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RESUMEN EJECUTIVO 

arias Organizaciones No Gubernamentales palestinas y europeas financiadas por 
gobiernos manipulan repetidamente los Derechos Humanos utilizando la retórica de la “resistencia”, 
enturbiando la línea entre la violencia y la no violencia, menospreciando la preocupación por la 
seguridad, y legitimando los ataques contra la población civil. Algunos de esos grupos también 
están relacionados con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una organización 
considerada oficialmente como terrorista en la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá e Israel.  

 La “resistencia” es el término utilizado por los palestinos cuando se refieren a grupos 
armados que efectúan ataques a Israel, incluyendo al FPLP, a Hamás y a la Yihad Islámica, y 
es utilizado en este sentido por muchas de las ONGs a las que se refiere el presente informe.  

 La ONG española NOVACT -financiada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de 
Cataluña, el Gobierno de España, la Unión Europea y la Naciones Unidas- invitó a los 
activistas de ONGs palestinas Munther Amira y Manal Tamimi a una conferencia financiada 
por la Unión Europea sobre “la prevención del extremismo violento”. Tamimi utiliza 
frecuentemente un discurso e imágenes de carácter violento y antisemita en redes sociales, 
en la que difundió en Septiembre de 2015 el siguiente mensaje: “Los vampiros sionistas 
celebran su Yom Kippur bebiendo sangre palestina; sí, nuestra sangre es pura y deliciosa, 
pero al final os matará”. Amira ha llegado a encuadrar una manifestación violenta como 
parte de una "lucha contra la ocupación nazi". 

 La organización no gubernamental palestina PASSIA lleva a cabo un proyecto conjunto con 
la empresa alemana de bien público llamada GIZ (siglas de “Empresa de Cooperación 
Internacional”). PASSIA califica la ola de apuñalamientos que comenzó en Octubre de 2015 
de “revuelta juvenil”, y habla del “mártir palestino Baha Eleyan”, que fue uno de los dos 
asesinos que subieron a un autobús en Jerusalén en Octubre de 2015 armados con una 
pistola y un cuchillo; mataron a tres viajeros, e hirieron a siete.  

 Los lazos de las ONGs con el FPLP son diversos:  oscilan entre la creación y mantenimiento 
de las ONGs por parte del mismo FPLP, hasta el reclutamiento de empleados que han sido 
juzgados por tribunales israelíes y condenados por terrorismo. A algunos de esos individuos 
se les han negado los visados de entrada y de salida por parte de las autoridades israelíes y 
jordanas, ya que constituyen un peligro para la seguridad.  

 Entre los patrocinadores de las ONG relacionadas con el FPLP están la Unión Europea, los 
gobiernos de Suecia, Dinamarca, España, Noruega, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Francia y Suiza, así como las Naciones Unidas.  

RECOMENDACIONES 

Los ejemplos presentados en este informe son sintomáticos de una carencia general de 
responsabilidad y de control de la financiación gubernamental a ONGs que son políticamente 
activas en lo que respecta al conflicto palestino-israelí. Como consecuencia, se está apoyando 
financieramente a grupos que legitiman la violencia, lo que contradice radicalmente a los 
gobiernos colaboradores, que por otra parte se han comprometido a facilitar la posibilidad 
negociada de “dos estados”.  

V

A 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN
http://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#2042
http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Documents/terror%20-%20%203.8.16.xls
http://novact.org/wp-content/uploads/2017/01/BCN-Conference-PVE-ENG-Final.pdf#page=14
http://novact.org/wp-content/uploads/2017/01/BCN-Conference-PVE-ENG-Final.pdf#page=14
https://twitter.com/screamingtamimi/status/646452060930486272
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4897859,00.html
http://www.passia.org/images/meetings/2016/Project%20summary%20giz.pdf
http://www.passia.org/images/meetings/2015/dec/PASSIA%20Bulletin-En.pdf#page=22
http://www.passia.org/images/meetings/2015/dec/PASSIA%20Bulletin-En.pdf#page=23
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2813892
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2813892
http://www.ngo-monitor.org/funder/european_union/
http://www.ngo-monitor.org/funder/the_swedish_international_development_agency_sida_0/
http://www.ngo-monitor.org/funder/_denmark_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/spain_government_funding0/
http://www.ngo-monitor.org/funder/norway_norwegian_agency_for_development_cooperation_norwegian_representative_office_to_the_pa_and_the_norwegian_ministry_of_foreign_affairs/
http://www.ngo-monitor.org/funder/ireland/
http://www.ngo-monitor.org/funder/uk_department_for_international_development_dfid_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/holland/
http://www.ngo-monitor.org/funder/germany/
http://www.ngo-monitor.org/funder/belgium/
http://www.ngo-monitor.org/funder/france/
http://www.ngo-monitor.org/funder/switzerland_swiss_agency_for_development_cooperation_sdc_/


 

 

Limpiando La Imagen De La “Resistencia” Palestina: La Financiación De Organizaciones Que Manipulan                                                                           
Los Argumentos De Los Derechos Humanos Para Confundir La Violencia Y La No Violencia 

 

2 

Con objeto de abordar este problema y reducir esta financiación, NGO Monitor presenta las 
siguientes recomendaciones:  

1. Establecer grupos de trabajo interparlamentarios que reúnan a miembros del Knesset 
(Parlamento israelí) con parlamentarios europeos, para potenciar la supervisión y llegar a 
un mutuo acuerdo sobre las pautas de financiación. Un foro interparlamentario permitirá el 
diálogo constructivo y pragmático, y supondrá una plataforma para discutir casos 
específicos de financiación directa e indirecta, para intercambiar información, y para 
consultar con expertos (instituciones investigadoras, académicos, periodistas, etc.). 

2. Incrementar la coordinación y el intercambio de información entre las distintas áreas del 
Gobierno israelí para identificar casos de financiación errónea de ONGs palestinas, 
israelíes y europeas, y para dirigirse a las partes implicadas. 

3. Fomentar la coordinación y el flujo de información sobre la financiación de ONGs entre los 
organismos de seguridad israelíes y sus homólogos europeos.  

4. Colaboración constante fundada en el diálogo respetuoso y documentado con los 
gobiernos europeos en lo que respecta a la financiación de la sociedad civil vía diplomática.  

INTRODUCCIÓN 

El argumento de los Derechos Humanos proporciona a muchas ONGs de todo el mundo un halo 
de credibilidad e imparcialidad, incrementando su acceso a la financiación y, sobre todo, a los 
procesos de toma de decisiones. Por desgracia, muchas ONGs aprovechan habitualmente la 
retórica de los Derechos Humanos universales y la Ley Internacional para promover campañas 
ideológicas y políticas muy duras.  

Varias ONGs financiadas desde Europa e implicadas en el conflicto árabe-israelí llegan más lejos, 
utilizando la fachada de los Derechos Humanos y de la Ley Internacional para enturbiar las líneas 
entre las campañas “pacíficas” o “no violentas”, y la “resistencia” violenta, que incluye ataques a la 
población civil. Algunas de esas organizaciones también están relacionadas con el Frente Popular 
para la Liberación de Palestina, una organización catalogada como terrorista por la Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá e Israel.  La “resistencia” es el término utilizado por los palestinos para 
referirse a grupos armados que llevan a cabo ataques en Israel, entre los que se incluyen el Frente 
Popular para la Liberación de Palestina, Hamás y la Yihad Islámica; es utilizado así también por 
muchas de las ONGs tratadas en este informe.  

Utilizando el discurso de los Derechos Humanos y en connivencia con una amplia red industrial de 
ONGs bien financiadas, estos grupos consiguen difundir sus reivindicaciones, obteniendo 
publicidad injustificada y buscando legitimar sus ideologías radicales. Sus mensajes, que son 
abiertamente contrarios a las políticas de sus patrocinadores occidentales, resuenan en un contexto 
global de creciente populismo y progresivo extremismo, donde se premia a los que siembran el 
miedo, la provocación y la retórica engañosa.  

La primera sección de este informe demuestra que la retórica de las ONGs se distingue por sus 
borrosas cualidades morales, y por una escalada gradual desde la “defensa de los Derechos 
Humanos” a la “resistencia pacífica” y “resistencia popular” hasta la violencia directa. La segunda 
sección ofrece ejemplos de ONGs de financiación gubernamental que legitiman el terrorismo 
mientras proclaman estar en contra de la violencia. Por último, el informe detallará los lazos de 
varias ONGs “pro Derechos Humanos” con la organización terrorista Frente Popular para la 
Liberación de Palestina.  

http://www.ngo-monitor.org/data/images/File/watchingthewatchers-small.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN
http://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#2042
http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Documents/terror%20-%20%203.8.16.xls
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Es importante destacar que estos mismos grupos son también los que lideran campañas 
beligerantes en política internacional tales como el BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), 
utilizando tácticas de guerra jurídica (conocida como “lawfare”).  

¿RESISTENCIA LEGÍTIMA? 

Varias ONGs financiadas por países europeos intentan sistemáticamente crear una imagen de 
legitimidad en torno a la “resistencia”. El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) 
califica constantemente los ataques terroristas como “parte del derecho legítimo a resistir la 
ocupación”; en Abril de 2016, Raji Sourani, Director y Fundador de esta organización, declaró que 
“yo creo que la resistencia es nuestro derecho  y nuestro deber”. La organización Addameer llama 
“prisioneros políticos” a los palestinos condenados por atentar contra la seguridad, incluyendo a 
aquellos condenados por asesinato o por intento de asesinato de civiles israelíes. En Noviembre de 
2015, en mitad de una ola de violencia extrema contra civiles israelíes, la organización Al-Haq y la 
ONG francesa “Federación Internacional de Derechos Humanos” dirigieron una carta conjunta al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la Union Europea, en la que condenaba la respuesta defensiva 
israelí frente al terrorismo, ya que era “un intento de calmar la legítima oposición palestina a la 
opresión israelí”. Es digno de mención en este contexto que Shawan Jabarin, director de Al-Haq y 
secretario general de la mencionada ONG francesa, fue identificado por la Corte Suprema israelí 
como “uno de los más veteranos activistas del Frente Popular para la Liberación de Palestina” (para 
más detalles, léase la última sección del presente informe).  

El documento Kairos Palestina, que es un recurso clave para agrupaciones religiosas de todo el 
mundo y que ha sido promovido por el Consejo Mundial de Iglesias entre otros organismos, es otro 
ejemplo de cómo difuminar las líneas entre la no violencia y la “resistencia”. Según el documento 
Kairos, Israel define erróneamente la “resistencia armada” como terrorismo, para “distorsionar la 
naturaleza real del conflicto, presentándolo como una guerra israelí contra el terror, y no como una 
ocupación israelí a la que se enfrenta la resistencia legal palestina que intenta detenerla” (énfasis 
añadido). De manera similar, la ONG Kairos Palestina, que publicó el documento, emitió una 
declaración en medio de una ola de terror contra civiles israelíes en Noviembre de 2015, 
afirmando que “estamos de luto por todas las víctimas inocentes de las últimas semanas. La 
resistencia es un derecho y un deber para los Cristianos y para todos los Palestinos. Apoyamos sin 
reservas este derecho a resistir la prolongada ocupación y las agresiones de los sucesivos gobiernos 
israelíes; por la presente, llamamos a la resistencia mediante la lógica del amor.” 

Es revelador que el documento Kairos Palestina se refiere al BDS en términos similares: “Las 
organizaciones civiles palestinas, así como las organizaciones internacionales, ONGs y algunas 
instituciones religiosas, solicitan a individuos, compañías y Estados que se involucren en la 
desinversión y en el boicot económico y comercial de todo aquello producido por la ocupación. 
Entendemos que esto se integra en la lógica de la resistencia pacífica” (énfasis añadido). 

Las organizaciones FIDH, Al-Haq y Kairos Palestina están financiadas por gobiernos europeos. Los 
patrocinadores estatales de la FIDH (“Federación Internacional de Derechos Humanos”) incluyen a 
la Unión Europea, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Alemania, Holanda, Noruega y Suecia. 
Al-Haq está financiada por el Secretariado Legal de Derechos Humanos y Ley Humanitaria 
Internacional (“IHL Secretariat” – financiado conjuntamente por Dinamarca, Holanda, Suecia y 
Suiza) así como por Noruega, Irlanda y Bélgica. Kairos Palestina es parte de un proyecto, 
financiado por el gobierno alemán, llamado “Transformación no violenta del conflicto en Israel y en 
los Territorios Palestinos”. Dicho proyecto está auspiciado desde 2014 hasta 2017 por un programa 
de financiación del gobierno alemán llamado Ziviler Friedensdienst (“Servicios civiles de paz”), que 
depende del Ministerio germano de Cooperación Económica y Desarrollo.  

http://www.ngo-monitor.org/key-issues/bds/about/
http://pchrgaza.org/en/?p=2100
http://pchrgaza.org/en/?p=2100
https://www.youtube.com/watch?v=GTEMJcuZ72o
http://www.ngo-monitor.org/ngos/al_haq/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/_fidh_international_federation_of_human_rights_paris_/
https://www.scribd.com/document/289212193/FIDH-and-Al-Haq-Joint-open-letter-EU-at-a-Cross-Roads-Ensure-an-End-to-Violence-by-Ensuring-an-End-to-Occupation-and-Its-Unlawful-Policies-and-Pract#fullscreen&from_embed
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1067-shawan-jabarin-elected-secretary-general-of-fidh
http://www.alhaq.org/attachments/article/186/HCJ%20Shawan%20Jabarin%20v%20IDF.pdf
http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2016/08/Jabarin-2007-decision-translation_NGO-Monitor-aug2016.pdf
http://kairospalestine.ps/index.php/about-us/kairos-palestine-document
http://www.ngo-monitor.org/key-issues/bds-in-the-churches/background/#kairospalestinedocument
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/other-ecumenical-bodies/kairos-palestine-document
http://www.ngo-monitor.org/ngos/world_council_of_churches/
http://www.kairospalestine.ps/index.php/resources/statements/130-kairos-statement-on-the-un-international-day-of-solidarity-with-the-palestinian-people
https://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reports/Pages/ReportE122015.aspx
https://www.scribd.com/document/273150686/Rapport-Annuel-2014
http://www.ngo-monitor.org/key-issues/the-central-role-of-european-governments-in-ngo-funding/european-union/
http://www.ngo-monitor.org/funder/_denmark_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/finland_ministry_for_foreign_affairs_development_cooperation_fdc_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/france/
http://www.ngo-monitor.org/funder/ireland/
http://www.ngo-monitor.org/funder/germany/
http://www.ngo-monitor.org/funder/holland/
http://www.ngo-monitor.org/funder/norway_norwegian_agency_for_development_cooperation_norwegian_representative_office_to_the_pa_and_the_norwegian_ministry_of_foreign_affairs/
http://www.ngo-monitor.org/funder/the_swedish_international_development_agency_sida_0/
http://www.alhaq.org/about-al-haq/donors
http://www.ngo-monitor.org/article/human_rights_and_international_humanitarian_law_secretariat_denmark_sweden_switzerland_and_the_netherlands0
http://www.ngo-monitor.org/article/human_rights_and_international_humanitarian_law_secretariat_denmark_sweden_switzerland_and_the_netherlands0
http://www.ngo-monitor.org/funder/switzerland_swiss_agency_for_development_cooperation_sdc_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/belgium/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PbQk1G-d2HoJ:https://www.ziviler-friedensdienst.org/de/projekt/gewaltfreie-konfliktbearbeitung-israel-und-den-palaestinensischen-gebieten-methodologische-und+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=il&lr=lang_en|lang_iw
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PbQk1G-d2HoJ:https://www.ziviler-friedensdienst.org/de/projekt/gewaltfreie-konfliktbearbeitung-israel-und-den-palaestinensischen-gebieten-methodologische-und+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=il&lr=lang_en|lang_iw
https://www.ziviler-friedensdienst.org/de
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ENSALZANDO EL TERRORISMO EN NOMBRE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  

En febrero de 2017 NOVACT recibió a Manal Tamimi y Munther Amira, del Comité de 

Coordinación de la Lucha Popular ("PSCC" por sus siglas en inglés). Tamimi y Amira 
impartieron una conferencia titulada "Hacia un nuevo paradigma: Prevención del 
Extremismo Violento". NOVACT describió más tarde a los dos como "defensores de los 
derechos humanos". 

Manal Tamimi y Munther Amira, del “Comité Coordinador de la Lucha Popular” (Popular 

Struggle Coordination Committee, o PSCC) han declarado públicamente ser partidarios de la 
violencia. En respuesta a una manifestación violenta en Belén en diciembre de 2016, 
Munther Amira dijo al medio israelí Ynet: “estamos aquí para protestar y para decir que la 
ocupación y el terror son dos caras de la misma moneda. Queremos decirle al mundo que 
los palestinos se enfrentan al terror organizado. Seguiremos luchando contra la ocupación 
nazi” (traducido del original en hebreo por NGO Monitor).  

Tamimi utiliza frecuentemente un discurso e imágenes de carácter violento y antisemita en 
redes sociales. En Agosto de 2015, Tamimi tuiteó: “Yo odio a Israel, yo deseo que pronto 
haya una tercera Intefada (sic), que el pueblo se alce y que mate a esos colonos sionistas 
en todas partes”. En Septiembre de 2015, en Yom Kippur (un día de ayuno, el más 
sagrado del calendario judío) Tamimi tuiteó: “Los vampiros sionistas celebran su Yom 
Kippur bebiendo sangres palestinas, sí, nuestra sangre es pura y deliciosa, pero al final os 
matará.” 

Por su parte, el PSCC organiza regularmente manifestaciones que a menudo se han vuelto 

violentas, y emplea repetidamente la retórica de los “mártires”, difundiendo en su cuenta de 
Twitter fotos de los manifestantes lanzando piedras.  

El PSCC emitió una respuesta en nombre de Munther Amira, afirmando que “el lobby 
sionista me atacó y creó una alerta terrorista tras protestar a la Policía española por mi 
presencia… yo fui a Barcelona para dar un conferencia sobre el BDS y la resistencia 
popular” (énfasis añadido). La asociación “Novact” también promocionó y respaldó esta 
respuesta.  

http://www.ngo-monitor.org/ngos/palestinian-popular-struggle-coordination-committee-pscc/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/palestinian-popular-struggle-coordination-committee-pscc/
http://novact.org/wp-content/uploads/2017/01/BCN-Conference-PVE-ENG-Final.pdf
http://novact.org/2017/02/comunicat-novact-mostra-la-seva-repulsa-davant-els-atacs-rebuts-pels-comites-populars-palestins-pscc/?lang=en
http://www.ngo-monitor.org/ngos/palestinian-popular-struggle-coordination-committee-pscc/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/palestinian-popular-struggle-coordination-committee-pscc/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4897859,00.html
https://twitter.com/screamingtamimi/status/627589229271490560
https://twitter.com/screamingtamimi/status/646452060930486272
http://www.ngo-monitor.org/reports/lack_of_due_diligence_and_transparency_in_european_union_funding_for_radical_ngos_eidhr_and_pfp_grants_for_coalition_of_women_for_peace/
http://www.ngo-monitor.org/reports/lack_of_due_diligence_and_transparency_in_european_union_funding_for_radical_ngos_eidhr_and_pfp_grants_for_coalition_of_women_for_peace/
https://twitter.com/PSCC_Palestine/status/681458710305083393
http://novact.org/2017/02/comunicat-novact-mostra-la-seva-repulsa-davant-els-atacs-rebuts-pels-comites-populars-palestins-pscc/?lang=en
http://novact.org/2017/02/comunicat-novact-mostra-la-seva-repulsa-davant-els-atacs-rebuts-pels-comites-populars-palestins-pscc/?lang=en
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Imágenes de Tamimi cuenta de Twitter1 

“Novact” también concede legitimidad a la “resistencia”. Como parte de un proyecto titulado 
“Observatorio de Compañías de Seguridad Militar Privadas y Derechos Humanos”, financiado por 
el Ayuntamiento de Barcelona y por la ONG británica “Oxford Research Group” (ORG), “Novact” 
publicó un informe en 2015 en el que se afirma lo siguiente:  

“Desde la Declaración del Estado de Israel en 1948, el gobierno israelí ha utilizado el pretexto de 
la seguridad para justificar la ocupación de pueblo palestino, cometiendo terribles atrocidades y 
violando los derechos humanos…  La noción israelí de seguridad está estrechamente relacionada 
con su concepto de terrorismo, dibujando una línea extremadamente delgada entre terrorismo y 
resistencia. El derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación militar israelí no es sólo un 
derecho moral, sino también un derecho reconocido por la ley consuetudinaria internacional 
(énfasis añadido).  

                                              

1 From top right clockwise: https://twitter.com/screamingtamimi/status/674358733313478656; 
https://twitter.com/screamingtamimi/status/646452060930486272; 
https://twitter.com/screamingtamimi/status/662792321994375170; 
https://twitter.com/screamingtamimi/status/627589229271490560 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://twitter.com/screamingtamimi
http://www.ngo-monitor.org/ngos/oxford-research-group-org/
http://novact.org/wp-content/uploads/2016/03/INFORME_PMSC_PALESTINE_WEB-3.pdf
http://novact.org/wp-content/uploads/2016/03/INFORME_PMSC_PALESTINE_WEB-3.pdf#page=7
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Por otra parte, la organización “ORG” publicó un informe estratégico en el marco de su proyecto 
“Grupo Estratégico de Palestina” (The Palestine Strategy Group), que apoya “la resistencia en todas 
sus formas, incluyendo el creciente movimiento global a favor del boicot, desinversiones y 
sanciones” (énfasis añadido).  

Como se ha reseñado anteriormente, la conferencia organizada por “Novact” en la que se 
presentaba al PSCC fue financiada por el gobierno autonómico catalán y por la Unión Europea. 
“Novact”, un socio habitual del PSCC, recibió 1.3 millones de euros en 2015 del Gobierno de 
España, las Naciones Unidas y la Unión Europea para realizar sus actividades relacionadas con el 
conflicto palestino-israelí. “ORG” también está financiada por gobiernos europeos, y recibió 
197.820 libras de Noruega destinados a “proyectos en Israel y Palestina” en 2015 (casi el 43% de 
todos sus ingresos en ese año). Otros patrocinadores fueron la Unión Europea, Suiza, Alemania 
(Instituto de Relaciones Exteriores) y la organización Cordaid, de Holanda.  

Este no es el único ejemplo en el que un gobierno financia a una ONG que ensalza claramente la 
violencia y el terrorismo. En una publicación de 2015 patrocinada por la fundación política 
alemana Friedrich Ebert Stiftung, la ONG palestina “Sociedad Académica Palestina para el Estudio 
de Asuntos Extranjeros” (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, o PASSIA) 
se refiere a los apuñalamientos que comenzaron en Octubre de 2016 como “una ‘revuelta juvenil’ 
contra los colonos y contra las fuerzas armadas israelíes, surgida de forma individual, no 
planificada y espontánea… La ‘revuelta juvenil’ proporcionó una nueva visión y una misión en 
torno al concepto de la tenacidad y resistencia palestinas… ¡Supervivencia y resistencia con 
autoestima, valor, y aceptar con una sonrisa las consecuencias de sus actos contra los israelíes!” 
(énfasis añadido). La citada publicación, enumerando ejemplos de la “revuelta juvenil palestina”, 
describe cómo “esta generación lanzó piedras, quemó llantas, atacó a israelíes con cuchillos, y 
recibieron disparos reales y con balas de goma”. También se refiere “al mártir palestino Baya 
Eleyan”, que fue uno de los dos terroristas que accedieron a un autobús en Jerusalén en Octubre de 
2015. Estaban armados con una pistola y un cuchillo; asesinaron a tres personas e hirieron a siete.  

PASSIA está desarrollando un proyecto “en asociación con el Fondo Abierto para la Región de 
Oriente Medio y África del Norte (ORFMENA) de la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional  -o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-” (2015-
2016). Este organismo llamado GIZ es una “empresa pública alemana federal” que proporciona 
“servicios a nivel mundial en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible.”  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA 
FPLP 

Además de los casos mencionados anteriormente, la investigación de NGO Monitor demuestra que 
varias Organizaciones No Gubernamentales que promueven el BDS anti-israelí y la guerra jurídica 
están relacionadas con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), que es una organización 
terrorista. Estas ONGs reciben fondos importantes de la Unión Europea y de varios gobiernos 
europeos por separado.  

El FPLP es una organización terrorista catalogada como tal por los Estados Unidos, la Unión 
Europea, Canadá e Israel. Desde su creación en 1967, el FPLP ha estado involucrado en atentados 
suicidas, secuestros, asesinatos, y otras actividades terroristas dirigidos a la población civil.  

http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/middle_east/palestine_strategy_group
http://www.palestinestrategygroup.ps/wp-content/uploads/2015/09/A-POST-OSLO-STRATEGY-REPORT-2014-15.pdf#page=4
http://novact.org/wp-content/uploads/2017/01/BCN-Conference-PVE-ENG-Final.pdf#page=14
http://novact.org/wp-content/uploads/2015/12/Memoria-2015.pdf
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/sites/default/files/Oxford%20Research%20Group%20Accounts%202015%20signed.pdf#page=12
http://www.ngo-monitor.org/funder/norway_norwegian_agency_for_development_cooperation_norwegian_representative_office_to_the_pa_and_the_norwegian_ministry_of_foreign_affairs/
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/about/funders
http://www.ngo-monitor.org/funder/switzerland_swiss_agency_for_development_cooperation_sdc_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/germany/
http://www.ngo-monitor.org/funder/cordaid/
http://www.passia.org/images/meetings/2015/dec/PASSIA%20Bulletin-En.pdf
http://www.ngo-monitor.org/ngos/palestinian_academic_society_for_the_study_of_international_affairs_passia_/
http://www.passia.org/images/meetings/2015/dec/PASSIA%20Bulletin-En.pdf#page=22
http://www.passia.org/images/meetings/2015/dec/PASSIA%20Bulletin-En.pdf#page=23
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2813892
http://www.passia.org/jerusalem/PASSIA-GIZ.htm
https://www.giz.de/en/aboutgiz/profile.html
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&qid=1474969819578&from=EN
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx#2042
http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Documents/terror%20-%20%203.8.16.xls
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Los lazos de estas ONGs con el FPLP son diversos: desde entre la creación y gestión directa de las 
ONGs por parte del mismo FPLP, hasta el reclutamiento de personal y directivos que han sido 
condenados por actividades terroristas en tribunales israelíes. A algunos de esos individuos se les 
han denegado los visados de entrada y salida por parte de las autoridades israelíes (y jordanas), 
dado que suponían un peligro para la seguridad.  

Entre las ONGs relacionadas con el FPLP que defienden el BDS y la guerra legal se cuentan las 
organizaciones Addameer, Al-Haq, El Centro Palestino de Derechos Humanos (Palestinian Center 
for Human Rights o PCHR), Stop the Wall, Health Work Committee (HWC), Union of Health Work 
Committees (UHWC), Alternative Information Center (AIC), Defense for Children International – 
Palestine (DCI-P) y la Unión de Comités del Trabajo Agrícola (Union of Agricultural Work 
Committees, o UAWC).  

Las ONGs más activas son Addameer, Al-Haq (como se dijo anteriormente) y el PCHR. Addameer 
llama “prisioneros políticos” a los prisioneros palestinos condenados por atentar contra la 
seguridad, incluyendo a aquellos que han sido condenados por asesinato y por intento de 
asesinato a civiles israelíes. El PCHR siempre califica los ataques terroristas como “parte del 
derecho legítimo a resistir la ocupación”; en Abril de 2016, el fundador y director del PCHR Raji 
Sourani declaró: “Yo creo que la resistencia es nuestro derecho y nuestro deber”.  

Las relaciones del FPLP con estas ONGs y/o con sus empleados debieran, al menos, haber 
sembrado la alarma entre los gobiernos que las patrocinan. Como ejemplo cabe señalar que, de 
acuerdo a los criterios de exclusión que se tienen en cuenta para participar en procesos de 
contratación con la Regulación Financiera de la Unión Europea, “Los candidatos o licitadores 
quedarán excluidos de participar en los procesos de contratación si:… ellos o algunas personas con 
poder de representación, toma de decisiones o que tengan control sobre ellos han sido llevados a 
juicio y condenados en sentencia firme por… participación en organización criminal.” Los casos de 
participación en una organización criminal incluyen “casos de delitos de terrorismo, delitos 
relacionados con actividades terroristas, e incitamiento, complicidad o intento de cometer dichos 
delitos” (énfasis añadido) 

Entre los patrocinadores de las ONGs relacionadas con el FPLP están la Unión Europea, los 
gobiernos de Suecia, Dinamarca, España, Noruega, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Alemania, 
Bélgica, Francia y Suiza, así como las Naciones Unidas. Muchos de estos gobiernos también han 
declarado que “no respaldan ningún tipo de boicot o sanciones contra Israel” y que están 
“opuestos a boicotear a Israel”.  

Los siguientes datos resumen brevemente los lazos de estas ONGs con el FPLP (puede leerse un 
análisis completo en “La red de ONGs relacionadas con el FPLP y financiadas por la Unión 
Europea”). Se facilitan detalles sobre algunas de sus actividades políticas.  

Addameer 

Addameer es la organización que lidera las campañas a favor de los prisioneros palestinos 
condenados por delitos contra la seguridad, y se refiere a ellos como “prisioneros políticos”, 
omitiendo siempre el contexto de violencia y terror. La organización se centra en presionar a 
organismos internacionales “para pedirles que intervengan y pidan responsabilidades a Israel, 
obligándole a cambiar sus políticas y sus prácticas.”  

Addameer participa de forma muy activa en campañas de BDS, que considera parte de la "lucha" 
contra Israel. Addameer firmó una "Llamada conjunta a la acción: Julio de 2014, un mes contra el 
muro de apartheid", afirmando "es hora de la 'intifada legal', de intensificar la lucha popular y de 
más boicot, desinversiones y sanciones. Es tiempo de exigir responsabilidades... para superar el 
apartheid israelí, el colonialismo y la ocupación. Os pedimos que divulguéis y ampliéis el 

http://www.ngo-monitor.org/ngos/addameer/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/al_haq/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/palestinian_center_for_human_rights_pchr_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/stop_the_wall_palestinian_grassroots_anti_apartheid_wall_campaign_pgaawc_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/health-work-committees/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union-health-workers-committee/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union-health-workers-committee/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/alternative_information_center_aic_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/defence_for_children_international_palestine_section/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/defence_for_children_international_palestine_section/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union_of_agricultural_work_committees_uawc_/
http://pchrgaza.org/en/?p=2100
http://pchrgaza.org/en/?p=2100
https://www.youtube.com/watch?v=GTEMJcuZ72o
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/docs/syn_pub_rf_mode_en.pdf#page=182
http://www.ngo-monitor.org/funder/european_union/
http://www.ngo-monitor.org/funder/the_swedish_international_development_agency_sida_0/
http://www.ngo-monitor.org/funder/_denmark_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/spain_government_funding0/
http://www.ngo-monitor.org/funder/norway_norwegian_agency_for_development_cooperation_norwegian_representative_office_to_the_pa_and_the_norwegian_ministry_of_foreign_affairs/
http://www.ngo-monitor.org/funder/ireland/
http://www.ngo-monitor.org/funder/uk_department_for_international_development_dfid_/
http://www.ngo-monitor.org/funder/holland/
http://www.ngo-monitor.org/funder/germany/
http://www.ngo-monitor.org/funder/belgium/
http://www.ngo-monitor.org/funder/france/
http://www.ngo-monitor.org/funder/switzerland_swiss_agency_for_development_cooperation_sdc_/
http://www.timesofisrael.com/eu-sets-guidelines-on-west-bank-settlement-products/
http://www.haaretz.com/world-news/europe/1.725586
http://www.ngo-monitor.org/reports/european-funded-ngo-pflp-network/
http://www.ngo-monitor.org/reports/european-funded-ngo-pflp-network/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/addameer/
https://web.archive.org/web/20150402230611/http:/www.addameer.org/etemplate.php?id=182
https://web.archive.org/web/20150402230611/http:/www.addameer.org/etemplate.php?id=182
https://web.archive.org/web/20160702123546/http:/stopthewall.org/pt-br/node/8875
https://web.archive.org/web/20160702123546/http:/stopthewall.org/pt-br/node/8875
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movimiento global de BDS para que se haga justicia..." (énfasis añadido).  

En un comunicado de 2015, Addameer acusó a Israel de "cometer nada menos que una limpieza 
étnica moderna a la vista de todos... Ahora es más urgente que nunca que la comunidad 
internacional pida responsabilidades a Israel por sus constantes y evidentes crímenes de guerra 
contra los palestinos... ". Addameer solicitó "que el fiscal de la Corte Criminal Internacional Fatou 
Bensouda investigue estos crímenes en una primera fase de la investigación, y que lleve a los 
acusados a los tribunales de forma inmediata... " 

La organización Addameer es una "afiliada" oficial del FPLP, y varios de los empleados de la ONG 
fueron condenados por terrorismo en tribunales israelíes. Al presidente y confundador de la ONG, 
Abdul-Latif Ghaith, Israel le prohibió viajar al extranjero dada su presunta afiliación al FPLP. Khalida 
Jarrar, la vicepresidenta de Addameer, es una veterana funcionaria del FPLP. En 2015, Jarrar fue 
acusada de varios delitos, entre los que se incluyeron la afiliación activa a una organización 
terrorista (el FPLP), y la incitación a la violencia mediante un llamamiento para que se secuestrara a 
soldados israelíes. Jarrar admitió los cargos que se le imputaban, y fue declarada culpable por 
"pertenencia a organización ilegal" e "incitación", recibiendo una sentencia de 15 meses de prisión 
más una condena de 10 meses adicional que finalmente fue suspendida. Salió de prisión el 3 de 
junio de 2016. 

Al-Haq 

Al-Haq dice ser una importante organización palestina pro derechos humanos. Esta ONG lidera la 
guerra legal contra Israel, en la que se incluyen varios casos en el Reino Unido, Canadá y otros 
países. Al-Haq también presiona a la Corte Criminal Internacional para que demande a israelíes, y 
está involucrada en campañas a favor del BDS.  

En Noviembre de 2015, en medio de una ola de terrorismo contra ciudadanos israelíes, Al-Haq 
escribió una carta conjunta con el FIDH dirigida a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión 
Europea, en la que se condenaba la respuesta defensiva de Israel y se incitaba a sancionar de 
diversas formas al Estado judío. Estas sanciones incluían una petición para "suspender el acuerdo 
de asociación entre Israel y la Unión Europa... tomar medidas para garantizar que las empresas 
europeas no se involucren ni beneficien de las violaciones de la ley internacional cometidas en los 
Territorios Palestinos Ocupados; prohibir la importación de productos procedentes de los 
asentamientos para satisfacer la obligación legal de tomar todas las medidas necesarias para que 
cese el comportamiento ilegal de Israel, y no ayudar a que se mantenga la ilegalidad; reconocer la 
necesidad que los miembros de la Unión Europea tienen de reexaminar sus políticas de venta de 
armas a Israel para acatar la Posición Común de la Unión Europea en el tráfico de armas y en el 
Tratado de Comercio de Armas." 

En 2013, Al-Haq tomó parte en una campaña difamatoria en la que se sugería engañosamente 
que Israel roba agua a los palestinos, para interferir en la cooperación entre compañías 
holandesas y la empresa israelí Mekorot. En 2015, Al-Haq, así como otras ONGs como PCHR, 
difundió el documento "Sometimiento de Israel a la Corte Criminal Internacional por sus presuntos 
crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad durante 2014” en la guerra de Gaza.”  

El Director General de Al-Haq, Shawan Jabarín, está presuntamente relacionado con la 
organización terrorista FPLP, y por lo tanto se le ha negado el visado de salida desde Israel y desde 
Jordania. En 2007, la Corte Suprema Israelí proclamó que "... el demandante (Shawan Jabarín) es 
un veterano activista del grupo terrorista FPLP... actuando a veces como el Director Ejecutivo de una 
organización en pro de los derechos humanos, y otras veces como activista en una organización 
terrorista que no ha rehuido asesinatos ni intentos de asesinato, que no tienen nada que ver con los 
derechos..."  

http://samidoun.net/2015/04/addameer-icc-must-investigate-violations-of-palestinian-prisoners-rights/
http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=11455&lang=ar
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/615-yet-another-palestinian-civil-society-leader-targeted-by-israel-addameer-chairperson-abdullatif-ghaith-receives-ban-from-leaving-the-country
http://pflp.ps/english/2013/06/05/jarrar-on-the-66th-anniversary-of-the-naksah-the-way-forward-is-unity-and-resistance/
http://pflp.ps/english/2013/06/05/jarrar-on-the-66th-anniversary-of-the-naksah-the-way-forward-is-unity-and-resistance/
http://www.addameer.org/about/board-general-assembly
http://www.law.idf.il/163-7238-he/Patzar.aspx
http://www.haaretz.com/israel-news/1.690481
http://samidoun.net/khalidajarrar/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/al_haq/
https://es.scribd.com/document/289212193/FIDH-and-Al-Haq-Joint-open-letter-EU-at-a-Cross-Roads-Ensure-an-End-to-Violence-by-Ensuring-an-End-to-Occupation-and-Its-Unlawful-Policies-and-Pract#fullscreen&from_embed
https://es.scribd.com/document/289212193/FIDH-and-Al-Haq-Joint-open-letter-EU-at-a-Cross-Roads-Ensure-an-End-to-Violence-by-Ensuring-an-End-to-Occupation-and-Its-Unlawful-Policies-and-Pract#fullscreen&from_embed
http://www.ngo-monitor.org/ngos/_fidh_international_federation_of_human_rights_paris_/
http://www.ngo-monitor.org/reports/ngos_and_the_libel_campaign_against_mekorot_water_company/
http://pchrgaza.org/en/?p=1471
http://pchrgaza.org/en/?p=1471
http://www.ngo-monitor.org/reports/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group/
http://www.ngo-monitor.org/reports/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group/
http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2016/08/Jabarin-2007-decision-translation_NGO-Monitor-aug2016.pdf
http://www.ngo-monitor.org/nm/wp-content/uploads/2016/08/Jabarin-2007-decision-translation_NGO-Monitor-aug2016.pdf
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Al-Haq forma parte de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (Euro-Mediterranean 
Human Rights Network, o EMHRN), de la Organización Mundial contra la Tortura (World 
Organization Against Torture, o OMCT), de la FIDH, de la Coalición Habitat Internacional (Habitat 
International Coalition, o HIC) y de la Red de Organizaciones Palestinas No Gubernamentales 
(Palestinian NGO Network, o PNGO). 

Centro Palestino de Derechos Humanos  

El Centro Palestino de Derechos Humanos (Palestinian Center for Human Rights, o PCHR) lidera el 
movimiento de guerra legal o "lawfare" contra Israel, y ha intentado que se detenga a israelíes en 
Inglaterra, en Holanda, en Suiza, en España y en Nueva Zelanda. El grupo ha presentado 
demandas contra funcionarios israelíes y contra compañías que hacen negocios con Israel en los 
Estados Unidos. Todos los casos del PCHR han sido desestimados en las fases preliminares. Según 
Raji Sourani, "el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) está arraigado en la lucha 
de décadas por la autodeterminación, el estado de derecho, y la responsabilidad." 

A Raji Sourani, fundador y director del PCHR, le fue "prohibido que saliera de Palestina (sic) desde 
1977 a 1990." En una entrevista, Sourani admitió que "fue condenado a tres años (1979-1982) por 
un tribunal israelí que le condenó por ser miembro de la organización ilegal Frente Popular para la 
Liberación de Palestina...". Sourani fue encarcelado en otras tres ocasiones "en 1985 y 1986... " y 
fue retenido en detención administrativa en 1988. Desde 1986 a 1987 se le impidió trabajar en el 
ámbito legal durante un año, gracias a una decisión militar israelí sin precedentes emitida por el 
Gobernador Militar israelí." También se le denegó el visado de entrada a los Estados Unidos, y por 
lo tanto no pudo viajar para participar en el Tribunal de Russell sobre Palestina (Russell Tribunal on 
Palestine, o RToP) en 2012. En Febrero de 2014, el FPLP organizó una ceremonia en Gaza en 
honor a Sourani por haber ganado el "Premio Nóbel alternativo"; el Dr. Rabah Muhana (ver cita 
anterior sobre UHWC), un miembro del Gabinete Político del FPLP, pronunció un discurso en la 
ceremonia de entrega del premio.  

El PCHR es socio de la ONG española Novact (ver cita anterior), y uno de los 178 organismos 
miembros del FIDH. Raji Sourani también es Vicepresidente del FIDH. 

Stop the Wall (la campaña palestina de base contra el muro del 
apartheid)  

Stop the Wall "ha sido el principal organismo nacional de base movilizador y organizador de los 
esfuerzos colectivos contra el muro del apartheid..."  La ONG acusa a Israel de "castigo colectivo", 
"represión", "restricción de movimiento" "robo de agua" y "proyecto de guetificación".   

Stop the Wall lidera los esfuerzos nacionales e internacionales a favor del BDS, tales como 
promover embargos militares contra Israel. La ONG ha reclamado medidas de BDS contra la 
compañía de seguridad israelí Elbit por jugar "un papel clave en la construcción del muro y 
proporcionar los drones utilizados en asesinatos selectivos". También se ha enfrentado a la 
compañia estatal hidrológica israelí Mekorot por, supuestamente, "implementar el 'apartheid del 
agua' a los palestinos." Las compañias francesas Veolia y Alstom también han sido atacadas por 
Stop the Wall por su presunta implicación en "el apoyo activo a las ambiciones colonialistas de 
Israel en Jerusalén... siendo cómplices de las violaciones de la ley internacional y de los crímenes 
de guerra israelíes."  

Salah Khawaja, un "líder" de Stop the Wall, fue "un miembro activo del Frente Popular para la 
Liberación de Palestina, organización que está en la lista negra." Fue arrestado por fuerzas de 
seguridad israelíes en siete ocasiones, desde 1983 a 1992, y estuvo preso cinco años entre 1992 y 
1997. Khawaja fue arrestado de nuevo el 26 de Octubre de 2016, y el 13 de Noviembre de 2016 
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http://www.ngo-monitor.org/ngos/palestinian_ngo_network_pngo_/
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http://pchrgaza.org/en/?page_id=7571
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http://pchrgaza.org/en/?page_id=7571
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http://www.ngo-monitor.org/ngos/russell_tribunal_on_palestine/
http://pchrgaza.org/en/?p=858
http://novact.org/wp-content/uploads/2015/12/Memoria-2015.pdf#page=40
http://pchrgaza.org/en/?page_id=7571
http://www.ngo-monitor.org/ngos/stop_the_wall_palestinian_grassroots_anti_apartheid_wall_campaign_pgaawc_/
http://www.stopthewall.org/about-us
http://www.stopthewall.org/subject/israeli-repression/collective-punishment
http://www.stopthewall.org/subject/israeli-repression
http://www.stopthewall.org/subject/palestine/restricting-movement
http://www.stopthewall.org/subject/palestine/water-theft
http://www.stopthewall.org/the-wall
http://www.stopthewall.org/about-us
http://www.stopthewall.org/about-us
http://www.stopthewall.org/about-us
http://www.ngo-monitor.org/reports/myths_vs_facts_ngos_and_the_destructive_water_campaign_agaist_israel/
http://www.ngo-monitor.org/reports/myths_vs_facts_ngos_and_the_destructive_water_campaign_agaist_israel/
http://www.stopthewall.org/downloads/pdf/alstom_briefing_final.pdf
http://www.stopthewall.org/downloads/pdf/alstom_briefing_final.pdf
http://www.stopthewall.org/downloads/pdf/alstom_briefing_final.pdf
http://samidoun.net/2016/11/bds-leader-salah-khawaja-ordered-to-8-more-days-interrogation-blindfolded-denied-access-to-lawyer-freesalah/
http://palestinemonitor.org/details.php?id=t007bja2932yxrkzknuq5
http://palestinemonitor.org/details.php?id=t007bja2932yxrkzknuq5
http://palestinemonitor.org/details.php?id=t007bja2932yxrkzknuq5
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aún seguía detenido.  

Comité de Trabajadores Sanitarios (Health Workers Committee, o 
HWC) y Unión de Comités de Sanidad (Union of Health Work 
Committees, o UHWC) 

Health Workers Committee (HWC) y Union of Health Work Committees (UHWC) son organizaciones 
sanitarias palestinas que son activas en Jerusalén y la Margen Occidental, y en Gaza, 
respectivamente. Ambas tienen un amplio historial de actividades anti-israelíes, y firmaron la 
declaración original de la sociedad civil palestina en 2005 convocando al BDS, así como el 
documento de 2007 "Llamamiento de las instituciones palestinas sanitarias y médicas para 
imposición de medidas contra la Asociación Médica Israelí."  

En una carta abierta titulada "Paren el genocidio", escrita durante la guerra de Gaza de 2014, 
HWC adujo que "los ciudadanos inocentes de la Franja de Gaza han estado enfrentándose a un 
terrible genocidio cometido contra ellos por las fuerzas ocupantes israelíes." La carta reclamaba "a 
la Autoridad Palestina que presentara demandas a los tribunales y organizaciones internacionales 
para llevar a juicio a los criminales sionistas."  

Varios funcionarios y empleados del HWC y del UHWC eran activistas del Frente Popular de 
Liberación de Palestina, tales como el difunto Dr. Ahmad Maslamani, cofundador de los Comités 
Sanitarios de la Margen Occidental.  El Dr. Maslamani fue un "miembro del Comité Central del 
Frente Popular de Liberación de Palestina" (tal y como declaraba el propio FPLP). El Dr. Rabah 
Muhanna, "miembro del Gabinete Político del FPLP y líder de la sección en Gaza" fue jefe del 
UHWC (2001) y fue uno de los fundadores de la organización. El Programa de Desarrollo Juvenil 
del HWC ("Youth Development Program") que era "un programa de desarrollo comunitario, cultural 
y social que proporciona servicios a la juventud jerosolimitana a través del 'Nidal Center' en la 
ciudad vieja de Jerusalén" fue cerrado por las autoridades israelíes desde 2009 a 2012, dados sus 
lazos con el FPLP. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia israelí condenó a Daoud al-Ghoul, 
director de los programas juveniles de los Comités Sanitarios de Jerusalén, por ser miembro del 
FPLP (192674-07-15). Su veredicto dictaminó que "... el 9 de Junio de 2015, el Ministro de Defensa 
anunció que la asociación (Comités Sanitarios de Jerusalén) es una asociación ilegal... " 

El centro de información alternativa (The Alternative Information 
Center, o AIC) 

El Centro Alternativo es una organización política radical fundada por "activistas de base palestinos 
e israelíes que cooperan en una organización binacional para promover los derechos humanos y 
nacionales del pueblo palestino." El cofundador del AIC, Michael Warschawski, afirma que "uno 
tiene que rechazar sin fisuras la idea de un estado judío, cualesquiera que sean sus fronteras" 
(Conferencia de Haifa por el derecho de retorno, Junio de 2008).  

El AIC respalda el llamado "derecho a resistir", afirmando que "los líderes palestinos deben parar y 
considerar los resultados del proceso de paz, una negociación que ha durado quince años tras la 
cual se ha ido a peor. Solo eligiendo la resistencia se puede acabar con la ocupación."  

El AIC es una ONG israelí registrada, y en 2016 el Registro israelí de sociedades sin ánimo de 
lucro solicitó que la organización cumpliera una orden de liquidación en los tribunales por su 
"forma de operación ilegal, violando sus objetivos y estatutos declarados."  

El cofundador del AIC Michael Warschawski fue encarcelado en 1990 por publicar un folleto 
informativo para el grupo terrorista FPLP (decisión en suspenso). El codirector del AIC, Nassar 
Ibrahim, fue también director de El Hadaf - la publicación semanal del FPLP. Rifat Odeh Kassis, 

http://www.ngo-monitor.org/ngos/health-work-committees/
http://www.ngo-monitor.org/ngos/union-health-workers-committee/
https://bdsmovement.net/call
https://bdsmovement.net/news/palestinian-medical-and-health-institutions-call-imposing-measures-against-israel-medical
https://bdsmovement.net/news/palestinian-medical-and-health-institutions-call-imposing-measures-against-israel-medical
http://www.phmovement.org/sites/www.phmovement.org/files/HealthWorkersCommittee.pdf
http://pflp.ps/english/2014/01/06/comrade-dr-ahmad-maslamani-5-years-on-the-passing-of-a-fighter-and-healer/
https://marxistleninist.wordpress.com/2009/12/12/unity-and-steadfastness-over-70000-rally-in-gaza-for-pflp-42nd-anniversary/
https://marxistleninist.wordpress.com/2009/12/12/unity-and-steadfastness-over-70000-rally-in-gaza-for-pflp-42nd-anniversary/
https://books.google.co.il/books?id=76V9AgAAQBAJ&pg=PA144&lpg=PA144&dq=%22Rabah%22+%2B+uhwc&source=bl&ots=Ao6FHsHZw4&sig=MQDVqENHdBREHzlAs2T2lV9yBMw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjQ4aC7_-LPAhWFyRoKHSKYDw8Q6AEIKDAC#v=onepage&q=%22Rabah%22%20%2B%20uhwc&f=false
http://www.mezan.org/en/post/2197/Commentary+on+detaining+several+PFLP+members%3B+al-Mezan+Center+demands+immediate+release+of+the+detainees
http://web.archive.org/web/20160808000102/http:/gaza-health.com/en/index.php?act=post&id=322
https://web.archive.org/web/20150510155038/http:/www.alternativenews.org/english/index.php/special-reports/jerusalem/744-israel-shutters-palestinian-health-ngo-in-jerusalem
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3809561,00.html
http://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/annual%20report%202014%20English%20Print.pdf#page=29
http://samidoun.net/2015/06/take-action-free-human-rights-defender-daoud-al-ghoul-stop-the-attacks-on-jerusalem/
http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx
http://www.ngo-monitor.org/ngos/alternative_information_center_aic_/
https://www.alternatives.ca/en/allies/alternative-information-center-israel
https://web.archive.org/web/20110306171329/http:/www.alternativenews.org/english/index.php/blogs/michael-warschawski/1251-the-palestinian-return-and-right-of-returnno-deal
https://web.archive.org/web/20160103075157/http:/www.uruknet.de/?p=51063
http://www.guidestar.org.il/he/organization/580086312
http://imemc.org/article/apartheid-fascism-but-mostly-colonialism/
https://ukmediawatch.org/2011/12/14/former-comment-is-free-contributor-mya-guarnieris-new-radical-gig/
http://imemc.org/article/75357/
http://imemc.org/article/75357/
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?auteur122
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/authors.php?auid=2247
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miembro de la junta directiva del AIC en 2008, está relacionado con múltiples ONGs que tienen 
lazos con el FPLP, y fue arrestado y condenado varias veces por Israel. Es también fundador del 
DCI-P (ver reseña posterior).  

Rifat Odeh Kassis también trabaja como Coordinador General y Portavoz de Kairos Palestina (véase 
reseña anterior), que llama "resistencia legal" al terrorismo contra ciudadanos israelíes. "Algunos 
partidos políticos (palestinos) siguen el camino de la resistencia armada. Israel ha utilizado esto 
como un pretexto para acusar de terroristas a los palestinos, y ha sido capaz de distorsionar la 
naturaleza real del conflicto, presentándolo como una guerra israelí contra el terror, y no como una 
ocupación israelí que se enfrenta a la resistencia legal palestina que intenta acabar con ella." 
(énfasis añadido) 

Defensa internacional de la infancia - Palestina (Defense for 
Children International - Palestina - DCI-P)  

La misión de la organización DCI-P es "promover y proteger los derechos de los niños palestinos de 
acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño,  y de acuerdo a otros 
estándares internacionales, regionales y locales." DCI-P, no obstante, publica frecuentemente en sus 
informes datos y acusaciones no verificables y falsas respecto a supuestos "abusos infantiles" por 
parte de las fuerzas de seguridad israelíes.  

Varios miembros de la junta directiva de DCI-P están aparentemente relacionados con el FPLP. 
Mahmoud Jiddah, que consta como un "miembro del FPLP", fue encarcelado en Israel durante 17 
años por llevar a cabo un "ataque con granadas" contra población civil israelí en Jerusalén en 1968. 
Hassan Abed Aljawad posee un perfil similar, como "activista del FPLP" o "líder" residente en Belén y 
que representa al FPLP en eventos públicos. Shawan Jabarin -un supuesto activista del FPLP y 
director de Al-Haq (ver reseña anterior) fue desde 2007 a 2014 miembro de la junta directiva del 
DCI-P. El presunto afiliado del FPLP Nassar Ibrahim (ver reseña anterior) fue también miembro de 
la junta directiva del DCI-P.  

Unión de Comités del Trabajo Agrícola (Union of Agricultural 
Work Committees, o UAWC) 

La UAWC se autodescribe como "una organización sin ánimo de lucro formada por un grupo de 
voluntarios y agrónomos". En la práctica, la organización utiliza una retórica fuertemente parcial y 
demonizadora contra Israel.  

Junto a otras ONGs, incluyendo a Addameer (ver reseña anterior), la UAWC firmó un 
"Llamamiento conjunto a la acción: Julio de 2014, el mes contra el muro del apartheid", afirmando 
que "... es hora de la 'intifada legal', de intensificar la lucha popular y de más boicots, 
desinversiones y sanciones. Es hora de exigir responsabilidades... para superar el apartheid israelí, 
el colonialismo y la ocupación. Pedimos que difundáis y ampliéis el movimiento global BDS para la 
justicia... "  

La UAWC fue fundada en 1968 por miembros del FPLP, y es un "afiliado" oficial del FPLP. USAID 
identifica a la UAWC como "el brazo agricultor" del FPLP.  

La UAWC organizó un "día solidario con el Secretario General del Frente Popular para la Liberación 
de Palestina, Ahmed Saadat..." En el "día solidario" estuvo presente Muhammad Bakri, director 
ejecutivo de la UAWC en Gaza, y se celebró "el décimo aniversario del asesinato del Ministro de 
Turismo israelí Rehavam Ze'evi" (un ataque perpetrado por el FPLP). Bashir al Khairi, antiguo 
presidente de la junta directiva de la UAWC, "fue condenado por delitos de terrorismo en 1969, y 
estuvo 15 años en prisión." Khairi era el jefe del Gabinete Político del FPLP. Abdul Razeq Farraj, 

http://www.kairospalestine.ps/
http://www.ngo-monitor.org/reports/ecumenical-accompaniment-programme-in-palestine-and-israel-eappi-2/
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http://www.dci-palestine.org/board_members
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https://books.google.co.il/books?id=Yer1cquhmi8C&pg=PA191&lpg=PA191&dq=Hassan+Abed+Al-Jawad&source=bl&ots=PV-VTUhHVP&sig=CrVrjnnRTg8f1clv_TLoS2jMrg4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjn_qOchq3QAhUFtxQKHQFFA6YQ6AEIJzAE#v=onepage&q=Hassan%20Abed%20Al-Jawad&f=false
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=244392
http://pflp.ps/ar/post/14131/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%25
http://www.ngo-monitor.org/reports/hrw_fidh_omct_statement_on_ngo_official_linked_to_terror_group/
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http://www.fatehorg.ps/index.php?action=show_page&ID=11455&lang=ar
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABY769.pdf
http://samanews.ps/ar/post/78928/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%258
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director  de Finanzas y Administración de la UAWC, ha sido arrestado seis veces por Israel desde 
1985, y su última detención administrativa tuvo lugar en 2014. De acuerdo a una decisión del Alto 
Tribunal de Justicia de 2003, la evidencia que une a Farraj con el FPLP es "altamente fiable".  
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