Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo
Patrimonio histórico de los servicios de inteligencia

Noticias sobre el terror y sobre
el conflicto israelí palestino
(30 de mayo – 5 de junio de 2012)

A la derecha: el soldado de Tza”hal (FDI – fuerzas de Defensa de Israel) Sargento Primero
Netanel Moshiashvili, (q.e.p.d.), que fue asesinado por los disparos de un terrorista,
que se inflitró desde la Franja de Gaza. A la izquierda: el armamento que se encontrò
en poder del terrorista (vocero de Tza”hal, 1 de junio de 2012)

Puntos principales del documento

 En el centro de los eventos ocurridos en la Franja de Gaza, se encuentra el asesinato de
un soldado de Tza·”hal por parte de un terrorista que se infiltró desde la Franja y comenzó a
disparar contra las fuerzas de Tza”hal que se encontraban en el sector central. Asimismo,
cayeron tres cohetes en el Neguev Central. Las fuerzas aéreas respondieron con un
número de ataques contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza.
 En un gesto debuena voluntad hacia Abu Mazen, Israel devolvió esta semana 91
cadáveres de terroristas. Parte de ellos, habían participado en atentados suicidas que
produjeron gran cantidad de víctimas en Israel. Los palestinos realizaron ceremonias
nacionales que se destacaron, ya que tanto las actividades suicidas como los terroristas
que las realizaron, cuentan con el reconcimiento y el aprecio en la sociedad y la política
palestinas.
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Eventos destacados en el sur de Israel
Encuentro de Tza”hal con el terrorista
 El 1 de junio en horas tempranas de la mañana, una fuerza de Tza”hal reconoció señales
de inflitración en el territorio de Isral desde el centro de la Franja de Gaza, al lado de Kisufim.
Las fuerzas de Tza”hal que llegaron al lugar de la infiltración, se enfrentaron con el fuego que
disparó sobre los osldados un solo terrorista. Como resultado del intercambio de disparos
murió un soldado de Tza”hal. El soldado asesinado es el Sargento Primero Netaneal
Moshiashvili (Z”L) de Ashkelon, de 21 años de edad. (Portavoz de Tza”hal, 1 de junio de
2012).

 . De la invetigación del evento se concluye que el terrorista cortó la valla de seguridad y
penetró en el terrotorio de Israel donde se quedó escondido en acecho esperando la llegada
de una fuerza de Tza”hal a la región. El terrorista sorprendió a la unidad comenzando con los
disparos por los que murió el soldado. Los soldados dispararon en contra del terrorista y lo
mataron. El terrorista llevaba consigo armamento y en particular un rifle Kalachnicov,
municiones y granadas de mano. Es posible que dicho armamento fuera para realizar un
atentado en alguna de las poblaciones que se encuentran adyacentes a la valla de seguridad.

Zona del enfrentamiento en el centro de la Franja de Gaza adyacente a Kisufim
(NRG, 1 de junio de 2012. Fotógrafo : Iehuda Lajiani)

 Según una información de Abu Ahmad portavoz del brazo militar de la (2) Yihada
Islámica, en Palestina, el terrorista muerto es Ahmad Abu Nasr, activista de la organización.
Pero, según el alegato del portavoz, el terrorista realizó esta actividad fuera del marco del
brazo militar. El portavoz bendijo la acción y destacó que este “es un derecho del pueblo
palestino” pero de todos modos agregó, que no existe un vínculo organizacional entre la
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Yihada Islámica y esta acción (Equipo de Al- Quds, sitio de los escuadrones de Jerusalén, 1
de junio de 2012)
 Otros representantes de la Franja de Gaza alabaron el atentado:


Mushir al – Masri, portavoz de la facción de Hamás en el Consejo Legislativo dijo
que la responsabilidad de la escalada recae sobre los hombros de la “ocupación”
(israelí). Destacó que Hamás está comprometida en la tranquilización en el marco del
acuerdo nacional (palestine-info, 1 de junio de 2012)



Ismail Radwan, portavoz de Hamás, dijo que es el derecho de la “resistencia” a
defender al pueblo palestino sobre el trasfondo del daño que Israel causa a las casas
de los civiles (Palestine – on line, 1 de junio de 2012).



Los comités de resistencia popular publicaron un aviso según el cual el evento se
había producido en el marco de la “resistencia natural de nuestro pueblo a los
crímenes del enemigo israelí” ((7) SAFA, 1 de junio de 2012)

Disparo de proyectiles
 En el término de la samana pasada, cayeron tres proyectiles (cohetes) en terrenos del
Neguev Occidental. Dos proyectiles fueron disparados durante la noche del 3-4 de junio y
cayeron en terrenos abiertos adyacentes al poblado que se encuentra bajo la jurisdicción del
ayuntamiento de Eshkol. No se registraron víctimas y no se produjeron daños. Otro cohete
cayó el 4 de junio junto a la ciudad de Sderot. No hubo heridos. Se produjo un incendio en un
campo de trigo en el que cayó el proyectil.
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Disparo de cohetes desde comienzos de 20111
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Se localizaron en total la caída de
865 cohetes, desde el final de la
operación “Hierro Forjado”.
Desde comienzos de 2011 se
localizaron en total 604 caídas de
cohetes. Desde comienzos de
2012 se localizaron 229 caídas de
cohetes en terreno de Israel.
Observaciones: *
**

***

Los resúmenes del mes de marzo, incluyen 50 cohetes que fueron
neutralizados por el sistema “cúpula de hierro” durante esta úlima escalada.
En el mes de abril se dispararon tres cohetes contra la ciudad de Eilat
En la estadística no se incluyeron cohetes que cayeron en terrenos de la

Franja de Gaza.

La reacción de Tza”hal
 Como reacción a los ataques a Tza”hal y al disparo de cohetes, los avionesa de la Fuerza
Aérea realizaron un número de ataques contra objetivos de terror en la Franja de Gaza.


El 1 de junio en horas del mediodía, los aviones de la Fuerza Aérea dispararon

contra una Célula terrorista en la Franja de Gaza. Dicha célula trató de disparar contra
una unidad de fuerza de Tza”hal. (portavoz de Tza”hal, 1 de junio de 2012). Los medios
de comunicación palestinos, informaron sobre dos muertos y dos heridos, que
pertenecían al brazo militar de los comités de resistencia popular (Safa, Alrisalah. Net,
Maan, 1 de junio 2012).


Durante la noche del 2-3 de junio, como reacción al evento de disparos al lado de la

valla de seguridad en el que murió un soldado de Tza”hal, los aviones de la Fuerza
Aérea atacaron tres lugares donde se producen armamentos en el centro de la Franja
de Gaza y dos túneles que se usaban con finalidades de terror en el norte y en el sur
de la Franja. Los lugares que fueron atacados eran del Hamás y de la Yihada Iislámica
en Palestina (Portavoz de Tza”hal 3 de junio de 2012). Los medios de comunicación
palestinos informaron sobre siete heridos leves en el campamento de refugiados
Nusseirat (Al-Risalah- Net, Maan, Pal- Toddy 3 de junio de 2012).

1

Válido para el 5 de junio de 2012.
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En la noche del 3-4 de junio los aviones de la Fuerza Aérea atacaron un

emplazamiento para la producción de armamento y un túnel, que se usaba para las
actividades terroristas en el norte de la Franja de Gaza (portavoz de Tza”hal, 4 de junio
2012).

Judea y Samaria
Un agente de la guardia fronteriza fue apuñalado a la entrada de la
Cueva de Machpelah
 El 4 de junio en horas de la tarde llegó un palestino a rezar en la Cueva de Machpelah. El
palestino se acercó al agente que estaba parado guardando la entrada, extrajo un objeto
afilado y lo clavó en la cabeza del agente. El agente quedó con heridas leves y fue llevado
para su tratamiento al hospital. Otro agente que se encontraba en el lugar, consiguió
dispararle al atacante que también quedó herido (ynet, 4 de junio de 2012).

Eventos en el área
 Esta semana también se realizaron manifestaciones, como todas las semanas, en los
centros de enfrentamiento tradicionales a lo largo y ancho de Judea y Samaria, con acento
sobre las aldeas de Bil”in, Nlain y Bnei Salih. Los manifestantes tiraron piedras contra las
fuerzas de Tza”hal, que en algunos casos fueron respondidas con medios para la dispersión
de manifestaciones.

Israel devolvió a la Autoridad Palestina, cuerpos de terroristas.
 El 31 de mayo de 2012 Israel le devolvió a la Autoridad Palestina 91 cuerpos de
terroristas que habían sido enterrados en forma provisoria en Israel. 79 de los cuerpos
fueron devueltos a Judea y Samaria y 12 a la Franja de Gaza. La devolución de estos
cuerpos es una muestra de buena voluntad del Primer Ministro de Israel hacia el Presidente
de la Autoridad Palestina, Abu Mazen. Israel evitó la publicación de los nombres de los
terroristas cuyos cuerpos fueron devueltos. Según fuentes palestinas, parte de estos
terroristas estuvieron involucrados en atentados suicidas en los que murieron muchos
israelíes.

 Issa Kraka, ministro de la Autoridad Palestina para asuntos de presos, informó que los
cuerpos serán llevados a entierro en los lugares de origen de cada uno de ellos y en
ceremonias nacionales de la Autoridad Palestina con la presencia de los gobernadores de las
juridicciones y con los principales líderes de la conducción local (Al – Hayat Al Jadida, 31 de
mayo de 2012). En la Autoridad Palestina y en el gobierno de Hamás se prepararon
ceremonias oficiales y militares para recibir los cuerpos. En Amukata, que está en Ramallah,
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se realizó una ceremonia oficial con la participación de Abu Mazen, miembros de la
conducción de la Autoridad palestina y familias de los muertos (WAFA, 31 de mayo 2012).

Los ataúdes de los terroristas en la explanada de Amukatah en Ramallah
(Wafa, 31 de mayo de 2012)

 Los líderes de la Autoridad, Abu Mazen y Salam Fayyad, evitaron las declaraciones
públicas sobre el tema. Pero, al mismo tiempo el mensaje central que se desprendió de las
ceremonias nacionales organizadas por la Autoridad Palestina y los programas que se
transmitieron en los medios de comunicación, fue un mensaje acerca de que los terroristas
muertos en la realización de actos suicidas se han ganado el reconocimiento y la
apreciación de la sociedad y de la política palestinas.

Detección de una célula terrorista que se preparaba para secuestrar un
ciudadano israelí2
 A principios del mes de mayo de 2012 el Servicio General de Seguridad (SHABAC)
detectó una célula de terror, que se preparaba para secuestrar un ciudadano israelí con
la finalidad de usarlo para negociar la liberación de presos. Los miembros de la célula
son activistas de Hebrón y de la Franja de Gaza. Parte de los miembros de la célula han sido
condenados a cadena perpetua y se encuentran en cárceles de Israel.. El secuestro de un
ciudadano se programó desde la cárcel en Israel. El programa del secuestro fue realizado por
un habitante de Khan Yunis, que una vez liberado de la cárcel trabajaba en Ashdod sin el
correspondiente permiso.
 Según lo que se sospecha, por detrás de la programación del secuestro está asimismo la
posibilidad del campamento de refugiados, de organizarse en “escuadrones de
combatientes por lo sagrado”, Esta organización se separó de los escuadrones Mártires AlAqsa de Fatah, después que adoptó para sí misma símbolos islámicos extremistas. Según un
2

Sitio del Servicio de Seguridad, 4 de junio de 2012.
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informe del Servicio General de Seguridad (Israelí), a la cabeza de la organización está As’ad
Ateeyah Ibrahim Abu Sharia habitante de la Franja de Gaza, que en el período reciente ha
estado involucrado varias veces en el disparo de cohetes contra Israel y también en la
colocación de artefactos explosivos próximos a la valla de seguridad. La organización actúa
en la Franja de Gaza con el conocimiento y bajo la protección de Hamás y hasta recibe
financiación; armamento; guía y apoyo profesiona de Hamás. Como reacción a la publicidad
sobre el descubrimiento de la célula terrorista, el portavoz de la organización, Abu Bilal llamó
a una rueda de prensa en la que advirtió a Israel contra la posibilidad de daño a los más
importantes líderes de la organización (sitio de la organización, 31 de mayo 2012)

La situación en la Franja de Gaza
La crisis del combustible
 La autoridad para el tránsito en la Franja de Gaza informó que el gobierno de Egipto
aún no ha autorizado el traslado del combustible que llegó desde Cátar, a la Franja de
Gaza. Según la autoridad es posible que el permiso sea otorgado el 7 de junio para el
traslado por el paso Kerem Shalom. El gobierno egipcio adjudica el atraso a “cuestiones
técnicas”. Por su parte, Israel ya autorizó la entrada de los camiones por el paso mencionado.
(Sitio de los Escuadrones Iz al Din Al qassam)

Camión de combustible en su camino hacia la Franja de Gaza.
(Sitio Escuadrones Iz al Din Al Qassam)
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La conciliación entre Fatah y Hamás
Se postergó la reunion cumbre entre Khaled Mashal y Abu Mazen
 Sigue fallando el proceso de conciliación entre Fatah y Hamás. Izzat al Rishek, miembro
del gabinete político de Hamás informó sobre la postergación de la reunión cumbre entre Abu
Mazen y Khaled Mashal. La reunión que estaba prevista para el 6 de junio, se postergó hasta
el 20 de junio fecha que según la programación original, estaba prevista para la proclamación
de la creación de un gobierno de transición. Parecería que la postergación se debe a
diferencia de opiniones entre los dos movimientos acerca de la composición del gobierno y la
necesidad de hacerlo jurar ante los miembros del Consejo Legislativo (al Jazzerah, 31 de
mayo de 2012)

El proceso político
En la Autoridad Palestina, reacción a las declaraciones del Ministro de
Defensa, Barak
 En el Congreso realizado en el Instituto de Investigaciones de Seguridad nacional (INSS),
durante un discurso de Ehud Barak, Ministro de Defensa, éste dijo que en caso de que se
llegara a un callejón sin salida en las negociaciones para los arreglos estables entre Israel y la
Autoridad Palestina, será conveniente considerar arreglos intermedios y hasta una
maniobra unilateral de Israel en Judea y Samaria.

 Las palabras del Ministro de Defensa despertaron duras críticas entre los líderes
principales de la Autoridad Palestina, que remarcaron que ellos están comprometidos con una
solución “estable y justa” de la creación del país palestino en las fronteras de 1967.


Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la presidencia dijo que es inaceptable todo paso
unilateral de Israel. Según él, esta política llevará a la continuación de la lucha y
pondrá fin a la solución de dos países (Wafa, 30 de mayo de 2012)



Wasel Abu Yusef, miembro del comité ejecutivo de la OLP (Ashaf) dijo que las
palabras de Ehud Barak son la prueba de que Israel trata de “mentir” a la comunidad
internacional y que hace preparativos para un arreglo de país palestino dentro de
fronteras provisorias sobre una parte de los territorios y sin Jerusalén como capital
(Pal toddy, 30 de mayo de 2012)
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Eventos propagandísticos
Eventos del día de la Nakbah
 A pesar de los llamados, especialmente por medio de las redes sociales para realizar
eventos en la fecha del día de la Nakbah (5 de junio día en que el mundo árabe/musulmán
conmemora el comienzo de la Guerra de los seis días ), no parece que sea muy grande la
respuesta a dicho llamado. La intención es de realizar eventos locales, principalmente en
el centro de las ciudades de Judea y Samaria (Ramallah, Hebrón) y en los campamentos
de refugiados en Siria y Líbano.
 Uno de los eventos en preparación es una manifestación en Amán frente a la Embajada
de Israel. La manifestación, bajo el título de “marcha del retorno: Jordania”, se realizará el día
5 de junio en las horas de la tarde. En las redes sociales que organizan la manifestación, se
dejan oir llamados que exigen que se cierre la Embajada de Israel y que se expulse de
Jordania al Embajador y asimismo se amenaza con irrumpir en la embajada durante la
manifestación y también quemar la bandera de Israel. (Face book, 29 de mayo de 2012)

Segundo año de los eventos de “Mavi Marmara”
 El 31 de mayo se realizaron en Estanbul eventos en conmemoración del aniversario de los
sucesos de “Mavi Mármara”. El evento central fue una marcha realizada en la plaza de
ceremonias que está en el centro de Estanbul. Según el sitio de la organización IHH
participaron en el evento una 30 mil personas. Los participantes llevaban pancartas en
memoria de los muertos, pancartas de identificación con los palestinos así como pancartas en
contra del presiidente de Siria, Bashar Assad.

La marcha en la plaza de ceremonias (sitio de IHH 3 de junio de 2012)
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 En el discurso de Bulent Yildirim, presidente de la organización IHH, éste se refirió a la
demanda legal que fue presentada por el gobierno de Turquía3. Según lo que dijo no serán
juzgados solamente cuatro personas sino que según la opinión de su organización hay que
ubicar a todos quienes tuvieron que ver con el evento marítimo. Según sus palabras, la lucha
contra quienes realizaron el crimen, seguirá durante años

 Raed Salah jefe de la facción norte del movimiento islámico en Israel, que participó de los
mencionados eventos, dijo que “los asesinos israelíes se ahogarán en sangre y lágrimas”.
Según sus palabras “Israel terrorista y conquistadora perdió en la guerra contra Gazza a
pesar del armamento moderno en su poder” y también agregó que “Mavi Mármara” saldrá a
navegar muchas veces más para liberar Damasco, Hamez Hamas y Gaza.

El Jeque Raed Salah en su discurso durante la ceremonia en Estanbul
(sitio de IHH 3 de junio de 2012)

La intención de activistas anti-israelíes de Suecia de enviar una nave a la
Franja de Gaza
 Activistas anti israelíes de Suecia y a la cabeza de ellos Dror Feiler4 tienen la intención de
hacer salir un viaje más hacia la Franja de Gaza en el barco Estelle. A fines del mes de mayo,
la nave llegó al puerto de Vaasa en Finlandia. El barco debería salir hacia la Franja de Gaza
desde el puerto de Umea (en el norte de Suecia) y hacer su recorrido a lo largo de 5000
millas pasando por un número de puertos en el mar Báltico, el Océano Atlántico y el mar
Mediterráneo. Los organizadores del viaje tienen la intención de realizar marchas y eventos
3
4

El 23 de mayo de 2010, el Fiscal General de Turquía presentó acusaciones contra cuatro comandantes israelíes
que estuvieron involucrados en los eventos del “Mármara”.
Dror Elimelech Feiler es un activista sueco, portavoz de la organización La nave sueca a Gaza. Participó en
navegaciones anteriores incluída la del “Mármara”. Dror Feiler nació en 1951 en Israel y su padre era un activista
de izquierda. Feiler tiene la ciudadanía israelí. Desde 1973 vive en Suecia. Allí está a la cabeza de una
organización de izquierda Jews for israeli-Palestinian Peace (JIPF). Acostumbra particpar a menudo en eventos de
propaganda anti-israelíes.
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en todos los puertos en que la nave eche anclas, para ofrecer información al público sobre la
situación en la Franja de Gaza. Actualmente, la organización está realizando una campaña de
contribuciones con la finalidad de financiar el viaje. (sitio nave hacia Gaza – Suecia, 29 de
mayo de 2012)

Dror Feiler sobre el trasfondo de la nave Estelle (Sitio de la organización, 3 de junio de 2012
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