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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(9 – 15 de octubre de 2013)

Túnel para el terrorismo que fue descubierto en la Franja de Gaza. A la derecha: El eje del túnel.
A la izquierda el túnel mismo (Portavoz de Tzáhal, 13 de octubre de 2013)

Reseña
 Esta semana se detectó en el territorio de Israel el impacto de un cohete

disparado desde la Franja de Gaza. Las fuerzas de Tzáhal descubrieron un túnel
usado para el terrorismo en el sur de la Franja, en cuya construcción se habían
invertido grandes esfuerzos. Por medio de ese túnel se podía realizar un atentado
de asesinato en el territorio de Israel o bien secuestrar israelíes y transportarlos a
la Franja. El túnel fue construido con materiales de construcción que Israel había
permitido pasar hacia la Franja para el uso de civiles. En reacción, Israel dejó de
pasar materiales de contrucción a la Franja, hasta una nueva evaluación de la
situación.
 En el norte del Valle del Jordán fue asesinado Sharia (Yaya) Ofer q.e.p.d. (Z”L)

cerca de su casa, que está en el norte del Valle del Jordán. El Servicio de
Seguridad General detuvo a dos palestinos sospechosos, con domicilio en el área
de Hebrón. La investigación del incidente está todavía en curso y aún no se aclaró
si la motivación del asesinato fue criminal, nacionalista o bien una combinación de
ambos.
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La situación en el sur de Israel
Tzáhal puso en descubierto un túnel para usos terroristas
 Las fuerzas de Tzáhal pusieron en descubierto en estos días un túnel, excavado

en el sur de la Franja de Gaza. El túnel fue excavado en el territorio de la Franja
contiguo al poblado de Absan al – Altza (al este de Khan Younes) y entró en el
territorio de Israel al lado del kibutz (colonia agrícola) Ein ha Shloshá. El túnel
descubierto se encuentra a una profundidad de unos 15 metros bajo la superficie y
su longitud es de unos 2.5 km. En el túnel hay iluminación y se habían constrido
vías en él, para el transporte de una carretilla pequeña. También se encontraron en
el túnel restos de comida. Según las estimaciones el túnel, que se construyó durante
más de un año, debía ser usado para hacer entrar células de terroristas en el
territorio de Israel o para llevar al territorio de la Franja a soldados
secuestrados, usando la carretilla para realizarlo rápidamente. Según elementos de
la seguridad, los materiales con los que se construyó el túnel eran los materiales de
construcción que Israel había hecho pasar a la Franja de Gaza para el uso de
civiles (Portavoz de Tzáhal, 13 de octubre de 2013).
 Es este el tercer túnel de terrorismo descubierto en la Franja de Gaza dentro

del último año (Portavoz de Tzáhal, 13 de octubre de 2013):
 En noviembre del 2012, aproximadamente una semana antes de la
“Operación Nube”, explotó un artefacto muy potente al lado de una fuerza de
Tzáhal que estaba ocupada arreglando la valla de seguridad. La fuente del
atentado estaba en un túnel con explosivos cerca del kibutz Nirim.
 En enero de 2013, después de fuertes lluvias, quedó al descubierto el eje de
un túnel al lado de la valla de seguridad en el área del poblado de Nir Oz.
 Como consecuencia del descubrimiento del presente túnel, el Coordinador de

las actividades en los territorios, dio la orden de que en los próximos días se
detuviera el transporte de materiales de construcción hacia la Franja de Gaza
por el cruce Kerem Shalom, hasta una estimación renovada de la situación. Se
recordará que recientemente, se habían transportado hacia la Franja por el cruce
Kerem Shalom, cientos de camiones por semana con materiales de construcción
(Coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, 15 de octubre de
2013). Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, dijo que la decisión de Israel de congelar
el ingreso de materiales de construcción, representa una prueba más del error del
cierre de los túneles en la frontera de Egipto con la Franja de Gaza (por parte de
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Egipto), antes de haber consolidado una alternativa árabe. Según lo que dice, la
situación actual le permite a Israel “exprimir” a Gaza y controlar la vida de sus
pobladores (Filastin – al An, 13 de octubre de 2013).
 El Ministro de Defensa, Moshé (Boogie) Yaalon, felicitó a los soldados de

Tzáhal por el descubrimiento y dijo que esta puesta en descubierto evitaba intentos
de atentados contra civiles isralíes y contra soldados de Tzáhal. Por lo que él dice, el
descubrimiento del túnel es una prueba más de que Hamás, a pesar de la
tranqulización que se le impuso, y que existe gracias a las fuerzas de disuasión de
Tzáhal, sigue preparándose para un enfrentamiento y para acciones terroristas
(Portavoz de Tzáhal, 13 de octubre de 2013).
 Mushir al – Masri, miembro del Consejo Legislativo de Hamás, dijo que Israel

trata de calentar el ambiente por medio de la publicación de informes sobre el
descubrimiento de un túnel, para profundizar el cierre sobre la Franja (Quds net, 13
de octubre de 2013). Abu Obeida, vocero del brazo militar de Hamás, escribió en su
página de Twitter que la “resistencia” puede excavar otros miles de túneles y que la
determinación de los que están en la resistencia es más importante que la
excavación de túneles en la tierra.

Soldados de Tzáhal examinan la abertura del túnel
(NRG, fotógrafo Eddie Israeli, 13 de octubre de 2013)
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El disparo de cohetes hacia Israel
 El 8 de octubre de 2013 se detectó el impacto de un cohete en el territorio de

Israel. No hubo víctimas y no se registraron daños.

Impacto de cohetes en el sur de Israel desde comienzos del año 20131

Desde el final de la “Operación Nube”
(noviembre de 2012), se detectaron
en total 34 impactos de cohetes en el
territorio de Israel, incluidos cinco
cohetes disparados hacia 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 34
impactos de cohetes.

1

2

Válido para el 15 de octubre de 2013. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de
mortero.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero.
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Judea y Samaria
Un israelí residente en el Valle del Jordán fue asesinado al lado de
su casa
 En la noche del 11 – 12 de octubre fue asesinado Sharia Ofer q.e.p.d. (Z”L) al lado

de su casa en el pueblo de Brosh Ha Bika”a, al norte del Valle del Jordán. Sharia
Ofer estaba en su casa con su esposa. Cerca de la 01.00 escucharon ruidos en el
patio y ladridos de perros. Sharia salió a ver porqué había ruidos y fue atacado con
barras de hierro y hachas, muriendo en el acto. Su esposa, que vio lo que estaba
pasando, huyó de la casa, llegó a la ruta cercana buscando ayuda y de allí fue
llevada al hospital.
■ Después del incidente llegaron al terreno grandes fuerzas y comenzaron a
patrullar. Durante el patrullaje se detectaron una cantidad de resultados y entre estos
las armas usadas para el crimen. El Servicio de Seguridad General comenzó con una
actividad de inteligencia para ubicar a los criminales. El 12 de octubre, como
consecuencia de informaciones de los servicios de inteligencia, fueron detenidos
unos sopechosos de intervención en el asesinato. Los detenidos son Odeh Fried
Taleb Jarub de 18 años y Bashir Ahmad Odeh Jarub, de 21 años, los dos
habitantes del pueblo Deir Tzamt (área de Hebrón). Durante la investigación dijeron
que habían llegado a la casa del asesinado dos semanas antes para asesinarlo en
horas tardías de la noche, pero según lo que argumentan no son ellos quienes
realizaron el asesinato. Esta información coincide con información ofrecida por la
esposa del asesinado, acerca de que habían llegado unos jóvenes del área de
Hebrón a la casa de ellos, en circunstancias sospechosas. La investigación se
encuentra todavía en curso y aún no se aclaró si la motivación del asesinato es
criminal, nacionalista o bien la combinación de las dos cosas (sitio del Servicio
de Seguridad General, 13 de octubre de 2013).
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Sharia Ofer q.e.p.d. (Z”L)

Los dos sopechosos del asesinato. A la derecha: Odeh Taleb Jarub. A la izquerida: Bashir Ahmad
Odeh Jarub (Servicio de Seguridad General, 13 de octubre de 2013)

 El liderzago de la Autoridad Palestina, evitó condenar el asesinato. Aún más,

Nabil Shaat, miembro del Comité Central de Fatah, puso en duda la versión de Israel
acerca de los casos de asesinato que ocurrieron recientemente. Shaat señaló que la
Autoridad Palestina considera la posibilidad de pedir control internacional para las
investigaciones que Israel está realizando sobre el tema, ya que en parte de los
casos los incidentes son criminales y que Israel intenta “desvirtuarlos” (La voz de
Palestina, 12 de octubre de 2013).
 Varias organizaciones como La brigadas de los mártires de al Aqsa, las

unidades especiales, Brigadas Hombres libres de la Galilea, los Jinetes de al Aqsa y
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las Alineaciones Assadullah al Ghaleb asumieron la responsabilidad por el asesinato
(Danya al – Watan, 11 de octubre de 2013).

Fueron detenidos cuatro Israelíes sospechosos de realizar acciones
de “etiqueta con el precio”
 El 9 de octubre de 2013 en horas del mediodía se recibió una queja acerca de una

propiedad dañada en el poblado de Jalood (al nor – oeste de Ramallah). Luego de un
patrullaje de las fuerzas de seguridad israelíes se descubrió que se habían dañado la
escuela del pueblo y siete coches. Asimismo se provocó un incendio en una
plantación. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a cuatro israelíes
sospechosos de los hechos. Durante los eventos, resultó herido levemente un
soldado de Tzáhal por piedras que se arrojaban (Portavoz de Tzáhal, 9 de octubre de
2013).

Desarrollos en la Franja de Gaza
El cruce Rafiah
 Durante esta semana siguió la actividad en el cruce Rafiah si bien en forma

reducida y limitada. Pasaron algunos cientos de viajeros durante la semana,
principalmente peregrinos que habían salido hacia la Meca en vísperas de fiestas. El
12 de octubre de 2013 pasaron también unos 60 camiones hacia la Franja de Gaza,
que contenían principalmente materiales de construcción, donación de Cátar. El
gobierno de Egipto informó sobre el cierre del cruce entre el 14 y el 19 de octubre de
2013 en vísperas de la festividad Eid al – Adha (SAFA, 14 de octubre de 2013).

Continúa la tension entre Hamás y Egipto
 En el marco de la enérgica actividad que las fuerzas de seguridad realizan contra

los túneles, el ejército de Egipto hizo explotar una casa de dos pisos del lado egipcio
de la frontera de la Franja con Rafiah. Esto se hizo después que se descubrió dentro
de la casa un túnel de contrabando hacia la Franja. Según argumentos de testigos, el
ejército egipcio desalojó por la fuerza a los habitantes de la casa (Risala. Net, 13 de
octubre de 2013). Por otra parte, funcionarios importantes del gobierno de Hamás,
siguen acentuando que Hamás no tiene ninguna participación en lo que se hace en
Egipto. Ismail Haniyeh, a la cabeza del gobierno de Hamás, repitió una vez más que
ellos no intervienen en los asuntos internos de Egipto y acentuó que Hamás se
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esfuerza por ayudar a mantener la seguridad nacional de Egipto (SAFA, 13 de
octubre de 2013).
 Paralelamente siguieron asimismo los términos de crítica contra el regimen

egipcio. En una entrevista otorgada por Salah al – Bardawil, funcionario destacado
de Hamás, éste dijo que Egipto había decidido boicotear a la Franja de Gaza y los
contactos entre Hamás y Egipto se redujeron y se realizan solamente con elementos
del servicio de inteligencia general egipcio. Esquivó la respuesta a la pregunta sobre
el reconocimiento de Hamás al nuevo regimen en Egipto y aclaró que Hamás no se
considera comprometida para felicitar al presidente egipcio temporario, ya que él no
había sido elegido en elecciones democráticas. Según lo que él dice, Hamás enviará
su felicitación a Egipto, cuando los asuntos se estabilicen (Agencia de informaciones
china, 8 de octubre de 2013).

Eventos de la Yihada Islámica en Palestina
 La organización Yihada islámica en Palestina, que cumple en estos días los 26

años de su creación, realizó una cantidad de eventos en la Franja de Gaza:


En Khan Yunes se realizó un desfile de apoyo a Jerusalén. En el desfile

participaron importantes funcionarios del Movimiento en la Franja y los
participantes marcharon por las calles principales de la ciudad levantando
carteles que expresaban solidaridad con la mezquita al Aqsa y con Jerusalén. Al
finalizar la marcha se realizó una asamblea. Cuando habló Ahmed Almdll,
funcionario de alto grado de la organización, dijo que la opción de la resistencia y
la Yihada es el único camino para liberar a la mezquita al Aqsa y a Jerusalén
(Pal Today, 11 de octubre de 2013).


En al Shaja’ iyya, se realizó una asamblea en la que Ahmed Almdll hizo un

recuento de los logros del brazo militar de la organización durante la “Operación
Nube”. Según sus palabras, las Alineaciones Jerusalén, (el brazo militar de la
organización), pueden transformar la tierra de Palestina en “un cementerio del
enemigo sionista” (Pal Today, 11 de octubre de 2013).
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Manifestación y asamblea de la Yihada Islámica para la Liberación de Palestina, en Khan Yunes
(Pal Today, 11 de octubre de 2013)

Intentos de conciliación entre las organizaciones salafistas
con Hamás en la Franja de Gaza
 Abu Abdullah al – Maqdisi, uno de los funcionarios importantes de las

organizaciones salafistas en la Franja de Gaza, puso en descubierto que hace ya
varios meses que se están realizando contactos intensivos con el movimiento
Hamás.El objetivo es el de llegar a un acuerdo que ponga fin a las divergencias entre
las organizaciones salafistas y Hamás. Por lo que él dice, los contactos se realizan
con la intermediación de elementos musulmanes y podría ser que ya en el período
próximo se hiciera una declaración sobre un acuerdo (al – Sharq Alust, 9 de octubre
de 2013). Señaló que las dos partes discuten sobre una iniciativa de ocho puntos
cuyos principales son (al – Sharq Alust, 9 de octubre de 2013):


Otorgar libertad de acción política, militar y social a los salafistas de la
Franja.



Terminar con las detenciones.



Crear una Autoridad común para el seguimiento de los problemas y crisis.



Los salafistas por su parte se comprometen a cumplir con la condición de
“tranquilización”, cumplir con las decisiones del gobierno de Hamás y no
realizar acciones terroristas dentro de la Franja.
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La Autoridad Palestina
Entrevista de Abu Mazen (Mahmoud Abbas)
 En una amplia entrevista otorgada por Abu Mazen, Presidente de la Autoridad

Palestina, al canal institucional de la Autoridad Palestina, éste se refirió a una
cantidad de temas, entre ellos el proceso político, la situación de la seguridad, la
situación local y otros. A continuación un número de temas destacados (Televisión
palestina institucional, 10 de octubre de 2013):


El proceso politico – Abu Mazen aclaró que se había acordado con los

norteamericanos que las negociaciones serían con respecto a las fronteras de
1967 con intercambio de territorios convenidos y limitados y acentuó que no
había que aceptar ningún compromiso sobre el tema de Jerusalén. Señaló
también que de todos modos, todo acuerdo sería llevado a un plebiscito.
También agregó que la Autoridad Palestina había aceptado no dirigirse a
organizaciones internacionales durante el período de las negociaciones a
condición de que Israel liberase a los presos que habían sido hechos prisioneros
antes de los acuerdos de Oslo. Según él, aún si Israel decidiera no liberar presos
las negociaciones seguirían, pero la Autoridad Palestina se vería a sí misma con
derecho de dirigirse a las organizaciones internacionales.


La situación de la seguridad – Abu Mazen condenó las “invasiones” que

Israel realiza en los territorios A y los “ataques” frecuentes de Tzáhal contra
palestinos. Asimismo, Abu Mazen atacó la actividad de los residentes (judíos)
contra los palestinos, que se hicieron según él, con el patrocinio del ejército. Abu
Mazen evitó condenar las acciones mortales en cuyo marco fueron asesinados
últimamente tres israelíes: dos soldados y un civil.
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Abu Mazen (Mahmoud Abbas) en una entrevista al canal de televisión palestino
(Televisión de Palestina, 10 de octubre de 2013)

Reacciones palestinas al discurso de Biniamin Netaniahu en la
Universidad Bar – Ilan
 Elementos palestinos atacaron el discurso ofrecido por el Primer Ministro Biniamin

Netaniahu en la Universidad Bar Ilán, diciendo que en sus palabras se reconocía que
estaba interesado en sabotear el proceso de paz (6 de octubre de 2013):


Abu Mazen atacó las palabras de Netaniahu principalmente en todo lo

referente a Jerusalén, las fronteras de 1967 y el caracter judío del Estado de
Israel. Por lo que él dice, si Israel tiene interés en el reconocimiento como Estado
Judío, debe dirigirse a las Naciones Unidas (Televisión palestina institucional, 10
de octubre de 2013).


Yasser Abd Rabbo, Secretario del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización

para la Liberación de Palestina), describió a Netaniahu como racista y símbolo
del extremismo y argumentó que su política está dirigida a llevar al colapso las
negociaciones. Señaló que el liderazgo palestino se niega a reconocer que la
Palestina histórica es la patria del pueblo judío (al Quds al Arabi, 8 de octubre de
2013).


Tawfiq

Altiraui,

miembro

del

Comité

Central

de

Fatah,

reaccionó

principalmente a las palabras del Primer Ministro, según las cuales no habrá
retorno de los refugiados palestinos. Según Altiraui, el movimiento Fatah nunca
abandonó el revólver, las piedras y la lucha “Kiriat Arba, y Gush Etzion no le
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pertenecen a Israel en cambio Natzeret, Iafo y Haifa seguirán siendo palestinas”
( Maan, 9 de octubre de 2013).

Eventos propagandísticos (de concienciación)
Intensa actividad palestina sobre el tema de Jerusalén y
el Monte del Templo
 En las semanas recientes, aumentó la procupación palestina sobre el tema de

Jerusalén y la Mezquita al Aqsa, debido a argumentos palestinos de que Israel
realiza una intensa actividad que puede llegar a violar el Status Quo en el lugar. En
ese marco, se realizaron desfiles, asambleas y manifestaciones en Judea, Samaria y
la Franja de Gaza. Asimismo, funcionarios palestinos destacados hablan a menudo
sobre el tema.
 Así por ejemplo : durante una conferencia de la Institución al – Quds internacional,

que se realizó en Beirut, ofreció un discurso Khaled Mashal, a la cabeza de la
oficina política de Hamás. Su discurso fue transmitido sobre una pantalla en forma
directa, según parecería, desde su lugar de residencia en Turquía. En sus palabras
advirtió sobre la actividad israelí en Jerusalén y llamó a realizar una cantidad de
acciones para “salvar a Jerusalén”. Asimismo llamó a hacer esfuerzos diplomáticos y
políticos para fortalecer la posición fuerte de los palestinos en Jerusalén. Llamó
también a incrementar la llegada de los habitantes a la mezquita al Aqsa (canal al
Quds, 9 de octubre de 2013). Por su parte Ahmed Assaf, vocero de Fatah, atacó el
discurso de Khaled Mashal diciendo que Hamás comercia con el tema de Jerusalén y
al Aqsa para salir de la crisis que experimenta frente a Egipto (WAFA, 9 de octubre
de 2013).
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El discruso de Khaled Mashal fue transmitido por medio de una pantalla de Video en la conferencia
de la Institución al Quds en Beirut (sitio Ein al – Hilweh, 9 de octubre de 2013)

 El movimiento Hamás publicó una proclamación advirtiendo contra la intención de

elementos judíos de levantar una sinagoga en el dominio de la mezquita al Aqsa. En
la proclamación se dice que la acción representa “un crimen sionista”, un intento
desesperado de borrar de la mezquita los símbolos islámicos(Palestine Info, 12 de
octubre de 2013).

Actividad propagandística (concienciadora) de Fatah con la
participación de diplomáticos extranjeros, en Beit Yala
 Nabil Shaat, miembro del Comité Central de Fatah y responsable de las relaciones

exteriores del movimiento, realizó una actividad informativa, conjuntamente con el
comité de resistencia popular para la lucha contra la valla, en el área de Beit Yala
con la participación de embajadores y cónsules europeos. Durante la actvidad,
que incluyó una visita al lugar y participación en la recolección de aceitunas, Nabil
Shaat hizo un llamamiento a “la resistencia popular contra la ocupación israelí” (sitio
Quds news, 11 de octubre de 2013, radio Mawtiny, 12 de octubre de 2013). Durante
la actividad, algunos activistas sabotearon la valla del poblado Har Guilo, que según
sus argumentaciones, se construyó sobre terrenos de Beit Yala (canal PNN, 11
de octubre de 2013).
 Se señalará que la Autoridad Palestina y Fatah alientan la intervención de

diplomáticos europeos y activistas anti – israelíes extranjeros en los eventos
de “la resistencia popular”, en los que ven una palanca para fortalecer la
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legitimidad de este tipo de lucha, un medio para el incremento de la defensa de los
agricultores palestinos contra los residentes judíos, y una palanca para la actividad
diplomática internacional contra Israel con acento en los países europeos.

A la derecha: Diplomáticos extranjeros, que participaron en la actividad en el área de Beit Yala
(canal PNN, 11 de octubre de 2013) A la izquierda: Nabil Shaat es entrevistado para los medios de
comunicación durante la actividad en el área de Beit Yala (canal PNN, 11 de ocubre de 2013)

Activistas palestinos sabotean la valla de seguridad que está alrededor del poblado de Har Guilo
durante la gira de los diplomáticos (WAFA, 11 de octubre de 2013)

Nuevo debate en el juicio del Mármara en Turquía
 El 10 de octubre de 2013 se realizó la cuarta vuelta de debates sobre el asunto de

los oficiales israelíes del pasado, que habían estado involucrados en los eventos del
barco Mavi Mármara (mayo de 2010). La vuelta de debates se hizo en IstanbulTurquía. Durante las reuniones se oyeron testimonios de activistas internacionales,
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que habían participado en la flotilla. La continuación del juicio se fijó para el 27 de
marzo de 2014 (Reuters, 10 de octubre de 2013). Durante el juicio, los abogados
pidieron que se usaran los servicios de Interpol, para obligar a los israelíes a
presentarse, pero el Tribunal rechazó el pedido (Zaman, 11 de octubre de 2013).
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