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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(25 de junio – 1 de julio de 2014)

Los tres jóvenes secuestrados y asesinados por sus secuestradores.
De derecha a izquierda: Naftali Frenkel, Guil-Ad Shaer, Eyal Yifrah

Reseña
 Después de 18 días de intensivas búsquedas fueron encontrados los cuerpos de los

tres muchachos secuestrados y asesinados. Estaban en el área de Halhul (al noroeste
de Hebrón).Parecería que los tres habían sido asesinados poco tiempo después del
secuestro y sus cuerpos fueron enterrados con el objetivo de realizar con ellos
negociaciones más tarde. Esta semana se publicaron los nombres Marwan al –
Qawasmeh y Amer Abu Eisha, sospechosos del secuestro y el asesinato. Las fuerzas
de seguridad israelíes están realizando amplias búsquedas para encontrarlos.
 Paralelamente a la operación “vuelvan hermanos” las organizaciones terroristas

hicieron una escalada de disparos de cohetes hacia el Neguev Occidental (se
detectaron 52 impactos desde el comienzo de la operación sin incluir disparos de
bombas de mortero y los impactos en el territorio de la Franja). Por su parte Tzáhal
respondió con eliminaciones selectivas de activistas terroristas y con ataques de más
de sesenta objetivos terroristas en la Franja. La mayoría de los casos de disparos
habían sido realizados por organizaciones terroristas “rebeldes” pero al menos en un
caso (30 de junio de 2014) según parece estuvieron involucrados los activistas de
Ham[as en los disparos.
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Los jóvenes secuestrados
Localización de los cuerpos de los tres muchachos
 Después de 18 días de intensivas búsquedas por parte de las fuerzas de seguridad y

voluntarios, el 30 de junio de 2014, en horas de la tarde se encontraron los cuerpos
de los tres jóvenes secuestrados: Guil – Ad Shaer; Naftali Frenkel y Eyal Yifrah q.e.p.d.
(Z”L). Los cuerpos fueron hallados en un pozo profundo, excavado por los secuestradores
según parece, en un terreno agrícola situado cerca del vadi (lecho seco de un río); que
está entre Beit Kahil y Halhul (al noroeste de Hebrón). El lugar del entierro fue cubierto
por arbustos, con láminas de plástico y con piedras. Anteojos encontrados en el terreno y
una sandalia de uno de los secuestrados centraron la búsqueda en el área. Los cuerpos
fueron enviados al Instituto de Medicina Forense para su identificación y se transmitió el
mensaje a las familias (Portavoz de Tzáhal, 30 de junio de 2014). La intensiva operación
de búsqueda en el área de Halhul llevó a enfrenamientos violentos entre las fuerzas
de seguridad y los residentes palestinos locales, quienes arrojaban piedras contra
las fuerzas.

Operación de búsqueda centrada en el área de Hebrón que llevó a encontrar los cuerpos de los
jóvenes (Agencia Tazpit, 30 de junio de 2014)
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Daños ocasionados a un vehículo de Tzáhal a consecuencia del arrojado de piedras en Halhul
(Agencia Tazpit, 30 de junio de 2014)

 Las circunstancias del asesinato de los tres secuestrados todavía no son claras

y hasta este momento no se publicó una versión autorizada sobre el asunto. La
información es que los tres fueron asesinados poco tiempo después de subir al coche y
que los secuestradores viajaron con sus cuerpos a los suburbios de Dura (que está al sur
oeste de Hebrón). En los suburbios de Dura quemaron el vehículo y pasaron a otro con
los cuerpos de los secuestrados. Unas horas después enterraron los cuerpos en el área
de Halhul y pasaron a la clandestinidad. Según nuestra evaluación, los secuestradores
tenían la intención de negociar más tarde, con los cuerpos de los tres, cuando
disminuyera la presión sobre ellos.

El coche quemado en el que se había realizado el secuestro de los tres jóvenes en Gush Etzion
(sitio de la radio al Aqsa, 13 de junio de 2014)
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La identidad de los secuestradores
 Todavía no fueron encontrados los dos sospechosos de haber secuestrado y

asesinado a los tres jóvenes y sigue la búsqueda. El 26 de junio de 2014 se permitió
publicar sus nombres. Los dos son Marwan al Qawasmeh y Amer Abu Eisha activistas
de Hamás en Hebrón. Los dos, que no están en sus casas desde el día del secuestro,
fueron definidos como buscados inmediatamente después del secuestro y desde
entonces las fuerzas de seguridad están realizando una amplia búsqueda de ellos
(Portavoz de Tzáhal, 26 de junio de 2014).
 A continuación detalles sobre los dos:

 Marwan al Qawasmeh – nacido en 1985, peluquero que trabajaba en una
peluquería de Hebrón, en el pasado había sido detenido cinco veces por las fuerzas
de seguridad. Al ser investigado en el pasado, se supo que había sido reclutado
para el servicio de Hamás en el área de Hebrón y había estado involucrado en
actividades de entrenamiento militar y de intentos de atentado.
 Amer Abu Eisha – De profesión herrero había sido detenido dos veces en Israel
en el pasado. Su hermano resultó muerto por las fuerzas de Tzáhal en el año 2005
al lanzar un artefacto explosivo contra una fuerza de Tzáhal.

Los dos sospechosos del secuestro de los jóvenes. Desaparecieron desde el día del secuestro:
a la derecha : Amer Abu Eisha. A la izquierda: Marwan al Qawasmeh (Pal Today, 26 de junio de 2014)

 A continuación reacciones por la publicación de los nombres de los dos y las

sospechas contra ellos:
 El padre de Amer Abu Eisha dijo que estos son “inventos de la ocupación” y que
su hijo fue secuestrado por israel y que él teme por su vida ( Maan, 27 de junio de
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2014). Su madre argumentó que la última vez que había hablado con él fue la
noche del secuestro. Además agregó que si él es el secuestrador, ella está
orgullosa de él (al – Arabi al – Jadeed, 27 de junio de 2014). La familia Qawasmeh
se negó a hablar con los periodistas.
 En Hamás señalaron que la publicación de los nombres de los sospechosos del
secuestro atestigua la confusión de Israel y el fracaso de sus organismos de
Inteligencia, que llevaron a los medios de comunicación a propagar rumores para
disminuir la presión que está aplicando el público israelí (Gaza al – Aan 26 de junio
de 2014). Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, dijo que la publicación de los
nombres de los sospechosos del secuestro atestigua una vez más la confusión y es
un intento de cubrir el fracaso de Israel para conseguir sus objetivos declarados
(Palestine Info, 26 de junio de 2014).

Detención de activistas terroristas durante la operación “vuelvan hermanos”
 Durante la operación “vuelvan hermanos” fueron detenidos hasta el presente más

de 400 sospechosos de actividad terrorista. Cincuenta y siete (57) de ellos,
terroristas que habían sido liberados en el marco de la negociación Shalit, y que no
habían completado toda su condena. La comisión para examinar la anulación de la
reducción de la pena, se reunió el 25 de junio de 2014, en el tribunal militar de Shomrón,
inmediatamente después de las detenciones.La comisión tiene que examinar la anulación
de la reducción de la pena, para los presos que volvieron a ser detenidos en el marco de
la operación de localización de los secuestrados (Portavoz de Tzáhal, 26 de junio de
2014).

Escalada en el disparo de cohetes hacia Israel
El disparo de cohetes hacia Israel
 Paralelamente a la búsqueda de los jóvenes en Judea y Samaria se produjo una

escalada en el disparo de cohetes y bombas de mortero desde la Franja de Gaza hacia el
sur de Israel. Durante la semana pasada se detectaron en total 40 impactos de
cohetes en el Neguev Occidental. Desde que comenzó la operación “vuelvan
hermanos” se detectaron 52 impactos de cohetes en el territorio de Israel (esta cifra
no incluye el disparo de bombas de mortero y los impactos de cohetes en el territorio de la
Franja de Gaza). A continuación el detalle:
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El 1 de julio de 2014 se detectaron cinco impactos de cohetes. Varios de los
cohetes caidos ocasionaron daños a coches y a una usina empaquetadora en uno
de los pueblos del Consejo Regional Eshkol. Una mujer tuvo un ataque de
ansiedad. Las Brigadas de mártires al Aqsa asumieron la responsabilidad por los
disparos (página facebook de la organización, 1 de julio de 2014).



El 30 de junio de 2014 se detectaron 12 impactos de cohetes. Es probable que
parte de los cohetes fueron lanzados por los activistas del brazo militar de
Hamás. En la medida en que efectivamente Hamás haya sido responsable
por el disparo de los cohetes, se trataría de los primeros disparos realizados
por activistas de Hamás desde la “Operación Nube” (noviembre 2012).



El 29 de junio de 2014 se detectaron cuatro impactos de cohetes en el territorio
de Israel, dos fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro.



El 28 de junio de 2014 se detectaron seis impactos de cohetes en el territorio de
Israel, dos de ellos fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro. Uno de
los cohetes, disparado hacia Sderot dañó a una fábrica de pintura en el área
industrial de la ciudad. Cuatro obreros que estaban en el edificio consiguieron salir
de allí, tres de ellos resultaron levemente heridos. Otro hombre resultó herido
como resultado del eco de la explosión. La fábrica se quemó totalmente (ynet, 28
de junio de 2014). Asumió la responsabilidad por el disparo de cohetes hacia
Sderot, la organización Comité de resistencia popular (página facebook de Filastin
al – An, 28 de junio de 2014).

A la derecha: Incendio en una fábrica de pintura de Sderot como resultado del disparo de un cohete
(Agencia Tazpit, 29 de junio de 2014 fotografía: Noga Benodiz). A la izquierda: Mensaje del brazo
militar de los Comités de resistencia popular aceptando la responsabilidad por el disparo de seis
cohetes hacia Israel. Según los términos del mensaje, el disparo se realizó como respuesta a la
actividad de Israel contra los palestinos en la Franja, en Judea y Samaria y contra presos palestinos
en las cárceles de Israel (página facebook GAZA ALAN, 29 junio de 2014)
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 27 de junio de 2014 – tres impactos de cohetes fueron detectados en el área del
Consejo Regional Eshkol. No hubo heridos ni daños. Una media hora más tarde
fueron disparados tres cohetes hacia Ashkelon. Dos cohetes fueron interceptados
por el sistema Cúpula de Hierro y el tercero cayó en terreno abierto. No hubo
heridos ni daños.
 25 de junio de 2014 – Se detectaron dos impactos de cohetes en el territorio de
Israel, en el Consejo Regional Sadot Neguev. Un cohete cayó cerca de un tambo y
produjo daños. Otros dos cohetes fueron interceptados por el sistema Cúpula de
Hierro cerca de Ashkelon.


24 de junio de 2014 – Se detectaron tres impactos de cohetes en el territorio de
Israel. Dos de ellos fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro. No hubo
víctimas no se ocasionaron daños.

Impactos de cohetes en el sur de Israel1
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Desde el final de la “Operación
Nube” (noviembre de 2012) se
detectaron en total 177 impactos de
cohetes en el territorio de Israel,
incluidos ocho cohetes disparados
hacia la ciudad de Eilat.

1

Válido para el 1 de julio de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen el diparo de bombas de mortero y
tampoco incluyen los cohetes disparados pero que cayeron en la Franja de Gaza.
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Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte anual2
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La explosión de un artefacto.
 El 28 de junio de 2014, explotó un artefacto cerca de la valla de seguridad en el sur

de la Franja de Gaza, al lado de una fuerza de Tzáhal que operaba en una actividad
rutinaria en el lugar. El artefacto explotó del lado de Gaza de la valla. No hubo heridos, se
ocasionó un daño ligero a vehículos de Tzáhal. Tanques de Tzáhal dispararon en
respuesta (ynet, 28 de junio de 2014).
 Los medios de comunicación palestinos informaron que seis residentes de Khan

Younis habían resultado heridos por el fuego de las fuerzas de Tzáhal (Maan, Filastin al –
An, 27 de junio de 2014).

Respuestas de Tzáhal al disparo de cohetes
 En respuesta al disparo de cohetes, las fuerzas de Tzáhal, por medio de aviones,

realizaron una gran cantidad de ataques contra objetivos terroristas y contra células que
estaban en su camino para seguir disparando cohetes hacia Israel. A continuación
detalles.

Actividad para frustrar el disparo de cohetes
 El 27 de junio de 2014 en horas del mediodía los aviones de la Fuerza Aérea

hirieron a dos terroristas en momentos en que viajaban en su coche en el campamento
de refugiados Shati (norte de la Franja de Gaza). Los activistas eran de alto grado en
2

Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero.
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los comités de resistencia popular, y habían estado involucrados recientemente en
el disparo de cohetes hacia Israel. Los medios de comunicación palestinos informaron
que los dos muertos eran Osama Hassan Musa Al Hasoumi, de 29 años de Beit Lahia y
Muhammad al – Fasih, de 24 años del barrio Sheikh Radwan (Maan, Filastin al An, 27 de
junio de 2014). El brazo militar de los comités de resistencia popular negaron que los dos
muertos pertencieran a sus filas y argumentaron que pertenecían a corrientes salafistas
yihadistas (GAZA ALAN, 27 de junio de 2014).

A la derecha: El vehículo en el que viajaban los dos activistas terroristas se ve después del ataque
de la Fuerza Aérea (WAFA, 27 de junio de 2014). A la izquierda: Muhammad al – Fasih y Osama
al-Hasoumi, los dos terroristas, en un lugar de producción de cohetes en Gaza (Agencia Majd,
28 de junio de 2014).

 El 29 de junio de 2014 un avión de la fuerza Aérea atacó una célula que estaba

ocupada en la últimas preparaciones para realizar disparos de cohetes hacia el territorio
del Estado de Israel (Portavoz de Tzáhal, 29 de junio de 2014). Los medios de
comunicación palestinos informaron sobre la muerte de un activista del brazo militar de
Hamás y tres heridos como resultado de un ataque al este de Khan Younis (SAFA, Pal
Today, 29 de junio de 2014). El brazo militar de Hamás publicó un mensaje de duelo por
la muerte de su activista Muhammad Zayid Abeid de 27 años, residente de Deir al Balah.
Según los términos del mensaje, Abeid estaba en la Brigada Deir al Balah del brazo militar
de Hamás (página facebook GAZA ALAN, 30 de junio de 2014).
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Un cartel pubicado por el brazo militar de Hamás sobre la muerte de Muhammad Zayid Abeid
(página facebook de GAZA ALAN, 29 de junio de 2014)

Ataque de un objetivo terrorista en la Franja de Gaza
 En respuesta al disparo de cohetes hacia el sur de Israel, los aviones de la Fuerza

Aérea atacaron en la Franja de Gaza más de sesenta objetivos terroristas (Portavoz
de Tzáhal, junio de 2014):
 El 30 de junio de 2014 por la madrugada, después de encontrar los cuerpos de
los tres jóvenes, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron 34 objetivos terroristas en
la Franja de Gaza. Parte de los objetivos eran del brazo militar de Hamás. Los
medios de comunicación palestinos informaron sobre el ataque de puestos del
brazo militar de Hamás, de los comités de resistencia poppular y de la Yihada
Islámica en Palestina, en el sur y norte de la Franja de Gaza. También se informó
sobre cuatro civiles palestinos que resultaron heridos (al Risala.net , 1 de julio de
2014).
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A la derecha: Ataque de la Fuerza Aérea israelí por la madrugada en el área de Rafiah (página
facebook GAZA ALAN, 1 de julio de 2014). A la izquierda: Ataque de la Fuerza Aérea israelí
durante la noche del 30 de junio (página facebook oficial de Fatah, 1 de julio de 2014)

 29 de junio de 2014 los aviones de la Fuerza Aérea atacaron una cantidad de
objetivos terroristas en la Franja de Gaza, entre ellos, lugares de producción de
armamentos (norte y centro de la Franja de Gaza), lanzadores enterrados (sur de la
Franja de Gaza) y una cantidad más de objetivos terroristas.
 En la noche del 28 – 29 de junio de 2014 los aviones de la Fuerza Aérea
atacaron un lugar de producción de armamentos en el norte de la Franja de Gaza y
un objetivo terrorista en el sur de la Franja. Más temprano los aviones de la Fuerza
Aérea atacaron tres lanza cohetes enterrados en el centro de la Franja de Gaza
(Portavoz de Tzáhal, 29 de junio de 2014). Los medios de comunicación palestinos
informaron sobre daños a un puesto del brazo militar de Hamás al oeste de Khan
Younis, a una fábrica de cemento que era usada como puesto en Rafiah, a un
puesto cerca de la central eléctrica en Nuseirat. Algunos habitantes resultaron
levemente heridos (SAFA, Mann, al Risala.Net, 29 de junio de 2014).
 El 28 de junio de 2014 – Aviones de la Fuerza Aérea atacaron tres objetivos
terroritas y un lugar de producción de armas (Portavoz de Tzáhal, 28 de junio de
2014).
 Durante la noche del 27 de junio de 2014 fueron atacados dos objetivos
terroristas y un lugar de producción de armamentos en el centro de la Franja de
Gaza y un lugar de almacenamiento de armas en el sur de la Franja. Los medios de
comunicación palestinos informaron sobre una cantidad de ataques, entre ellos a un
puesto de las Brigadas Ezz al Din al Qassam en el sur de la Franja de Gaza y un
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puesto de la policía marítima en el centro de la Franja . Se informó sobre tres
heridos (Pal Today, SAFA, 28 de junio de 2014).
 El 25 de junio de 2014 – Aviones de la Fuerza Aérea atacaron cinco lanzadores
enterrados en el norte de la Franja de Gaza, un foco de actividad terrorista en el
centro de la Franja y un lugar para la producción de armas, en el sur de la Franja
(Portavoz de Tzáhal, 25 de junio de 2014)
 El 24 de junio de 2014 – Aviones de la Fuerza Aérea atacaron una cantidad de
objetivos terroristas. Los medios de comunicación palestinos informaron sobre el
ataque a un puesto del brazo militar de la Yihada Islámica en Palestina, un puesto
del brazo militar de Hamás y un puesto de la policiía marítima en el campamento de
refugiados Nuseirat. También se informó sobre dos activistas de la policía marítima
que habían resultado heridos (Filastin al An, al Risala. Net, Maan, 24 de junio de
2014).

Reacciones al asesinato de los tres jóvenes
Israel
 El Gabinete de Seguridad concertó para el 30 de junio en horas de la tarde a una

reunión especial para discutir las medidas de la reacción. Al comienzo de la reunión, el
Primer Ministro Biniamin Netaniahu dijo que los tres jóvenes habían sido secuestrados y
asesinados a sangre fría por “bestias”. El Primer Ministro dijo también que “Hamás es
responsable y será quien pague” (sitio del despacho del Primer Ministro, 30 de junio de
2014).
 En los medios de comunicación se informó sobre una reunión para estimar la

situación, que se realizó en la Comandancia del Centro. En la reunión se decidió dejar en
el terreno durante los próximos días, gran parte de las fuerzas de refuerzo, por el
temor a enfrentamientos y disturbios debido a los esfuerzos para localizar a los
secuestrados. Asimismo se decidió cerrar el área de Hebrón al tráfico palestino y
destruir casas de terroristas.

La Autoridad Palestina
 Nabil Abu Rodeina, vocero de la Presidencia, dijo que Mahmoud Abbas (Abu Mazen),

Presidente de la Autoridad Palestina, había hecho un llamamiento para realizar una
reunión urgente del liderazgo palestino, con la finalidad de hablar sobre los desarrollos
políticos y las consecuencias de los últimos eventos. La reunión se realizaría el 1 de julio
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de 2014 en horas de la tarde (WAFA, 30 de junio de 2014). Hasta este momento no hubo
una reacción oficial de Mahmoud Abbas al haberse encontrado los cuerpos de los tres
jóvenes.

Hamás
 Líderes dirigentes de Hamás, que desde el momento del secuestro se cuidaron de no

asumir responsabilidad por la realización del mismo, siguieron declarando que el
evento es fruto “de un invento israelí” y que ellos están preparados para toda
reacción israelí:
 . Ismail Haniyeh, al frente del pasado gobierno de Hamás, dijo que Israel les
adjudicó la responsabilidad por el secuestro y la muerte de los secuestrados en
Hebrón y había amenazado a Hamás de ser quien pagaría por ello. Según él, estas
amenazas no atemorizaban a Hamás que lucharía ante todo intento de Israel de
dañar palestinos (Anatolia, 30 de junio de 2014).
 Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, dijo que “el cuento” del secuestro y asesinato
de los tres jóvenes se apoya en los argumentos del lado israelí y que Israel intenta
aprovechar “el cuento” para realizar actos de agresividad contra el pueblo palestino.
Según él, hasta el presente, ninguna organización había asumido responsabilidad
por el secuestro. Abu Zuhri acentuó que las amenazas de Israel no atemorizaban al
pueblo palestino y que el pueblo tenía la capacidad de defenderse. Agregó que
Hamás no tenía interés en un enfrentamiento con Israel pero que ese
enfrentamiento le era impuesto y por eso Israel tendría que estar preparado para
pagar un precio más alto que el de las veces anteriores (al Jazeera, 30 de junio de
2014). En su página de facebook Abu Zuhri acusó a Nataniahu de ser responsable
por la escalada “en la medida en que él (Netaniahu) empezara una guerra contra
Gaza las puertas del infierno se le abrirían a él (Netaniahu) “(página facebook
de Sami Abu Zuhri, 30 de junio de 2014).
 Husam Badran, vocero de Hamás, dijo que si el “cuento” israelí del secuestro y el
asesinato hubiera sido verdadero ese sería un gran éxito de la “resistencia
“ en Judea y Samaria. Por lo que él dice “el cuento” israelí apunta a la tensión
política, de la seguridad y militar en Israel. Señaló que ellos toman en serio a Israel
pero que “la resistencia” palestina podría detener a Israel (al Aqsa, 30 de junio de
2014).
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Primeras reacciones en el terreno internacional
Naciones Unidas
 El vocero de Ban Ki Mun, Secretario General de la Naciones Unidas, después de una

horas de comprobada la situación, publicó un mensaje en el que condenaba el asesinato.
Según los términos del mensaje no puede haber ninguna justificación para el asesinato
intencional de civiles. En el mensaje se expresa también la esperanza de que Israel y los
palestinos cooperen para llevar a juicio a los asesinos (sitio de las Naciones Unidas, 30 de
junio de 2014).
 En un mensaje oficial de Catherine Ashton, la Ministro de Relaciones Exteriores de la

Unión Europea, se dice que los miembros de la Unión condenan con la mayor fuerza el
asesinato de los jóvenes y expresan sus condolencias a las familias y los amigos de ellos.
Según lo que dice el mensaje, Ashton cree que los responsables de “este hecho bárbaro”
serán llevados a juicio prontamente y ella insta a las partes a que actúen en forma
restringida para no llevar a un mayor deterioro de la situación (sitio de la Unión Europea,
30 de junio de 2014).

Estados Unidos
 En un mensaje que publicó el Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama,

éste condenó seriamente el asesinato de los tres jóvenes, uno de los cuales tenía la
ciudadanía norteamericana, y expresó sus condolencias a las familias. Por lo que él dice,
los Estados Unidos condenan con las expresiones más fuertes posibles, este acto
terrorista con jóvenes inocentes. Acentuó que desde el comienzo del incidente él había
ofrecido a Israel y a la Autoridad Palestina todo su apoyo para encontrar a los que habían
perpetrado el crimen y llevarlos a juicio. Obama llamó a Israel y a los palestinos a seguir
trabajando en cooperación y evitar tomar medidas que puedieran llevar a un mayor
deterioro de la situación (sitio de la Casa Blanca, 30 de junio de 2014).
 El Secretario de Estado, John Kerry, publicó un mensaje con el mismo espiritu.

Según él, todos tenían la esperanza de que el evento no terminase de este modo. La
vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que los Estados Unidos
siguen estando en contacto con Israel y con los palestinos y los llamó a mantenerse
restringidos y a seguir cooperando en cuestiones de seguridad a pesar de la tragedia y el
dolor terribles (sitio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 30 de junio de
2014).
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Gran Bretaña
 El Primer Ministro David Cameron publicó un mensaje en el que expresa su dolor

por el descubrimieno de los tres cuerpos. Según los términos del mensaje es este un
hecho terrorista dirigido contra muchachos jóvenes, que es imposible de explicar. Según
el mensaje, Gran Bretaña estará junto a Israel para llevar a juicio a los culpables (sitio del
Primer Ministro de Gran Bretaña, 30 de junio de 2014).

103-14

