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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(27 de noviembre – 3 de diciembre de 2013)

Durante una actividad de las fuerzas de seguridad israelíes para realizar detenciones en el área de
Yatta (Hebrón), murieron tres terroristas. Los tres pertenecían a una organización local salafista –
yihadista, que había programado atentados contra objetivos israelíes y contra la Autoridad
Palestina. En la fotografía vemos los funerales de uno de los muertos en Yatta. El cuerpo del
terrorista está envuelto con la bandera negra de la salafia y parte de los participantes levantan ellos
también, banderas similares (canal al Watan en Ramallah, 27 de noviembre de 2013)

Reseña
 En la frontera del sur de Israel, se mantuvo la calma. En Judea y Samaria y el área de Jerusalén
siguieron los sucesos violentos en el marco de “la resistencia popular”. En uno de esos eventos, una
bebita resultó herida por una piedra arrojada contra un coche, cerca del barrio de Armon Ha Natziv
en Jerusalén. En otros eventos fue arrojada una granada improvisada y se arrojaron piedras contra
las fuerzas de seguridad israelíes cerca de la Tumba de Raquel y se lanzó una bomba molotov
contra el pueblo Karmei Tzur (al sur oeste de Belén).

 Durante la realización de las detenciones, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a tres
terroristas pertenecientes a una organización salafista- yihadista. Los activistas de la organización
habían programado realizar atentados contra objetivos israelíes y contra la Autoridad Palestina. En
el coche de los terroristas se encontraron dos revólveres y varios artefactos explosivos.

199-13

2

La situación en el sur de Israel
Disparo de cohetes
 Esta semana se mantuvo la calma en la frontera sur de Israel. Durante la semana

no se detectaron impactos de cohetes o de bombas de mortero 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 2013), se detectaron en total
36 impactos de cohetes en el territorio de
Israel, incluidos cinco cohetes disparados
contra 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
36 impactos de cohetes.

1
2

Válido para el 3 de diciembre 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
Una bebita resultó herida por piedras arrojadas en el barrio de
Armon Ha Natziv en Jerusalén
 El 28 de noviembre a las 17.00 resultó herida una bebita por una piedra grande que

impactó en el coche donde la llevaban, cerca del barrio Armon Ha Natziv en
Jerusalén. En horas tempranas de la tarde la madre viajaba en su coche con sus tres
chicos. Durante el viaje, cerca del barrio Armon Ha Natziv les arrojaron piedras. Una
de las piedras impactó en la cabeza de la bebita de dos años. La niña fue llevada en
estado grave al hospital. Su situación se estabilizó y fue definida como
medianamente herida. La piedra que hirió a la niña, entró por la ventana del lado
derecho del vehículo. Durante las horas de la noche fueron detenidos cuatro
sospechosos de haber arrojado las piedras, habitantes del pueblo de Tzur Baher y
cuyas edades oscilaban entre los 15 y 20 años.

Las fuerzas de seguridad mataron a tres terroristas que habían
programado realizar un atentado contra Israel y contra la Autoridad
Palestina
 En una actividad de las fuerzas de seguridad israelíes en el área de Yatta

(Hebrón), murieron tres terrroistas, durante un intento de detenerlos. Los tres
pertenecían a una organización salafista – yihadista local, que actuaba en el
área y habían programado realizar un atentado. En el coche de los terroristas se
encontraron dos revólveres y una cantidad de artefactos explosivos. Antes de
este hecho se realizaron una cantidad de detenciones de activistas de la misma
célula terorista en el área de Yatir y en Nablus. Hasta ahora se sabe por las
investigaciones que los activistas de la organización habían programado realizar
una cantidad de atentados contra objetivos israelíes y contra la Autoridad
Palestina. En los meses recientes estaban trabajando para la creación de una
infraestructura militar amplia incluidos un escondite, adquisición de armas y
producción de materiales explosivos (Servicio de Seguridad General, noviembre de
2013). Los tres eran asimismo buscados por los mecanismos de seguridad de la
Autoridad Palestina (al – Hayat, 27 de noviembre de 2013).
 El Consejo de la Shura (consulta) de los Combatientes por lo Sagrado en los

confines de Jerusalén, organización de la Franja de Gaza, que se identifica con la
Yihada Mundial, después de la muerte de los tres terroristas publicó un mensaje
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anunciando la llegada de la yihada (guerra santa) a la Franja Occidental. Según los
términos del mensaje, se producirá una “yihada” en los territorios de la Franja
Occidental en contra de los “tiranos de la Autoridad” (foro Alfdaa, 29 de noviembre de
2013). El entierro de los tres terroristas se realizó en Yatta. Durante el entierro se
elevaron las banderas negras de la corriente salafista. Asimismo, estuvieron
presentes en el entierro funcionarios importantes de la línea salafista en Judea y
Samaria. Esta fue la primera aparición pública de esos activistas (al Hayat, 27 de
noviembre de 2013).
 Después de la muerte de los tres, se declaró una huelga general en Yatta y un día

de duelo. Elementos importantes de la Autoridad Palestina criticaron a Israel
por la muerte de los tres terroristas desentendiéndose de su pertenencia
organizacional y de sus intenciones de realizar atentados también contra la
Autoridad Palestina. Yasser Abd Rabo, Secretario General del Comité Ejecutivo de
la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), acusó a Israel por una
escalada de la situación en el terreno y acentuó que Israel se aprovecha de que el
mundo se está ocupando de otros asuntos internacionales, para realizar “crímenes”
contra el pueblo palestino, destruir todo avance en las negociaciones y prender fuego
en la región (La Voz de Palestina, 27 de noviembre de 2013).

El entierro de los terroristas. Los cuerpos de los terroristas estan envueltos con las banderas
negras de la salafia y los participantes también levantan banderas similares (canal al – Watan en
Ramallah, 27 de noviembre de 2013)
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Siguen la actividad violenta y los intentos de atentados 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 piedras contra las fuerzas
de seguridad y ciudadanos israelíes, se lanzaron bombas molotov y se registraron
una cantidad de intentos de atentados en rutas importantes de Judea y Samaria. Así
por ejemplo, el 30 de noviembre de 2013, cerca de la Tumba de Raquel durante
disturbios violentos, fue lanzada una granada improvisada y arrojadas piedras hacia
las fuerzas de seguridad israelíes (Portavoz de Tzáhal, 30 de noviembre de 2013). El
mismo día, se lanzó una bomba molotov hacia el pueblo de Karmei Tzur (al sur oeste
de Belén). No hubo heridos y no se registraron daños (Portavoz de Tzáhal, 30 de
noviembre de 2013).

A la derecha: Palestinos arrojan piedras contra las fuerzas de Tzáhal cerca de Kalandia (WAFA, 29
de noviembre de 2013). A la izquierda: Palestinos arrojan piedras contra las fuerzas de Tzáhal cerca
de la cárcel Ofer (WAFA, 27 de noviembre de 2013)

Desarrollos en la Franja de Gaza
La activdad en el cruce Rafiah
 Continuó la actividad irregular en el cruce Rafiah que fue abierto y cerrado en

forma intermitente. Mahmoud al – Habash, Ministro abarcador y de asuntos religiosos
en la Autoridad Palestina, dijo que recientemente habían llegado a un acuerdo con el
gobierno de Egipto por el cual el cruce sería abierto una vez cada dos semanas para
permitir la salida de palestinos y su vuelta desde Amra en Arabia Saudita
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(peregrinaje en períodos que no corresponden al Hajj – peregrinaje a la Meca )
(Maan, 1 de diciembre de 2013).

La crisis energética en la Franja de Gaza
 Sigue la crisis de la energía en la Franja de Gaza. Esta crisis lesiona todos los

ámbitos de la vida de los ciudadanos de la Franja. Entre otras cosas, se producen
graves dificultades para el abastecimiento de la electricidad, un considerable
descenso en el funcionamiento de sistemas de infraestructura como por ejemplo del
agua y el alcantarillado, aumento en los precios del combustible, escasez de gas
para uso doméstico y detención de la construcción.
 Por su parte, el gobierno de Hamás está actuando para buscar una solución a la

crisis y mientras tanto adopta una cantidad de medidas para reducir el daño a la
población. Así por ejemplo:
 Ziyad al Zaza, vice primer ministro del gobierno de Hamás y Ministro de
Hacienda, dijo que debido a la crisis del combustible el gobierno de Hamás
adoptó una serie de medidas entre ellas abastecimiento de combustible a los
autobuses

que

transportan

a

los

obreros,

empleados

y

estudiantes,

abastecimiento a los taxis , a las panificadoras y a las municipalidades (canal al
Aqsa, 26 de noviembre de 2013).
 Como consecuencia de quejas de los habitantes de que la distribución de gas
se está realizando en una forma injusta, Fathi Hamad, Ministro del Interior del
gobierno de Hamás, ordenó a la “fuerza de restricción” desplegarse en las
estaciones de distribución del gas y acompañar a los distribuidores del gas a las
casas de los habitantes para controlar la distribución (sitio del Ministerio del
Interior del gobierno de Hamás, 26 de noviembre d 2013).
 Paralelamente, el gobierno de Hamás está realizando contactos con la Autoridad

Palestina y con elementos árabes e internacionales para tratar de solucionar la crisis
de la energía pero por el momento sin resultados significativos. Abd Essalam Siam,
Secretario General del gobierno de Hamás, declaró que no hay novedades en todo lo
concerniente a los contactos para solucionar la crisis energética en la Franja de Gaza
y que el gobierno de Hamás seguirá realizando los contactos sobre el asunto con los
elementos diversos que atañen al tema (Palestine Today, 1 de diciembre de 2013).
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 Abu Mazen (Mahmoud Abbas) se reunió el 27 de noviembre de 2013 con Yasser

Othman, Embajador de Egipto en la Autoridad Palestina, y habló con él sobre la
posibilidad de aliviar la situación de los habitantes de la Franja de Gaza “que sufren
por el encierro de la ocupación” (al Hayat al Jadida, 28 de noviembre de 2013). A
este respecto, Fathi al- Sheikh Khalil Director de la Autoridad para la Energía en la
Franja de Gaza, señaló que la Autoridad para la Energía se había dirigido hacía ya
tres meses a la Autoridad Palestina para ver la posibilidad de adquirir electricidad en
Israel, pero según lo que argumenta, este pedido no fue tratado con seriedad por la
Autoridad Palestina. (Quds net, 2 de diciembre de 2013).
 La Agencia UNRA (UNRWA United Nations Relief and Word Agency), comenzó a

distribuir cuotas de combustible que hacen entrar por el cruce Kerem Shalom para
cubrir las necesidades de las municipalidades locales y las instalaciones de aguas
residuales. Asimismo, las Naciones Unidas solicitaron a Israel que renovara el
abastecimiento de materiales de construcción hacia la Franja (SAMA, 28 de
noviembre de 2013). Turquía se comprometió a subsidiar la adquisición de
combustible para instalaciones fundamentales en la Franja de Gaza y para ello
transfirió la suma de $850,000 a la Autoridad Palestina, que a su vez transfirió
$200,000 a la Franja de Gaza (Pal Press, 28 de noviembre de 2013).

La Autoridad Palestina
Las negociaciones con Israel
 De acuerdo con fuentes palestinas, el 27 de noviembre de 2013 se realizó una

reunión entre los equipos de negociaciones palestino e israelí en Jerusalén. Es esta
la primera reunión desde que el equipo palestino de negociaciones había renunciado.
Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo y representante palestino en las
negociaciones, presentó ante los miembros del equipo de negociaciones su protesta
por el incremento de la construcción en los asentamientos. No se consiguió un
avance en las conversaciones (agencia de informaciones china, 27 de noviembre de
2013, Walla, 2 de diciembre de 2013).
 Elementos de la Autoridad Palestina siguieron criticando Israel, y a la falta de

perspectiva de éxito de las negociaciones:


Muhammad Ashtiya, que había presentado su renuncia para seguir en el

equipo palestino de negociaciones, dijo en una entrevista que la llegada de Israel
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a la mesa de negociaciones es un paso táctico para satisfacer a la Comunidad
Internacional. Dijo también que las negociaciones se realizan con representantes
del Primer Ministro y no con él en forma personal lo cual demuestra que no se
trataba de un paso verdadero y serio con interés en mantener negociaciones
(canal de televisión palestino oficial, 28 de noviembre de 2013).


Nabil Shaat, miembro del Comité Central de Fatdah, dijo que para los

palestinos, las negocaciones ya fracasaron y que lo único que deja al equipo de
negociaciones en la mesa de discusiones es el tema de la liberación de los
presos. Por lo que él dice, ellos se comprometieron a un perído de nueve meses
y esperan que todos los presos sean liberados (NRG, 29 de noviembre de 2013).
En otra entrevista, acentuó que el liderazgo palestino seguirá en las
negocaciones con Israel hasta el final de los nueve meses para que tanto Israel
como los Estados Unidos no puedan acusar a los palestinos por el fracaso de las
conversaciones. Según nuestra valoración, las conversaciones no conducirán a
un acuerdo. (al – Ayyam, 2 de diciembre de 2013).


Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, en una reunión con

diplomáticos extranjeros, dijo que se puede llegar a una solución permanente en
el término de los cinco meses que restan para las negociaciones. Según él, se
podría llegar a un acuerdo si los palestinos encontrasen un socio en el Estado de
Israel, que dijera honestamente que está de acuerdo con la solución de dos
Estados sobre la base de las fronteras de 1967. Erekat rechazó el pedido de
Israel de ser reconocido como un Estado Judío y dijo que el significado de un tal
reconocimiento es como cambiar la cultura y la historia de los palestinos lo cual
no puede suceder (al Quds al Arabi, 30 de noviembre de 2013).

Actividad de seguridad para devolver la ley y el orden en Nablus
 Unos 150 activistas de los mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina,

están actuando en los días recientes en el área de Nablus en cooperación con las
fuerzas de la policía local, contra infractores a la ley y contra quienes tienen armas
en forma ilegal. Según lo que dice el Comandante del área de Nablus y vocero de los
mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina, el objetivo de la actividad es el
de cuidar la seguridad, implementar el estado de derecho y aumentar la seguridad de
los habitantes en la ciudad y en los campamentos de refugiados que están a su
alrededor y agregan que toda esta campaña no está relacionada con eventos
específicos (Quds News, Palestine 24, 2 de diciembre de 2013).
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Llegada de las fuerzas de los mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina (al – Hayyat al –
Jadida, 3 de diciembre de 2013)

Eventos propagandísticos (de concienciación)
Actividad marítima de concienciación en la Franja de Gaza
 El 2 de diciembre los miembros de la “Juventud de la Intifada” (intifada=revuelta

contra Israel), organización que actúa principalmente por medio de las redes
sociales, realizaron una actividad de protesta marítima contra “el bloqueo marítimo”
aplicado a la Franja de Gaza. Lo hicieron en colaboración con la asociación de
pescadores de la Franja de Gaza. En el marco de la actividad, el 2 de diciembre en
horas de la mañana salieron unos 150 activistas en 17 botes pequeños con la
intención de cruzar la línea de las 6 millas (espacio de pesca permitido a los
pescadores de la Franja de Gaza desde la “Operación Nube”). Antes de salir,
llamaron a una rueda de prensa en la que acentuaron el sufrimiento de los habitantes
de la Franja incluidos los pescadores en particular por las limitaciones impuestas.
Los activistas que tenían la intención de cruzar la línea de las seis millas, volvieron a
la costa en horas del mediodía, después de atravesar la línea de 4 – 5 millas
solamente (Maan, canal al Aqsa, 2 de diciembre de 2013).
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Actividad de protesta marítima frente a las playas de Gaza (Quds net, 2 de diciembre de 2013)

El año 2014 fue declarado por las Naciones Unidas como el año de
apoyo a los palestinos
 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 29 de noviembre de 2013,

por mayoría de votos, la decisión que declara el año 2014 como el año de apoyo al
pueblo palestino. Votaron a favor de la decisión 110 países, siete países en contra y
56 países se abstuvieron. La decisión fue adoptada el día del aniversario de la
declaración de la Autoridad Palestina como Estado observador en las Naciones
Unidas. En el marco del año de apoyo, durante el 2014 se realizarán eventos
especiales, con la participación de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales (la voz de Palestina, sitio de las Naciones Unidas, 26 de noviembre
de 2013). A continuación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por
amplia mayoría seis decisiones relacionadas con el tema palestino (sitio de las
Naciones Unidas, 26 de noviembre de 2013).
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