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Casos del informe “Estrangular cuellos”: secuestros, tortura y 
homicidios ilegítimos de palestinos, perpetrados por las fuerzas de 
Hamás durante el conflicto de Gaza e Israel de 2014”.

Abd as-Salam Jillo , fue acusado de tener “contacto directo con grupos hostiles”. Las 
fuerzas de seguridad interna lo arrestaron cerca de su casa en abril de 2013, después 
lo trasladaron a Gaza. Allí, según su familia, oficiales de tortura lo golpearon, vertieron 
agua fría sobre él en invierno y le impidieron dormir. Fue trasladado a la prisión de 
Katiba en junio de 2013 y visto por última vez con vida allí por su familia el 24 de junio 
de  2014.  Según  el  certificado de defunción  expedido a  su familia  después  de su 
ejecución, murió a causa de heridas de bala en el cuello y el pecho. 

“Mi padre fue brutalmente torturado. Fue algo horrible. Le rompieron los dos brazos, 
lo quemaron vivo en una estufa. Cuando identifiqué su cuerpo, estaba roto. Fui la 
única persona de mi familia capaz de verlo. Había un papel impreso con el nombre de 
todas las personas muertas, excepto  el nombre de mi padre, escrito a mano con un 
bolígrafo seco en el último momento”. Declaraciones del hijo de  Sabir al-Zain  para 
Amnistía  Internacional,  detenido  por  fuerzas  internas  de  seguridad  y  encontrado 
muerto en el hospital de al-Shifa. 

Relato de A.H. , miembro de Fatah, activista y ex oficial de alto cargo de la Autoridad 
Palestina: “No fue realmente un cuestionario sino una sesión de tortura. Después de 
dos horas de interrogatorio me preguntó si tenía algo que decir. Cuando le dije que 
no,  me dijeron  que  me iban  a  llevar  a  casa.  Me vendaron  los  ojos.  Caminamos 
durante unos cinco minutos y luego pararon. De repente sentí como golpeaban todo 
mi cuerpo, esta vez con objetos cortantes, lo que llevó a fracturas en ambas manos. 
También utilizaron objetos afilados en mis piernas, no sé exactamente que era, no 
veía nada. Esos objetos me provocaron agujeros de aproximadamente un centímetro 
en ambos pies. Los golpes continuaron durante unos 10 minutos, luego alguien tiró mi 
teléfono  móvil  a  mi  lado  y  dijo:  "Aquí  está  tu  móvil  y  este  es  un  mensaje  para 
transmitir a los servicios de inteligencia en Ramallah. "Me dejaron tiraron en el suelo.” 

F.A. , de 40 años, un ex oficial de alto rango en la fuerza de la inteligencia general de 
la Autoridad Palestina, dijo a Amnistía Internacional que unos hombres enmascarados 
irrumpieron en su casa, le dijeron que eran de las Brigadas al-Qassam de Sheikh 
Radwan y le agredieron. FA recuerda el horror vivido: “me arrastré por el suelo hasta 
arrinconarme cerca del ascensor donde comenzaron a pegarme. Me golpearon todo 
el cuerpo con la parte trasera del rifle y con palos. Me dejaron huellas por todo mi 
cuerpo. Fui al hospital al-Quds, donde me trataron. No fui al hospital al-Shifa, porque 
se  dice  que  cualquier  miembro  de  Fatah  o  de  la  Autoridad  Palestina  que  va  allí 
termina con heridas peores.”

Mohamed Fawzi Fadel Abu Dayyeh , de 35 años, activista de Fatah y ex policía de la 
Autoridad Palestina con tres hijos, fue puesto en libertad después de haber cumplido 
10 meses de prisión impuesta por un tribunal de Hamas, que lo condenó por haberse 
comunicado con los servicios de inteligencia de la Autoridad Palestina en Ramallah. 
“Un  grupo  de  más  de  20  hombres  enmascarados  que  se  identificaron  como 
pertenecientes  a  las  Brigadas  al-Qassam irrumpieron  una noche  en mi casa.  Me 
llevaron a un callejón cercano donde me azotaron con palos y dispositivos afilados, 
me soltaron cuando miembros de mi familia intervinieron. Luego me trasladaron al 
hospital al-Shifa, donde me dijeron que había sufrido fracturas en el brazo izquierdo y 
la pierna izquierda”. Mohamed comentó a Amnistía Internacional que los hombres que 
lo asaltaron le dijeron que era su agresión era un mensaje para la dirección de la 
Autoridad Palestina en Ramallah. 
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