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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(11 – 17 de julio de 2012)

El presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, es recibido en Arabia Saudita con una
ceremonia festiva (WAFA, 13 de julio de 2012)

Reseña

 Sigue el “goteo” de cohetes sobre el Neguev Occidental (esta semana se detectaron
tres impactos ). Asimismo, cerca de la valla de seguridad, un terrorista abrió fuego contra
los efectivos de Tzáhal, en el norte de la Franja de Gaza.
 En Judea y Samaria continúan los intentos de secuestrar israelíes como rehenes.
Recientemente se dió a conocer que las fuerzas de seguridad descubrieron una célula de
terroristas del pueblo de Hizme, (al norte de Jerusalén) en el mes de mayo de 2012, cuyos
integrantes pretendían secuestrar un soldado de Tzáhal.
 Abu Mazen continua sus viajes por el mundo árabe y por Europa. En Arabia Saudita se
entrevistó con le Rey Abdallah y pidió ayuda financiera. Khaled Mashal visitó Túnez y
Marruecos. En un discurso que ofreció en Túnez llamó a liberar toda Palestina y subrayó que
el camino de la “resistencia” (es decir, el terrorismo), es la alternativa estratégica preferida.
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Eventos destacados en el sur de Israel
Un terrorista abrió fuego contra los efectivos de Táhal
 El 13 de julio en horas del mediodía un terrorista abrió fuego contra efectivos de

Tzáhal cerca de la valla de sedguridad en el norte de la Franja de Gaza, en la zona
de la barrera Erez. Las fuerzas de Tzáhal respondieron con fuego en dirección al
terrorista que murió. (portavoz de Tzáhal, 13 de julio de 2012). Los disparos venían
desde el mismo lugar en que también la semana pasada se realizaran disparos (9 de
julio), que dañaron seriamente un centro comercial en el cruce Iad Mordejai.

Disparo de cohetes.
 Durante la semana continuó el “goteo” de disparos de cohetes contra el Neguev

Occidental. Se detectó durante la semana el impacto de tres cohetes en territorio
de Israel.
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Desde comienzos de 2011 se
detectaron 790 impactos de cohetes.
En total, se detectaron 505 impactos
en el territorio de Israel desde
Desde que terminó la operación
comienzos de 2012.
“plomo fundido” se detectaron 1,051
Impactos de cohetes.

 162 de los cohetes caídos durante el mes de junio en el territorio de Israel,

cayeron durante la última vuelta de escalada.
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Válido para el 17 de julio de 2012

151-12

3

Respuestas de Tzáhal
 En respuesta a los disparos contra Israel del 9 de julio, los aviones de la fuerza

aérea atacaron en la noche del 9 – 10 de julio, una base terrorista y un objetivo
terrorista de Hamás, en el sur de la Franja de Gaza. (portavoz de Tzáhal 10 de julio
de 2012). Los medios de comunicación palestinos informaron sobre tres palestinos
heridos como resultado de los ataques de la fuerza aérea en el poblado al – Saja”
iya, al este de la ciudad de Gaza (SAFA, Pal Today, 12 de julio de 2012)
 El 12 de julio los aviones de la fuerza aérea realizaron disparos contra un

terrorista que estaba ocupado preparando el disparo de un cohete contra Israel, en el
norte de la Franja de Gaza. (portavoz de Tzáhal, 12 de julio de 2012). Los meidos de
comunicación palestinos informaron que; como resultado del ataque de la fuerza
aérea contra la posición del brazo militar de Hamás en el este de la población de al
Zeitún, murió un activista del brazo militar y fueron heridos dos habitantes. También
en una noticia oficial publicada por el brazo militar de Hamás se dijo que en el ataque
murió uno de los activistas (Al risala net, Maan, sitio del brazo militar de Hamás, 12
de julio de 2012)

Judea y Samaria
Fue detenida una célula terrorista que programaba secuestrar un
soldado de Tzáhal2
 Recientemente el Servicio de Seguridad General publicó que, en una operación

en común con las fuerzas de seguridad, fue descubierta una célula terrorista del
poblado de Hizme (al norte de Jerusalén), cuyos integrantes programaban
secuestrar un soldado de Tzáhal. Al frente de la célula estaba Rajib Musa SalahSalah al Din, habitante de Hizme, identificado con el Frente Popular para la
Liberación de Palestina.
 De la investigación a los participantes en la célula se desprende que según la

programación la intención era detener un vehículo cerca de un soldado y meterlo por
la fuerza en el vehículo. En el vehículo tenían una barra de hierro para golpear al
soldado secuestrado en caso de que se opusiera. También llevaban esposas para
inmovilizarle las manos y una tela para cubrirle la cara.

2

Basado en la publicación del sitio de los Servicios de Seguridad General, 16 de julio de 2012
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 Después del secuestro, los integramtes de la célula tenían la intención de

retener el soldado en un lugar secreto o en una caverna en el área del
poblado de Hizme y luego pagando por ello, pasarlo a los parientes de presos
palestinos con la finalidad de usarlo como elemento de negociación para la
liberación de presos. Se trata de las familias de terrroristas importantes
presos en Israel, como por ejemplo Ahmed Saadat líder de la organización
del Frente Popular para la liberación de Palestina3y Marwan Barghouti.
 De la investigación a los integrantes de la célula se supo que durante diciembre 2011

– enero 2012 habían realizado varios intentos fracasados de secuestrar un soldado
en el área del cruce Maaleh Adumim. En vista de ello, los terroristas de la célula
consideraron la posibilidad de transferir a Israel el lugar de realización del secuestro, a
una de las paradas de autobús, que se encuentran entre Jerusalén y Tel Aviv.

Eventos en terreno
 Como todas las semanas, también esta semana se realizaron manifestaciones en

los puntos de fricción tdradicionales a lo largo y ancho de Judea y Samaria, con acento
en los poblados de Bil’ in, Ni’ lin , Nabu Salah. Los manifestantes arrojaron piedras
contra los efectivos de Tzáhal, que en varios casos respondieron con medios para la
dispersión de manifestaciones. Asimismo hubo varios casos en que se arrojaron
piedras y bombas mólotov contra vehículos de israelíes y vehículos de seguridad.

3

Ahmed Saadat es el Secretario General del Frente Popular para la liberación de Palestina y quien fue responsable del
asesinato del Ministro Rehavam Zeevi (17 de octubre de 2001). Después del asesinato se escondió en el edifico
Mukataa en Ramallah. Después de conversaciones y contactos con la intermediación de los Estados Unidos e
Inglaterra se lo llevó a un juicio militar palestino y se lo puso preso en la cárcel de Jericó. El 14 de marzo de 2006 fue
capturado y llevado a la cárcel en Israel. En diciembre de 2008 un tribunal militar lo condenó a 30 años de prisión.
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Un manifestante palestino pone fuego a un neumático durante la manifestación en Bil’ in
(WAFA, 13 de julio de 2012)

La situación en la Franja de Gaza
Fue liberado un preso activista de la Yihada Islámica en Palestina
 Cientos de pobladores de la Franja de Gaza, entre ellos importantes miembros de

la organización Yihada Islámica en Palestina, organizaron ceremonias de recepción a
Mahmoud Sarsak, preso liberado, que hizo huelga de hambre en la cárcel israelí.
Mahmoud Sarsak es un habitante de Rafiah de 25 años, jugador de fútbol de la
selección palestina. Fue puesto preso en julio de 2009 en la barrera Erez cuando
estaba en camino de la Franja de Gaza a Nablus acusado de pertenecer a la Yihada
Islámica en Palestina. En las ceremonias tanto Sarsak como importantes dirigentes
de la Yihada Islámica en Palestina se motraron satisfechos con su liberación que es
vista como un triunfo y como ejemplo de “resistencia y firme oposición” (Al Ayyam 11
de julio de 2012)
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Mahnoud Sarsak es recibido en Rafiah con un desfile militar y una seremonia festiva
organizados por la Yihada Islámica en Palestina (11 de julio de 2012, hdttp://paltoday.ps
httpe:www.alquds.com)

Llegaron a la Franja de Gaza delegaciones de ayuda desde Sud
África e Italia.
 Durante la semana llegaron otras dos delegaciones de ayuda a la Franja de Gaza

por el pasaje de Rafiah (canal al Quds, 10 de julio de 2012).


Delegación en nombre de la organización SARA de África del Sur – La
delegación incluía unas cuantas decenas de activistas. Este es el cuarto
convoy que llega de África del Sur a la Franja de Gaza. Según lo que dice
Walid al Saadi, Secretario General de la organización , los integrantes de la
delegación decidieron que a su vuelta a África del Sur tendrán como tarea
mostrar las operaciones en la carretera y mostrarle al mundo el sufrimiento
de los palestinos.



Delegación de activistas de Italia – Una delegación bajo el nombre de
“Música para la Paz”, llegó en el marco de la actividad de la agrupación de
amistad Italia-Palestina. La delegación trajo equipamiento médico y
ambulancias.
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Declaraciones de miembros principales de Hamás
Declaraciones de Khaled Mashal
 Khaled Mashal, a la cabeza del ejecutivo de Hamás, durante una visita a Túnez,

habló en el marco de la Novena Convención del Movimiento islamista al Najah.
Entre otras cosas acerca del tema de la cuestión palestina dijo (canal al Quds, 12 de
julio de 2012)::


Las negociaciones entre Israel y los palestinos – de acuerdo con sus
palabras lo principal de la cuestión palestina es “la liberación de Palestina
en todos sus territorios, la liberación de Jerusalén, la vuelta del pueblo a su
tierra y la liberación de los presos”. En su opinión, la historia ha demostrado
que es imposible liberar una tierra conquistada por ningún otro camino que la
fuerza y “la resistencia”, y por eso “la resistencia” (o sea el camino del
terror) segirá siendo el camino estratégico de los palestinos.



Hizo un pedido a los países árabes y musulmanes para que mantengan la
cuestión palestina a la cabeza de sus prioridades, cuidándose de Israel que
según Khaled Mashal trata de reprimir el despertar popular.

Khaled Mashal en un discurso en Túnez (Palestine – Info, 12 de julio de 2012)

 De Túnez, Khaled Mashal salió a visitar Marruecos.
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Declaraciones de Salah al Bardawil sobre el arreglo con Israel.
 Salah al Bardawil, personalidad de alto rango de Hamás, alabó las declaraciones

del nuevo Presidente de Egipto Mohammad Mursi sobre el asunto de los palestinos,
y dijo que la actitud positiva de Mursi se expresa con el aumento del número de los
que pasan por el pasaje Rafiah. Sobre la pregunta acerca de un arrego posible con
Israel dijo”el enemigo sionista” es “un conquistador, que nos sacó y nos chupa la
sangre”, y que la forma de hacerle frente es solamente la fuerza. Por eso, el
enfrentamiento armado seguirá estando a la cabeza de las formas de
resistencia, que Hamás pondrá en práctica, hasta liberar Palestina (QudsPress, 15
de julio de 2012).

Actividad política y de seguridad en la Audtoridad Palestina
La visita de Abu Mazen en Arabia Saudita .
 Abu Mazen sigue con sus viajes políticos y en este marco salió (12 de julio) a una

visita en Arabia Saudita en donde se entrevistó con el Rey Abdallah hijo de Abd al
Aziz en Jeddah y con otras importantes personalidades. Abu Mazen pidió a los
saudíes ayuda financiera. Abu Mazen salió de Arabia Saudita pasando por
Jordania (16 de julio) a una visita en Italia y el Vaticano. Abu Mazen debe volver a
Ramallah el 19 de julio que es la víspera del comienzo del ayuno de Ramadán.

Encuentro de Saeb Erekat con la Secretaria norteamircana de Estado
 Saeb Erekat, miembro del ejecutivo de la OPL , (ASHAF), y a la cabeza del equipo

de negociaciones se encontró (15 de julio) con Hilary Clinton, Secretaria de Estado de
Norteamérica durante la visita de ella al Medio Oriente. Erekat rechazó el pedido de
Clinton de que los palestinos volvieran a la mesa de negociaciones y cohesionaran un
acuerdo nacional sobre el abandono de la violencia. Según él, la rebelde es Israel que
da pasos unilaterales en el terreno, como por ejemplo continuar las construcciones en
los asentamientos, y la continuación de las detenciones. Exigió a Israel que dejara de
construir en los asentamientos, que liberase a los presos palsetinos que fueron
detenidos antes del acuerdo de Oslo y que reconociera el Estado palestino dentro de
las fronteras de 1967 (equipo palestino, 15 de julio de 2012)
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Saeb Erekat en su encuentro con Hilary Clinton (WAFA, 15 de julio de 2012)

La campaña “Bader” para el boycot de mercaderías israelíes
 El movimiento de iniciativa nacional, dirigido por Mustafa Barghouti, publicó una

información según la cual empezó la segunda etapa de la campaña “Bader”, campaña
para boicotear mercaderías producidas por Israel. Según Barghouti esta etapa será
adelantada en particular boicoteando los productos lácteos de Israel. Durante una
ceremonia realizada en honor del comienzo de la segunda etapa, Barghouti dijo que el
descenso del consumo de mercaderías israelíes permite un agregado de puestos en el
mercado de trabajo palestino. Asimismo llamó al aumento de las actividades “de
protesta popular” en Judea y Samaria (al Ayyam , 15 de julio de 2012).

Capaña “Bader” de boicot a productos israelíes. A la izquierda: los organizadores tiran leche de
proudcción israelí (wafa, 15 de julio de 2012)
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Liberación de activistas de Hamás
■ Los mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina, liberaron a tres activistas
de Hamás que estaban presos en la cárcel de Belén, y que habían hecho huelga de
hambre. Según parece, su liberación fue conseguida por un acuerdo firmado entre el
jefe de los clanes y personalidades públicas notables de Judea y los mecanismos de
seguridad de Belén. Según el acuerdo, deberán liberarse más activistas de Hamás.
(Palpares, Maan, 16 de julio de 2012)

Orden de emitida por los mecanismo de seguridad de la Autoridad Palestina que llama a un
activista de Hamás a presentarse ante las autoridades. (palestine-info 17 de julio de 2012)

Hezbolláh
Prevención e impedimento de un atentado terrorista contra un
objetivos israelí en Chipre
 Un portavoz en nombre de la policía de Chipre informó que el 7 de julio fue

detenido en Limassol un hombre joven bajo la sospecha de estar involucrado en la
porgramación de un ataque terrorista. El joven, cuya identidad no se dio a conocer,
es de origen libanés y tiene un pasaporte sueco. Según fuentes policiales el joven
había llegado a la isla en el marco de preparación y realización de un atentado de
tipo explosión de un avión o un autobús. En poder del detenido se encontraron
documentos y fotografías que testimonian que se ocupaba de seguir las huellas de
los israelíes en la isla (agencia de noticias francesa, AP, 14 de julio de 2012). Según
los medios de comunicación de Chipre se trata de un terrorista perteneciente a la
organización Hezbolláh.
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 Según el Primer Ministro de Israel, Binaimin Netaniahu, es Irán quien está detrás

de este asunto. Según sus palabras, del mismo modo que Irán envió a sus hombres
a asesinar al embajador saudí en Estados Unidos y realizar atentados en Azerbaijan,
Bangkok, Tbilisi, Nueva Dheli y África (en Kenya), del mismo modo también ha hecho
Irán con Chipre. Netaniahu llamó a la comunidad internacional a luchar contra Irán la
exportadora de terrorismo más grande del mundo (sitio de la oficina del Primer
Ministro, 14 de julio de 2012).

Un avión perteneciente según parecería a Hezbolláh se estrelló en el
norte del Líbano
 Según informes de los medios de comunicación libaneses un avión no identificado

se estrelló el 14 de julio en el área de Baalbek, que Hezbolláh utiliza para sus
entrenamientos. Inmediatamente después del evento, las fuerzas de seguridad de
Hezbolláh rodearon la zona e impusieron el cierre por razones de seguridad. Una
fuente de seguridad de Líbano informó que se trataba de un accidente en un
experimento de Hezbolláh con aviones sin piloto, producidos por Irán, cuyo objetivo
era actuar como bombarderos (agencia de noticias libanesa, 14 de julio de 2012). En
Hezbolláh negaron que el avión perteneciera a la organización ( Al Nahar, 15 de julio
de 2012).
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