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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(31 de julio – 6 de agosto de 2013)

Manifestación en la Franja de Gaza el día de Jerusalén (Palestine Info, 2 de agosto de 2013)

Reseña
 En el sur de Israel se mantuvo la calma esta semana. En Judea y Samaria

continuaron las situaciones violentas en el marco de lo que llaman “resistencia
popular”. De acuerdo con los datos del Servicio de Seguridad General, durante el
mes de julio se produjo una ligera disminución en el alcance de los atentados en
Judea, Samaria y Jerusalén. La mayoría de los atentados fueron del tipo de
arrojado de piedras y lanzado de bombas molotov.
 Después que se volvieron a poner en marcha las negociaciones entre Israel y

los palestinos en Washington, se espera que las dos partes se encuentren en la
región para continuar con las conversaciones. Está en cuestión la realización del
primer paso de la liberación de 104 terroristas, presos “anteriores a Oslo”, que
Israel aceptó liberar. Por lo que dice Saeb Erekat, a la cabeza del equipo palestino
de negociaciones, este primer paso incluirá la liberación de 26 presos.

124-13

2

La situación en el sur de Israel
Disparo de cohetes
 Esta semana no se detectaron impactos de cohetes en el sur de Israel.

Impacto de cohetes desde comienzos del año 20131

Desde el final de la “Operación
Nube” se detectaron los impactos
de 25 cohetes en el territorio de
Israel. También se detectaron tres
impactos en la ciudad de Eilat.

Impacto de cohetes en el sur de Israel en un corte anual2

Desde comienzos del año 2013 se
detectaron en el territorio de Israel 25
impactos de cohetes. Incluídos tres
cohetes disparados desde el Sinai
hacia la ciudad de Eilat.

1
2

Válido para el 6 de agosto de 2013. Estos datos estadísticos no inlcuyen disparos de bombas de mortero.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero.
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Judea y Samaria
Sigue la actividad violenta en Judea y Samaria
 En Judea y Samaria siguen las situaciones violentas en el marco de lo que llaman

“la resistencia popular”. El 5 de agosto de 2013 en horas de la mañana un autobús
israelí fue apedreado cerca de Alarov (área de Hebrón). Se ocasionó daño al autobús
(Agencia Tazpit, 28 de julio de 2013). Paralelamente continuaron los enfrentamientos
y fricciones violentos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en el
marco de las manifestaciones y protestas semanales.
 El 28 de julio de 2013 fue descubierto un artefacto explosivo falso en la ruta Alon,

entre Kojav Ha Shajar y el cruce Migdalim. Los pobladores del área que vieron el
artefacto llamaron a los zapadores (personal de la policía especializado en la
desactivación de artefactos explosivos). Es esta la tercera vez que se encuentran
artefactos explosivos falsos en el área (Agencia Tazpit, 28 de julio de 2013).

A la derecha: El autobús dañado por las piedras arrojadas (fotografía: Shneor Nahum Shojat –
Agencia Tazpit, 5 de agosto de 2013). A la izquierda: Artefacto explosivo falso que se encontró en
la ruta Alon (fotografía: Eljanan Shalom – Agencia Tazpit, 28 de julio de 2013)
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Enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en Kalkiliya
(WAFA, 2 de agosto de 2013)

Disminución en el alcance de los atentados en el mes de julio
 Durante el transcurso del mes de julio de 2013 se produjo una leve disminución de

atentados en Judea, Samaria y Jerusalén. En total, durante el mes hubo 76
atentados

3

(en comparación con 99 atentados en el mes de junio). Entre los

atentados: 50 fueron realizados en Judea y Samaria y 26 en Jerusalén. La mayoría
de los atentados, (unos 60), fueron del tipo de arrojado de bombas molotov.
Hubo 11 (once) atentados del tipo de colocación de artefactos explosivos, cuatro de
disparos de armas livianas y un atentado de acuchillamiento (Puerta de Nablus, 16
de julio de 2013), en el que resultó herido un ciudadano israelí (Servicio de
Seguridad General, 6 de agosto de 2013).

Desarrollos en la Franja de Gaza
La situación en el cruce Rafiah
 El gobierno de Hamás, preocupado por el empeoramiento de la situación

humanitaria en la Franja de Gaza debido al cierre del cruce Rafiah, hizo un
llamamiento a Egipto para que se abriera el cruce en forma completa al tráfico de
personas y mercaderías (Filastin al Yawm, 31 de julio de 2013). El Ministerio del
Exterior del gobierno de Hamás advirtió sobre una “ tragedia humanitaria” en la
Franja debido al cierre del cruce Rafiah y llamó a Egipto a actuar para abrirlo. Entre
otras cosas, el Ministerio señaló que la actividad del cruce quedó reducida a cuatro
3

El informe no incluye unas cuantas decenas de situaciones de arrojado de piedras.
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horas diarias y que el número de los pasan por allí es de unas 150 personas por día
(que representa un 20% solamente del movimiento totoal del cruce en la época
anterior a la revolución en Egipto). Asimismo, miles de palestinos están “paralizados”
en países árabes sin poder volver a la Franja (al Jazeera, 2 de agosto de 2013).
 Paralelamente sigue la actividad egipcia de destrucción de los túneles en el

área de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. En este marco se informó que
el ejército egipcio descubrió y destruyó un depósito de combustible con una
capacidad de 2.5 millones de litros, y que contenía unos 100,000 litros. Y también
destruyó dos bombas para gasolina que estaban conectadas al depósito (SAFA, 31
de julio de 2013).

Fue cancelada la visita del Primer Ministro turco a la Franja de Gaza
 Egipto canceló la visita del Primer Ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, a la

Franja de Gaza. Hacía ya mucho tiempo que Erdogan estaba programando esta
visita suya a la Franja de Gaza y tenía que entrar allí desde Egipto. La razón para la
cancelación es el apoyo que Erdogán expresó con respecto al movimiento de los
Hermanos Musulmanes en Egipto y también con respecto al derrocado presidente
Muhamed Mursi. (upi.com, 5 de agosto de 2013).

Deterioro en las relaciones de Hamás y la Autoridad Palestina
 El gobierno de Hamás sigue acusando a la Autoridad Palestina y al movimiento

Fatah, diciendo que ayudaron a encender la incitación egipcia contra Hamás y que
incitan a la población de la Franja contra el gobierno de Hamás. En el norte de la
Franja se realizó una manifestación de protesta contra Fatah. Durante la
manifestación Mushir – al – Masri, miembro del Consejo Legislativo de Hamás, hizo
un llamamiento para que se llevara a juicio a los más destacados de la Autoridad
Palestina, involucrados según él, en una campaña de incitación (Palestine Info, 31 de
julio de 2013).
 A continuación una cantidad de declaraciones de funcionarios importantes de

Hamás, sobre este asunto:


Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, volvió a acusar a Fatah de estar por

detrás la campaña “rebélate” que se centraliza en las redes sociales. Según lo
que él dice, la campaña no tiene una base pública y es un movimiento político
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organizado y llevado adelante por Fatah en el marco de su lucha con Hamás
(Palestine al – Yawm, 4 de agosto de 2013).


Islam Shawan, vocero del Ministerio del Interior del gobierno de Hamás,

argumentó que tiene en su poder cintas grabadas que demuestran que la
Autoridad Palestina había realizado una campaña de incitaciones contra Hamás.
Al referirse a los documentos incriminatorios que Hamás había presentado en
forma pública, dijo que fueron conseguidos en la computadora personal de uno
de los activistas de Fatah, que había sido detenido por los mecanismos de
seguridad de Hamás (Palestine Info, 31 de julio de 2013).


Mushir al – Masri, miembro del Consejo Legislativo de Hamás, dijo que en

vista de la involucración de Fatah en la campaña de incitación contra Hamás,
ellos, Hamás, actuarán contra Fatah en los ámbitos informativos, legales y de
seguridad . Amenazó también con una escalada de la actividad de Hamás contra
Fatah si esta organización no cesa sus acciones (Pal Press, 1 de agosto de
2013).

La relación Hamás – Irán
 Continúan las señales positivas de Hamás hacia Irán. En una entrevista

otorgada por Mahmoud al – Zahar, funcionario importante de Hamás, éste dijo que
el movimiento Hamás no perdió a sus aliados Irán y Siria. Según lo que dice, Irán no
cortó sus vínculos con Hamás pero que esos vínculos con Irán están flojos (ASIA, 2
de agosto de 2013). Osama Hamdan responsable de las relaciones exteriores de la
oficina política de Hamás, declaró que Hamás había comenzado a rehabilitar sus
relaciones con Irán. Dijo que existe entre ellos un acuerdo en todo lo que se refiere al
tema palestino, pero existe una controversia en todo lo referente a Siria (Risala. Net.
29 de julio de 2013). Por su parte, el diario libanés al – Akhbar, cercano a Hezbolláh,
informa que Irán y Hezbolláh habían decidido renovar las relaciones con Hamás
sobre una base nueva, pero que la decisión quedaba en manos de Hamás.

La Autoridad Palestina
Renovación de las negociaciones entre los palestinos e Israel
 Una vez terminadas las conversaciones previas en Washington y después que se

realizó una reunión combinada entre el Presidente Obama y el Secreatario de Estado
Kerry con Tsipi Livni y Saeb Erekat, el portavoz de la Casa Blanca informó que
habían empezado las negociaciones entre Israel y los palestinos, con la mediación
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de los Estados Unidos. El portavoz se negó a informar más detalles (sitio de la Casa
Blanca, 31 de julio de 2013).

Resumen del encuentro en Washington (página facebook de Tsipi Livni, 31 de julio de 2013)

 Abu Mazen (Mahmoud Abbas), en una visita que realizó a Egipto declaró que en

el marco de la solución permanente no habría presencia israelí ya fuera civil o militar,
en las fronteras del Estado palestino (WAFA, 30 de julio de 2013). Saeb Erekat, a la
cabeza del equipo de negociaciones palestino, certificó que los presos veteranos
serán liberados en cuatro etapas. Por lo que él dice, Israel acordó liberar a 26
presos del total, el próximo 13 de agosto. Señaló que la dirigencia palestina
informó a los Estados Unidos y a Israel que no aceptará ninguna solución temporaria
y que está actuando para llevar a la mesa de negociaciones todos los temas de la
solución permanente y ante todo: las fronteras, Jerusalén, los refugiados, el agua
y los asentamientos. Acentuó que la Autoridad Palestina tiene interés en volver al
acuerdo que según él, se había conseguido en el pasado entre Abu Mazen
(Mahmoud Abbas) y Ehud Olmert, por el cual se ubicarían fuerzas internacionales en
los territorios del futuro Estado palestino (Maan, 3 de agosto de 2013).
 Hamás sigue expresando una oposición firme y resuelta, a la renovación de las

negociaciones entre Israel y la Autoridad Palestina. El gobierno de Hamás en su
reunión semanal criticó la vuelta de la Autoridad Palestina a las negociaciones con
Israel y señaló que el paso dado no es otra cosa que “un eslabón más en la cadena
de fracasos”, que influyen de manera negativa sobre el problema palestino. El
gobierno de Hamás advirtió también que Israel y los Estados Unidos aprovecharían
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las negociaciones para dar cobertura a los “planes de ocupación” obligando a la
Autoridad Palestina a realizar concesiones (Filastin – al – An , 31 de julio de 2013).
 Mahmoud al – Zahar , lider de alto grado de Hamás, dijo que Hamás no concede

ninguna legitimidad a este paso y que Abu Mazen (Mahmoud Abbas) no representa a
todos los palestinos (ASIA, 2 de agosto de 2013). Joseph Alrzka, consejero político
de Ismail Haniyeh, declaró que la renovación de las negociaciones entre Israel y la
Autoridad palestina es de lo más peligroso ocurrido en la historia del problema
palestino. Agregó que la atmósfera que había en las conversaciones en Washington
hacía recordar la que había en las conversaciones de Oslo, que llevaron a “hacer
retroceder el problema palestino cincuenta años atrás”. (Risala. Net, 30 de julio de
2013).

Hezbolláh
Comenzó en Nigeria el juicio a tres ciudadanos libaneses
sospechosos de actividad en favor de Hezbolláh
 En Nigeria comenzó el juicio a tres ciudadanos libaneses que fueron descubiertos

teniendo en su poder una acumulación de armamentos. Al comenzar su juicio, la
demanda en Nigeria amplió las acusaciones contra ellos. Ahora, los tres son
acusados de ser sospechosos de tener relaciones con la organización Hezbolláh, de
programar atentados contra objetivos occidentales e israelíes en Nigeria, de
blanquear capitales y de importar mercaderías en forma ilegal. Asimismo, la
demanda decidió limitar la entrada a las audiencias y no poner al descubierto la
identidad de los testigos por razones de seguridad. Los tres confesaron su
pertenencia a la organización Hezbolláh pero negaron el resto de las acusaciones
(AFP, 30 de julio de 2013). Se mencionará que los tres fueron detenidos el 28 de
mayo de 2013 en la ciudad de Kano, al noreste del país después de que fue
descubierto el mencionado depósito de armamentos, en el departamento donde vivía
uno de ellos.4

4

Ver la publicación del Centro de Informaciones del 19 de junio de 2013: “Intervención de Hezbolláh en el terrorismo
mundial: en Nigeria se descubrió recientemente un depósito de armamentos de Hezbolláh, que según las fuerzas
de seguridad locales tenía como objetivo realizar atentados contra objetivos israelíes y occidentales”
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Detención de árabes israelíes sospechosos de cooperación con
Hezbolláh
 Se permitió llevar a conocimiento del público que durante el mes de mayo de 2013,

fueron detenidos algunos árabes israelíes pobladores de Shfar”am, con la sospecha
de que habían sido enrolados para la organización Hezbolláh y que realizaban para
ella tareas de recolección de informaciones en Israel. Entre los detenidos está Zaher
Yosipun, habitante de Shfar”am , de 46 años de edad. Al ser investigado, Yosipun
confesó que en el año 2007, había sido enrolado por Hezbolláh, mientras cumplía
con el mandamiento religioso de peregrinación en Arabia Saudita, (Servicio de
Seguridad General, julio de 2013).
 De la investigación se concluye que su enrolamiento fue realizado por dos

activistas de la organización: Mohammad Mashal, libanés que vive en Dinamarca, al
que llaman Abu Ismail y Khaled Alnbolsi, que se presentó a sí mismo como activista
de la “resistencia libanesa” ( otro nombre con el que se conoce a Hezbolláh). Desde
su reclutamiento y hasta su detención, Yousipun estuvo en contacto con Mohammad
Mashal por diferentes medios: ( por teléfono, por medio de enviados, y en una
reunión en Arabia Saudita). Yosipun pasaba información a sus activadores , en
particular sobre el estado del humor y las actitudes en la población árabe de Israel,
los arreglos de seguridad en los cruces de la frontera y también los nombres de
árabes israelíes que según su parecer, estarían de acuerdo en ser reclutados por
Hezbolláh.
 Mohammad Mashal, el reclutador de Yousipun, es conocido desde hace años

como quien se ocupa de organizar delegaciones de peregrinaje de musulmanes a la
Meca, y como quien en el pasado había intentado reclutar árabes israelíes para
trabajar para Hezbolláh. En el año 2008, reclutó a Adel Verde, ciudadano israelí que
vive en Dinamarca y le encargó tareas de recolección de información dentro de
Israel. Verde fue detenido a su entrada en Israel, antes de alcanzar a realizar las
tareas que le habían encomendado
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Mohammad Mashal: reclutó para Hezbolláh a un árabe israelí habitante de Shfaram
(Servicio de Seguridad General, julio de 2013)

 En el marco de los esfuerzos que Hezbolláh realiza para conseguir

información sobre Israel, esta organización recluta árabes israelíes entre otros.
En el pasado se pusieron en descubierto algunos casos de este tipo de
reclutamiento. Así por ejemplo, a comienzos de septiembre de 2012, fue detenido
Milad Mahmoud Mohammed Khatib, habitante del pueblo de Majd al Krum que está
en la Galilea, que había sido reclutado por un activista de Hezbolláh en el exterior del
país. Durante su investigación por el Servicio de Seguridad General, reconoció que
había sido reclutado para la organización por un libanés habitante de Dinamarca, que
le encargó una cantidad de tareas de seguridad en Israel. El 24 de octubre de 2012
fue detenido Assam Hashem Ali Mashahara, habitante de Israel que vive en
Jerusalén Este (en Jebel Mukhaber). Durante su investigación dijo que había sido
reclutado por Hezbolláh durante una visita que realizó al Líbano en junio de 2012.
Sus reclutadores lo instruyeron para que volviera a Israel y siguiera realizando
contactos con Hezbolláh por internet.5

Eventos propagandísticos (de concienciación)
El mundo musulmán shiíta conmemoró el día de Jerusalén
 El 2 de agosto de 2013, el último viernes del mes de Ramadán, se señaló como el

día mundial de Jerusalén, evento que se realiza por iniciativa de Irán. El día fue
5

Detalles se pueden ver en la publicación del Centro de Informaciones del 28 de noviembre de 2012: “Retrato de
Hezbolláh como organización terrorista”, Anexo A’ el escenario israelí interno.
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conmemorado con desfiles, manifestaciones y asambleas que se realizaron en todo
el mundo musulmán y en las comunidades musulmanas de occidente. Como todos
los años, los eventos centrales se realizaron en Irán, con la participación de los
dirigentes más importantes de ese país.
 A continuación algunas características de esos eventos:

 Contenidos – como todos los años, los eventos fueron aprovechados para
incitar violentamente contra Israel y los Estados Unidos mientras se dejaban oir
llamamientos a su destrucción. Asimismo, se escucharon gritos en contra de la
renovación de las negociaciones de Israel y los palestinos y gritos de apoyo a
Siria y al regimen del presidente Bashar Assad.
 Fuera de Irán, una participación pobre – el centro de las manifestaciones y
los eventos fue en Irán. En otros países, (como el año anterior), la participación
fue pobre. Parecería que sobre el trasfondo de los sucesos dramáticos que
ocurren en el Medio Oriente (segunda revolución en Egipto, la lucha continuada
en Siria), el tema palestino en general y el día de Jerusalén en particular, reciben
menos atención. Es posible también que los pocos participantes de este año sean
también el resultado de la crítica contra Irán que se deja oir en el mundo
musulmán sunita, debido al apoyo de Irán al regimen de Assad.
 Se destaca el caracter iraní – shiíta de los eventos – a pesar de la voluntad
de otorgarle al día de Jerusalén un caracter musulmán general, el evento aún es
identificado principalmente como iraní – shiíta. La mayoría de los eventos son
organizados por las comunidades shiítas en diferentes países y participan en ellos
shiítas o activistas pro – iraníes. Este año fue notable en especial la ausencia de
activistas sunitas, tal vez como protesta por el asesinato de habitantes sunitas en
Siria por parte del regimen de Assad, apoyado por Irán y Hezbolláh. .
 Resonancia en los medios de comunicación – los eventos tuvieron una
resonancia relativamente baja. La mayoría de las informaciones sobre los eventos
en todo el mundo, fueron publicadas en los medios de comunicación iraníes.
 En los medios de comuncación se dedicó una atención especial a la

declaración del nuevo presidente de Irán, Hassan Ruhani. Durante el desfile del
día de Jerusalén, en Teherán, Ruhani se expresó diciendo que hace ya años que en
la región hay una herida en el cuerpo del mundo musulmán “bajo la sombra de la
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ocupación de Palestina y de la sagrada Jerusalén”. Ruhani evitó expresamente
mencionar el nombre de Israel y esto permitió a los irnaíes publicar una
“aclaración” diciendo que sus palabras fueron desvirtuadas. Por otra parte, durante
los eventos en Irán y en el Líbano, se dejaron oir llamados explícitos para la
destrucción de Israel (por ejemplo, una pancarta que cita las palabras de Jamenai,
“el regimen sionista tiene que colapsar” o el discurso de Hassan Nasrallah, que citó
las palabras de Jumeini, según las cuales “Israel es un “tumor canceroso que hay
que arrancar de raíz”).

Eventos del día de Jerusalén en Irán (presstv.ir, 2 de agosto de 2013)

Una delegación palestina visita el barco Mavi Mármara
 La organización IHH (organización turca no gubernamental), realizó una cena para

romper el ayuno (de Ramadán) y lo hizo en el barco Mavi Mármara que se encuentra
en Estanbul. En la cena estuvo presente una delegación palestina que incluía a Issa
Karaka, Ministro para asuntos de los presos, a Khadura Fares, presidente del club
del preso palestino, al Mufti general de Jerusalén que es presidente del Consejo
Superior para la sentencia de las prácticas religiosas, y también a Muhammad
Baraka, presidente del partido Hadash de Israel. También participaron en la cena las
familias de los que habían muerto en el barco. Bulent Yildirim, presidente de la
organización IHH, quien había sido responsable por el envío del barco Mavi
Mármara, dijo que Turquía seguiría ayudando al pueblo palestino. Durante la visita
de la delegación palestina a Turquía, se declaró también la creación de un fondo
dedicado a la solidaridad de Turquía con Palestina, con la finalidad de recaudar
donaciones para la ayuda a los presos palestinos (WAFA, 2 de agosto de 2013).
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