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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(5 – 11 de septiembre de 2012)

El daño causado a las dos viviendas en la ciudad de Netivot como resultado del impacto directo de
un cohete (Daniel Hajbi, Sderot Media Center, 9 de septiembre de 2012).

Reseña
 Esta semana cayeron cuatro cohetes en el territorio de Israel. Se trataba de cohetes de
largo alcance que impactaron en el área de Netivot y en Beer Sheva. Dos viviendas de Netivot
sufrieron grandes daños. Organizaciones que se identifican con la Yihada Mundial asumieron
la responsabilidad sobre la mayoría de los eventos de disparos. Esas organizaciones siguen
desafiando al gobierno de Hamás que según parece, tiene dificultades para instarles a que
cumplan con la “política de moderación“ es decir de abstenerse.
 Hace ya unos diez días que se observa en Judea y Samaria una ola violenta de protesta
pública en la que cientos de pobladores salen a las calles para manifestar contra el
encarecimiento del costo de vida. Los manifestantes llaman al derrocamiento del gobierno
de Salam Fayyad y al inmediato abaratamiento de los precios al consumidor. Altos
funcionarios de la Autoridad tratan de calmar la situación, dirigir la furia del público contra
Israel y hasta llaman a la anulación del acuerdo económico con Israel (“Acuerdo Paris”).
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Eventos destacados en el sur de Israel
Siguen los disparos de cohetes.


Sigue el disparo de cohetes hacia el sur de Israel. Durante la semana se

detectaron cuatro impactos de cohetes en territorio de Israel. Se trataba de cohetes
de largo alcance, que cayeron en el área de Netivot y en Beer Sheva.


El 7 de septiembre – se detectaron dos impactos de cohetes próximos a

la ciudad de Netivot. Los cohetes cayeron en terrenos abiertos. No hubo heridos
ni se ocasionaron daños.


El 9 de septiembre – a las 02.00 se detectó el impacto de dos cohetes

Grad. Un cohete cayó en la ciudad de Netivot y como consecuencia de ello dos
viviendas fueron seriamente dañadas. No hubo heridos pero algunos pobladores
del área sufrieron ataques de pánico. Otro cohete más cayó en un terreno
abierto próximo a Beer Sheva (Portavoz de Tzáhal, 9 de septiembre de 2012).


Organizaciones de la Franja de Gaza, que se identifican con la Yihada Mundial,

asumieron la responsabilidad por la mayoría de los disparos . Dichas organizaciones
continúan desafiando al gobierno de Hamás, que tiene dificultades para forzarlas a
aceptar la política de abstención impuesta por él (Hamás); ubicar a quienes disparan
los cohetes y devolver una relativa calma de seguridad a la Franja de Gaza. (al Quds,
9 de septiembre de 2012).

La respuesta de Tzáhal al disparo de cohetes.


Tzáhal operó para la prevención del disparo de los cohetes y también reaccionó

al disparo de cohetes hacia Netivot y Beer Sheva. En ese marco:


El 5 de septiembre un avión de la Fuerza Aérea atacó una célula de

terroristas que estaba ocupada en la últimas preparaciones para el lanzamiento
de cohetes hacia Israel, desde el centro de la Franja de Gaza. Se destaca que
esta célula terrorista ya había estado involucrada en el pasado en el lanzamiento
de cohetes contra Israel (Portavoz de Tzáhal, 5 de septiembre de 2012). Los
medios de comunicación palestinos informaron que tres palestinos habían
muerto y un cuarto había sido herido en forma grave durante el ataque.
Asimismo se destacó en las informaciones que uno de los muertos era un alto
comandante del brazo militar de los Comités de resistencia popular y uno de
los comandantes de las unidades de tiro (SAFA, Maan, sitio de los pelotones de
Jerusalén, 6 de septiembre de 2012).
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El 6 de septiembre las fuerzas de Tzáhal atacaron una célula de

terroristas que estaba ocupada preparando un artefacto explosivo al lado de
la valla de seguridad en el norte de la Franja de Gaza (Portavoz de Tzahal, 6
de septiembre de 2012). Según informes palestinos, como resultado de los
disparos murieron tres palestinos y uno más fue mortalmente herido (SAFA,
Maan, 6 de septiembre de 2012).


En la noche del 9 al 10 de septiembre los aviones de la Fuerza Aérea

atacaron una cantidad de objetivos terroristas en la Franja de Gaza: un
emplazamiento para la fabricación de armamentos – centro de actividad
terrorista – y un túnel terrorista en el norte de la Franja de Gaza; también un
túnel para contrabandos en el sur de la Franja de Gaza (Portavoz de Tzáhal, 10
de septiembre de 2012). Agencias de informaciones palestinas informaron que en
el ataque se había dañado una base del brazo militar de Hamás y que en el lugar
se produjo un incendio (Maan, SAFA, 10 de septiembre de 2012). También
informaron que en el ataque al túnel para contrabandos en el sur de la Franja
fueron levemente heridos dos chicos. (Maan, SAFA, 10 de septiembre de 2012).



Ismail Hanyieh, a la cabeza del gobierno de Hamás, condenó la actividad de

respuesta de Israel y acentuó la responsabilidad del gobierno de Hamás para “ofrecer
protección a los habitantes de la Franja”

183-12

4

El disparo de cohetes desde comienzos del año 2011 1
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Desde el final de la operación
“Plomo fundido” se detectaron en
total 1,094 impactos de cohetes.

Desde comienzos del año 2011 se
detectaron 831 impactos de cohetes.
Desde comienzos del año 2012 se
detectaron en total 546 impactos de
cohetes en territorio de Israel.

Judea y Samaria
Atentado de atropellamiento entre Oranit y Elkana


Lior Farhi, Oficial de Seguridad del poblado Shaari Tikvah, fue asesinado en un

atentado de atropellamiento ocurrido entre los poblados de Oranit y Elkana, cuando
trataba de evitar el contrabando de palestinos hacia Israel y de documentar ese hecho
para evitar asimismo su permanencia en forma ilegal en Israel. El 9 de septiembre en
horas del mediodía el Oficial de Seguridad salió a la ruta principal con la finalidad de
documentar y asimismo tratar de detener un vehículo que transportaba palestinos en
forma ilegal para que trabajaran en Israel. A pesar de que el oficial Farhi se paró en el
medio de la ruta haciendo señas, el vehículo siguió viajando, lo embistió
intencionalmente y lo asesinó. El conductor del vehículo, habitante de Kfar Kassem, se
escapó del lugar y fue detenido un poco más tarde. Tanto en la policía como en
Tzáhal se investigan las circunstancias del evento.

1

Válido para el 11 de septiembre de 2012.
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Ataque de las fuerzas de Tzáhal cerca de Hebrón


El 10 de septiembre se lanzaron bombas molotov contra fuerzas de Tzáhal, en

las proximidades de la comunidad judía en Hebrón. Los soldados respondieron
abriendo fuego y como resultado fue herido de gravedad uno de los palestinos que
arrojaban las bombas molotov y fue transportado a un hospital en Jerusalén.

Acusaciones contra una célula de terroristas que operaba
en el área de Nablus


El 10 de septiembre se presentaron en el tribunal militar de Samaria los escritos

de acusación contra una célula terrorista que contaba con cinco miembros palestinos
que trataron de causar daño a una fuerza de Tzáhal. Los miembros de la célula
pusieron tres artefactos explosivos al lado del campamento militar en el área de
Nablus. El método de activación de los artefactos explosivos era un método sofisticado
y se hacía desde lejos por medio de teléfonos móviles. Cuando los integrantes de la
célula terrorista observaron la llegada de las fuerzas de Tzáhal comenzaron a activar
los artefactos. Éstos explotaron a pocos metros de la fuerza de Tzáhal, pero no hubo
heridos (Portavoz de Tzáhal, 10 de septiembre de 2012).

Manifestaciones en los centros de fricción.


Como todas las semanas también esta semana se realizaron manifestaciones

en los centros de fricción tradicionales a lo largo y ancho de Judea y Samaria. Los
manifestantes arrojaron piedras y bombas molotov hacia las fuerzas de Tzáhal, que en
algunos casos respondieron con medios para la dispersión de manifestaciones.
Asimismo hubo casos en los que fueron arrojadas piedras y lanzadas bombas molotov
contra vehículos israelíes civiles y vehículos de las fuerzas de seguridad.

La situación en la Franja de Gaza
La situación en los pasajes.


El viernes 7 de septiembre el Ministerio del Interior del gobierno de Hamás

informó que, según una decisión del gobierno de Egipto, el pasaje Rafiah estaría
abierto ese día en ambas direcciones de manera no corriente. Se destacó que esa era
la primera vez en un año y medio en que el pasaje se abría un día viernes. El
responsable de la Administración de los Pasajes del gobierno de Hamás dijo que no
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estaba claro si el pasaje quedaría abierto desde ese momento y en adelante los días
viernes, y acentuó que Egipto aún no había cumplido con sus promesas de otorgar
facilidades en el pasaje. (SAFA, 8 de septiembre de 2012).

Sigue la tension entre el gobierno de Hamás y elementos que se
identifican con la Yihada Mundial


Como consecuencia del disparo de cohetes, sigue la tensión entre elementos del

gobierno de Hamás y los activistas de las organizaciones que se identifican con la
Yihada Mundial en la Franja de Gaza. Un alto funcionario de una de las
organizaciones dijo que los mecanismos de seguridad del gobierno dirigían contra
ellos una cacería “de casa en casa, de calle en calle” y que habían detenido a unas
cuantas decenas de activistas. Según lo que él comenta las investigaciones a los
activistas se centran principalmente en el tema de las fuentes de obtención del
armamento con el que están equipados. Esto se hace con el intento de reunir
información sobre la identidad de la organización que se hace llamar “consejo de la
Shura de los combatientes de la Yihada en la Gran Jerusalén”2

Ayuda iraní al gobierno de Hamás en Gaza.


El Ministerio de la Juventud y los Deportes del gobierno de Hamás publicó una

noticia oficial según la cual, como resultado de la visita del Ministro para la Juventud y
los Deportes Mahmoud al Madhoun a Irán, y de sus reuniones con altos funcionarios
del regimen, se firmó un acuerdo de cooperación con Irán. Según el acuerdo, Irán
subsidiará en la Franja la creación de instituciones culturales, bibliotecas, salas de
cine y un museo para la conmemoración de “ la resistencia en Palestina”. Además,
Irán ayudará al gobierno de Hamás en la producción de películas y en su distribución
(Palestine al Yawm, 9 de septiembre de 2012).

En Rafiah, desfile de la Yihada Islámica en Palestina.


El 6 de septiembre, la organización Yihada Islámica en Palestina realizó un

desfile en Rafiah en memoria de algunos activistas de la organización y en primer
lugar en la de Ahmed al-Sheikh Khalil 3. En el evento participaron altos funcionarios
de la organización, familiares de los muertos y representantes de las organizaciones
2

Marco superior (incluyente) de organizaciones yihadistas salafitas en la Franja, que asumió la
responsabilidad por la realización del atentado de disparos en la frontera Israel – Egipto, el 18 de junio de
2012- En el atentado fue asesinado un ciudadano israelí.

3

Ahmed al Sheikh Khalil que era el comandante de la unidad de ingeniería y de fabricación de cohetes en
la organización y que fue muerto por Tzáhal el 30 de octubre de 2011.
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palestinas de terrorismo. Los activistas del brazo militar de la organización (Yihada
Islámica en Palestina) realizaron un desfile militar en el lugar y marcharon
pisoteando una bandera de Israel (Akhbar Palestine, 7 de septiembre de 2012).

Los activistas del brazo military de la Yihada Islámica marchan pisoteando la bandera de Israel
que había sido dibujada en la ruta. (Akhbar Palestine, 7 de septiembre de 2012).

Actividad política de Hamás
Mahmoud al Zahar realizó una visita al sur del Líbano y a Irán.


Una delegación de Hamás con Mahmoud al-Zahar – uno de sus altos

funcionarios – al frente de la misma, salió en una visita al Líbano y a Irán. Durante su
estadía en el Líbano, los integrantes de la delegación visitaron el sur de ese país
donde se encontraron con activistas de Hezbolláh y fueron a un sitio
conmemorativo que la organización creó después de la Segunda Guerra del Líbano.
Al final de la visita, al Zahar acentuó la “adhesión a las opciones de resistencia
contra la agresividad sionista en la región y en Palestina” (al Jabar press Líbano,
6 de septiembre de 2012).
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Mahmoud al Zahar visita el sitio conmemorativo de Hezbolláh en el poblado de Nabatiye en el sur
del Líbano (al Intiqad, 6 de septiembre de 2012)



Después de la visita al Líbano, los miembros de la delegación siguieron viaje

para su visita a Irán. Ya en Irán, se reunieron con el presidente Ahmadinejad. Durante
el transcurso de la visita el presidente de Irán acentuó la firmeza de Irán al lado de los
palestinos (SAFA, 9 de septiembre de 2012). Al Zahar se encontró asimismo con Ali
Larijani, Presidente del Consejo de la Shura, quien llamó a elevar “la voz de la
resistencia”. Al Zahar expresó su aprecio a Irán por el apoyo a la “resistencia” islámica
en Palestina diciendo que “nadie puede desentenderse de la importancia de Irán y
su posición fundamental en la cuestión palestina” (al Intiqad Líbano, 6 de
septiembre de 2012).

Mahmoud al Zahar en una reunión con el presidente de Irán Ahmadinejad (al Manar, Líbano, 9 de
septiembre de 2012)
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La Autoridad Palestina
Ola de protestas en Judea y Samaria sobre el trasfondo de la
situación económica


Hace ya unos diez días que se produce en Judea y Samaria una ola violenta de

protesta pública en la que cientos de pobladores salen a las calles a manifestar contra
el encarecimiento del costo de vida. Los manifestantes llaman al derrocamiento del
gobierno de Salam Fayyad y al inmediato abaratamiento del nivel de los precios.
Durante esta semana se realizaron manifestaciones de protesta en la mayoría de las
ciudades de Judea y Samaria y en los campamentos de refugiados. Los manifestantes
obstruyeron vías de circulación principales, quemaron neumáticos, paralizaron los
transportes públicos, asimismo interrumpieron los estudios en las universidades y en
parte de las escuelas (Maan, 9 de septiembre de 2012). El 10 de septiembre atacaron
el edificio de la Municipalidad de Hebrón y el de la policía en Nablus. Fueron heridos
algunas decenas de manifestantes. (Filastin al – an, 10 de septiembre de 2012)


Altos funcionarios de la Autoridad hacen un esfuerzo por mostrar su

identificación con las dificultades del público y también su comprensión y están
actuando de modo de canalizar en dirección a Israel la presión y la furia popular
con acusaciones contra Israel sobre la responsabilidad de la situación
económica en Judea y Samaria.
A continuación las declaraciones de los principales funcionarios de la Autoridad
Palestina sobre el asunto:


Abu Mazen escribió en su página de Facebook que comprende el corazón

de los habitantes cuya situación económica es difícil. Abu Mazen acusó
principalmente a la “ocupación” y destacó que se están realizando contactos
febriles en el gobierno para llevar a una mejoría de la situación (página
Facebook de Abu Mazen, 4 de septiembre de 2012).


Nabil Shaath, miembro del Comité Central de Fatah dijo que Salam

Fayyad invierte grandes esfuerzos para resolver la crisis presente. Según sus
palabras, la renuncia de Salam Fayyad como exigen los manifestantes no
producirá ningún cambio ya que la razón para la pobreza del pueblo palestino es
“la opcupación y no Fayyad”. También destacó que “hay que volver a la lucha,
la valoración internacional y la resistencia pacífica y “dirigir nuestra lucha
contra la ocupación y no contra Fayyad” (Maan, 8 de septiembre de 2012).
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Nabil Abu Rudeineh, portavoz de la oficina de la presidencia informó que el

Comité Central de Fatah se reunió el 8 de septiembre en Ramallah y discutió sobre
el tema de la situación económica. Según él, el Comité Central decidió que la crisis
económica será resulta solamente por medio de la “finalización de la ocupación y
la creación del estado Palestino” (Maan, 8 de septiembre de 2012).


Tawfik al Tirawi miembro del Comité Central de Fatah, argumentó que no

se puede resolver la crisis actual solamente en la forma en que la maneja Salam
Fayyad. Según él la solución se conseguirá por medio de la cooperación y el
asesoramiento con especialistas en el ámbito de la economía y con diversas
instituciones de la sociedad palestina. Llamó a los pobladores a dirigir su
protesta contra “la ocupación y la política represiva de la misma” y contra la
división palestina interna (Maan, 10 de septiembre de 2012).


El Comité Político del Consejo Nacional Palestino se reunió (10 de

septiembre) en Amman y habló acerca de los recientes desarrollos en el ámbito
palestino. En el mensaje de cierre se dijo que “la brújula del enojo palestino
tiene que estar dirigida hacia la ocupación israelí” (WAFA, 10 de septiembre
de 2012).


Durante las manifestaciones algunos elementos de la Autoridad Palestina

elevaron su exigencia de anular el acuerdo de París4.

A la derecha los manifestantes sostienen un muñeco “Salam Fayyad” antes de quemarlo y encima de él la
bandera de Israel (Filastin al – an , 5 de septiembre de 2012). A la izquierda: en Nablus, enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad palestinas (Filastin al – an , 11 de septiembre de 2012)

4

Después de la firma de los acuerdos de Oslo en mayo de 1994 se acordó sobre lo que fue llamado “El
acuerdo de París”. El acuerdo define el caracter de las relaciones económicas entre Israel y la Autoridad
Palestina.
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El tema de la solicitud palestina a la ONU para mejorar la posición
de la Autoridad Palestina.


El 5 y 6 de septiembre se realizó en el Cairo el Congreso del Comité Árabe de

seguimiento del proceso de paz y se hizo a nivel de Ministros del Exterior de los
diferentes países participantes. Abu Mazen también participó en este encuentro. En el
mensaje final del Congreso del Comité se dijo que se había decidido apoyar el
movimiento palestino en la ONU para la mejora de su posición a la situación de
miembro extraordinario. (WAFA, 6 de septiembre de 2012). Riyad al Maliki, Ministro
del Exterior palestino dijo que el Comité decidió comenzar contactos y asesoramientos
. Al Maliki acentuó que la solicitud a la ONU es final y que no se produciría su
retorno a pesar de las presiones de los Estados Unidos (Maan, 6 de septiembre
de 2012).


En vista de la decision del Comité de seguimiento Abu Mazen informó durante

una rueda de prensa realizada en Ramallah (8 de septiembre) , que el liderazgo de la
Autoridad Palestina había decidido dirigirse a la Asamblea General de la ONU el 27 de
septiembre de 2012. De todos modos aclaró que aún no se había determinado la
fecha de presentación del pedido a la ONU (La Voz de Palestina, 8 de septiembre
de 2012).

Abu Mazen en el Congreso del Comité Árabe de seguimiento en el Cairo
(WAFA, 6 de septiembre de 2012)
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Eventos propagandísticos (de concienciación)
Se realizó en Irán una conferencia internacional
para la resistencia islámica


Del 5 al 7 de septiembre se realizó en Ispahan, Irán, la tercera Conferencia

Internacional para la resistencia islámica. Participaron en la Conferencia 25 países
y organizaciones y entre ellos representantes de las organizaciones Hezbolláh, Amal,
Hamás, la Yihada Islámica en Palestina así como altos funcionarios del regimen iranio.
Durante la Conferencia se trataron temas tales como: “estrategias para el despertar
islámico”, “el camino para la destrucción del ente sionista después de la caída de las
dictaduras de Egipto y Túnez”, “la unidad palestina y el derecho al retorno de los
refugiados”. Los participantes en la Conferencia acentuaron la importancia del apoyo
a la resistencia islámica contra “la agresividad sionista” así como el apoyo a la
lucha palestina contra Israel.


El jeque Mahmoud Hassan Ah’ tahari presidente de la Conferencia, dijo que “ha

sido Jomeini quien pensó en la idea de la resistencia”, de modo que las raíces de la
resistencia en Palestina y en el Líbano tienen su fuente en la Irán de Jomeini. Según él,
los logros de la resistencia en los últimos años pusieron a Israel en una difícil situación
política, militar y económica (al Intiqad, Líbano 8 de septiembre de 2012)

Fotografías del tercer Congreso Internacional de apoyo a la Resistencia islámica, realizado en
Ispahán, Irán (al- Intiqad Líbano, 5 – 8 de septiembre de 2012).
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