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“Operación Nube” – Actualización número 101
La Yihada Islámica y Hamás siguen expresando su
agradecimiento a Irán por la ayuda militar y monetaria que les
ofreció2

Cartel de agradecimiento a Irán, en cuatro idiomas, que apareció colgado en Gaza.
En el trasfondo del cartel se ven los lanza cohetes que simbolizan a los cohetes Fajr 5
(Quds Net, 29 de noviembre de 2012).

1. Después de la “Operación Nube” en los cruces principales de la ciudad de Gaza,
aparecieron colgados los carteles de agradecimiento a Irán. El objetivo de los
mismos era “destacar el rol significativo con el que cumplió Irán en la lucha por
medio de la ayuda militar y financiera dada a las organizaciones terroristas (“la
resistencia palestina”). El texto de los carteles estaba escrito en cuatro idiomas :
árabe, persa, inglés y hebreo y en el trasfondo se veían lanzadores simbolizando el
cohete iranio Fajr 5. Se hizo uso por primera vez de este tipo de cohete (durante la
lucha) disparándolo hacia Tel Aviv y Jerusalén, las dos ciudades grandes de Israel
(sitio Pal – Today, que se identifica con la Yihada Islámica en Palestina, Reuters, 27
de noviembre de 2012)
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La actualización número 9 de la “Operación Nube” apareció junto con el resumen semanal: “Noticias
sobre el terror y el conflicto israelí – palestino (22 – 27 de noviembre de 2012)”
2
Como continuación a la actualización número 6 de la “Operación Nube”
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Cartel de agradecimiento a Irán, visto desde cerca (Quds net, 29 de noviembre de 2012)

2. En los carteles que fueron colgados en Gaza, no se dice cual es el organismo que
los distribuyó. La “fuerte insinuación” de la identidad de los distribuidores de esos
carteles fue dada en la entrevista a la agencia Reuters otorgada por Khader Habeeb,
dirigente selecto de la Yihada Islámica en Palestina. Según él, “es cosa natural”
mostrar agradecimiento hacia Irán después de la lucha, ya que: “los cohetes iranios
impactaron en Tel Aviv, y (también) llegaron hasta Jerusalén. Por eso, es nuestra
obligación agradecer a aquellos que ayudaron a nuestro pueblo”. Y agregó , que
nuestra organización tiene buenas relaciones con Irán, que continuarán, todo el
tiempo que Irán siga apoyando al pueblo palestino y a la “resistencia” (o sea, a las
organizaciones terroristas ) (Reuters, 27 de noviembre de 2012).

3. Paralelamente, siguieron las expresiones de agradecimiento a Irán por parte de los
principales dirigentes de Hamás. Se destacaron las declaraciones de Mahmoud al
Zahar, que junto con las expresiones de agradecimiento por la ayuda militar y
financiera que fue ofrecida , también acentuó la independencia de Hamás:
a. Mahmoud al Zahar, miembro del Comité Ejecutivo de Hamás, dijo que no
tiene la intención de negar el hecho de que Irán les dio armamento y dinero.
Aclaró que el dinero había sido invertido en el desarrollo de misiles, que llegaron
a una distancia mayor que la de los misiles que recibieron de Irán. Según él, Irán
nunca exigió nada de Hamás, y por eso en Hamás están dispuestos a recibir la
ayuda de Irán. (canal al Aqsa, 22 de noviembre de 2012).
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b. En un discurso ofrecido también por Mahmoud al Zahar, ante activistas del
brazo militar de Hamás, éste admitió que parte de los cohetes eran de
fabricación iraní. Reconoció que Irán había apoyado a Hamás por medio de
dinero y armamentos.

También dijo que Irán no había pedido ninguna

retribución por su ayuda sino solamente que los cohetes abastecidos fueran
utilizados para “la liberación de Palestina” (al Shark al Wast, 24 de noviembre de
2012).

246-12

