Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(25 – 31 de marzo de 2015)1

Los eventos del Día de la Tierra. A la derecha: Palestinos queman neumáticos cerca de la frontera de
la Franja de Gaza con Israel (Palestine Today, 29 de marzo de 2015). A la izquierda: Marcha en el día de
la tierra en la aldea Silwad (al norte de Ramallah). Se desarrollaron enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad israelíes (WAFA, 30 de marzo de 2015)

Reseña
 En el sur de Israel sigue la calma. En Judea y Samaria hubo varias situaciones anormales en
el marco de lo que llaman “la resistencia popular”. En Judea, Samaria y la Franja de Gaza se
conmemoró el día de la tierra sin eventos anormales.
 Israel informó sobre el descongelamiento del dinero de los impuestos que recibe para los
palestinos, y que había congelado estos cuatro últimos meses. Nimr Hamad, asesor de
Mahmoud Abbas (Abu Mazen), dijo que el descongelamiento del dinero se hizo debido a
presiones que elementos árabes e internacionales aplicaron sobre el Primer Ministro de Israel.
 Riyad al – Maliki, Ministro del Exterior del gobierno de acuerdo nacional, informó que el 1 de
abril de 2015 participaría en una ceremonia a realizarse en el Tribunal Internacional de la Haya
(ICC). La ceremonia señalaría en forma oficial la adhesión de la Autoridad Palestina al Tribunal.

1

La semana próxima, Semana de Pascua (Pesaj), no se publicará el informe. Les deseamos una Feliz
Fiesta a todos los lectores.
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El sur de Israel
Disparos de cohetes y bombas de mortero hacia Israel
 En el sur de Israel se mantiene la calma. Esta semana tampoco se detectaron

impactos de cohetes y bombas de mortero en el territorio de Israel.

Impactos de cohetes en un corte mensual (2013 – 2015)2
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Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte anual3
3852

974

2006

2
3

1159
925

783

2007

2008

Operación
“Plomo
Fundido”

787

845

375

158

103

2009

2010

373
39

2011

2012

2012
“Operación
Nube”

2013

0
2014

Operación
“Roca
Firme”

2015

Válido para el 31 de marzo de 2015. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero.
Tampoco incluyen los cohetes disparados pero que cayeron en el dominio de la Franja de Gaza.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero.
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Jerusalén, Judea y Samaria
 Durante la semana continuó la actividad violenta en el marco de lo que llaman “la

resistencia popular” que se expresó principalmente lanzando bombas molotov y arrojando
piedras. Parte de las manifestaciones y de los enfrentamientos violentos estuvieron bajo
el signo del “día de la tierra”

4

que se cumple el 30 de marzo (ver más adelante). A

continuación algunos eventos destacados:
 El 25 de marzo de 2015 hubo disturbios en el campamento de refugiados Jalazun

(cerca de Beit El). Durante las manifestaciones un manifestante palestino recibió
un disparo y resultó gravemente herido, muriendo más tarde en el hospital. Como
reacción los palestinos comenzaron a incendiar los terrenos que están entre
Jalazun y Beit El y a arrojar piedras contra las fuerzas de seguridad israelíes
(Agencia Tazpit, 25 de marzo de 2015).
 El 28 de marzo de 2015 los palestinos arrojaron piedras hacia vehículos israelíes

en la ruta Adam – Hizma (área de Biniamin). No hubo heridos pero se causó un
serio daño a un autobús que pasaba por el lugar (Agencia Tazpit, 28 de marzo de
2015).

El autobus dañado (Agencia Tazpit, 28 de marzo de 2015. Fotografía: Rafael Pazzi)

4

El día de la tierra es un día en el que los árabes de Israel conmemoran desde 1976 su adhesión a la tierra
y su oposición a la expropiación de tierras.

053-15

4

La Franja de Gaza
Visita de Rami Hamdallah a la Franja de Gaza
 Rami Hamdallah, Primer Ministro del gobierno de acuerdo nacional llegó el 25 de

marzo de 2015 en una visita a la Franja de Gaza, al frente de una delegación del
gobierno. Durante su visita, Hamdallah se reunió con líderes de la Franja de Gaza y
representantes de las organizaciones palestinas. Asimismo participó en una Conferencia
palestina-turca, dedicada al tema de la salud. Al hablar, Hamdallah dijo que Mahmoud
Abbas se comprometía a aliviar el sufrimiento de la Franja de Gaza a pesar del cierre.
Agredeció a los gobiernos de Arabia Saudita, Cátar y Kuwait por la ayuda en la
rehabilitación de la Franja. En una entrevista que otorgó, Hamdallah dijo que la crisis de la
electricidad en la Franja se terminaría en los próximos días. Por lo que él dijo, el gobierno
estaba actuando para hacer pasar los cruces [a sus manos] y también actuaba para hacer
ingresar materiales de construcción en la Franja (alRisala.net, 26 de marzo de 2015).

A la derecha: Rami Hamdallah realiza una rueda de prensa a su llegada a la Franja
(Pal Today, 25 de marzo de 2015). A la izquierda: Residentes de la Franja de Gaza manifiestan en
contra de la visita. Los manifestantes presentan carteles en los que se lee “No es bienvenido quien
aplicó cierre sobre Gaza” (PalToday, 25 de marzo de 2015)

 Mamoun Abu Shahla, Ministro de Trabajo en el gobierno de acuerdo nacional,

describió la reunión de la delegación con los representantes de Hamás como positiva y
que había ofrecido soluciones a todos los asuntos que preocupan a los residentes de la
Franja de Gaza. Por lo que él dijo, se había acordado crear una comisión que encontrase
soluciones para temas como los trabajadores, la rehabilitación y la electricidad. También
señaló que Hamás había aceptado entregar los cruces a manos del gobierno
palestino y la Autoridad para los cruces y fronteras sería la que regularizara el tema
de los cruces en la Franja. En cuanto al tema de la rehabilitación prometió que los
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residentes de la Franja pronto verían el aprovechamiento del dinero recibido de Kuwait,
Arabia Saudita y Cátar (Donya al – Watan, 25 de marzo de 2015).
 Elementos de Hamás criticaron la visita de Rami Hamdallah a la Franja. Taher al

Nunu, miembro de la oficina de informaciones de Hamás dijo que la llegada de Hamdallah
a la Franja se había transformado en un evento de los medios de comunicación. Señaló
que Hamdallah no había ofrecido respuestas claras sobre la solución a los problemas de
los residentes de la Franja. Expresó su esperanza de que la próxima visita no se
produjera solamente después de tres o cuatro meses, ya que la Franja es parte del
gobierno y no un apéndice (canal al Aqsa, 26 de marzo de 2015).

Las relaciones de Hamás con Egipto
 El abogado Samir Zabri, que había presentado en Egipto la demanda para declarar a

Hamás organización terrorista, retiró su demanda. Lo hizo después que la oficina del
consejero legal del Estado apelara a la decisión publicada por el Tribunal de Juicio Rápido
sobre el tema. Zabri explicó que había hecho esto para que el asunto no dificultara la
actuación del liderazgo egipcio en el tema de la conciliación palestina interna. Según él,
los desacuerdos entre el gobierno egipcio y el movimiento Hamás tienen que resolverse
para devolver la unidad y no se la podrá conseguir sin la participación central de Egipto (al
Shourouk, 27 de marzo de 2015):
 Paralelamente hubo intentos de Hamás de llegar a una conciliación con Egipto. Se

informó que se había realizado una reunión entre Musa Abu Marzuk, miembro de la
oficina política de Hamás con funcionarios detacados de la Inteligencia General de Egipto
con el objetivo de mejorar las relaciones entre las dos partes. Durante la reunión, las
partes hablaron sobre la apertura del cruce Rafiah, la situación de seguridad en la
Península de Sinai y otros temas (Qudsnet, 29 de marzo de 2015).
 En el terreno, las fuerzas de seguriad egipcias continuaron actuando en la frontera de

Egipto con la Franja de Gaza. Las fuerzas de la Guardia Fronteriza egipcia, informaron
que habían descubierto la apertura de un túnel que estaba escondido entre escombros de
casas. Según lo que ellos dicen, es este uno de los túneles más grandes que se habían
descubierto hasta ahora. Según los informes, la longitud del túnel es de 2,8 km, su ancho
es 1,51 m y su profundidad varios metros. El túnel era usado por activistas terroristas
para el contrabando de personas, mercaderías, armas y municiones (página
facebook de las fuerzas armadas egipcias, 29 de marzo de 2015).
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Ceremonia de finalización de un curso militar de la
organización Fatah
 Los enlaces Ayman Odeh, de Fatah/brigadas de mártires al Aqsa, realizaron una

ceremonia el 25 de marzo de 2015 para finalizar el curso militar de lo que llamaron
“unidad de suicidas”. La ceremonia, en la que participaron líderes militares, se realizó en
una de las instalaciones de entrenamiento en el área de Rafiah (al sur de la Franja de
Gaza). En este curso de la unidad de suicidas participaron cuarenta activistas. Durante el
curso se realizaron ejercicios con fuego de armas reales. Los ejercicios simulaban una
penetración en puestos de Tzáhal, disparos con ametralladoras medianas, arrojado de
granadas de mano, y lanzado de cohetes.

La Autoridad Palestina
Eventos del día de la tierra
 El 30 de marzo de 2015, como todos los años los árabes israelíes señalaron el día de

la tierra en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. El día de la tierra se conmemoró con una
serie de manifestaciones y asambleas. Los eventos se realizaron en unos diez diferentes
centros en los que participaron unos cientos de palestinos. Las manifestaciones y
asambleas

se

hicieron

sin

situaciones

anormales

con

excepción

de

algunos

enfrentamientos con las fuerzas de Tzáhal. Durante los enfrentamientos entre palestinos
manifestantes y las fuerzas de seguridad isralíes en Wadi Fukin (cerca de Beitar Ilit),
resultó herido el sub – comandante de una unidad de Tzáhal, como resultado de una
piedra arrojada contra él (Portavoz de Tzáhal, 30 de marzo de 2015).
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A la derecha: Enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de Tzáhal cerca de Wadi Fukin,
donde resultó herido un oficial de Tzáhal (página facebook Shaab, 30 de marzo de 2015).
A la izquierda: Manifestantes palestinos en Hawara se entrentan con fuerzas de seguridad israelíes
( WAFA, 30 de marzo de 2015)

 El día de la tierra, Hamás publicó un mensaje en el que llamaba a las

organizaciones palestinas a implementar la resistencia armada contra “la
ocupación israelí” (sitio de Hamás, 29 de marzo de 2015). En la Franja de Gaza
marcaron el día de la tierra con una procesión en el centro de la ciudad de Gaza. Los
participantes llevaban carteles del tipo “aferrarse a la tierra es un arma legítima de los
dueños de la tierra” , “no negociaremos un solo grano de la tierra de Palestina”. Los
participantes llamaron a la Autoridad Palestina a terminar con la coordinación de
seguridad con Israel (al Risala.net, 30 de marzo de 2015). Algunos palestinos realizaron
manifestaciones cerca de la valla de seguridad en la frontera de Israel con la Franja de
Gaza. Los medios de comunicación palestinos informaron sobre algunos heridos como
resultado de disparos de las fuerzas de Tzáhal, que intentaron dispersar las
manifestaciones cerca de la frontera (al Risala.net, 30 de marzo de 2015).
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A la derecha: El mensaje publicado por Hamás el 39 anirversario del día de la tierra
(sitio Hamás, 30 de marzo de 2015). A la izquierda: Manifestantes cerca de la frontera con Israel
en el este de Khan Younis, levantan banderas palestinas (Palestina Hoy, 30 de marzo de 2015)

Discurso de Mahmoud Abbas
 En un discurso ofrecido por Mahmoud Abbas en una reunión cumbre de la Liga Árabe

realizada en Sharm al Sheikh, entre otras cosas, se refirió a los siguientes temas (canal
de televisión palestina institucional, 28 de marzo de 2015):
 Las negociaciones con Israel – Por lo que dice, a pesar de todos los esfuerzos
del Presidente Obama y del Secretario de Estado John Kerry se habían
interrumpido completamente las negociaciones con Israel. Israel se empeñaba en
seguir con la política de los asentamientos, se negaba a liberar presos y actuaba
para judeizar Jerusalén. Agregó que Israel ignoraba todos los acuerdos que se
habían firmado, había expropiado otras tierras y aplicado una política de castigo
colectivo. Mahmoud Abbas informó que la Autoridad examinaría las relaciones
económicas y políticas y de seguridad con Israel de acuerdo con la decisión del
Consejo Central de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) del 5 de
marzo de 2015. Agregó que las miradas de los palestinos se dirigen hacia la paz
sobre la base de la inciativa árabe y la decisión de la Asamblea General de la
ONU.
 Las elecciones en Israel – Desde que Biniamin Netaniahu ganó las elecciones
parecería que Israel se aleja de la paz y va en una dirección extremista y racista.
Israel “la borracha de fuerza” rechaza la mano que le ofrecen sus vecinos en el
marco de una iniciativa de paz árabe y niega el derecho de los palestinos a una
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vida independiente y de respeto. Según él, las elecciones en Israel demuestran
que no hay un socio israelí para un arreglo por medio de negociaciones.
 La Autoridad Palestina en el terreno internacional – Mahmoud Abbas
mencionó que el 1 de abril de 2015 la Autoridad Palestina se adherirá en forma
oficial al Tribunal Criminal Internacional (ICC). De todos modos, no se
comprometió acerca de la fecha de presentación de un pedido de investigación.
Además, Mahmoud Abbas llamó a la comunidad internacional a determinar una
fecha para la finalización de la ocupación y el reconocimiento del Estado
Palestino.

Mahmoud Abbas ofrece un discurso en la Asamblea Cumbre Árabe en Sharm el Sheikh
(WAFA, 28 de marzo de 2015)

 En Hamás y en la Yihada Islámica en Palestina criticaron el discurso de Mahmoud

Abbas con el argumento de que Hamás no fue mencionada para nada en ese discurso. El
29 de marzo de 2015 Hamás y la Yihada Islámica en Palestina realizaron un desfile en el
campamento de refugiados Jabaliya en protesta por el discurso de Mahmoud Abbas. Los
participantes elevaron carteles condenando a Mahmoud Abbas en los que se leía entre
otras cosas: “[Mahmoud] Abbas no nos representa”, “Las declaraciones de [Mahmoud]
Abbas no son nacionales ni morales”, “que sea echado Mahmoud Abbas”. Además, los
manifestantes pisotearon la fotografía de Mahmoud Abbas (página facebook de PALDF,
29 de marzo de 2015).
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Manifestación conjunta de Hamás y la Yihada Islámica en Palestina contra el discurso
de Mahmoud Abbas en la Cumbre Árabe (Página facegook de PALDF, 29 de marzo de 2015)

 Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, dijo que el discurso de Abbas había estado “vacío

de contenido”. Acentuó que Hamás no aceptaría ninguna diferenciación entre Gaza y
Judea y Samaria y pretendería liberar las tierras palestinas. Mencionó que la posición de
Mahmoud Abbas no era legítima y que ya hacía tiempo que él no había sido elegido por el
pueblo palestino (canal al Aqsa, 29 de marzo de 2015). Mushir al Masri, destacado en
Hamás, dijo que el discruso de Mahmoud Abbas no reflejaba los intereses del pueblo
palestino sino que solamente ponía una base a la división (Alquds, 28 de marzo de 2015).

Israel descongela el dinero de los impuestos
 La oficina del Primer Ministro de Israel informó que debido a las recomendaciones

del Ministro de Defensa, de Tzáhal y del Servicio de Seguridad General, el Primer
Ministro aprobó el descongelamiento del dinero de los impuestos que Israel cobra
para los palestinos, y que estuvo congelado durante los últimos cuatro meses.
Como consecuencia, el dinero recolectado por impuestos sería transferido con la
deducción de pagos por servicios ofrecidos a la población palestina (electricidad, agua y
servicios médicos). Por lo que dijo el Primer Ministro, la decisión se tomó entre otras
cosas, por consideraciones humanitarias y con una visión general de los intereses de
Israel en estos momentos (sitio de la oficina del Primer Ministro, 27 de marzo de 2015).
 Elementos palestinos negaron las acusaciones por las cuales la decisión israelí de

descongelar los impuestos era resultado de “una negociación política secreta” con Israel.
Nimr Hamad, asesor de Mahmoud Abbas dijo que la razón principal que había llevado a
Netaniahu a descongelar los impuestos fueron las presiones que le habían aplicado
elementos árabes e internacionales (al Risala.net, 30 de marzo de 2015).
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Adhesión al Tribunal Internacional de la Haya
 Riyad al – Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de acuerdo nacional

dijo que el 1 de abril de 2015 él debería participar en una ceremonia en el Tribunal
Internacional de la Haya, que señala la adhesión de la Autoridad en forma oficial
como miembro del Tribunal Internacional. Riyad al – Maliki mencionó que el 17 de
enero de 2015, la Fiscal General había decidido realizar una investigación previa y
determinar si había una base para investigar los crímenes de guerra durante la operación
“Roca Firme”. Desde entonces, según lo que él dice, hay contactos continuados entre el
Ministerio del Exterior palestino y la oficina de la Fiscal General. Señaló que en el
momento en que el Tribunal determinase que existía la base para una investigación
oficial, los palestinos presentarían todo el material exigido en dos carpetas relacionadas
con la operación “Roca Firme” y con los asentamientos (radio la Voz de Palestina, 30 de
marzo de 2015).

Mahmoud Abbas participa en una procesión internacional en
contra del terrorismo en Túnez
 El 29 de marzo Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad Palestina, llegó al frente

de una delegación de funcionarios destacados, a la ciudad de Túnez, capital de Túnez
para participar en una marcha internacional iniciativa del Parlamento tunecino contra el
terrorismo. La marcha fue organizada después del atentado realizado por los
activistas de la Yihada Mundial el 18 de marzo de 2015 en un museo próximo al
edificio del Parlamento tunecino. En el atentado murieron unas 20 personas. El Primer
Ministro de Túnez recibió a Mahmoud Abbas en el aeropuerto con una ceremonia oficial
(WAFA, 29 de marzo de 2015, al Ayyam, 30 de marzo de 2015).
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Mahmoud Abbas y el Primer Ministro del gobierno de Túnez, Alhabib Alzid en la recepción oficial
(WAFA, 29 de marzo de 2015)

Resultados de una encuesta palestina
 Debido a una encuesta realizada a 1,263 palestinos de Judea, Samaria y la Franja de

Gaza, entre el 19 y el 21 de marzo por el Instituto Palestino de Encuestas PSR, bajo la
dirección de Khalil Shikaki, se sabe que:
 Un 47% están convencidos de que después de la victoria de la derecha en Israel
aumentarían los enfrentamiento entre Israel y los palestinos y la situación de
seguridad se pondría peor. A diferencia de esto, un 18% están convencidos de
que los enfrentamientos serían menos. Un 32% creen que la situación se
mantendría sin cambios.
 Un 48% del total de los encuestados apoyan a Mahmoud Abbas como candidato
para la función de Presidente de la Autoridad Palestina (comparados con un 42%
que lo habían apoyado en la encuesta anterior, organizada hace tres meses).
 Un 48% de los encuestados apoyan la vuelta a la intifada (levantamiento)
(comparados con el 56% de la encuesta anterior).
 Un 66% están convencidos de que la victoria en la operación “Roca Firme” fue
de Hamás (comparados con un 60% de la anterior encuesta). Un 24% consideran
que las dos partes perdieron.
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Exposición de shahidim (mártires) en la Universidad al Najah en
Nablus
 El 29 de marzo de 2015, los activistas de la sección islámica de la Universidad al Najah

de Nablus, inauguraron una exposición que se realiza por segunda vez seguida en su
formato presente. La exposición tiene como objetivo glorificar a los shahidim palestinos
bajo el título “Acerca del camino de nuestros comandantes” (Por lo que dicen los
organizadores de la exposición, el nombre de la misma pretende señalar también el
aniversario de la muerte del creador de Hamás, el Jeque Ahmad Yassin). En la exposición
se presentaron fotografías, carteles y representaciones que alababan a shahidim
palestinos y entre ellos a terroristas suicidas, comandantes de Hamás y activistas de
Hamás, que murieron en la operación “Roca Firme”. En la ceremonia de inauguración de
la exposición estuvieron presentes representantes de Hamás de su Consejo Legislativo,
entre ellos el Jeque Fathi Alkarawi y Mona Mansour (página facebook de la Universidad al
Najah de Nablus, 30 de marzo de 2015, PALINFO, 29 de marzo de 2015).

A la derecha: La entrada a la exposición. En la entrada hay una bandera de Israel que los que llegan
pisotean. Encima de la entrada está escrito con letras sangrantes “sobre el camino de nuestros
comandantes”. A la izquierda: Exposición de fotografías de activistas de Hamás, que murieron en las
diferentes operaciones en la Franja de Gaza (entre ellas, “Roca Firme” del verano pasado).
En la entrada la fotografía de Yahya Ayyash (página facebook de la Universidad al Najah en Nablus,
30 de marzo de 2015)
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A la derecha: Cartel de explicación sobre “la acción Zikim” (intentdo de penetración de activistas de
las Brigadas Ezz ad Din al Qassam en el territorio de Israel desde el mar durante la operación “Roca
Firme”). A la izquierda: Presentación de una guitarra que contiene un artefacto explosivo terrorista.
En el cartel debajo de la guitarra dice: “La melodía de la resistencia...toca en...las bombas”
(página facebook de la Universidad al Najah en Nablus, 30 de marzo de 2015)

 La exposición representa la continuación de la actividad de incitación al terrorismo y la

realiza el sector islámico de la Universidad al Najah. El 1 de marzo de 2015, el sector
islámico de la universidad inauguró una exposición sobre el tema de Jerusalén en la que
se destacaba la glorificación de las imágenes de los que realizaban atentados contra
Israel e incitaban a realizar más acciones terroristas La Universidad al Najah es conocida
ya desde los años de la intifada como un centro de incitación y terrorismo por parte de las
organizaciones terroristas y principalmente Hamás, que de este modo acciona allí su
célula de estudiantes (el sector islámico)5

Iniciativa palestina para que Israel sea sancionada por la
Federación Internacional del Fútbol
 La Federación palestina del fútbol bajo la dirección de Jibril Rajaoub le presentó a la

(FIFA) un pedido oficial para apartar a Israel de la organización si no se cumplen algunas
condiciones que presentaron. Entre esas condiciones: dar permiso de paso libre a los
jugadores, personas del equipo y equipamiento deportivo sin examinarlos y el
compromiso de que Israel tomará serias medidas para la erradicación del “racismo” en las
ligas de fútbol israelíes. Para hacer pasar la propuesta de decisión se exige una mayoría
de dos tercios en la Federación (Palestina Today, 30 de marzo de 2015).

5

Ver la publicación del Centro de Informaciones del 8 de marzo de 2015: “La célula de estudiantes de
Hamás en la Universidad al Najah de Nablus representa un foco de incitación al terrorismo”.
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Sigue la incitación en la página facebook oficial de Fatah
 La página facebook oficial de Fatah sigue publicando carteles y fotografías que

perpetúan y glorifican a terroristas suicidas, y alientan a la violencia y el terrorismo contra
Israel. En ese marco, se publicó recientemente un expediente de fotografías que
perpetúan a Alaa Faza Daraghmeh, activista de la “fuerza 17”, que murió en un
intercambio de disparos con las fuerzas de Tzáhal cerca del dominio de Mukata en
Ramallah en el año 2002. Se publicó también un cartel que eterniza a la terrorista
suicida Ayat Alah” rs, al cumplirse 13 años de su muerte. Esta terrorista en el año 2002
realizó un atentado suicida en un supermercado en Kiriat Yovel, en Jerusalén. Otro cartel
publicado presenta un revólver y balas arreglados formando la palabra Fatah en hebreo
(página facebook de Fatah, 25 de marzo de 2015).

A la derecha: Colección de fotografías que perpetúan a Alaa Faza Daraghmeh. En el centro: Cartel
señalando” el 13 aniversario de la muerte de la terrorista suicida Ayat Alah”rs, de las Brigadas de
mártires al Aqsa”. A la izquierda cartel que presenta un revólver y balas puestas en la forma de la
palabra Fatah en hebreo (Página facebook de Fatah, 28 de marzo de 2015)

Implementación de la narrativa del “derecho al retorno” en el
canal de televisión palestino institucional
 El 6 de marzo de 2015 el canal palestino de televisión institucional (que depende en

forma directa del despacho dl presidente de la Autoridad Palestina) transmitió un capítlo
de su programa semanal para los chicos “la casa” (“bayt bayiut” ). Durante la transmisión
de este capítulo la coordinadora del mismo, Walaa Albtat, les explicó a los chicos que
todas las ciudades palestinas conquistadas en el año 1948, entre ellas Iafo, Haifa,
Acco y Nazaret algún día volverían a manos de los palestinos (canal de televisión
palestino, 6 de marzo de 2015).
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Walaa Albtat, coordinadora de un programa para chicos les dice a los jóvenes espectadores que todas
las ciudades palestinas conquistadas en 1948 en el futuro, llegado el momento, volverían a manos
palestinas (canal de televisión palestino, 6 de marzo de 2015)
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