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La Yihad Islámica Palestina sigue inculcando
ideas de apoyo al terrorismo y odio a Israel en
los jardines de infantes de la Franja de Gaza

Representación de fin de curso en un jardín de infantes de Gaza identificado con la Yihad
Islámica Palestina (paldf, 11 de junio de 2012)

Datos
1. En el sitio web del brazo militar de la Yihad Islámica Palestina se publicaron
recientemente fotografías del acto de fin de curso celebrado en uno de los jardines de
infantes de la Franja de Gaza, identificado con la Yihad Islámica Palestina. En la
representación, los niños desempeñaron distintos roles: combatientes palestinos
armados, presos palestinos e israelíes.
2. Tomó las fotografías un reportero de la sección de propaganda (denominada "de
esclarecimiento combatiente") de las Brigadas Al Quds. El reportero entrevistó a la
directora del jardín de infantes, que recalcó la necesidad de inculcar a los niños las
ideas de "resistencia" y de yihad. Además, el reportero conversó con uno de los
niños, quien hizo hincapié en su determinación de incorporarse a la yihad islámica
y morir como shahid (mártir).

"Cuando sea grande quiero hacerme explotar

sobre los sionistas en un atentado suicida en un autobús y matarlos…", declaró.
(Sitio de Internet de las Brigadas Al Quds y foro Paldf de Hamás, donde fue citado.
Mientras tanto, las fotografías fueron retiradas del foro de Hamás).
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3. Actos como este, conocidos desde hace tiempo, son organizados por Hamás, la
Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones terroristas en los jardines de infantes.
Esas agrupaciones, que ven en los niños un importante público en el cual infundir los
valores de la "cultura de la resistencia" y de la yihad, aprovechan cada fiesta de fin de
curso de los jardines de infantes para representar escenas cuyo mensaje central es
la prédica del terrorismo y el odio a Israel1.
4. En el sitio de Internet de las Brigadas Al Quds de la Yihad Islámica Palestina se
publicó que la información sobre el acto se había dado a conocer en la prensa israelí2
y que ello indica el temor de Israel a la "cultura de la resistencia" (es decir, la cultura
que inculca a la sociedad palestina los valores del terrorismo, la violencia y el odio
hacia Israel) (Sitio de Internet de las Brigadas Al Quds, 13 de junio de 2012).
5. Ver en el Anexo fotografías selectas y declaraciones del acto.

1

Ver la publicación del Centro de información del 11 de junio de 2009: "La industria del odio" – Hamás y
la Yihad Islámica Palestina siguen inculcando ideas de odio y apoyo al terrorismo a los niños palestinos
que son considerados como un público meta prioritario de estas organizaciones terroristas".
2
Se refiere a la crónica sobre el acto en el jardín de infantes publicada en ynet el 13 de junio de 2012.
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Anexo
Los roles representados por los niños
6. En las fotos se ve a los niños representando una variedad de papeles extraídos del
mundo de la "resistencia" y de la yihad.
a. Niños uniformados y con las cintas de las Brigadas Al Quds, brazo militar
de la Yihad Islámica Palestina, en la frente. Los niños llevan fusiles de
madera con la leyenda: "No hay más dios que Alá"
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b.

Los niños desempeñan los papeles de soldados israelíes y de residentes
de los asentamientos, algunos de ellos con solideos ("kipot") en la cabeza.
Estos mismos niños aparecen torturando a presos (un niño hunde la
cabeza de su compañero en un cubo con agua)
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c. Niños en el rol de prisioneros, maniatados y entre rejas.

d. Niños con ropa de camuflaje realizan entrenamientos.
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e. Niñas con trajes tradicionales palestinos presentan la efigie del fundador de
la Yihad Islámica Palestina, Fathi Shikaki.

ראיונות עם המשתתפים

7.

Como se señaló, las fotos fueron tomadas por el reportero de la sección de
propaganda (denominada "de esclarecimiento combatiente") de las Brigadas Al
Quds, brazo militar de la Yihad Islámica Palestina. Al final del acto el reportero
entrevistó a la directora del jardín y a uno de los niños.

8.

Declaraciones de la directora: "… es nuestro deber en los jardines de infantes
educar a los niños cimentando los elementos básicos de amor a la resistencia,
Palestina y Jerusalén y hacerles aprender la esencia de Palestina, quién es el
enemigo y cuál será la función que tendrán en el futuro… Nos centramos todos
los años en el acto de fin de curso en que los niños representen los roles de
militantes de la resistencia y combatientes de la yihad. Ello para que crezcan
y prosperen en el camino del amor a la resistencia y que tengan un papel
destacado en la vida al servicio de la cuestión palestina y en la senda de la
yihad para que de ellos salgan comandantes y combatientes de la yihad
que defiendan a la tierra palestina y a Jerusalén…"
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9.

Palabras de Hamze, uno de los niños que participaron en la representación,
vestido con un uniforme militar y con la cinta de las Brigadas Al Quds
sobre la frente: "Cuando sea grande voy a formar parte de la Yihad Islámica
y de las Brigadas Al Quds y ofreceré resistencia al enemigo sionista. Le
voy a lanzar cohetes hasta morir como shahid (mártir) y me uniré a mi papá
en el paraíso… Cuando sea grande quiero hacerme explotar sobre los
sionistas en un atentado suicida en un autobús y matarlos…"
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