Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo
Parimonio Históico de los servicios de inteligencia

Recientemente se inauguraron en la Franaj de Gaza una institución
educativa y un cátedra con el auspicio de instituciones de las Nacionaes
Unidas – ONU, (UNESCO y UNDP – United Nations Developmen Program):
una escuela primaria, a nombre del terrorista Adnan al – Val (que estuvo
involucrado en cruentos atentados en Israel) y una cátedra de AstroFísica en la Univerdiad Islámica de Gaza que es usada como baluarte de
Hamás.

Ceremonia de inauguración de la escuela a nombre de Adnan al-Val en la Franja de Gaza con la
financiación de Libia y el auspicio del Primer Ministro de Hamás, Ismail Hanyieh y de las Naciones
Unidas (Donia al – Watan, 8 de julio de 2012)

Reseña
1. Esta semana se inauguraron en la Frnaja de Gaza una escuela y una cátedra con

el auspicio de Hamás y de organismos de las Naciones Unidas.
A. El 10 de julio se inauguró la cátedra para la investigación de la Astro-Física y
del Espacio en la Universidad Islámica con el auspicio de la UNESCO (el
organismo para la cultura y las ciencias de las Naciones Unidas.)
B. El 8 de julio se inauguró la escuela primaria a nombre del terrorista Adnan al
– Val con la financiación del gobierno de Libia y el auspicio de la UNDP,
programa de desarrollo de la ONU. En la ceremonia de inauguración, el Primer
Ministro del gobierno de Hamás, Ismail Hanyieh alabó las actividades
terroristas de Adnan al – Val.
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2. Adnan al- Val a nombre de quien se llamó la escuela primaria fue uno de los

activistas de alto rango del brazo militar terrorista de Hamás. Se había
especializado en materiales explosivos y estaba entre otros actos, detrás de los
atentados en el Cruce Lid (1995), y en el Centro Dizengof (1996), en los que
murieron 32 israelíes. La Universidad Islámica en Gaza es el baluarte de Hamás
y sus instalaciones son usadas, entre otras cosas, para el desarrollo de armamento
para Hamás. El auspicio oficial de la ONU a estos eventos, hace servicio a la
política de Hamás de encubrir a los activistas del terror y conseguir un
reconcimiento internacional de la Institución universitaria que se identifica con ella,
y con el gobierno de Hamás en general.

Ceremonia de inauguración de la escuela primaria a
nombre de Adnan al – Val
3. El 8 de julio se inauguró en la Franja de Gaza una nueva escuela primaria, que ha

sido llamada a nombre de Adnan al – Val. La escuela se encuentra cerca del
cruce que en el pasado era Netzarim. En la ceremonia de inauguración de la
escuela participaron Ismail Hanyie, Primer Ministro del gobierno de Hamás en la
Franja y Osama al Mazini, Ministro de Educación. La escuela fue construida con la
financiación del gobierno de Libia y fue realizada por la UNDP (United Nation
Development Program) en Gaza. Esta institución pertenece a la ONU y se ocupa
de la ayuda para el desarrollo de los países necesitados.1

Ceremonia inaugurativa de la escuela a nombre de Adnan al Val en la Franja de Gaza, financiada por Libia y
auspiciada por Ismail Haynieh del gobierno de Hamás y la ONU (paldf, 8 de julio de 2012)

1

La UNDP – es un programa de desarrollo de la ONU. Es una institución que pertenece a la ONU y actúa en 177
países. Sus oficinas centrales están situadas en la sede central de la ONU en Nueva York. Su actividad está financiada
por las empresas de la ONU. El objetivo de la institución es de ayudar al desarrollo de las capacidades locales por
medio de asesoramiento profesional y otorgando ayuda a diversos proyectos.
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4. Cuando Ismail Hanyieh habló en la ceremonia de inauguración, destacó que la

escuela se construyó a pocos metros del lugar donde murió el chico Muhammad
Dura, “que fue la chispa de la segunda intifada”2 Hanyieh acentuó que Adnan al –
Val a nombre de quién se llamó la escuela, representaba una personalidad
destacada en la historia de la “resistencia” ya que: “ él no había sido un
“mahayad” (guerrero de la Yihad) o un Shahid corriente (Maan, Dania al Watan,
Forum Hamás, al Quds 10 de julio de 2012).
5. Adnan al – Val, a nombre de quien se llamó la escuela, no había sido un terrorista

corriente sino uno de los de más alto grado del brazo militar de Hamás en la
Franja de Gaza. Se especializaba en especial en la preparación de artefactos
explosivos, y había desarrollado para Hamás el sistema de cohetes kassam (y
debido a esto se lo llegó a llamar “el padre del kassam”), Era la mano derecha de
Muhammad Daff, que estaba a la cabeza del brazo militar de Hamás, y cumplía con
un papel importante en el sistema del terrorismo de Hamás, que tenía por objetivo
torpedear los acuerdo de Oslo. Así por ejemplo Adnan al Val estuvo involucrado
en la preparación de los artefactos explosivos en el atentado del cruce Beit
Lid (enero 1995, en el que murieron 22 israelíes), y en la preparación del
cinturón de explosivos del atentado del Centro Dizengof (marzo de 1996,
donde murieron 10 israelíes). Él murió en una acción de seguridad de la fuerza
aérea el 21 de octubre de 2004.

Escuela a nombre de Adnan al – Val en la Franja de Gaza (paldf, 8 de julio de 2012)

2

Mahmoud al Dura era un chico palesitno, sobre el que se distribuyó al comienzo de la segunda entifada una pelícual
de unos segundos describiendo su muerte por disparos. El chico pasó a ser el símbolo de la entifada. La película y la
pregunta sobre ¿quién lo mató realmente? fueron controversiales muchos años ya que mucha gente consideró que
había sido creada falsamente. En mayo de 2011 un tribunal francés acusó de calumnias al médico israelí que trató a
Mahmoud al Dura, pero en febrero de 2012 la Suprema Corte de Justicia de Francia aceptó la apleación del médico y
lo absolvió de toda culpa y de este modo reconoció de hecho el argumento de que la película era falsa.
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Inauguaración de la cátedra en la Universidad Islámica
6. El 10 de julio se realizó la ceremonia de inauguración de la cátedra para la

investigación Astro – Física y del Espacio en la Universidad Islámica con el
auspicio de la UNESCO (organización de cultura y ciencia de la ONU). En la
ceremonia estuvo presente el Dr. Derek Elías especialista en el desarrollo de
programas educativos por parte de la organización y representante de la UNESCO
en Ramallah (SAFA, 10 de julio de 2012). Al frente de la cátedra estará Suleimán
Barakeh científico que en el pasado había trabajado en la NASA (sitio de la
Universidad Islámica, 10 de julio de 2012). El otorgamiento de la cátedra a la
Universidad Islámica en la Franja de Gaza pudo ser posible después de que la
Conferencia General de la UNESCO votó para la aceptación de Palestina como
miembro con todos los derechos en la organización en octubre de 2011. Desde la
aceptación de Palestina como miembro esta es la primera cátedra que se otorga a
una de las universidades palestinas (sitio de la Universidad Islámica, 10 de julio
2012)

A la derecha: Ceremonia de inauguración de la cátedra en la Universidad. A la izquierda: el
auspicio oficial de la UNESCO a la cátedra (sitio de la Universidad Islámica
10 de julio de 2012)

7. La Universidad Islámica en la Franja de Gaza es una Institución académica

renombrada dominada por el movimiento de Hamás y que representa, desde
su creación, un centro de fuerza política, social, cultural, religiosa y militar del
Hamás. La Universidad fue creada en el año 1978, por el Jeque Ahmed Yassin,
quien a su vez fuera el fundador y líder de Hamás. Desde que Hamás llegó al
gobierno (junio de 2006) la Universidad mejoró su posición y aumentó en forma
significativa el alcance de sus actividades.
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8. La Universidad islámica representa el baluarte de Hamás en la Franja de Gaza

en varios terrenos3
A. El ámbito politico: la Universidad representa un invernadero para el
crecimiento y desarrollo de los líderes de Hamás. Muchas de las personalidades
más importantes de Hamás tanto en el pasado como en el presente, incluídos
los más importantes representantes de Izz al Din al Qasam, comenzaron sus
actividades en la univerisad, ya sea con cargos administrativos, o como
docentes o bien como activistas de las uniones de estudiantes. Así por ejemplo,
Isamil Hanyieh, que está a la cabeza del gobierno de Hamás, es egresado del
departamento de literatura árabe, y en el pasado fue secretario del Concejo de
Síndicos de la Universidad y también fue Director del Concejo de Estudiantes,
Mahmoud al Zahar, tambièn de los màs importantes de Hamás actuó como
docente para temas de medicina en la Universidad. Otros principales en el
brazo militar de Hamás, que ya han muerto como por ejemplo Ibrahim
Almakdmh, Salah Shehadeh y Nizar Rayan, también tuvieron cargos en la
Universidad.
B. El ámbito militar: las brigadas Izz al Din al Qasam, brazo militar de Hamás,
realiza una actividad gigantesca en la Universidad. Esta actividad incluye el
aprovechamiento de los laboratorios de la Universidad para el desarrollo y
la fabricación de armamentos, incluído el desarrollo de cohetes de largo
alcance, usando a los estudiantes y a los docentes como centros de
conocimientos. Los estudiantes que estuvieron involucrados en la producción de
armamentos fueron enviados por Hamás a cursos de especialización en
Irán, en Siria y en el Líbano. En la Universidad se almacenaron armamentos
y se realizaron allí reuniones secretas de activistas militares. En el pasado,
(antes de la toma de control de Hamás en la Franja), se activó dentro de ella una
fuerza militar en contra de los que apoyaban a Fatah y a la Autoridad Palestina.
Muchos estudiantes fueron enlistados en las brigadas Izz al Din al Qasam y
participaron en actividades militares-terroristas, incluída la realización de
atentados suicidas.4

3

Detalles ver en la publicidad del Centro de Informaciones del 28 de abril de 2010 “la Universidad Islámica en la Franja
de Gaza: institución académica controlada por Hamás y apoyada por factores externos, incluídos países occidentales”
(a continuación, encuesta sobre la Universidad islámica)
4
El Centro para el desarrollo y la investigación de los armamentos de hamás está en la Universidad Islámica en el
edificio de los laboratorios científicos. Durante la operación “plomo fundido” la fuerza aérea atacó el edificio.
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C. El ámbito propagandístico (de concienciación): Hamás realiza en la
Universidad una endoctrinación islámica para una coordinación de la
ideología islámica-radical con acento sobre la hostilidad hacia Israel y el
Occidente y el avance por el camino de la Yihada. En la Universidad se
realizan congresos que se ocupan del establecimiento del código islámico en la
vida diaria de los habitantes de la Franja de Gaza. (como por ejemplo la
profundización de los estudios de Corán en el sistema educativo o el uso de los
medios de comunicación para aumentar la influencia de la religión en los
habitantes). La examinación de los trabajos de investigación que se realizan en
la Universidad con una “túnica” académica, indica una ocupación en temas
“académicos” relacionados con “educación de la aplicación yihadística” en las
escuelas palestinas, o caminos para la profundización de la “educación
yihadística” por medio de la mujer musulmana. Los activistas importantes de
Hamás se ocuparon de la enseñanza de las doctrinas del Islam en la
Universidad, por ejemplo el Jeque Nizar Rayan, que murió durante la operación
“plomo fundido” de Tzáhal, era docente en la facultad de leyes y doctrina del
Islam.

NizaR Rayan, que se ocupaba de la enseñanza de la doctrina islámica en la Universidad en
esta foto con activistas de la brigadaiizz al Din al Qasam (sitio de los foros de Al Jazeera.
24 de junio de 2008)
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9. En el pasado organismos y fondos de países musulmanes y árabes e instituciones

internacionales se movilizaron para ayudar a la Universidad Islámica5. Esto a pesar
de que, y algunas veces incluso porque, está controlada por Hamás y se identifica
con Hamás. Recibir el auspicio de la UNESCO para la cátedra de Astro Física y
Espacio representa un logro más de los esfuerzos de Hamás para conseguir el
reconocimiento internacional de la Universidad Islámica y en forma indirecta
también para el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza.

5

Detalle de las relaciones internacionales, ver en la reseña sobre la Universidad Islámica.
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