: fundador y director general 

B. Iyad al-Alami: director de la unidad legal  

5. Actividades: 

A. Semanalmente, el PCHR solicita a la comunidad internacional que 

boicoteen los productos de Judea y Samaria, prohíbe el empleo de 

palestinos y cese cualquier tipo de inversión. La ONG incluso pide utilizar 
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todos los recursos posibles para “incluir sanciones que pongan fin a la 

ocupación del Estado de Palestina.”152 

B. El PCHR es una organización miembro del consejo palestino PHROC 

(Consejo de Organizaciones de Derechos Humanos Palestinos). El PCHR 

firmó la carta enviada a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la 

que se solicita poner fin a los contratos de G4S por sus operaciones en el 

Estado de Israel.153  

C. El PCHR, junto con otras ONG palestinas, como Al-Haq, trabaja con el fiscal 

de la Corte Criminal Internacional (ICC) en La Haya. El PCHR ha intentado 

dar lugar a los arrestos de los agentes sénior israelíes en Gran Bretaña, 

Países Bajos, Suiza, España y Nueva Zelanda por los crímenes de Guerra 

alegados en varias ocasiones.154 

6. Patrocinadores gubernamentales Sponsors: hasta fines del 2017, la 

Secretaría de Derechos Humanos y Derecho Internacional (Suiza, Suecia, 

Dinamarca y Países Bajos), Noruega hasta fines del 2016 e Irlanda hasta antes 

del 2016. Francia también ofreció fondos gubernamentales, según el informe 

anual del 2017 del PCHR. Hacia fines del 2017, la secretaría dejó de financiar a 

organizaciones palestinas. No se conoce si estos países seguirán otorgando 

fondos al PCHR. 

7. Subsidios otorgados por entidades gubernamentales entre 2014 y 2017: 

$1.500 millones  

PCHR, Hamás y el PFLP 

1. Operadores con roles en PCHR y PFLP: 

Jaber Wishah, vicedirector de la Junta del PCHR hasta 2017,155 estuvo a cargo de la 

rama militar del PFLP y fue sentenciado a pena de muerte dos veces pero cumplió 

15 años en prisión (1985-1999).156 

 
152 Sitio web de PCHR, 22 de noviembre de 2018, https://pchrgaza.org/en/?p=11623 
153 Sitio web de BDS Berlín, 11 de septiembre de 2015, http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-
secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/ 
154 Informe de PCHR, 2010, http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf 
 
155 Junta de Directores de PCHR, https://pchrgaza.org/en/?page_id=10014; 
Fin del plazo de Jaber Wishah, abril de 2017, https://pchrgaza.org/en/?p=8983 
156 Sitio web de Gulf Al-Bayan, https://www.albayan.ae/one-world/1999-09-23-1.1078751 

https://pchrgaza.org/en/?p=11623
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s/
http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf
https://pchrgaza.org/en/?page_id=10014
https://pchrgaza.org/en/?p=8983
https://www.albayan.ae/one-world/1999-09-23-1.1078751
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Durante su encarcelamiento, Wishah compartió tres años y medio  con el terrorista 

Samir Kuntar, perteneciente al PFLP e infiltrado en Israel desde El Líbano, para 

raptar y asesinar a un padre y su hija y disparar letalmente a dos policías, en uno de 

los ataques más crueles de la historia de Israel.157 Kuntar fue liberado en un 

intercambio de prisioneros con Hezbolá en 2008 y fue asesinado varios años 

después. La madre de Wishah, que había forjado una Amistad con éste, montó una 

carpa de luto que visitaron varios agentes séniores del PFLP. Wishah realizó un 

homenaje a Kuntar en su funeral y dijo que “era un ejemplo de dignidad en la 

lucha contra el mal,  miles de personas seguirán los pasos de Samir.”158 

2. El PCHR y el apoyo al terrorismo de sus operadores: 

A. El Director General de la ONG, Raji Sourani, y el director de la Unidad Legal 

y el Programa de Ayuda Legal, Iyad al-Alami, ambos mantuvieron vínculos 

con Hamás (desde el 2017). Ambos ofrecieron ayuda legal y asesoría a Hamás, 

recolectando materiales y documentos escritos utilizados en procedimientos 

legales en contra del Estado de Israel en asuntos relevantes. 

B. Sourani halagó el “trabajo profesional” de Hamás y destacó que las ONG de 

derechos humanos trabajaron bajo el régimen del Hamás de manera 

completamente libre.159 

C. El PCHR está muy involucrado en las “marchas del terror” dirigidas por 

Hamás en la frontera con la Franja de Gaza. Esta participación incluye la 

producción de video clips, una crónica seminal e informes algo tendenciosos 

respecto a las actividades del IDF.160 

 
157 Sitio web de PFLP, 22 de diciembre de 2015, http://pflp.ps/ar/post/12189 
158 Sitio web de Wattan, 20 de diciembre de 2005, https://www.wattan.tv/ar/news/158218.html 
159 Sitio web de PIC (Centro de Información de Palestina), 28 de octubre de 2013, 
https://www.palinfo.com/news/2013/10/27 
160 Informes del sitio web de PCHR, https://pchrgaza.org/en/?p=11603; https://pchrgaza.org/en/?p=11615; 
https://pchrgaza.org/en/?p=11292; https://pchrgaza.org/en/?p=11576 

http://pflp.ps/ar/post/12189/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://www.wattan.tv/ar/news/158218.html
https://www.palinfo.com/news/2013/10/27/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85--%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-
https://pchrgaza.org/en/?p=11603
https://pchrgaza.org/en/?p=11615
https://pchrgaza.org/en/?p=11292
https://pchrgaza.org/en/?p=11576
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E l  C e n t r o  d e  R e t o r n o  a  P a l e s t i n a  ( P R C )  y  s u s  v í n c u l o s  

c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  H a m á s   

En el 2010 el ISA anunció que el Centro de Retorno a Palestina (PRC) 

es una ONG británica que funciona como división coordinadora y 

organizadora de Hamás en Europa. Sus operadores promueven los 

objetivos de Hamás y mantienen vínculos con los agentes superiores 

del grupo terrorista. El PRC ha dirigido actividades anti israelíes  y 

pro Hamás en Europa durante las últimas dos décadas, como 

denunciar y boicotear al Estado de Israel. Debido a su cercano vínculo 

con el grupo terrorista Hamás, el PRC fue declarado ilegal y una 

asociación ilícita por el Estado de Israel. 

I. Perfil: PRC 

1. País de establecimiento: Inglaterra 

2. Año de establecimiento: 1996 

3. Áreas de operación: Reino Unido, Escandinavia, Europa Central 

4. Puestos clave: 

A. Majed al-Zeer: director  

B. Ghassan Faour: gerente de proyecto  

C. Salman Abu-Sitta: fundador  

5. Actividades: 

A. La Conferencia Palestinos en Europa tiene lugar cada año (desde el 

2003) en ciudades centrales como París, Londres, Milán, Berlín o 

Copenhague. En las conferencias, se discuten actividades de 

deslegitimación contra el Estado de Israel, como las flotillas, marchas, 

demostraciones e incluso campañas coordinadas acorde a la agenda de 

Hamás: 100 años de la Declaración Balfour, la liberación de los prisioneros 

de seguridad palestinos. 
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B. Las declaraciones finales de las últimas dos conferencias (2017-2018) 

destacaron el apoyo y la promoción de campañas de boicot y 

deslegitimación (BDS) contra el Estado de Israel: “Apreciamos el rol 

internacional cumplido por las ONG que apoyan las campañas de boicot y 

deslegitimación.161 Todos deberíamos recordar el centenario de la 

importante Declaración Balfour… Rogamos a los pueblos libres del 

mundo y a los defensores de los derechos humanos que alcen sus 

voces por la causa legítima de Palestina, y que boicoteen la ocupación 

de Israel, que rescindan contratos con instituciones de Israel e 

impongan sanciones a semejante entidad colonizadora.”162 

PRC y Hamás 

1. Operadores con roles en PRC y Hamás: 

La ONG fue declarada por el Ministerio de Defensa de Israel como asociación 

ilegal (2010) por ser parte de Hamás y nombró a las siguientes personas como 

operadores declarados:163  

A. Majed al-Zeer, PRC Director-General. Al-Zeer es miembro del Consejo de 

Conferencias Populares de Palestinos en el Extranjero, que normalmente se 

realiza en El Líbano.164 Es la más grande conferencia de palestinos en la diáspora. 

Al-Zeer fue entrevistado por el canal Al-Aqsa –que pertenece a Hamás y esto es 

confirmado por el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos– durante una 

de las flotillas organizadas por Hamás (diciembre del 2018).165 

B.  Ghassan Faour: gerente de proyecto de PRC. También fue miembro de Interpal, 

una organización declarada terrorista en el Estado de Israel y los Estados Unidos, 

dado que es una parte clave de Hamás en lo que respecta a la colecta de fondos en el 

mundo 

 

 
161Ouda, Declaración Final de la Décimo Sexta Conferencia de Palestinos en Europa, 29 de abril -Centro Palestino Al 

https://prc.org.uk/ar/post/3849de 2018,  
162 Centro Palestino Al-Ouda, Declaración Final de la Décimo Quinta Conferencia de Palestinos en Europa, 15 de abril 
de 2017,, https://prc.org.uk/ar/post/3667 
163Sitio web de ISA, 5 de diciembre de 2010, https://www.sabak.gov.il/publications/Pages/shotef271210.aspx  

164;http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31de marzo de 2018, Jazeerah, 31 -Sitio web de Al  
Sitio web Al-Watan Voice, 14 de septiembre de 2018, 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/201/1173633.html 
165 Departamento de Haciendo de los Estados Unidos, 18 de marzo de 2010, https://www.treasury.gov/press-
center/press-releases/Pages/tg594.aspx 

https://prc.org.uk/ar/post/3849/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88
https://prc.org.uk/ar/post/3667/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.sabak.gov.il/publications/Pages/shotef271210.aspx
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/3/31/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg594.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg594.aspx
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Canal Al-Aqsa: Majed al-Zeer, directora de palestinos en la Conferencia de Europa, Londres (diciembre del 

2018)166 

 

C. Majdi Aqil: miembro de la Junta de Directores de PRC. Activo en la fundación 

Interpal también. Aqil estuvo prisionero y se mudó a Gran Bretaña cuando lo 

liberaron. 

D. Arafat Madi Shukri: gerente operador de PRC y director de la campaña europea 

para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza (ECESG), fundada en el 2007. 

E. Zaher Birawi (ver capítulo aparte): director de la Junta PRC. Miembro de la 

Secretaría General de la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero y 

líder de su comité con el boicot. 

2. Campañas conjuntas: 

A. El PRC, dirigido por Majed al-Zeer, organiza las Conferencias de Palestinos en 

Europa. Aunque esta conferencia no está oficialmente revisada por Hamás, 

durante años, una gran parte de los asistentes estuvieron afiliados con el 

grupo terrorista. 

B.  A continuación se incluyen ejemplos de los agentes sénior de Hamás, 

comenzando con Ismail Haniyeh, que asistió a las conferencias que el PRC han 

estado organizando durante años: 

 

 

 
166 Página de Facebook de Shehab Agency, 17 de diciembre de 2018,  
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1168357989986593/?t=297 

https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1168357989986593/?t=297
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Ismail Haniyeh: discursos por teléfono y video (2006-2008). 167 

 

i. Atef Adwan: líder de Hamás que participó de la conferencia en Viena 

(2005).168 Como Ministro de Refugiados, Adwan también participó en las 

presentaciones para la Cuarta Conferencia en Malmö, Suecia (2006).169 

ii. Bassem Naim: invitado a la conferencia (2007) como Ministro de Salud de 

Palestina, pero su ingreso a Países Bajos fue denegado en el Aeropuerto de 

Bruselas, por lo que debió hablar por teléfono.170 Hoy, es miembro de la 

División Política de Hamás, director del Consejo de Relaciones 

Internacionales y director de la Campaña de Boicot en Palestina.171 

iii. Aziz Dweik: portavoz del Consejo Legislativo Palestino; su discurso fue 

transmitido en vivo durante la octava conferencia en Berlín (2010). El 

discurso de Dweik también fue transmitido en vivo en la doceava conferencia 

en París (2014).172 Dweik fue arrestado en el 2006 por participar y hacer 

funcionar una asociación ilegal. En el 2008, Dweik fue sentenciado a 36 

meses de prisión desde el día de su arresto, y a dos años de prisión 

condicional por cinco años. Fue arrestado nuevamente, en el 2012 y en el 

 
167 Sitio web de PRC, Notificaciones sobre la Conferencia Europea, 2 de octubre de 2009, 
https://prc.org.uk/ar/post/254البيـان-الختـامي-لمؤتمـر-فلسطيني-ي-أوروبـا-الرابـع/; 
Sitio web de PRC, Discurso de Haniyeh a los palestinos, 2 de octubre de 2009, https://prc.org.uk/ar/post/259-هنية/

 ;يخاطب-فلسطينيي-في-أوروبا-في-مؤتمرهم-بهولندا-مصممون-على-النجاح-في-مواجهة-التحديات-ولن-ننكسر
Sitio web de PRC, Colusión de la Sexta Conferencia en Copenhague, 2 de octubre de 2009, 
https://prc.org.uk/ar/post/261; 
Haniyeh llamó para felicitar a al-Zeer cuando el PRC recibió el status de miembro de las Naciones Unidas. Ver: 
http://samanews.ps/ar/post/238474/% 

168Awda, Resumen de la Conferencia en Viena, 20 de abril de 2009-Sitio web de Al  
169 Sitio web de PRC, Declaración final de la Conferencia de Malmö, 2006, https://prc.org.uk/ar/post/254 

170Sitio web de PIC (Centro de Información de Palestina), Resumen de la Conferenciad e Palestina en Malmö, 9 de  
https://www.palinfo.com/news/2007mayo de 2007,  

171 Sitio web de Al-Jazeera, Bassem Naim, 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2018/3/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-
%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85; https://www.aljazeera.com/profile/basem-naim.html 

172https://prc.org.uk/ar/post/3294RC, 3 de mayo de 2014, Sitio web de P  

https://prc.org.uk/ar/post/254/البيـان-الختـامي-لمؤتمـر-فلسطيني-ي-أوروبـا-الرابـع
https://prc.org.uk/ar/post/254/البيـان-الختـامي-لمؤتمـر-فلسطيني-ي-أوروبـا-الرابـع
https://prc.org.uk/ar/post/259/هنية-يخاطب-فلسطينيي-في-أوروبا-في-مؤتمرهم-بهولندا-مصممون-على-النجاح-في-مواجهة-التحديات-ولن-ننكسر
https://prc.org.uk/ar/post/259/هنية-يخاطب-فلسطينيي-في-أوروبا-في-مؤتمرهم-بهولندا-مصممون-على-النجاح-في-مواجهة-التحديات-ولن-ننكسر
https://prc.org.uk/ar/post/261
http://samanews.ps/ar/post/238474/%25
https://prc.org.uk/ar/post/254
https://www.palinfo.com/news/2007/5/8/%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2018/3/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/authors/2018/3/12/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://www.aljazeera.com/profile/basem-naim.html
https://prc.org.uk/ar/post/3294/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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2014. En el 2015, Dweik fue sentenciado a un año de prisión por los mismos 

delitos. 

iv. Muhammad Abu Tir: representante del Consejo Legislativo Palestino para 

Hamás. Su discurso fue transmitido en vivo en la onceava conferencia en 

Bruselas (2013).173 En el 2016, Abu Tir fue sentenciado a 17 meses de 

prisión y 30 meses de prisión condicional por cinco años, luego que 

intentara robar fondos del enemigo para la región y por traficar armas. 

3. PRC y el apoyo de sus operadores al terrorismo: 

A. El PRC está involucrado a través del ECESG en el planeamiento de la flotilla Mavi 

Marmara (el 31 de mayo del 2010), en colaboración con otra organización 

radical, Turkish IHH.174 

B. El PRC financió la actividad y la liberación de los prisioneros Dirar Abu Seesi. Abu 

Seesi cumplió una serie de roles en el desarrollo de armas en manos de Hamás, 

especialmente en el desarrollo de cohetes y misiles anti-tanques. Abu Seesi 

trabajó para mejorar el rango de disparo y penetración de miles de misiles 

que en los últimos años fueron utilizados contra Israel y mataron a 

ciudadanos israelíes. La imputación atribuye una serie de cargos severos a Abu 

Seesi, como por ejemplo: actividades en grupos terroristas, provisión de 

servicios a asociaciones ilegales, conspiración para cometer crímenes, 

intentos de asesinato, ofensas armamentísticas (intención de crear armas).175 

Por eso, en mayo del 2013, en la onceava conferencia en Berlín, el PRC dio una 

conferencia sobre prisioneros palestinos, que se enfocó especialmente en el caso 

de Dirar Abu Seesi. Entre las personas que hablaron en la conferencia se 

encontraba el antiguo prisionero convicto, Majdi Aqil, del PRC. 

 

 

 

 
173; http://omamh.com/post/Bruselas,  Sitio web de Omamh, discurso de Muhammad Abu Tir en  

https://prc.org.uk/ar/post/2996de mayo de 2013, Sitio web de PRC, 18 /بمشاركة-11-الـ-مؤتمرهم-يعقدون-أوروبا-فلسطينيو-

 بلجيكا -في-وأجانب-عرب-ضيوف
174 IHH fue reconocido en Alemania como un grupo terrorista menos de un mes luego del incidente en la flotilla Mavi 
Marmara, https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-
terrorismus/verbotene-organisationen-islamismus 
175 Sitio web de ISA, “Fallo contra Darar Abu Seesi”, 3 de abril de 2011, 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef040411.aspx 

http://omamh.com/post/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84quot%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84quot-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86
https://prc.org.uk/ar/post/2996/فلسطينيو-أوروبا-يعقدون-مؤتمرهم-الـ-11-بمشاركة-ضيوف-عرب-وأجانب-في-بلجيكا
https://prc.org.uk/ar/post/2996/فلسطينيو-أوروبا-يعقدون-مؤتمرهم-الـ-11-بمشاركة-ضيوف-عرب-وأجانب-في-بلجيكا
https://prc.org.uk/ar/post/2996/فلسطينيو-أوروبا-يعقدون-مؤتمرهم-الـ-11-بمشاركة-ضيوف-عرب-وأجانب-في-بلجيكا
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/verbotene-organisationen-islamismus
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/verbotene-organisationen-islamismus
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef040411.aspx
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Foto: Los organizadores de la conferencia montaron una carpa en Bruselas que pedía la liberación 

176 de Abu Seesi 

 
176 Sitio web de PRC, 23 de mayo de 2013, https://prc.org.uk/ar/post/3009-الشبكة-األوروبية-للدفاع-عن-األسرى-الفلسطينيين-تشيد/

 بدور-مؤتمر-فلسطينيي-أوروبا-الحادي-عشر-في-تفعيل-قض

https://prc.org.uk/ar/post/3009/الشبكة-الأوروبية-للدفاع-عن-الأسرى-الفلسطينيين-تشيد-بدور-مؤتمر-فلسطينيي-أوروبا-الحادي-عشر-في-تفعيل-قض
https://prc.org.uk/ar/post/3009/الشبكة-الأوروبية-للدفاع-عن-الأسرى-الفلسطينيين-تشيد-بدور-مؤتمر-فلسطينيي-أوروبا-الحادي-عشر-في-تفعيل-قض
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C a m p a ñ a  d e  S o l i d a r i d a d  c o n  P a l e s t i n a  ( P S C )  y  s u s  

v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  H a m á s  

La Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC) es una de las ONG 

británicas más importantes de deslegitimación y boicot al Estado de 

Israel en Gran Bretaña y Europa. La PSC colabora de cerca con otras 

ONG de deslegitimación para promover boicots y otras actividades en 

contra del Estado de Israel.  

La ONG tiene vínculos con operativos de Hamás como Muhammad 

Sawalha y Zaher Birawi. Los líderes de la PSC se han reunido 

previamente con Ismail Haniyeh cuando trabajaba como Primer 

Ministro de Hamás en Gaza y mantienen vínculos cercanos con el 

Centro de Retorno a Palestina, el brazo organizativo de Hamás en 

Europa. 

J. Perfil: PSC 

1. País de establecimiento: Inglaterra 

2. Año de establecimiento: 1982 

3. Áreas de operación: Inglaterra 

4. Agentes clave: 

A. Ben Jamal: director 

B. Hugh Lanning: director  

5. Actividades: 

El PSC se enfoca en promover boicots y realizar demostraciones en contra del 

Estado de Israel y de las empresas que operan en Israel. Por ejemplo: 

A. El 5 de junio de 2018, la PSC organizó una demostración para la Marchas 

del Retorno dirigida por el grupo terrorista Hamás, junto con Friends of 

Al-Aqsa (FOA). En la demostración también se protestaba por el 

armamento de Israel. 
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B. Junto con otra ONG en contra de Israel del Reino Unido,  el 5 de junio del 

2018, el PSC llevó a cabo las demostraciones sobre el centenario de la 

Declaración Balfour con el objetivo de deslegitimizar la declaración.177 

C. La PSC es una organización miembro del ECCP y ha firmado la carta 

enviada a los miembros de todos los países de la Unión Europea, en que se 

pide suspender la asociación con el Estado de Israel e inmediatamente 

poner fin a las colaboraciones militares y de seguridad del programa 

Horizon 2020.178 

D. La ONG también ha pedido boicotear el festival de cultura israelí en 

Londres, TLVinLONDON, que tuvo lugar en el 2017. 

PSC y Hamás 

1. Operadores con roles en PSC y Hamás: 

Kamel Hawwash, miembro de la Junta de PSC y anterior vicedirector, ex miembro de 

la secretaría general de la Conferencia Popular de Palestinos en el exterior que, 

como se advirtió antes, está afiliado a Hamás. 

2. Campañas conjuntas: 

A. El PSC lleva a cabo reuniones y actividades con el PRC y sus miembros; estos son 

reconocidas en el Estado de Israel como operadores de asociaciones ilegales 

debido a sus asociaciones con Hamás. En octubre del 2017, el honorable 

Presidente de la PSC participó del lanzamiento de la Campaña de Disculpas por 

Balfour del PRC.179 

B. Varios días después de las Marchas del Retorno del grupo terrorista Hamás 

comenzaron la PSC y sus socios de Gran Bretaña a acelerar la campaña en contra 

del Estado de Israel. El 5 de junio, la PSC organizó una demostración conjunta con 

otras ONG de deslegitimación de Israel frente a la residencia en Londres de la 

Primer Ministro británica.180 

 
177 Sitio web de PSC, Estudiantes Activistas por Palestina, https://www.palestinecampaign.org / 
178 Carta de PSC a los países europeos, http://www.eccpalestine.org/wp-
content/uploads/2017/02/Campaign_statement_endorsers22.pdf 
179 Lanzamiento de la campaña de pedido de disculpas por la Declaración Balfour, 25 de octubre de 2017, 
http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2 / 
180 Sitio web de Samidoun, 5 de junio de 2018, https://samidoun.net/event/london-free-palestine-stop-the-killing-
stop-arming-israel/ 

https://www.palestinecampaign.org/
https://www.palestinecampaign.org/
https://www.palestinecampaign.org/
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/02/Campaign_statement_endorsers22.pdf
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/02/Campaign_statement_endorsers22.pdf
http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2/
http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2/
http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2/
https://samidoun.net/event/london-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
https://samidoun.net/event/london-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel/
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C. Junto con la campaña en Inglaterra y en todo el mundo, en una oración de 

viernes, la Autoridad Suprema de las Marchas del Retorno y Fin del Asedio 

llamaron a una campaña global que prohibiría la ocupación armada de Israel 

(colocando un embargo) como respuesta a sus crímenes en contra de los 

participantes de las Marchas del Retorno. También demandó que el comité de la 

campaña del boicot, el BDS, y las organizaciones de derechos humanos formaran 

parte de la lucha para evitar la “ocupación por las armas de Israel.”181 

3. PSC y el apoyo de sus operadores al terrorismo: 

A. Sarah Colborne, antigua directora de la ONG, y otros miembros de la ONG estaban 

a borde de la flotilla Mavi Marmara en 2010.182 

B. Millas de Sonrisas [Miles of Smiles] es, desde su comienzo en 2009, escolta de 

ayuda humanitaria a Hamás. El coordinador general de estas escoltas, el Dr. 

Essam Yusuf, es vicedirector de la fundación británica Interpal, que fue declarada 

ilegal tanto en el Estado de Israel como en Estados Unidos. A la fecha, 34 escoltas 

han arribado a la Franja de Gaza (la más reciente en junio del 2018).183 

Como parte de la treceava delegación Millas de Sonrisas [Miles of Smiles] el 13 de 

junio del 2012, Hugh Lanning y Sara Colborne se reunieron con Muhammad 

Sawalha, Zaher Birawi y Essam Yusuf –todos operadores de la ONG británica de 

deslegitimación y boicot con cercanos vínculos a Hamás. 

C. Una de las actividades importantes de la delegación en el 2012 fue la reunión en 

Gaza con el jefe de la División Política de Hamás (en ese entonces Primer 

Ministro), Ismail Haniyeh. 

 
181 Sitio web de Shehab, 30 de noviembre de 2018, http://shehabnews.com/post/41693/ 
182 Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, 19 de septiembre de 2011, 
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_195_1.pdf 
183 Sitio web de Al-Watan Voice, 11 de junio de 2018, 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/11/1151337.html  

http://shehabnews.com/post/41693/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8037--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_195_1.pdf
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/11/1151337.html
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Visita de la ONG británica de deslegitimación a Israel al Primer Ministro del Hamás Ismail Haniyeh y a 

184 otros operadores 

 

 

 

 

 

 

 

 
184 Sitio web de Harry’s Place, 27 de junio de 2012, http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-
campaign-and-hamás/ 

Lanning 

Sawalha 

Colborne 
 

Haniyeh 
 

Birawi 

 Yusuf 
 

http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
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A m i g o s  d e  A l - A q s a  [ F r i e n d s  o f  A l - A q s a ]  ( F O A )  y  s u s  

v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  H a m á s  

Amigos de Al-Aqsa (FOA) es una ONG británica que juega un rol 

central en la campaña de deslegitimación y boicot del Estado de Israel 

en Gran Bretaña. Su misión es “reclutar a las masas para condenar 

internacionalmente la política de apartheid de Israel a través de la 

promoción de boicots al Estado de Israel  ”. 

La casa central de la ONG se encuentra en Leicester, y además hay 

sedes en Londres, Bradford y Glasgow. El fundador de la ONG se 

encontraba a bordo de la flotilla Mavi Marmara, y ha conocido al líder 

de Hamás, Ismail Haniyeh, al tiempo que lideró campañas por tierra 

para transportar fondos a Hamás en la Franja de Gaza . 

K. Perfil: FOA 

1. País de establecimiento: Reino Unido 

2. Año de fundación: 1997 

3. Áreas de operación: Reino Unido 

4. Actividades: 

A. La ONG es la operadora líder de la Campaña Hands-Off Al-Aqsa, con el 

objetivo de incluir a la Mezquita de al-Aqsa en la agenda política 

mundial.185 

B. En asociación con el PSC, la ONG también lidera la campaña Basta de Armar 

a Israel [Stop Arming Israel Campaign].186 

C. También solicita boicotear las empresas de Israel, como Teva 

Pharmaceutical Industries, y los productos originarios de Israel y de la 

región de Judea y Samaria. 

 
185 Sitio web de FOA, Campaña Al-Aqsa, https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/  
186 Sitio web de FOA, Campaña Basta de Armas a Israel, https://www.foa.org.uk/campaign/stoparmingisrael/  

https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/
https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/
https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa/
https://www.foa.org.uk/campaign/stoparmingisrael/
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D. Además, la ONG pide boicotear empresas extranjera que tienen relaciones 

económicas con el Estado de Israel, como Coca Cola, G4S, HP, McDonald’s y 

Amazon. 

E. La ONG, junto con otras ONG de deslegitimación y boicot (como AMP, más 

información a continuación), es parte de una campaña anual llamada 

Control de Etiquetas [The Label Check], que boicotea los dátiles importados 

de Israel, especialmente durante Ramadán.187 

5. Puestos clave: 

Ismail Patel: fundador de FOA. Patel se encontraba a bordo de la flotilla Mavi 

Marmara el 31 de mayo del 2010.188 

Patel a bordo de la flotilla Mavi Marmara en el 2010.189 

6.  Ismail Patel, fundador de FOA, se reúne con Ismail Haniyeh en el convoy por tierra 

Miles of Smiles en el 2011, un  año después del incidente d la flotilla Mavi Marmara.190 

 

 

 

 

 

Ismail Patel e Ismail Haniyeh191 

 
187 Página de Twitter de FOA, mayo de 2018, https://twitter.com/FriendsofAlAqsa/status/998280038691766273 
188 Canal de YouTube de FOA, 29 de mayo de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=YD7SNG8uS9o 
189 Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, 29 de agosto de 2011, 
http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_178_1.pdf 
190 Ibid. 

https://twitter.com/FriendsofAlAqsa/status/998280038691766273
https://www.youtube.com/watch?v=YD7SNG8uS9o
http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_178_1.pdf
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M u s u l m a n e s  E s t a d o u n i d e n s e s  p o r  P a l e s t i n a  ( A M P )  y  

s u s  v í n c u l o s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r o r i s t a  H a m á s   

American Muslims for Palestine (AMP) es una de las ONG más 

importantes dedicadas a la deslegitimación del Estado de Israel en 

Estados Unidos.  

Los líderes y miembros sénior de la ONG están directa o 

indirectamente relacionados con el patrocinio de actividades 

terroristas de Hamás. Estos actos de patrocinio ocurrieron con la 

Fundación Tierra Santa [Holy Land Foundation] (HLF), que recibía 

designaciones del Departamento de Hacienda Estadounidense. Como 

resultado de esta actividad, y a través de la Asociación Islámica de 

Palestina (IAP) brindaban ayuda financiera a Hamás, según 

determinó un juzgado federal. 

L. Perfil: AMP 

1. País de establecimiento: Estados Unidos 

2. Año de establecimiento: 2005 

3. Áreas de operación: Estados Unidos 

4. Actividades: 

A. AMP es una ONG estadounidense que declara que su principal propósito es 

educar al público estadounidense y a los medios sobre cuestiones 

relacionadas a “Palestina”.192 Desde 2015, la ONG ha organizado un Día de 

Apoyo a Palestina y un fin de semana de entrenamiento en el que, entre 

otras cosas, se promueve una agenda en contra de Israel.193 

B.  Acciones centrales que promueven el boicot en contra del Estado de 

Israel: 
 

191 Sitio web de Cristianos Unidos por Israel, https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-
undeclared-donation-from-pro-hamás-group/attachment/friends-of-al-asqua-4 / 

192principles-of-amp/statement-https://www.ampalestine.org/aboutSitio web de AMP, Declaración de Principios,   
193 Sitio web de AMP, https://www.ampalestine.org/projects/palestine-advocacy-day-training 

https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/attachment/friends-of-al-asqua-4/
https://www.ampalestine.org/about-amp/statement-of-principles
https://www.ampalestine.org/projects/palestine-advocacy-day-training
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I. En su sitio web oficial, la ONG declara que apoya la campaña de boicot 

BDS que fuerza al Estado de Israel a cumplir con la ley internacional.194 

La ONG explica que la campaña BDS es una herramienta poderosa y 

estratégica para aislar al Estado de Israel, ofrece en el sitio web 

información sobre el estatus legal de la campaña de boicot y la lista de 

razones para imponer un boicot al Estado de Israel.195 

II. La ONG inicia campañas con el motivo de describir al Estado de Israel 

como un estado de apartheid y, entre otras cosas, poner fin a la ayuda 

estadounidense al Estado de Israel.196 

III. La AMP utiliza al Ramadan para promover una campaña a escala global 

de boicot a los dátiles originarios del Estado de Israel, y solicita llamar 

a comprar dátiles “libres de ocupación” provenientes de los Estados 

Unidos.197 

IV. La AMP estuvo involucrada en campañas en contra de la empresa de 

servicios de seguridad G4S y Airbnb por operar en Israel.198 

5. Puestos clave: 

A. Hatem Bazian: director de la Junta Nacional de AMP 

B. Osama Abuirshaid: miembro de la Junta Nacional de AMP y director de la 

Policía Nacional 

C. Salah Sarsour: miembro de la Junta Nacional de AMP 

AMP y Hamás 

1. En el 2001, el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos declaró que la 

Fundación Tierra Santa (HLF) está vinculada a Hamás.199 De acuerdo con los 

cálculos del gobierno de los Estados Unidos, entre 1995 y 2001, HLF exportó 

12.400 millones de dólares de los Estados Unidos con el propósito de donar 

 
194amp-https://www.ampalestine.org/aboutde AMP, Sitio web   

195 Sitio web de AMP, https://www.ampalestine.org/what-bds-0 
196 Sitio web de EI, 30 de mayo de 2013, https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-
alice-walker-roger-waters-call-alicia-keys-cancel-tel-aviv 
197 Sitio web de AMP, Fechas de Ocupación del Boicot Israelí, https://www.ampalestine.org/projects/boycott-israeli-
occupation-dates 
198 Sitio web de AMP, https://www.ampalestine.org/what-bds-0 
199 Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, 4 de mayo del 2005, https://www.treasury.gov/resource-
center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-e.aspx#h 

https://www.ampalestine.org/about-amp
https://www.ampalestine.org/what-bds-0
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-alice-walker-roger-waters-call-alicia-keys-cancel-tel-aviv
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-alice-walker-roger-waters-call-alicia-keys-cancel-tel-aviv
https://www.ampalestine.org/projects/boycott-israeli-occupation-dates
https://www.ampalestine.org/projects/boycott-israeli-occupation-dates
https://www.ampalestine.org/what-bds-0
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-e.aspx#h
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-e.aspx#h
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fondos y servicios al movimiento terrorista del Hamás.200 Cinco agentes sénior 

del HLF fueron hallados culpables por un juzgado de Estados Unidos de “apoyar 

materialmente a Hamás”.201  

Las figuras más importantes en el HLF que estuvieron involucradas en el 

apoyo a Hamás se han unido al AMP y ostentan puestos clave: 

A. Hussein al-Khatib fue miembro de la Junta Nacional del AMP (falleció en 

septiembre del 2018).202 Fue anteriormente director regional de la Fundación 

Tierra Santa.203 

B. Salah Sarsour es actualmente miembro de la Junta Nacional del AMP.204 De 

acuerdo con un informe del FBI enviado al Departamento de Hacienda de los 

Estados Unidos en el 2001, durante su detención en el Estado de Israel, el 

hermano de Sarsour admitió que Salah Sarsour estaba involucrado en la 

colecta de fondos para Hamás a través de HLF.205 

2. En el 2004, un juzgado de los Estados Unidos hallo culpable a Asociación Islámica 

para Palestina (IAP) de involucrarse en otorgar ayuda financiera al Hamás.206 Las 

figuras principales de IAP ahora trabajan en AMP en puestos clave: 

A. Sufyan Nabhan, miembro de la Junta Nacional de AMP 207 y anteriormente 

fue Representante Regional de Michigan de IAP.208 

B. Osama Abuirshaid, miembro de la Junta Nacional de AMP y director de la 

Política Nacional de la ONG.209 En el 2015, los Servicios de Ciudadanía e 

 
200Veredicto de cortesía de los Estados Unidos, 7 de diciembre de 2011, p. 10,  

CR0.wpd.pdf-10560-http://www.ca5.uscourts.gov/opinions%5Cpub%5C09/09 
201  Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 27 de mayo de 2009, https://www.justice.gov/opa/pr/federal-
judge-hands-downs-sentences-holy-land-foundation-case 

202amp/staff-ampalestine.org/abouthttps://www.Sitio web de AMP, Equipo,   
203 Ver perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hussein-khatib-42667029?trk=prof-samename-name 

204amp/staff-https://www.ampalestine.org/aboutSitio web de AMP, Equipo,   
205 Informe FBI, 5 de noviembre de2011, p. 48, http://www.copleydc.net/cns_links/terrorism/fbi%20report.pdf; 
Informe de FDD, 19 de abril de 2016, https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20160419/104817/HHRG-114-
FA18-Wstate-SchanzerJ-20160419.pdf 

206-11-11-2004-xpm-http://www.chicagotribune.com/news/ctDiario Chicago Tribune, 11 de noviembre de 2004,  
BBC News, 8 de diciembre de 2004,  ; Sitio web destory.html-0411110231

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4080499.stm 
207 Sitio web de AMP, Equipo, https://www.ampalestine.org/about-amp/staff 
208 Sitio web de IAP, Detalles de contacto, 
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm 

209amp/staff-https://www.ampalestine.org/aboutquipo, Sitio web de AMP, E  

http://www.ca5.uscourts.gov/opinions%5Cpub%5C09/09-10560-CR0.wpd.pdf
https://www.justice.gov/opa/pr/federal-judge-hands-downs-sentences-holy-land-foundation-case
https://www.justice.gov/opa/pr/federal-judge-hands-downs-sentences-holy-land-foundation-case
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
https://www.linkedin.com/in/hussein-khatib-42667029?trk=prof-samename-name
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
http://www.copleydc.net/cns_links/terrorism/fbi%20report.pdf
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20160419/104817/HHRG-114-FA18-Wstate-SchanzerJ-20160419.pdf
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20160419/104817/HHRG-114-FA18-Wstate-SchanzerJ-20160419.pdf
http://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2004-11-11-0411110231-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2004-11-11-0411110231-story.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4080499.stm
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff
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Inmigración de los Estados Unidos lo descalificaron para darle la ciudadanía 

por su anterior afiliación con IAP.210 

C. Rafeeq Jaber era anteriormente presidente de IAP.211 Jaber actualmente 

maneja los asuntos financieros de AMP y fue signatario de los informes 

financieros de la Fundación Educativa AJP, el patrocinador fiscal exento de 

impuestos de AMP.212 En septiembre del 2015, fue signatario como 

representante de AMP.213 

3. En el 2006, el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos congeló los bienes 

de una organización llamada KindHearts, ya que fue identificada como una división 

de Holy Land Foundation y contribuyente con el terrorismo cuando se hace pasar 

por una organización de caridad.214 El Dr. Hatem Bazian, uno de los fundadores de 

AMP y director de la Junta Nacional, una vez asistió a un evento de colecta de 

fondos en beneficio de KindHearts. 

4. Hatem Bazian, Director de la Junta Nacional de AMP, también es fundador de 

Estudiantes para la Justicia en Palestina (SJP), una organización de estudiantes 

en contra de Israel activa en más de 200 universidades de los Estados Unidos. 

Rasmea Odeh, una terrorista de PFLP es responsable de la muerte de dos israelíes, 

fue oradora en la conferencia nacional de SJP en la Universidad San Diego State 

University en octubre del 2015215 y en otras universidades. 216 

 

 
210 Veredicto del Juzgado Distrital del Distrito Este de Virginia de los Estados Unidos, 21 de diciembre de 2015, p 5, 
https://cases.justia.com/federal/district-
courts/virginia/vaedce/1:2015cv01113/327963/13/0.pdf?ts=1450882920 

211Sitio web de IAP, Detalles de contacto,  
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm 

212-https://www.guidestar.org/FinDocuments/2014/271/365/2014Informe de impuestos de AMP para el 2014,  
9.pdf-0ba3397f-271365284 

213 Petición para Siria, 3 de septiembre de 2015, https://www.change.org/p/isna-leadership-president-secretary-
gen-and-majlis-ash-shura-petition-to-isna-leadership-to-do-more-for-syria 

214-https://www.treasury.gov/presse febrero de 2006, Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, 19 d 
releases/Pages/js4058.aspx-center/press 

215 https://twitter.com/nationalsjp/status/652910894104481792  
216 Para más información sobre la relación de Estudiantes para la Justicia en Palestina con las organizaciones 
terroristas, ver http://jcpa.org/pdf/SJP_unmasked_2018_web.pdf 

https://cases.justia.com/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2015cv01113/327963/13/0.pdf?ts=1450882920
https://cases.justia.com/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2015cv01113/327963/13/0.pdf?ts=1450882920
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm
https://www.guidestar.org/FinDocuments/2014/271/365/2014-271365284-0ba3397f-9.pdf
https://www.guidestar.org/FinDocuments/2014/271/365/2014-271365284-0ba3397f-9.pdf
https://www.change.org/p/isna-leadership-president-secretary-gen-and-majlis-ash-shura-petition-to-isna-leadership-to-do-more-for-syria
https://www.change.org/p/isna-leadership-president-secretary-gen-and-majlis-ash-shura-petition-to-isna-leadership-to-do-more-for-syria
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js4058.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js4058.aspx
https://twitter.com/nationalsjp/status/652910894104481792
http://jcpa.org/pdf/SJP_unmasked_2018_web.pdf
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Rasmea Odeh en la conferencia nacional Estudiantes para la Justicia en Palestina [Students for Justice 

in Palestine] en San Diego State University en octubre del 2015217 
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O p e r a d o r e s  d e  H a m á s  a c t i v o s  e n  O r g a n i z a c i o n e s  N o  

G u b e r n a m e n t a l e s  d e  R e i n o  U n i d o :  M u h a m m a d  

S a w a l h a  

Muhammad Sawalha (alias Abu Abada) fue miembro de la división 

política del Hamás entre 2013 y 2017. Fue agente militar sénior de 

Hamás en Samaria a fines de los años ochenta, antes que el grupo 

terrorista fuera formado. Luego de convertirse en una persona 

buscada por las autoridades de seguridad de Israel, voló a Jordania 

con documentos falsos y se fue a Gran Bretaña donde vive hasta el día 

de hoy.  

Sawalha fundó la Asociación Musulmana de Reino Unido (MAB) y 

luego la Iniciativa Musulmana Británica (BMI). Su rol fue central para 

planear la flotilla del Mavi Marmara en el 2010, y en el 2013 fue 

reconocido por el Ministro de Defensa de Israel como un operador de 

asociaciones ilegales de Hamás. 

M. Perfil: Muhammad Kazem Rashid Maruf Sawalha (alias Abu Abada) 

1. Lugar de nacimiento: Tubas, Autoridad Palestina 

2. Año de nacimiento: 1961 

3. Áreas de operación: Reino Unido 

4. Actividades: 

A. Sawalha es uno de los fundadores de la Asociación Musulmana de Gran 

Bretaña (MAB) y su director hasta el 2007. Su hijo, Obada Sawalha, ahora 

trabaja como Director Joven de la ONG.218 MAB coopera activamente en 

campañas como la Declaración Belfour y el cese de armas del Estado de 

Israel. Sawalha, junto con otros desertores, luego abandonaron MAB y 

 
218de diciembre de 2017,  Canal de YouTube de la Asociación Musulmana de Gran Bretaña, 26 

MG4-https://www.youtube.com/watch?v=vHQ81aS 

https://www.youtube.com/watch?v=vHQ81aS-MG4
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fundaron la Iniciativa Musulmana Británica [British Muslim Initiative] 

(BMI), de la cual es director. 

B. Entre 2009 y 2010, Sawalha estuvo involucrado en la organización de 

flotillas y convoyes por tierra a la Franja de Gaza. En una entrevista de 

enero del 2010, declaró que el convoy sería lanzado por mar para combatir 

al Estado de Israel, y que “la próxima vez, la confrontación sería directa 

con el enemigo sionista en los altos mares.” Debe destacarse que 

Sawalha también participó en la preparación de la flotilla Mavi Marmara. 

C. Sawalha estuvo involucrado en la organización de la Marcha Global a 

Jerusalén en el 2012, y lideró el Comité Internacional para Poner Fin al 

Asedio en Gaza (ICBSG) hasta que Zaher Birawi lo reemplazó (ver a 

continuación). 

D. A lo largo de este año de operaciones en Gran Bretaña, Sawalha siguió 

teniendo reuniones con operadores de importantes ONG de 

deslegitimación en el área. 

 

 

De derecha a izquierda: Hugh Lanning, Ben Jamal, Kamel Hawwash, Muhammad Sawalha y Hafez al-

Karmi en una demostración en junio del 2018219 

 

 
219 Página de Facebook de Andrew Kilmartin, 5 de junio de 2018, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2139322336096762&set=a.774909872538022&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2139322336096762&set=a.774909872538022&type=3&theater
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Muhammad Sawalha y Hamás 

A. Muhammad Sawalha (alias Abu Abada) fue reconocido como operador de una 

sociedad ilegal de Hamás por el Ministerio de Defensa de Israel en el 2013. 

B. Sawalha fue miembro de la División Política de Hamás entre 2013 y 2017 y 

estuvo a cargo de las relaciones exteriores. En este puesto, participó en una 

delegación de agentes sénior de Hamás que se reunió con el Agente de Asuntos 

Exteriores Ruso en Moscú (septiembre del 2017), lo que indica que siguió 

vinculado con el movimiento terrorista.220 

 

Muhammad Sawalha fue parte de la delegación de agentes séniors de Hamás que se reunió con el 

Subsecretario de Asuntos Exteriores ruso en Moscú en septiembre del 2017. La delegación de Hamás fue 

dirigida por Mousa Abu Marzook, vice director de la división política de Hamás. 

C. A fines de 1980, Sawalha fue operador militar sénior de Hamás en Judea y 

Samaria. Luego de su exposición, voló a Jordania (1990) y luego a Gran Bretaña. 

Además, Sawalha se reunió con el operador estadounidense de Hamás en Gran 

Bretaña (1993) y le entregó la lista de nombres de los operadores con los que 

podía contar, entre los que se incluía Saleh al-Arouri, vicedirector de la 

División Política y figura central a la hora de formar y resguardar vínculos entre 

Hamás, Irán y Hezbolá. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha  

 
220 Sitio web de Al-Resalah, septiembre de 2017, http://alresalah.ps/ar/post/168199 

Sawalha 
Abu Marzook 

http://alresalah.ps/ar/post/168199
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declarado que recompensaría con hasta 5 millones de dólares a quien aportara  

información sobre el paradero de al-Arouri.221 

Poster del Departamento de Estado de los Estados Unidos que ofrece recompensas de hasta $5 

millones por información que conduzca a la identificación o ubicación del líder de Hamás Salih al-

Aruri222 

 
221 Anuncio del Depantamento de Estado de los Estados Unidos, 13 de noviemrbe de 2018, 
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/11/287330.htm  
222 Recompensa del Programa de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
https://rewardsforjustice.net/english/salih_al_aruri.html  

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/11/287330.htm
https://rewardsforjustice.net/english/salih_al_aruri.html
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D. En el 2004, se dio a conocer que Sawalha es el representante en Gran 

Bretaña de la Hermandad Musulmana.223 

5. Apoyo al terrorismo 

A. En la cumbre de la Segunda Intifada, Sawalha alabó y glorificó a los terroristas 

suicidas (2001). Esto fue transmitido como parte de un programa en el canal 

Qatari Al-Jazeerah: “Un cese de fuego implica tornar la Intifada Palestina en 

un movimiento no violento al estilo de Gandhi… Es el derecho del pueblo 

palestino luchar con todas las armas, incluido con terroristas suicidas, si 

sus tierras están siendo atacadas.”224 

B. En una demostración en Londres después de la Operación Pilar de Defensa 

(2012) en Londres, glorificó el lanzamiento de misiles: “Hemos venido a 

celebrar la caída del “ejército invencible”, que fue derrotado por los 

misiles de la Resistencia Islámica.”225 

 
223 Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, Muhammad Sawalha, 19 de octubre de 
2017, https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/10/H_203_17.pdf 
224 Sitio web de noticias Al-Jazeerah, junio de 2001, https://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-
82c6-6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-19ff4c53ba5b 
225 Video de YouTube, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=OwJaxIcWeik 

https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/10/H_203_17.pdf
https://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-19ff4c53ba5b
https://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-19ff4c53ba5b
https://www.youtube.com/watch?v=OwJaxIcWeik
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O p e r a d o r e s  d e  H a m á s  a c t i v o s  e n  O r g a n i z a c i o n e s  N o  

G u b e r n a m e n t a l e s  d e  R e i n o  U n i d :  Z a h e r  B i r a w i   

 Zaher Birawi  (alias Abu Khaled), quien tiene vínculos cercanos con 

Hamás, se mudó a Gran Bretaña en 1990 y trabajó para varias ONG 

defensoras de Palestina, entre las que se incluyen el Centro de 

Retorno a Palestina (PRC), una ONG vinculada a Hamás. Durante los 

años, Birawi ha sido uno de los operadores más importantes y 

comprometidos en lo que respecta al envío de flotillas a Gaza.  

N. Perfil: Zaher Khaled Hassan Birawi (alias Abu Khaled) 

1. Lugar de nacimiento: Asira al-Shimaliya, Autoridad Palestina 

2. Año de nacimiento: 1961 

3. Áreas de operación: Reino Unido 

4. Actividades: 

A. Birawi estuvo involucrado en la organización y el lanzamiento de flotillas, 

como la famosa Mavi Marmara de 2010. Además, Birawi fue coordinador 

líder de la Marcha Mundial a Jerusalén (2012) y el sucesor de Muhammad 

Sawalha luego que el último hubo abandonado el Comité Internacional 

para Poner Fin al Asedio en Gaza (ICBSG). Fue coordinador en este puesto y 

estuvo en constante contacto con los organizadores de la flotilla durante las 

varias paradas en su camino a Gaza en Julio y agosto del 2018. 

B. Es director del Foro Europeo-Palestino, que es una asociación considerada 

ilegal.226 Birawi también trabajó como director del Comité BDS establecido 

luego de la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero (febrero 

del 2017) celebrada en Estambul.227      

C. Fue presidente del Foro de Palestinos en Gran Bretaña (PFB), fundado “por 

los inmigrantes palestinos en Gran Bretaña”. En la actualidad, el PFB es  
 

226http://europalforum.org.uk/arSitio web del Consejo,  /; 
Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Israel, 

//www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/Minestry_of_defense_decleration8.1.13.aspxhttps: 
227 Sitio web de Palestinos en el Extranjero, 29 de Julio del 2017, https://palabroad.org/post/view/330 ; 
Sitio web de Al-Arabi, 8 de abril de 2017, https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4 

http://europalforum.org.uk/ar/
http://europalforum.org.uk/ar/
http://europalforum.org.uk/ar/
https://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/News/Pages/Minestry_of_defense_decleration8.1.13.aspx
https://palabroad.org/post/view/330
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-1
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dirigido por Hafez al-Karmi –miembro de la división política de Hamás en 

2008228- y signatario de una convención religiosa islámica en contra de la 

normalización con el Estado de Israel (2017).229 En abril del 2018, al-Karmi 

participó de una demostración enfrente del edificio del Parlamento Británico 

debido a las Marchas del Retorno, y exigió que el Gobierno Británico se 

disculpara por la Declaración Balfour que tuvo lugar en el edificio. Además 

agregó: “El gobierno británico debería ayudar al pueblo palestino con su 

yihad [Sic] y su lucha para que pueda volver a su tierra y sus hogares.”230 

Birawi y al-Karmi (izquierda) entregando un premio a Colborne (anterior director de PSC).231 

 

Zaher Birawi y Hamás 

1. En el 2010, el Ministro de Defensa de Israel designó a Zaher Birawi miembro de una 

asociación ilegal, la PRC, por los vínculos de esta organización con el grupo 

terrorista Hamás. Fue director de la Junta de Directores del PRC a principios del 

2000. Según estimamos, Birawi todavía está afiliado a Hamás. 

2. Birawi declaró que los esfuerzos de la Autoridad Nacional de la Marcha del Retorno 

y Fin del Asedio del Hamás es complementaria a los esfuerzos del Comité 

Internacional para Poner Fin al Asedio en Gaza.232 Cuando Birawi fue entrevistado 

por Youman Hamás – Felesteen (2017), un periódico del Hamás, destacó que el 

objetivo real de las flotillas es hacer propaganda y difamar políticamente al Estado 

de Israel.233 

 
228https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=303206Sitio web de Paldf,   

229http://www.rabtasunna.com/t~4071Sitio web Rabat Sunna Scholars Association,   
230 Página de Facebook de Shehab, 7 de abril del 2018, https://bit.ly/2FJ9vRq  
231 Sitio web de Harry’s Place, 27 de junio de 2012, http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-
campaign-and-hamás/ 

232https://www.alalam.ir/news/3590136Alam, 29 de mayo del 2018, -Sitio web de Al  
233 233 Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia The Meir Amit, 17 de septiembre de 2017, 
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/09/H_186_17.pdf;  

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=303206
http://www.rabtasunna.com/t~4071
https://bit.ly/2FJ9vRq
http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas/
https://www.alalam.ir/news/3590136/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/09/H_186_17.pdf


 

 

 

84 

 

 מדינת ישראל
 לנושאים אסטרטגיים משרד ה

Estado de Israel 

Ministerio de Asuntos Estratégicos  

TERRORISTAS DE TRAJE 

Vínculos entre las ONG que promueven campañas de 

boicot y deslegitimación y las organizaciones 

terroristas  

Cómo los terroristas han logrado ocupar puestos clave en las ONG que promueven la 

campaña de boicot, desinversión  y sanciones (BDS, por sus siglas en inglés) en contra 

del Estado de Israel y cómo, a través de estas ONG, utilizan para sus fines los 

financiamientos otorgados por gobiernos occidentales, fundaciones filantrópicas, 

plataformas financieras y sociedades civiles para perseguir su objetivo de desmantelar 

al Estado de Israel. 

En este informe, el Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública saca a la luz 

los vínculos entre 13 Organizaciones No Gubernamentales europeas, palestinas, 

estadounidenses y sudafricanas y las organizaciones terroristas Hamás y el Frente 

Popular para la Liberación de Palestina.  

Hamás y los operadores del PFLP se han infiltrado y utilizado la máscara de las 

aparentemente benignas ONG para hacer cumplir sus metas ideológicas: la eliminación 

del Estado de Israel como nación estado del pueblo judío. 

Ocultar los vínculos de las ONG con las organizaciones terroristas ha permitido que las 

autoridades occidentales, principalmente de Europa, reconozcan a los operadores 

terroristas del pasado y del presente junto con estas acciones de boicot como formas 

legítimas de manifestación civil. Este informe se propone demostrar cómo operan estos 

terroristas y cuáles son sus métodos de acción. 

 
Sitio web Felesteen, 5 de septiembre de 2017, http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/byrawy-hrkt-sfn-
nshtt-lksr-hsar-ghzt-alsyf-almqbl 

http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/byrawy-hrkt-sfn-nshtt-lksr-hsar-ghzt-alsyf-almqbl
http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/byrawy-hrkt-sfn-nshtt-lksr-hsar-ghzt-alsyf-almqbl
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El Estado de Israel solicita a los países occidentales, las fundaciones de cooperación 

internacional, las fundaciones privadas filantrópicas y las ONG que otorgan fondos a la 

causa, que revisen las actividades de estas organizaciones y dejen de dotarlas de 

recursos. 

 

Para más información, escribir a: strategic@pmo.gov.il 


