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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino (complemento al
documento del 23 de octubre de 2012)1

Escalada en el sur

Impacto de un cohete directamente en una de las casas del Municipío Regional Eshkol
(Portavoz de Tzáhal, 24 de octubre de 2012).

Reseña
1. La colocación de un artefacto explosivo al lado de la valla del sistema de
seguridad (resultando gravemente herido un oficial de Tzáhal ), y el disparo de más
de 60 cohetes y bombas de mortero hacia las poblaciones del sur, señalaron una
nueva vuelta de escalada en el sur de Israel. Hamás y los Comités de Resistencia
Popular asumieron la responsabilidad por la colocación del artefacto explosivo y por
el lanzamiento de los cohetes hacia el sur de Israel.
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Válido para el 24 de octubre a las 16.00.
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2. En respuesta al disparo de los cohetes, la Fuerza Aérea atacó una cantidad de
objetivos terroristas en toda la Franja y entre ellos a las células de disparo que se
preparaban para el lanzamiento de cohetes. En los ataques murieron 3 terroristas
palestinos pertenecientes al brazo militar de Hamás y uno de los Comités de
Resistencia Popular.

Cuadro de la situación
Evolución de los eventos
3. Desde el 23 de octubre se está produciendo en el sur de Israel una nueva vuelta
de escalada, en cuyo centro se encuentra el disparo masivo de cohetes y bombas
de mortero por parte de las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza en
dirección al Neguev Occidental.
4. En horas de la tarde del 23 de octubre se detectaron 6 impactos de cohetes en el
área del Neguev Occidental. En respuesta, la Fuerza Aérea atacó células de
lanzamiento y como resultado de ello murieron 4 terroristas. Como reacción a esto,
durante las horas de la mañana del 24 de octubre, se produjo un bombardeo de
disparos de decenas de cohetes y bombas de mortero contra las poblaciones del sur
de Israel. En horas del mediodía, fue disparada una descarga de más de 10 cohetes.
Hasta ahora, (válido para las 16.00) fueron lanzados más de 60 cohetes y bombas
de mortero. Como resultado de los disparos están heridas 3 personas, 2 de ellos
trabajadores extranjeros de Tahilandia, quienes están gravemente heridos como
resultado directo de un cohete que impactó en el gallinero donde trabajaban.

Respuestas de Tzáhal
5. En respuesta al disparo de cohetes, Tzáhal atacó una cantidad de objetivos
terroristas en toda la Franja. Entre los objetivos que fueron atacados había células de
terroristas que habían realizado el disparo de cohetes hacia Israel o bien que
estaban en preparaciones para el lanzamiento de cohetes. El Portavoz de Tzáhal
informó que la organización terrorista Hamás, es el “domicilio “ para la respuesta y
que toda la responsabilidad por los disparos hacia Israel es de esa organización
(Portavoz de Tzáhal, 24 de octubre de 2012).
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Los heridos de las organizaciones terroristas
6.

Los medios de comunicación palestinos informaron hasta este momento sobre 4

terroristas palestinos muertos como resultado de los ataques de Tzáhal, 3 de
ellos arcivistas de Hamás y uno activista de los Comités de Resistencia Popular.
Los tres activistas del brazo militar de Hamás, que murieron en el norte de la Franja
como resultado del ataque de la Fuerza Aérea, estaban ocupados en la preparación
del lanzamiento de cohetes hacia Israel. Sus nombres: Luay Abd al – Hakin Abu
Jarrad ( 24 años, Beit Lahiya); Yousef Abu Jalhoum (28 años, Beit Lahiya); Ismaeel
Fathi al Talli (28 años, Jabalyia). Un activista más, que fue muerto en Rafiah y
pertenecía a los Comités de Resistencia Popular, era Muhammad al Sheikh Khaleel
(23 años). Se ocupaba de lanzar cohetes hacia Israel ( Filastin al – An , Maan, 24 de
octubre de 2012).

Fotografía de Isamil Altali, activista militar de Hamás vestido con ropas de camuflaje, que
murió ayer en el ataque de la Fuerza Aérea en el norte de la Franja (Filastin al – An, 24 de
octubre de 2012).
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Toma de responsabilidad por la explosión del artefacto en el área de
Kisufim y por el disparo de cohetes.
7. El 23 de octubre fue gravemente herido un oficial de Tzáhal, como resultado de la
explosión de un artefacto, durante una actividad operativa que una Fuerza de Tzáhal
realizaba cerca de la valla del sistema (de seguridad) en el área de Kisufim (cerca
del centro de la Franja de Gaza.). Los escuadrones Ezz ad din al Qassam, brazo
militar de Hamás, y la brigada Salah ad Din, brazo militar de los Comités de
Resistencia Popular, asumieron (24 de octubre) la responsabilidad en común por
la explosión del artefacto. Antes de esto ya había asumido la responsabilidad por el
atentado el brazo militar del Frente Popular para la Liberación de Palestina.
8.

Hamás y los Comités de Resistencia Popular asumieron asimismo la

responsabilidad conjunta por el lanzamiento de cohetes durante la mañana del
24 de octubre hacia las poblaciones que cirucndan a Gaza. En noticias que
publicaron las dos organizaciones amenazaron con “respuestas violentas” a toda
actividad israelí (Ezz ad Din al Qassam, 24 de octubre de 2012). Asimismo, los
Comités de Resistencia Popular por separado, asumieron la responsabilidad por el
disparo de los 8 cohetes durante la mañana del 24 de octubre (Qawm, 24 de octubre
de 2012).

Toma conjunta de responsabilidad por parte del brazo militar de Hamás y el brazo militar de
los Comités de Resistencia Popular, por la explosión del artefacto cerca de Kisufim, (23 de
ocubre) y también por los disparos de cohetes hacia el sur de Israel (Ezz ad din al Qassam, 24
de octubre de 2012).
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Reacciones en los medios de comunicación palestinos.
9. Hamás condenó los ataques realizados por la Fuerza Aérea en la Franja. Salah
Bardawil, de los principales de Hamás en la Franja, argumentó que “la respuesta de
Israel en la Franja era para devolverle nuevamente la fuerza de disuasión que se le
había gastado”. Según él, esta respuesta expresa el enojo israelí por la visita del
Emir de Cátar a la Franja. En vista de ello, consideró que Israel no realizaría una
operación amplia, debido a las circunstancias y los datos existentes hoy día (Filastin
al – An , 24 de octubre de 2012).
10.

Los escuadrones de Jerusalén, brazo militar de la Yihada Islámica en

Palestina, declararon una movilización general entre los activistas de la Franja, y
prometieron responder a las actividades de Israel (de hecho, no tenemos
conocimiento de la participación de ellos en la presente escalada). Kahled al Batash
de los principales líderes de la Yihada Islámica en la Franja, llamó paralelamente a
las diversas organizaciones a “ reaccionar en forma unida con una respuesta que le
duela a Israel” (Pal Today, 24 de octubre de 2012).
11. Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de Ashaf (OLP – Organización por la
Liberación de Palestina), condenó violentamente las acciones de Israel en la Franja.
En ese sentido, llamó a la comunidad internacional a que asumiera responsabilidad
por los habitantes de la Franja. Además, Hanan Ashrawi, también ella miembro del
Comité Ejecutivo de Ashaf, condenó las acciones de Israel en la Franja y acusó al
gobierno de Netaniahu de tratar de ganar votos en vista de las elecciones en Israel
(Maan, 24 de octubre de 2012). En estas condenas, como ya es normal y está
aceptado, no mencionaron para nada el lanzamiento y disparo de cohetes hacia
las poblaciones del sur y la colocación del artefacto explosivo al lado de la
valla del sistema.
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