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A mediados de diciembre último ella tomaba parte en una manifestación contra la orden dictada por Donald
Trump de imponer a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel.
Tamimi llegó al tribunal militar en la Cisjordania ocupada, con un uniforme de presa, esposada y algo sonriente
cuando vio que los periodistas comenzaron a fotografiarla.
El juicio de esta adolescente se inició el martes pasado, en un tribunal militar israelí.
El magistrado que preside el proceso fue criticado por ordenar a los periodistas, diplomáticos y público presente a
abandonar la sala, bajo el argumento de que está siendo juzgada como menor de edad.
El padre, Bassem Tamimi, la saludó desde la audiencia y le gritó: “mantente fuerte, vas a ganar”.
Luego fue difundido un video donde aparece enfrentando a dos soldados israelíes. El juicio debía iniciarse el día
de su cumpleaños, el 31 de enero, pero el juez decidió posponerlo hasta el presente.
La madre de Ahed Tamimi, Nariman, y su prima Nur, quienes aparecen en el video, también serán juzgadas.
Pero a ella y su progenitora se les ordenó permanecer detenidas hasta que finalicen sus procesos, mientras la
prima quedó en libertad bajo fianza.
Normalmente los juicios de menores de edad en un tribunal militar son a puertas cerradas, pero su abogada dijo
que esta vez sería abierto.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desaprobó las acciones de
las autoridades israelíes en este caso, y la Unión Europea expresó su preocupación por la detención de menores
por parte de Israel, incluida Ahed Tamimi.
Amnistía Internacional pidió su liberación inmediata, argumentando que “la detención continua es un intento
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desesperado de intimidar a los niños palestinos que se atreven a resistir la represión de las fuerzas de
ocupación”.
La próxima audiencia será el 11 de marzo, tiempo durante el cual la adolescente permanecerá detenida.
Sin embargo, no pueden evitar que su imagen sea ya una hermosa insignia palestina en el mundo que enfrentó
con sus puños a los fusiles israelíes.
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