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

RESUMEN EJECUTIVO

V

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.

A



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”.
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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.
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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.
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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.
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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
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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-” (20152016). 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.
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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
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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..."
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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
9
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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,
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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,
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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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