Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo
Parimonio Históico de los servicios de inteligencia

Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(11 – 16 de septiembre de 2013)1

Durante Iom Ha Kipurim (El día del Perdón), (14 de septiembre de 2013), una fuerza de la Guardia
Fronteriza fue atacada en la aldea de Anata (cerca de Jerusalén). Los atacantes eran jóvenes
palestinos que lanzaban baldes con pintura y bloques contra los soldados. El Video fue filmado por
un fotógrafo palestino y presentado en Youtube (14 de septiembre de 2013).
Para ver el Video https://www.youtube.com/watch?v=VniKgSFiUns

Reseña
 Esta semana también se mantuvo la calma en el sur de Israel. En Judea y Samaria siguieron los
eventos violentos, que incluían arrojado de piedras y lanzado de bombas molotov contra las fuerzas
de seguridad israelíes y ciudadanos israelíes. Se señalará que recientemente se observa un
aumento en las demostraciones de violencia en los campamentos de refugiados de Judea y Samaria
contra los mecanismos de seguridad palestinos y contra las fuerzas de seguridad israelíes.

 Las fuerzas de seguridad egipcias continuaron una amplia operación militar contra los centros
terroristas en el norte de la Península de Sinai. El vocero del ejército de Egipto informó sobre la
detención de cientos de activistas terroristas y sobre el desbubrimiento de muchos armamentos.
Según él, en la Península de Sinai se encontraron armas y equipo identificables con Hamás. Por otra
parte, dos organizaciones yihadistas que actúan en el Sinai, asumieron la responsabilidad por el
atentado contra la sede de la inteligencia militar egipcia en Rafiah.

1

La semana próxima, debido a los festejos de Succot, no se publicará la actualización
semanal. La próxima información será publicada el 1 de octubre de 2013.
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La situación en el sur de Israel
El disparo de cohetes hacia Israel
 Durante la semana pasada no se detectaron impactos de cohetes en el territorio

de Israel.

Impacto de cohetes en el sur de Israel desde comienzos del año 20132

Desde el final de la “Operación
Nube” (noviembre de 2012), se
detectaron en total 32 impactos de
cohetes, incluidos cinco que fueron
disparados hacia la ciudad de Eilat.

Impacto de cohetes en el sur de Israel en un corte anual3

Desde comienzos del año
2013 se detectaron 32
impactos de cohetes en el
territorio de Israel.

2

3

Válido para el 16 de septiembre de 2013. Estos datos estadísticos no incluyen el disparo de
bombas de mortero
Estos datos no incluyen el disparo de bombas de mortero.
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Judea y Samaria
Disparos contra las fuerzas de Tzáhal en la Tumba de José
 El 12 de septiembre de 2013 se produjo un incidente violento entre palestinos y las

fuerzas de seguridad israelíes, en la Tumba de José (en las afueras de Nablus).
Cuando estaban entrando en el sitio unas 1,400 personas a rezar, los palestinos
comenzaron a arrojar piedras contra las fuerzas de seguridad que aseguraban al
lugar y a quienes rezaban. Uno de los palestinos disparó con un arma de fuego. Las
fuerzas de Tzáhal respondieron con fuego hacia el palestino que disparaba y éste
resultó herido. Cuando comenzaba a escaparse del lugar, las fuerzas de seguridad lo
capturaron y fue enviado a un hopital en Israel (Portavoz de Tzáhal, 12 de
septiembre de 2013).

Actividad violenta en Judea y Samaria
 En Judea y Samaria continuaron los eventos violentos en el marco de lo que

llaman “la resistencia popular”. En ese marco, se arrojaron muchas decenas de
piedras contra vehículos israelíes, contra las fuerzas de seguridad y contra
ciudadanos isralíes y se lanzaron bombas molotov, principalmente contra autobuses.
Paralelamente, seguieron los enfrentamiento y fricciones violentos entre palestinos y
las fuerzas de seguridad israelíes, en el marco de las manifestaciones y protestas
semanales.

Jóvenes palestinos arrojan piedras contra las fuerzas de seguridad isralíes durante la
manifestación semanal en Kfar Kadum (WAFA, 23 de septiembre de 2013)

151-13

4
 A continuación, una cantidad de sucesos destacados (agencia Tazpit):

 10 de septiembre de 2013 – se abrió fuego con armas livianas contra una
fuerza de la Guardia Fronteriza, que actuaba en Qalqiliya. La fuerza respondió
con fuego. Más tarde se arrojaron piedras contra la fuerza. No se registraron
heridos.



10 de septiembre de 2013 – Se arrojaron piedras contra una ambulancia
militar cerca de Beit Hagai (al sur del Monte Hebrón). Fueron capturados los
que tiraban las piedras.



10 de septiembre de 2013 – Durante una inspección de seguridad, al noreste de Belén, se encontraron armas en poder de palestinos. Las armas
fueron requisadas y los palestinos detenidos.



11 de septiembre de 2013 – Se arrojaron piedras contra un vehículo cerca
de Beit Ummar (área de Hebrón). Las piedras eran arrojadas de los dos lados
de la ruta. En el vehículo había dos mujeres con sus bebés. Una de las
mujeres resultó herida en la cara y perdió el conocimiento y la otra resultó con
heridas en la mano. Las dos fueron llevadas al hospital.



14 de septiembre de 2013 (al final de Iom Ha Kipurim) – alrededor de las
22:30 fue lanzada una bomba molotov contra una propiedad judía en el barrio
Abu Tor, al este de Jerusalén.

La bomba molotov que fue lanzada contra una casa en el barrio de Abu Tor,
en el este de Jerusalén (Agencia Tazpit, 14 de septiembre de 2013)
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Aumento de la violencia en los campamentos de refugiados en
Judea y Samaria
 En este último período se observa un aumento de la violencia en los

campamentos de refugiados en Judea y Samaria. En ese marco, muchos
palestinos armados mostratron una gran osadía en los enfrentamientos con los
mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina lo mismo que con las
fuerzas de seguridad israelíes que operan en los campamentos de refugiados.
Durante disturbios contra las fuerzas de seguridad israelíes, en el campamento de
refugiados Jenin (20 de agosto de 2013), murió un palestino y resultaron heridos
otros dos y en el campamento de refugiados Qalandiya (26 de agosto de 2013),
murieron 3 palestinos y 15 resultaron heridos.

Quema de vehículos de la seguridad palestina y de neumáticos, en el campamento de refugiados
Alascr que está en Nablus (Donya al – Watan, Bokra net, 27 de agosto de 2013)

Declaración respecto a los eventos en el Monte del Templo
 Como consecuencia de los violentos disturbios en el Monte del Templo la semana

pasada4 Yohanan Danino, Comandante General de la Policía israelí, dijo que “todo
judío que quiera rezar sobre el Monte del Templo puede rezar allí, pero en fechas y
horas previamente fijadas” (Israel Hoy, 10 de septiembre de 2013).El Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, criticó la declaración definiéndola
como “un llamado a la violencia, al caos, a enfrentamientos y a una guerra religiosa
en el área”. Riyad al Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad
4

Después de los llamamientos de elementos extremistas, includios árabes israelíes, “a
proteger de los visitantes judíos el Monte del Templo”, las Fuerzas de Seguridad israelíes
limitaron la entrada al Monte del Templo. Debido a ello, se produjeron enfrentamientos
violentos en el lugar.
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Palestina envió una carta a funcionarios destacados de las Naciones Unidas y llamó
a los países miembros a realizar reuniones urgentes y actuar para lo que llamó
“detención de la agresividad” (WAFA, 10 de septiembre de 2013).

Desarrollos en la Franja de Gaza
Amplia operación contra centros terroristas
 Las fuerzas de seguridad egipcias continuaron la amplia operación militar

contra centros terroristas en el nor-este de la Península de Sinaí. En una rueda
de prensa organizada por el vocero del ejército egipcio, éste resumió los logros de la
operación en el Sinai. Según lo que dice, hasta ahora las fuerzas irrumpieron en 601
casas, destruyeron 152 túneles de contrabando y 108 contenedores de combustible
subterráneos. Asimismo, durante la operación fueron detenidos 309 activistas
terroristas y requisadas una gran cantidad de armas, entre ellas: bomas de mortero,
misiles contra aviones, ametralladoras pesadas, cohetes RPG y una gran cantidad
de rifles y revólveres. También gran cantidad de municiones y más de 10 toneladas
de materiales explosivos del tipo TNT. De acuerdo con el vocero, se encontraron
también muchas granadas de mano que tenían escrito “brigadas al Qassam” (brazo
militar de Hamás) y también uniformes como los que se encuentran en uso en
Hamás (canal oficial egipcio, 15 de septiembre de 2013).

El ejército de Egipto muestra las armas que se requisaron durante la operación en
la Península de Sinai (Pal Press, 15 de septiembre de 2013)

 Elementos de Hamás informaron que la marina egipcia había abierto fuego contra

barcas de pescadores palestinos frente a la costa de Rafiah y detenido a dos
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pescadores después que los barcos egipcios entraron en el espacio de pesca de la
Franja (al – Ayyam , 13 de septiembre de 2013).

Dos organizaciones yihadistas asumieron la responsabilidad por el
atentado contra un objetivo egipcio en el Sinai
 El 11 de septiembre hubo un atentado contra la sede de inteligencia egipcia en

Rafiah. Asumieron la responsabilidad por el atentado dos orgtanizaciones diferentes
que operan en el Sinai y que se identifican con la Yihada Mundial. Primeramente fue
publicado un mensaje de la organización Ansar Bayit al – Maqdisi y más tarde un
mensaje de la organización Yiahdista llamada Gn’ d al Islam.

A la derecha: Mensaje de Gn’d al Islam sobre una explosión en el edificio de la sede de inteligencia
militar en el Rafiah egipcio (página facebook egipcia, 13 de septiembre de 2013). A la izquierda:
Mensaje de Ansar Bayit al – Maqdisi (Akhbar Alsaah, 12 de septiembre de 2013)

Sigue el cierre del cruce Rafiah
 Después del atentado contra la sede de inteligencia militar egipcia en Rafiah, se

cerró al tráfico el cruce Rafiah el 11 de septiembre y todavía no se volvió a abrir (sitio
del Ministierio del Interior del gobierno de Hamás, 11 de septiembre de 2013). Aiab
Ghussein, vocero del gobierno de Hamás, atacó a Egipto diciendo que “la excusa de
seguridad “ para cerrar el cruce de Rafiah ya no es aceptable para el pueblo
palestino y que, como resultado de esta situación, parte de los habitantes de la
Franja perdieron sus trabajos y lugares de estudios y se está impidiendo el
tratamiento médico a los enfermos, fuera de la Franja. (al – Quds, 11 de septiembre
de 2013).
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 Maher Abu Tzavha, jefe de la administración general para los cruces y las

fronteras en la Franja de Gaza, dijo que la parte palestina le había presentado una
propuesta a Egipto para salir de la crisis creada en el cruce Rafiah. La propuesta
determinaba que los palestinos pasarían a Egipto los documentos de los pasajeros
que esperaban en el cruce y Egipto los revisaría de inmediato lo cual permitiría a
quienes estaban esperando, salir sin demoras en el momento de abrirse el cruce
(SAFA, 14 de septiembre de 2013)

La angustia económica en la Franja de Gaza
 Se agudiza la angustia económica en la Franja de Gaza, como consecuencia

de la actividad egipcia de destrucción de los túneles y por el cierre del cruce
Rafiah. Principalmente se siente la escasez de los diferentes combustibles. Fathi al
Sheikh Khalil, jefe de la autoridad de energía de Hamás, advirtió sobre el paro de la
actividad de la central de energía eléctrica si no se suministrase el diesel necesario
para continuar su actividad. También agregó que ellos no pueden comprar diesel en
Israel debido a su precio caro a diferencia del diesel egipcio. Según lo que dice, el
significaco del paro de la actividad de la central eléctrica sería el de suministrar
electricidad solamente seis horas diarias a la Franja ( al – Ayyam , 12 de septiembre
de 2013). Ziad al – Zaza, Ministro de finanzas del gobierno de Hamás dijo que el
gobierno está haciendo esfuerzos para asegurar la actividad de la central eléctrica a
pesar de las dificultades y de los altos costos consecuencia de ello (Filastin al – An,
11 de septiembre de 2013). Debido a la angustia del combustible en la Franja, tanto
Ismail Haniyeh al frente del gobierno de Hamás, como Fathi Hamad, Ministro del
Interior para los empleados del sector público, dieron la orden de transportar a los
habitantes en vehículos del gobierno y de los medios de seguridad para hacerles
más fácil llegar a donde necesiten (Sahab, 10 de septiembre de 2013).
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Los mecanismos de seguridad del gobierno de Hamás en la Franja, ayudan en el transporte de los
habitantes (Shahab, 11 de septiembre de 2013)

 Hatem Oitz’h, vice ministro de economía del gobierno de Hamás, advirtió sobre

una grave crisis en la Franja y un deterioro de la situación económica y social como
consecuencia de la actividad egipcia de destrucción de los túneles. Según lo que él
dice, la actividad egipcia llevó a una escasez de las mercaderías, cuyo ingreso es
impedido por Israel, como por ejemplo materiales de construcción y materias primas.
Oitz’h agregó que el cruce Kerem Shalom cubre solamente un 40% de las
necesidades de la Franja y por eso llamó a que se abrieran todos los cruces que
fueron cerrados por Israel en el pasado (o sea, el cruce Karni y el cruce Sufa) (al –
Ayyam, 10 de septiembre de 2013).

Siguen las demostraciones militares
 El 14 de septiembre de 2013, el brazo militar de Hamás organizó en Gaza otra
5

demostración de fuerza . Durante la demostración, los activistas de Hamás
presentaron armamentos diversos, incluidos medios contra aviones y entre ellos, un
misil de hombro, según lo que ellos dicen, del tipo SAM – 7 (Filastin al – An, 14 de
septiembre de 2013). Abu Obeida, vocero del brazo militar de Hamás, informó que
las demostraciones militares de Hamás durante el último fin de semana en la Franja,
tenían como objetivo enviar un mensaje (disuasivo) a Israel (Shahab, 15 de
septiembre de 2013).

5

Sobre las dos demostraciones anteriores, ver la publicación del Centro de Informaciones
“Noticias sobre el terrorismo y el conflicto israelí – palestino (3 -10 de septiembre de 2013)”.
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El brazo militar de Hamás presentó armamentos contra aviones y entre ellos, según un mensaje,
misiles SAM -7 (foro Hamás, 14 de septiembre de 2013)

 La organización Yihada Islámica en Palestina realizó una manifestación bajo el

lema “Jerusalén – la defenderemos juntos y la liberaremos juntos”. Durante el desfile
se elevaron carteles y fotografías de la Mezquita al Aqsa. Abu Ahmad, vocero del
brazo militar de la Yihada Islámica en Palestina, dijo que desde el final de la
“Operación Nube” el brazo militar se está preparando para la batalla futura por
Jerusalén y por la mezquita al Aqsa (Pal Today, 13 de septiembre de 2013).

En Gaza, desfile de la Yihada Islámica para la liberación de Palestina, en apoyo a la mezquita al
Aqsa (Pal Today, 13 de septiembre de 2013)
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La Autoridad Palestina
Las negociaciones entre Israel y la Autoridad Palestina
 Durante su visita a Gran Bertaña, en un discurso ofrecido por Abu Mazen

(Mahmoud Abbas) ante los miembros de la Cárama de los Lores y los miembros de
la Cámara de Representantes británicos, éste dijo que en el marco de las
negociaciones se discutirán todos los temas del arreglo definitivo: Jerusalén, las
fronteras, los asentamientos, los refugiados, la seguridad y los presos. Según lo que
dijo, se determinaron nueve meses para llegar a un acuerdo total que incluyera todas
las exigencias y llevara a terminar con la lucha palestina. Además agregó que si se
liberasen todos los 104 presos que fueron detenidos antes de 1993, él se
comprometía a no dirigerse a las Naciones Unidas durante el tiempo en que se
realizaran las negociaciones. En cuanto al tema de la incitación, Abu Mazen dijo que
él proponía renovar la actividad del comité tripartito, que había sido creado en el
pasado y que estaba compuesto por representantes norteamericanos, palestinos e
israelíes (WAFA, 9 de septiembre de 2013).

En la Autoridad Palestina, expresiones sobre el tema de los
acuerdos de Oslo
 En estos días se conmemora el 20 aniversario de la firma de los acuerdos de Oslo.

Algunos de los funcionarios más importantes de la Autoridad Palestina, que habían
participado en la firma del acuerdo se expresaron sobre el tema:
Abu Alaa’ miembro del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la liberación
de Palestina), que en ese momento era el jefe del equipo de negocaciones con
Israel, dijo que el acuerdo de Oslo no era un error y que había sido un acuerdo
bueno durante los cinco años posteriores a su firma. Según lo que él dice, Abu
Mazen puede firmar un acuerdo de paz con Israel y realizar decisiones históricas aún
si estas decisiones no fueran populares (Al Hayat al Jadida, 14 de septiembre de
2013).

 Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la
liberación de Palestina), escribió una artículo en el que reconoció que los
palestinos no pueden decir que tuvieron éxito en su cometido. Derivó la
responsabilidad del fracaso al gobierno de Israel. Según él, la Comunidad
Internacional se desentendió de la negación de Israel a cumplir con los
acuerdos. Asimismo hizo un llamamiento a la ComunidId Internacional para que
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asumiera su responsabilidad y obligase a Israel a cumplir con las leyes
internacionales (AKI, 13 de septiembre de 2013).
 Hamás lanzó una campaña de comunicación en la red de Internet y en ese marco

fue presentado el cartel “NO a las negociaciones con la ocupación” (página facebook
del foro de Hamás, 12 de septiembre de 2013). La campaña de Hamás no tuvo
mucha resonancia.

A la derecha: Cartel de Hamás, que fue llevado a la red de Internet “NO a las negociaciones con la
ocupación” (pagina facebook del foro Hamás, 12 de septiembre de 2013). A la izquierda: Cartel
publicado en el foro Ag’nad de Hamás en Judea y Samaria, que critica a la Autoridad por su
determinación de seguir con el acuerdo de Oslo (Foro Ag’nad de Hamás, 14 de septiembre de 2013)

Representantes de organizaciones terroristas palestinas participaron en
Teherán en la ceremonia de conmemoración por la muerte de la madre del
comandante de la fuerza al Quds
 El 14 de septiembre de 2013, se realizó en Teherán una ceremonia

conmemorativa por la muerte reciente de la madre de Qasem Soleimani,
comandante de la fuerza al Quds. En la ceremonia de conmemoración, en la que
participaron muchos funcionarios iraníes de alto grado, había una representación
respetable de elementos palestinos, entre ellos Ramadan Shallah, Secretario
General de la Yihada islámica para la liberación de Palestina y vice de Ziad Nakhlah,
Mohammad Nasrallah, miembro de la oficina política de Hamás y también el
representante de la Autoridad Palestina en Teherán, Barakat Alfra (canal Al – Alam
iranio, 14 de septiembre de 2013).
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Ramadán Shallah, Secretario General de la Yihada islámica para la liberación de Palestina
y vice de Ziad Nakhlah (detrás de él), expresan sus condolencias a Qasem Soleimani
(Al – Alam, 14 de septiembre de 2013).
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