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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(16 – 22 de octubre de 2013)

El tractor de un terrorista palestino, que penetró en la base de Tzáhal contigua a A – Ram, tratando
de dañar un jeep militar (Portavoz de Tzáhal, 17 de octubre de 2013)

Reseña

 En el centro de los eventos de esta semana estuvo el atentado de atropellado

por medio de un tractor, que fue realizado al lado de A – Ram (al sur este de
Ramallah). Una fuerza de Tzáhal disparó hacia el terrorista y lo mató. Fatah y
Hamás alabaron el atentado, que forma parte de los atentados de “la resistencia
popular”. Hasta el presente, la Autoridad Palestina evitó reaccionar.
 Ismail Haniyeh, a la cabeza del gobierno de Hamás, ofreció un discurso en el

que alabó las recientes acciones de atentados en Judea y Samaria. Aclaró que
llamaba a la “Intifada de las multitudes”, ya que no hay que renunciar a la
resistencia armada como medio para “liberar Palestina”.
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La situación en el sur de Israel
Una fuerza de Tzáhal puso en descubierto un artefacto explosivo en la
frontera con la Franja de Gaza
 El 21 de octubre de 2013 durante un patrullaje regular,una fuerza de Tzáhal

descubrió un artefacto explosivo muy potente, que había sido puesto en el área de
Kisufim sobre la valla de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. El artefacto fue
desactivado por fuerzas de Tzáhal. No se registraron víctimas ni daños (Portavoz de
Tzáhal, 21 de octubre de 2013).

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 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.

1

Válido para el 22 de octubre de 2013. Estos datos estadísticos no incluyen el disparo de bombas de
mortero.
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Impacto de cohetes en el sur de Israel en un corte anual 2

Desde comienzos del año 2013 se
detectaron en el territorio de Israel 34
impactos de cohetes.

Judea y Samaria
Intento de realizar un ataque terrorista en una base de Tzáhal
 El 17 de octubre de 2013 en horas de la tarde, Yunes Rdaida intentó entrar en la

base de Tzáhal próxima a A – Ram (al sur este de Ramallah ) manejando un tractor.
El terrorista palestino manejó velozmente hacia la valla de la base, la cruzó y trató de
hacer daño a los soldados y con la pala del tractor intentó hacer volcar un jeep, que
estaba estacionado en la base. Una fuerza de Tzáhal le disparó y mató. Un soldado
resultó levemente herido (Portavoz de Tzáhal, Ynet, 17 de octubre de 2013).
 La Autoridad Palestina evitó reaccionar (hasta este momento). Fatah y Hamás

alabaron el atentado de ataque atropellando, que representa parte de “la resistencia
popular”. En la página facebook oficial del Ministerio de Reclutamiento y
Organización de Fatah, se publicaron reacciones que alaban el intento de atentado.
Entre otras cosas se escribió: “Que Ala se compadezca de él, todo nuestro respeto
para él y su familia, que Ala se compadezca de él y que habite al lado de los Mártires
(shahidim) en el paraíso, que Ala se compadezca de ellos que escribieron historia y
honraron a Palestina” (página facebook oficial del Ministerio de Reclutamiento y
Organización de Fatah, 17 de octubre de 2013). En la página facebook de Hamás en
Judea y Samaria escribieron: “Todo el honor a los héroes del oeste que uno detrás

2

Estos datos no incluyen el disparo de bombas de mortero.
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del otro le enseñan una lección al enemigo” (pagina facebook Ag”nad, 20 de octubre
de 2013).
 El 21 de octubre de 2013 se realizó el entierro del terrorista en el poblado de al –

Abidi, (al este de Belén). Los participantes elevaron banderas de Fatah, llamaron a
vengar al terrorista y levantaron su fotografía y la de su hermano, que murió en el año
2009 durante la realización de un atentado similar. El cuerpo del terrorista estaba
envuelto con la bandera de Palestina (canal al Aqsa, página facebook Nueva Belén,
21 de octubre de 2013).

A la derecha: Funerales del terrorista en el poblado de al – Abidi. Los participantes elevan
banderas amarillas de Fatah (página facebook Nueva Belén, 21 de octubre de 2013). A la izquierda:
Una bandera del movimiento Fatah – área de Jerusalén, flamea en los funerales (página oficial de
facebook del Ministerio de Reclutamiento y Organización de Fatah, 21 de octubre de 2013)

 Los atentados terroristas de atropellado son un tipo de acción que se realiza cada

tanto en el marco de los atentados de “la resistencia popular” por medio de “armas
frías”. Durante los años 2008 -2009 se produjeron importantes atentados terroristas de
atropellado:


El 5 de marzo de 2009, un terrorista que conducía un tractor al lado del

Estadio Deportivo Teddy, en Jerusalén, atacó en forma intencional a un
patrullero policial. El conductor del tractor hizo bajar la pala del mismo sobre el
patrullero que había sido llamado al lugar para ocuparse de un accidente de
tránsito y estaba estacionado a un costado del camino. Los dos agentes que se
encontraban en el patrullero resultaron heridos. El conductor del tractor, Meri
Rdaida, de Beit Hanina al norte de Jerusalén (hermano del terrorista que
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realizara el atentado actual en A Ram), resultó herido por los disparos de tres
agentes de policía y un taxista, muriendo cuando lo llevaban al hospital.


El 22 de julio de 2008 el conductor de un tractor salió del terreno de una

construcción cerca del barrio de Yemin Moshé en Jerusalén, y comenzó a
manejar muy velozmente por la ruta principal. En su camino hizo daño a una
cantidad de vehículos. Después que hubo avanzado unos 250 metros un agente
de la Guardia Fronteriza le disparó. Resultaron heridas 28 personas.


El 2 de julio de 2008 un palestino comenzó un viaje veloz en un tractor

saliendo de un terreno de construcción y dañando personas y vehículos que se
encontraban en su camino. En el atentado murieron tres ciudadanos y unos 40
resultaron heridos. Un soldado que estaba de vacaciones y un guardia de
seguridad mataron al terrorista.3

A la derecha: Cartel que se publicó en el foro de Hamás, que llama a realizar otro atentado. En la
leyenda superior dice: “Después del segundo atentado con tractor, nosotros les prometemos a
ustedes, hijos de sionistas, que pronto habrá un atentado mucho más grande: el atentado del
rodillo. En la leyenda inferior se lee:” que Dios se compadezca del mártir Yunes al Rdaida
realizador del segundo atentado con tractor el 17 de octubre de 2013, hermano del mártir Meri
Rdaida, realizador del primer atentado con tractor en el año 2009” (foro Hamás en Internet, 19 de
octubre de 2013) A la izquierda: cartel publicado por Hamás en el 2009 que alienta los atentados de
atropellado (foro Hamás, 7 de marzo de 2009)

3

Detalles se pueden ver en la publicación del Centro de Informaciones del 22 de ocubre de 2013:
“Atentados de atropellado, modelo que según la visión palestina forma parte de “la resistencia popular”
en Judea y Samaria”
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Intento de atentado de acuchillamiento
 El 20 de octubre de 2013 un palestino subió a un autobús de la compañía Egged y

pidió bajarse al lado de la barrera Beitar (al nor – oeste de Belén). Cuando el
conductor se negó a parar, el palestino sacó un cuchillo y lo amenazó. Más tarde se
escapó del autobús. No hubo heridos. Fuerzas de Tzáhal realizaron amplias
búsquedas para detener al sospechoso (Portavoz de Tzáhal, 20 de octubre de 2013).

Actividad violenta en el marco de “la resistencia popular”

A la derecha: Un palestino arroja piedras durante una confrontación con las fuerzas de seguridad
israelíes en el área de Nablus (Filastin al – An, 18 de octubre de 2013). A la izquierda: Palestinos
apedrean un jeep de Tzáhal cerca del poblado de Anata (al lado de Jerusalén) (canal PNN, 16 de
octubre de 2013)

Facilidades debido a la fiesta del sacrificio
 Entre el 14 y el 18 de octubre de 2013 se celebró en el mundo musulmán la fiesta

del sacrificio durante el cumplimiento del mandamiento del Hajj (peregrinación hacia
la Meca). En vísperas de la fiesta, Israel aprobó una cantidad de facilidades para los
habitantes de Judea y Samaria, entre otras cosas, (sitio del coordinador de las
actividades del gobierno en los territorios):
 Facilitar la obtención de los permisos para las visitas de familias.
 Facilitar el movimiento en los cruces y barreras.
 Ampliar los horarios de actividad en los portales.
 Abrir otros ejes de entrada en los alrededores de Jerusalén.
 Abrir el cruce del Valle del Jordán.
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Desarrollos en la Franja de Gaza
Hamás confirmó que había construido el túnel descubierto
recientemente por Tzáhal
 En una entrevista otorgada por el vocero del brazo militar de Hamás, Abu Obeida,

éste confirmó que Hamás es efectivamente responsable por la excavación del túnel
descubierto por Israel. Según Abu Obeida, en caso que Hamás consiguiera
secuestrar soldados o Israel empezara una nueva guerra contra la Franja de Gaza,
ellos estarían preparados para frenar toda agresión (Swat al- Aqsa, 20 de octubre de
2013).
 En un artículo publicado en el sitio internet de las Brigadas Ezz ad din al Qasam,

bajo el título “El túnel Al Qasam, un esfuerzo de leyenda y una nueva esperanza” se
argumenta que el túnel representa una nueva prueba de los preparativos que
Hamás realiza por debajo y encima de la tierra para liberar todos los presos
palestinos que están en las cárceles de Israel. En el mensaje se dice que el túnel
también ilustra la capacidad de Hamás para golpear a Israel en lugares inesperados
(el brazo militar de Hamás en internet, 21 de octubre de 2013).
 Como se recordará, las fuerzas de Tzáhal pusieron en descubierto un túnel en el

sur de la Franja de Gaza a una profundidad de unos 15 metros por debajo de la
superficie y de una longitud de 2.5 km. El túnel había sido excavado en el terreno de
la Franja contiguo a la ciudad Absan Altza (al este de Khan Younes), y penetró en el
territorio de Israel cerca del kibutz (colonia agrícola) Ein ha Shloshá. Según
estimaciones, el túnel debía ser usado para hacer entrar células de terroristas en el
territorio de Israel o bien para llevar soldados secuestrados hacia el territorio de la
Franja (Portavoz de Tzáhal, 13 de octubre de 2013).
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Gira de representantes de organizaciones internacionales dentro del túnel (sitio del coordinador de
las actividades del gobierno en los territorios, 16 de octubre de 2013)

La situación en los cruces
 Al final de los días de la festividad del sacrificio se abrió al movimiento el cruce

Rafiah, pero poco tiempo después se volvió a cerrar, por algo que se definió como un
desperfecto en las computadoras. Ihab al – Zinn, a la cabeza de la oficina de
informaciones del gobierno de Hamás, criticó los desperfectos tan seguidos y dijo
que se trataba de “excusas infundadas” y el problema según su opinión, es que se
trata de una política dirigida (Risala.net, 20 de octubre de 2013).
 Jamal al – Hudeiri, a la cabeza del comité popular para luchar contra el “bloqueo”

volvió a llamar para la renovación de la apertura de todos los cruces y la entrada libre
de todo tipo de mercaderías y en particular materiales de construcción. Según lo que
él dice, el significado de que no entren materiales de construcción a la Franja
representa un grave daño financiero, ya que ocasiona el paro de miles de
trabajadores y la interrupción de programas de construcción (Filastin al – Yawm, 20
de octubre de 2013). Como se recordará, después del descubrimiento del túnel, el
coordinador de las actividades en los territorios dio la orden de detener el transporte
de materiales de construcción hacia la Franja de Gaza por el cruce Kerem Shalom
hasta una nueva estimación de la situación.
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Discurso de Ismail Haniyeh el día del aniversario de la
“Negociación Shalit”
 Al cumplirse el segundo año de la “Negociación Shalit”, Ismail Haniyeh, al frente

del gobierno de Hamás, ofreció un discurso enfático. En ese discurso,

Haniyeh

repitió sus acusaciones por las cuales Israel tiene la intención de dominar y controlar
la mezquita al Aqsa y judeizar Jerusalén, y llamó a los pobladores de Judea y
Samaria a que comenzaran una “Intifada de multitudes” (Intifada= revuelta política y
armada contra Israel). Asimismo, dedicó una gran parte de su discurso al tema de la
conciliación palestina interna.
 A continuación algunos temas que estuvieron presentes en su discurso (canal al

Aqsa, 19 de octubre de 2013):


Jerusalén y la mezquita al Aqsa – condenó lo que llamó “las violaciones

israelíes” en Jerusalén y los intentos de Israel de judeizar la mezquita al Aqsa.
Según sus palabras, los eventos que se producen en la mezquita al Aqsa son
institucionales, según una decisión política de Israel, y no son acciones de
individuos en forma privada.


El terrorismo contra Israel – Alabó los logros de “la resistencia” y aclaró que

Hamás se está preparando ahora para las próximas batallas. Haniyeh llamó a la
renovación de la “Intifada de las multitudes” en los territorios de Judea y Samaria
para la “liberación de Palestina”. Según él, el significado de esta Intifada es “la
resistencia popular” sin renunciar a la resistencia armada, y también felicitó por los
atentados recientes en Judea y Samaria.


Las negociaciones con Israel – Criticó a la Autoridad Palestina por las

negocaciones que está llevando a cabo con Israel y dijo que son estas unas
negociaciones para mejorar la imagen de Israel en el terreno internacional. Atacó
la colaboración entre la Autoridad Palestina e Israel en lo concerniente a
seguridad y llamó a cohesionar “una estrategia nacional palestina, que incluya
todas las alternativas y todos los medios posibles incluso la resistencia armada,
la resistencia popular, la confrontación política, diplomática, la de los medios de
comunicación, la popular y judicial y también el boicot académico y diplomático”
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Ismail Haniyeh ofrece un discurso en el Centro Rashed Alsoa en Gaza
(Filastin al – An , 19 de octubre de 2013)

La Autoridad Palestina
Visita de Abu Mazen (Mahmoud Abbas) a Europa
 Abu Mazen realizó una gira por Europa y en ese marco visitó Roma y Alemania. La

delegación a cuyo frente estaba Abu Mazen, incluía asimismo a Riyad al Maliki,
Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rodeina,
vocero de la presidencia y Majdi Alkhalidi, asesor de Abu Mazen. Abu Mazen se
encontró con funcionarios importantes del gobierno de Italia y con el Papa. De allí
siguió en una visita a Alemania donde se encontró con Ángela Merkel Canciller
(Primer Ministro) de Alemania (WAFA, 16 de octubre de 2013).
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 Durante la visita a Italia Abu Mazen otorgó la condecoración de la Estrella de

Jerusalén al Arzobispo Hilarión Capucci 4 que en el pasado había estado al frente de
la iglesia católica en Jerusalén y fue llevado a juicio por Israel por ayudar al
terrorismo, fue hecho prisionero y luego expulsado hacia Roma. La condecoración le
fue otorgada por valorar su “función en la lucha histórica del pueblo palestino, su
amor a Palestina y su defensa de los derechos del pueblo palestino” (WAFA, 16 de
octubre de 2013)

Abu Mazen (Mahmoud Abbas), durante su visita a Roma le otorga la condecoración
Estrella de Jerusalén al Arzobispo Hilarión Capucci, en el pasado al frente de la iglesia católica en
Jerusalén (WAFA, 16 de octubre de 2013)

4

El Arzobispo Hilarión Capucci nació en Aleppo en el año 1922. En el año 1965 fue nombrado para
estar al frente de la iglesia católica en Jerusalén. Durante los años 70 (siglo XX), en sus visitas al
Líbano, se encontró con Abu Yihad, jefe del brazo militar de Fatah y aprovechó su pasaporte
diplomático para contrabandear armas para Fatah, para la realización de atentados contra israel. En
1974 fue detenido por el Servicio de Seguridad General y llevado a juicio acusado de ayudar a una
organización terrorista y contactar con un agente extranjero. Cupucci fue juzgado y condenado a 12
años de prisión. En noviembre de 1977 fue puesto en libertad y expulsado a Roma, esto gracias a que,
por un pedido del Papa, el entonces presidente de Israel Efraim Katzir le otorgó la amnistía. En el año
2009 estuvo en la cubierta de un barco libanés que trataba de llegar a Gaza como parte de la campaña
del envío de barcos hacia la Franja de Gaza para “Romper el bloqueo marítimo”. Fue expulsado
nuevamente al Líbano. A fines de mayo del 2010 participó en la flotilla del “ Mavi Mármara”. Capucci
vive hoy día en Roma.
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Eventos propagandísticos (de concienciación)
“La coalición de la juventud de la Intifada” tiene la intención
de hacer notar el aniversario de la Declaración Balfour
 En vísperas del aniversario de la Declaración Balfour (2 de noviembre), la

“Coalición de la juventud de la Intifada” llamó por medio de su red de facebook a
realizar una variedad de actividades y entre ellas:


Manifestaciones en todos los centros de fricciones en Judea y Samaria y una

manifestación en Gaza al lado de la valla de seguridad en el área de Nahal Oz


Cerrar las instituciones internacionales en la Franja de Gaza y en Judea y

Samaria durante dos horas e impedirle a los empleados de las mismas la
realización de su trabajo. La lista de los Ministerios y oficinas se publicará el 31
de octubre de 2013.

En el sitio de Fatah alientan a tirar piedras
 En la página facebook oficial del movimiento Fatah, el 21 de octubre de 2013 se

publicó la fotografía de una mujer, sosteniendo una piedra con una mano y con la
otra una caja con piedras sobre la cabeza, con la leyenda: “para tí todo el honor
madre” (página facebook oficial del Ministerio de Reclutamiernto y Organización de
Fatah, 21 de octubre de 2013). Esto, en el marco del aliento que dan los voceros de
Fatah en sus medios de comunicación, a las acciones violentas que se realizan en el
marco de la “resistencia popular”.

La fotografía que se publicó en la página facebook
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