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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí - palestino
( 29 de enero – 4 de febrero de 2014)

Jibril Rajoub, miembro del Comité Central de Fatah, se encontró en Teherán con el Ministro de
Relaciones Exteriores iranio, Mohammad Zarif (canal al – Alam de Irán, 28 de enero de 2014)

Reseña
 Esta semana se detectaron dos impactos de cohetes en el territorio de Israel. Uno de ellos en el
área de Eilat (el cohete fue interceptado por el sistema Cúpula de Hierro), y el otro cerca de la
ciudad de Netivot. En respuesta, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron una cantidad de objetivos
terroristas en la Franja de Gaza.

 En una entrevista otorgada por Abu Mazen(Mahmoud Abbas) al New York Times, y en un
discurso ofrecido en el Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional en Israel, trató de enviar
mensajes “ablandados” para la opinión pública norteamericana e israelí. Hamás se apuró en aclarar
que no abandonará una sola pulgada de la tierra de Palestina y no aceptará abandonar la lucha
armada.

 Jibril Rajoub, miembro del Comité Central de Fatah, realizó esta semana una visita a Irán
durante la cual expresó el interés de la Autoridad Palestina en el estrechamiento de las relaciones
con Irán. Durante su visita, Rajoub usó una retórica extremista hacia Israel, (según su costumbre),
definiendo a Israel como “ el enemigo principal de Palestina y de todos los árabes y musulmanes”.
Aclaró también que la opción de la resistencia armada “se encuentra también en la mesa” en caso
de que las negociaciones políticas fracasaran.
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La situación en el sur de Israel
Disparo de cohetes
 Durante esta semana se detectaron dos impactos de cohetes en el territorio

de Israel:
 El 30 de enero de 2014 se detectó un impacto cerca de la ciudad de Netivot.
El cohete cayó en terreno abierto, no se produjeron heridos y no hubo daños.
 El 31 de enero de 2014 en horas de la tarde fue lanzado un cohete desde la
Península de Sinai hacia la ciudad de Eilat. El cohete fue interceptado por el
sistema Cúpula de Hierro. No hubo heridos y no se ocasionaron daños. La
organización Ansar Beit al – Makdisi, que se identifica con la Yihada
Mundial, asumió la reponsabilidad por el disparo (la misma organización
había asumido la responsabilidad por el lanzamiento de dos cohetes hacia la
ciudad de Eilat el 20 de enero de 2014).

Impactos 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
57 impactos de cohetes en el territorio de
Israel, incluidos ocho cohetes disparados
hacia la ciudad de Eilat.
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Válido para el 4 de febrero de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen el disparo de bombas de
mortero y los impactos dentro del territorio de la Franja.
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Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte anual 2

Desde comienzos del año 2013
se detectaron en el territorio de
Israel los impactos de 57
cohetes. .

Respuesta de Israel al disparo de cohetes
 En respuesta al disparo de cohetes hacia la ciudad de Netivot, el 31 de enero de

2014, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron una cantidad de focos terroristas
en la Franja de Gaza. Entre los objetivos atacados: un sitio para la producción de
armas y un foco de actividad terrorista en el Norte de la Franja de Gaza y un sitio
para el almacenamiento de armas en el sur (Portavoz de Tzáhal, 31 de enero de
2014). Los medios de comunicación palestinos informaron sobre siete heridos leves,
tres en el norte de la Franja y cuatro en el sur (Pal Today, SAFA, 31 de enero de
2014).
 En respuesta a los ataques israelíes, se informó en los medios de comunicación,

que Hamás había retirado a los activistas de los mecanismos de seguridad (“la
fuerza de restricción”) que había puesto para evitar el lanzamiento de cohetes hacia
Israel, por parte de activistas de organizaciones “rebeldes” (AFP, 31 de enero de
2014). Dos día después se informó en los medios que habían sido desplegados
nuevamente (Pal Press, 1 de febrero de 2014).
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Estos datos no inlcuyen el disparo de bombas de mortero
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Un oficial de Tzáhal murió en una acción operativa
 Durante la noche del 3 – 4 de febrero de 2014 murió un oficial de Tzáhal por error

debido a los disparos de nuestras fuerzas, durante una acción operativa cerca de la
valla de seguridad, en el norte de la Franja de Gaza. Se están investigando las
circunstancias del evento. El fallecido es el oficial Tal Najman, de 21 años residente
de Nes Tziona (Portavoz de Tzáhal, 4 de febrero de 2014).

Judea y Samaria
Se descubrió una infraestructura de Hamás en Jerusalén Este
 En una acción conjunta de las fuerzas de seguridad, se descubrió en las semanas

recientes en Jerusalén, una amplia infraestructura de activistas de Hamás parte de
cuyos integrantes son residentes del este de Jerusalén y que tienen cédulas de
identidad isralíes. Algunos de los activistas de la infraestructura fueron usados como
líderes destacados de la comandancia regional de Hamás y dirigieron y financiaron
la actividad de la organización en el este de Jerusalén y en el Monte del Templo.
Fueron detenidos 16 integrantes de la célula, residentes del este de Jerusalén.
Asimismo fueron detenidos activistas de la corriente del norte del movimiento
islámico en Israel, quienes habían actuado conjuntamente con Hamás en el Monte
del Templo (Servicio de Seguridad General, 29 de enero de 2014).
 Entre los detenidos:

 Rami Zakaria Ibrahim Baraka - nacido en 1975, residente en Sur Baher y de
los de más alto grado en la comandancia de Jerusalén. En el pasado había sido
condenado por su actividd en el marco de Hamás.
 Khalil Attia Muhammad Gazawi – nacido en 1973, residente del barrio de Abu
Tor en Jerusalén, de los más importantes de la comandancia de Hamás en
Jerusalén, en el pasado condenado por su actividad en el marco de Hamás.
 Majed Rajeb Muhammad Ashour Ju' beh – nacido en 1981, residente en la
Ciudad Vieja de Jerusalén, destacado activista de Hamás. Fue liberado de la
prisión en noviembre de 2012 y de inmediato volvió a la actividad. Durante los
meses previos a su detención había sido identificado como quien estaba
involucrado en la transferencia de dinero desde la Franja de Gaza a los
activistas de Jerusalén.
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 Haitham Rajab Muhammad Ashour Ju' beh – hermano de Majed, nacido en
1982, residente en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Activista central de Hamás en
el Monte del Templo.
 Además, durante el mes de noviembre de 2013 fueron cerradas en Jerusalén dos

oficinas de las instituciones del movimiento islámico “el – Quds para el desarrollo”
y “Amrat al – Aqsa” después de recibir la información de que en esas oficinas se
realizaban actividades de Hamás. Durante la investigación de las actividad de dichas
oficinas se supo que el movimiento islámico subsidia “un proyecto de estudios” en el
Monte del Templo, proyecto al que llaman “Plataformas del conocimiento” en cuyo
marco se da dinero a los activistas

a cambio de su presencia en el Monte del

Templo. Este proyecto está subsidiado por Hamás, al menos en parte. En la red
de internet se mostró un Video en el cual Ismail Haniyeh, al frente del gobierno de
Hamás, hace avanzar el proyecto “Plataformas del cononcimiento” en el Monte del
Templo, y lo hace por medio del subsidio (Servicio de Seguridad General, 29 de
enero de 2014).

Un terrorista murió cuando disparaba contra una posición de Tzáhal
 El 29 de enero de 2014 en horas de la tarde un palestino abrió fuego contra una

posición de Tzáhal cerca de la aldea Bir Zeit (al norte de Ramallah). Una fuerza de
Tzáhal respondió a los disparos en dirección al palestino, que trabajaba en un
proyecto del lugar. Después del intercambio de disparos que duró unos minutos, el
terrorista resultó herido y murió. El terrorista, Mahmoud Muhammad Mubarak, era
residente del campamento de refugiados Jalazun ( al lado de Ramallah) (Portavoz de
Tzáhal, 30 de enero de 2014).
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 Importantes personalidades de la Autoridad Palestina condenaron la muerte del

terrorista y exigieron a Israel responder por ello (Maan, 29 de enero de 2014). El
movimiento Fatah publicó un mensaje de condolencia oficial por la muerte de
Mahmoud Muhammad Mubarak (página facebook oficial del Ministerio de
Reclutamiento y Organización de Fatah, 29 de enero de 2014). Laila Ghanem,
gobernadora del distrito de Ramallah, que había llegado para dar sus condolencias a
la familia, les entregó una carta de condolencias personal de Mahmoud Abbas en la
que éste condenaba la muerte del terrorista (página facebook de la gobernadora del
distrito de Ramallah, 29, 30 de enero de 2014). Rami Hamdallah, Primer Ministro del
gobierno palestino, y Said Abu Ali, Ministro del Interior en la Autoridad, llegaron
también en una visita de condolencia a la casa de la familia del muerto (WAFA, 30 de
enero de 2014).

A la derecha: Un anuncio oficial de duelo por la muerte del terrorista, publicado por el movimiento
Fatah (pagina facebook oficial del Ministerio de Reclutamiento y Organización de Fatah, 29 de
enero de 2014). A la izquierda: Rami Hamdallah (corbata roja), Primer Ministro del gobierno
palestino, y Said Abu Ali (sosteniendo un micrófno), Ministro del Interior, en una visita de
condolencia a la casa de la familia del terrorista (WAFA, 30 de enero de 2014)

 Sultan Abu Alainin, miembro del Comité Central de Fatah y consejero de

Mahmoud Abbas para asuntos de organizaciones no gubernamentales, publicó un
mensaje en su página facebook en el que alabó al terrorista que según lo que él dice
“subió al cielo como mártir del campo de batalla, desafiando al enemigo sionista”
(página facebook oficial de Sultan Abu Alainin, 29 de enero de 2014).
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A la derecha: Un soldado de Tzáhal sostiene el arma que había utilizado el terrorista (Tazpit, 29 de
enero de 2014). A la izquierda: publicación en la página facebook de Sultan Abu Alainin, alabando
al terrorista (29 de enero de 2014)

Continúa la actividad violenta en Judea y Samaria
 En Judea y Samaria siguieron las acciones violentas en el marco de lo que llaman

“la resistencia popular”. En ese marco, se arrojaron piedras contra las fuerzas de
seguridad y contra ciudadanos israelíes y se lanzaron bombas molotov en rutas
principales de Judea y Samaria. Asimismo se frustró un intento de contrabando de
armas hacia Israel.
 A continuación algunos hechos destacados:

 El 30 de enero de 2014 fueron requisadas tres ametralladoras del tipo Karl
Gustav en un cruce en el área de Tul Karem. Las armas estaban escondidas en
el baúl de un coche que intentaba entrar en Israel.
 El 31 de enero de 2014 se arrojaron tres bombas Molotov contra el balcón de
una casa privada en el barrio Guiva Tzarfatit en Jerusalén. Las bombas se
encendieron y los dueños de casa apagaron el fuego. No hubo víctimas, pero
se ocasionaron daños a la propiedad (ynet, 31 de enero de 2014).
 El 31 de enero de 2014, un palestino armado con un cuchillo fue detenido a la
entrada de la población de Nahliel (área de Biniamin) (Agencia Tazpit, 31 de
enero de 2014).

026-14

8

A la derecha: las ametralladoras que fueron requisadas (Portavoz de Tzáhal, 30 de enero de 2014).
A la izquierda: El cuchillo encontrado en poder del palestino (Agencia Tazpit, 31 de enero de 2014)

Jóvenes palestinos durante enfrentamientos con las fuerzas de Tzáhal al lado de la cárcel Ofer
(WAFA, 30 de enero de 2014)
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Desarrollos en la Franja de Gaza
La situación en los cruces
El cruce Rafiah
 Sobre el trasfondo de las dificultades continuadas para la apertura del cruce

Rafiah, Hamás organizó una manifestación de decenas de chicos de la Franja como
protesta por la política de Egipto. Durante la manifestación, que se realizó al lado del
cruce, los chicos llevaban computadoras portátiles y levantaban carteles en los que
llamaban a los egipcios a abrir el cruce y hasta les ofrecían sus computadoras
personales. Esto se hizo, debido al cierre continuado del cruce por parte de los
egipcios por “desperfectos de computación”. (SAFA, 29 de enero de 2014).

La manifestación de los chicos en el cruce Rafiah exigiendo que se abriera en forma inmediata.
Los chicos levantan carteles en los que se veía escrito: “Le pedimos a nuestra hermana Egipto
que abra el cruce Rafiah en forma continuada”, “Tomen mi computadora y abran el cruce” (Quds
net, 29 de enero de 2014)
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Las relaciones entre Egipto y Hamás
 Como consecuencia de la intensificación de las acusaciones egipcias contra

Hamás, durante el juicio a Muhammad Mursi, el movimiento Hamás publicó un
mensaje especial dirigido a “la opinión pública local egipcia, árabe y musulmana”. En
el mensaje, Hamás niega toda interferencia en los asuntos internos de Egipto
argumentando que todas las acusaciones contra Hamás no tienen ninguna base. El
mensaje agregaba asimismo, que las armas de Hamás están dirigidas solamente
contra Israel. Hamás llamó a la integración de una comisión de investigaciones árabe
independiente, que actuara con el patrocinio de la Liga Árabe, para examinar esas
acusaciones (Filastin al- An, 28 de enero de 2014).

El Ministro para los presos en el gobierno de Hamas, llama a
secuestrar soldados de Tzáhal
■ Atallah Abu Alsabah, Ministro para los presos en el gobierno de Hamás, llamó a
secuestrar soldados israelíes para liberar todos los presos palestinos. Lo hizo durante
una rueda de prensa en Deir al – Balah, frente a la casa de la familia de un preso
palestino. (Filastin al – An, 30 de enero de 2014).

Atallah Abu Alsabah, Ministro para los presos palestinos, que llama a secuestrar soldados
israelíes (Filastin al – An, 30 de enero de 2014)

026-14

11

La Autoridad Palestina
Declaraciones de Mahmoud Abbas (Abu Mazen)
 En una entrevista otorgada al New York Times, y también en lo que dijo en una

Conferencia del Instituto para las Investigaciones de la Seguridad Nacional de Israel,
Mahmoud Abbas intentó hacer pasar mensajes “más blandos” para la opinión pública
norteamericana y la israelí. De todos modos, en dos casos, acentuó que no aceptará
reconocer a Israel como un Estado Judío. Voceros de Hamás se apuraron en
declarar que las palabras de Mahmoud Abbas reflejan sus opiniones personales
solamente, y que Hamás no aceptará renuciar a una sola pulgada de la tierra
palestina, ni abandonar la lucha armada. A continuación el detalle:
 En el marco de un seminario del Instituto para las Investigaciones de

Seguridad Nacional (INSS), en un discurso grabado, Mahmoud Abbas presentó su
programa de paz con Israel. A continuación una reseña de lo que dijo:
 Expresó disposición para aceptar la retirada israelí escalonada durante un
período que no vaya más allá de tres años. Por lo que él dice, el lado palestino
no se opone a la presencia de una parte tercera, después de retirarse Israel o
durante el retiro, y en su opinión el organismo adecuado para ello es la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte).
 Expresó la disposición de encontrarse con el Primer Ministro Biniamin
Netaniahu en todo momento. De todos modos, Mahmoud Abbas evitó un
comentario preciso para la oportunidad de ofrecer un discurso en la Kneset
(parlamento israelí) o la posibilidad de que Netaniahu ofreciera un discurso ante
los miembros del Consejo Legislativo (palestino). Señaló que no hay ningún
impedimento para hacerlo, pero agregó que no obstante, hay que examinar el
asunto.
 .Presentó el argumento de que Hamás no representa un problema para un
acuerdo israelí – palestino. Por lo que Mahmoud Abbas dice, existe un
acuerdo escrito entre Fatah y Hamás por el cual ambas partes muestran la
disposición de negociar con Israel sobre la base de las froneras de 1967 y
sobre la base de la “resistencia popular” por vías pacíficas. Comentario: un
funcionario de alto grado de Hamás negó la existencia de un tal acuero
diciendo que no puede ser que Hamás acepte una solución de este tipo y
que no renunciará ni siquiera a un grano de la tierra de Palestina (Palestine
Today, 27 de enero de 2014).
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 En una entrevista otorgada al New York Times, Mahmoud Abbas reveló que le

había expresado a John Kerry su acuerdo para la continuación de la presencia
israelí militar y civil, en Judea y Samaria durante cinco años y no tres años
como se le había exigido en el pasado. También repitió lo dicho por lo cual los
arreglos de seguridad podrían basarse en la presencia de la OTAN en los cruces
y Jerusalén por tiempo ilimitado. En la entrevista también aclaró que el Estado
Palestino estaría disperso y no mantendría un ejército sino solamente una
fuerza policial.
 Mahmoud Abbas volvió a repetir que no aceptaría reconocer a Israel como un

Estado Judío. En cuanto a la duración de las negociaciones destacó que existe una
predisposición de la Autoridad Palestina a prolongar las negocaciones si se aprecia
que hay adelantos. Agregó que sin horizonte para el proceso la Autoridad
detenderá las conversaciones. Y también agregó que a pesar de las fuertes
presiones que se le aplican para adherir la Autoridad Palestina a las organizaciones
internacionales, él prefiere aprovechar la oportunidad presente para conseguir
adelantos, pero si esto no se consiguiera no quedaría otra alternativa en sus manos.
Asimismo declaró que nunca volvería a la lucha armada y no permitiría que se
produjera una tercera Intifada (revuelta contra Israel). (New York Times, 2 de
febrero de 2014).
 Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, criticó en su página facebook las palabras de

Mahmoud Abbas en la entrevista del New York Times, diciendo que esas son
opiniones personales que no reflejan la opinión palestina general que rechaza
las negociaciones y una cierta solución que daña los derechos y los principios
nacionales palestinos (página facebook de Sami Abu Zuhri, 3 de febrero de 2014).

026-14

13
Lo expresado por Saeb Erekat sobre las negociaciones con Israel
 Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la

Liberación de Palestina) y quien está al frente del equipo de negociaciones palestino,
participó en la realización de un panel en común con Tzipi Livni Ministro de Justicia y
al frente del equipo de negociaciones de Israel. El panel se realizó en el marco de la
Conferencia de Munich sobre el tema de la paz en el Medio Oriente. En ese panel,
Erekat criticó severamente la política de Israel en Judea y Samaria. Según lo
que él dice, el uso que Israel hace del término seguridad, tiene como objetivo
justificar el “regimen de apartheid (segregación) racista de Israel” hacia los
“territorios”. Además agregó que reconoce el derecho de Israel de existir en paz y
con seguridad pero la exigencia de reconocer a Israel como un Estado Judío es
para él como un cambio histórico para los palestinos, cosa que los palestinos no
aceptarán. Asimismo, atacó lo que llamó “el desentendimiento de Israel” de
responsabilidad por el sufrimiento de los refugiados palestinos (WAFA, 2 de
febrero de 2014).

Glorifiación de dos terroristas suicidas,
cuyos cuerpos fueron devueltos a la Autoridad Palestina
 El 2 de febrero de 2014 fueron devueltos a la Autoridd Palestina otros dos cuerpos

de terroristas en el marco del acuerdo al que se llegó por una decisión de la Suprema
Corte de Justicia. Los dos cuerpos devueltos son de terroristas que realizaron
atentados suicidas en Jerusalén:
 La terrorista Ayat Alah' rs – que realizó un atentado suicida en un
supermercado del barrio Kiryat Yovel de Jerusalén, el 29 de marzo de 2002. En
el atentado murieron dos personas y 27 resultaron heridas. La responsabilidad
por el atentado la asumieron Fatah/Tanzim.
 El terrorista suicida Daoud Abu Tsoui – realizó un atentado frente al hotel
Hilton en el barrio de Mamila de Jerusalén, el 5 de diciembre de 2001.
Resultaron heridas 5 personas. Asumió la responsabilidad por el atentado la
organización Yihada Islámica en Palestina.
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 El 3 de febrero de 2014 se le realizaron en Belén funerales militares oficiales a

ambos, en nombre de la Autoridad Palestina, con la participación de un gran público.
Los ataúdes de ellos fueron transportados sobre los hombros de activistas de la
seguridad nacional. Tawfik Altirawi, miembro del Comité Central de Fatah, que
también se desempeña como Presidente de la Academia Militar de la Autoridad,en
Jerico, alabó el sacrificio de los dos y de (los demás) mártires palestinos y señaló
que “el pueblo palestino seguirá izando la bandera de la resistencia hasta conseguir
sus objetivos” (al – Ayyam, 4 de febrero de 2014).

Funerales militares oficiales de la Autoridad Palestina para los terroristas suicidas
(WAFA, 3 de febrero de 2014)
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Visita de Jibril Rajoub a Irán
 Jibril Rajoub, miembro del Comité Central de Fatah, realizó una visita a Irán, a la

que llamó “apertura de una nueva página en las relaciones bilaterales, entre Irán y la
Autoridad Palestina” (France Press, 29 de enero de 2014). Durante su visita, Rajoub
se encontró con el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Muhammad Zarif (28 de
enero de 2014) y con otras personalidades de alto grado. En los medios de
comunicación se informó que Rajoub había entregado una carta del liderazgo
palestino al liderazgo iranio y expresado interés en la creación de relaciones entre
Palestina e Irán.

Encuentro de Jibril Rajoub con el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Muhammad Zarif
(página facebook de Jibril Rajoub, 28 de enero de 2014)
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 En las entrevistas otorgadas por Jibril Rajoub, éste se refirió a varios temas (canal

al – Alam, 29 de enero, al Quds al Arabi, 30 de enero de 2014):
 Las relaciones con Irán – por lo que él dice, Irán no es un enemigo, y los
palestinos no participarán en el intento de reemplazar Israel por Irán, ya que
Israel “es el primer enemigo de Palestina y de todos los árabes y
musulmanes”. Según dice, la relativa calidez en la relaciones con Irán,
comenzó después de la visita a la región del Ministro de Relaciones Exteriores
de Irán. También dijo que la apertura de la Autoridad Palestina mostrada hacia
Irán, se está haciendo en el marco de los intereses nacionales palestinos y
como parte de la estrategia palestina de abrir la Autoridad hacia el mundo.
Comentario: en respuesta a la pregunta sobe la visita de Jibril Rajoub a Irán y
sobre la naturaleza de las relaciones de la Autoridad Palestina con Irán, el
vocero de Fatah, Ahmed Assaf dijo que Mahmoud Abbas otorga una gran
importancia a la apertura de relaciones con Irán (estación de radio Ag' ial , 30
de enero de 2014).
 Las negociaciones con Israel – Jibril Rajoub dijo que hay que resolver el
problema de los refugiados en el marco de la decisión 194 de las Naciones
Unidas. Según lo que dice, es esta la última vez en que se realizan
negociaciones y después de esto, se dirigirán a otras alternativas,
principalmente presentarse ante las instituciones internacionales. Agregó
que en la medida en que las negociaciones fracasaran el año 2014 sería un
“año decisivo”: o bien se crearía un Estado (palestino), o Israel no
conseguiría seguridad y tampoco estabilidad. En otra entrevista dijo que los
palestinos se presentaron a las negociaciones para “poner al descubierto la
verdad sobre el gobierno de derecha y a quien está a su frente”.
 El tema de “la resistencia” – ( o sea: la violencia y el terrorismo) – Por lo que
dice, la opción de la resistencia es una opción estratégica y la opción de la
resistencia armada se encuentra también a mano. Durante el año 2014 se
decidirá si ir a un arreglo o bien a la vía del enfrentamiento, que incluiría una
escalada de la resistencia, cortar la relación con Israel,

la imposición de

bloqueo sobre Israel y boycot. En una entrevista más, dijo que todas las
opciones están abiertas y todas las formas de “resistencia” están puestas
sobre la mesa en la medida en que los esfuerzos políticos y diplomáticos
para la creación de un Estado Palestino terminaran fracasando. Por lo que
dice, la “resistencia” se reduciría a “las áreas ocupadas”

que es lo que la

legitimación internacional permite (canal al Miaidin, 2 de febrero de 2014).
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Lo que Tawfiq al – Tirawi dice en favor de la lucha armada contra Israel
 Durante un evento de reconocimiento realizado por la Autoridad Palestina (el 3 de

febrero de 2014) en homenaje a los retirados de las fuerzas de seguridad palestinas,
habló Tawfiq al – Tirawi, miembro del Comité Central de Fatah y que también se
desempña como Presidente de la Academia Militar de la Autoridad en Jerico. Tawfiq
dijo que “el movimiento Fatah no abandonó las armas ni las abandonará hasta
haber conseguido sus objetivos nacionales”. Por lo que él dice, “Fatah tiene
diversos medios para conseguir estos objetivos incluida la lucha militar, la lucha
popular, la actividad diplomática en las Naciones Unidas y las negociaciones”. Tirawi
también dijo que “todos en el movimiento Fatah, desde la generación joven y hasta
la generación de veteranos estamos dispuestos a volver a la resistencia y a la
lucha por todos los medios” (Quds net, 3 de febrero de 2014).

Tawfiq al – Tirawi en un evento de reconocimiento a los retirados de las fuerzas de seguridad
palestinas en el distrito de Belén (Quds net, 3 de febrero de 2014)
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Eventos propagandísticos (de concienciación)
Campaña de creación de campamentos en el Valle del Jordán
 Los activistas de “la resistencia popular “anunciaron sobre el comienzo de una

nueva campaña de concienciación llamada “La sal de la tierra”. El objetivo de la
campaña, según lo que ellos dicen, es crear poblaciones sobre las tierras destinadas
por Israel a ser anexadas, principalmente en el Valle del Jordán. Según Ahmed
Atef, vocero del movimiento Fatah, los activistas de la campaña representan la
diversidad del arco político. Mahmoud Alul, miembro del Comité Central de Fatah, y
quien está al frente de la campaña, dijo que el objetivo de la misma es el de asegurar
que el Valle del Jordán seguirá siendo palestino y una parte del territorio del Estado
Palestino (al – Hayat a – Jadida, 2 de febrero de 2014). Otro activista de esta
campaña es Mustafa al – Barghouti, miembro del Consejo Legislativo de la OLP y
Secretario General del movimiento de iniciativa nacional palestina (Maan, 31 de
enero de 2014).
 En el marco de la campaña, manifestantes palestinos y extranjeros crearon hasta

ahora dos campamentos en el Valle del Jordán:
 El 31 de enero de 2014, se levantó un campamento llamado Ein Hajila, que fue
construido en el terreno de la iglesia Deir Hajila. Según lo que dicen los
activistas, el campamento fue levantado en el área cuyo territorio Israel intenta
anexarse declarándolo territorio militar cerrado (canal de televisión institucional
palestino, 31 de enero de 2014). En una proclama que distribuyeron los
activistas, se argumenta que “el campamento se levantó como protesta por la
situación política actual y las conversaciones de negociación que le quitan al
pueblo palestino su independencia y libertad, y en el marco de la resistencia
popular y la protesta contra el deseo de Israel de anexarse el valle”. Llegaron al
lugar líderes importantes de Fatah y de la Autoridad Palestina, entre ellos Saeb
Erekat, miembro del Comité Central de Fatah y quien está al frente del equipo
palestino de negociaciones.
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La visita de Saeb Erekat al campamento ilegal levantado en Ein Hajila en el valle del Jordán
(Quds.net, 3 de febrero de 2014)

 El 1 de febrero de 2014, en horas de la tarde, los activistas de “la resistencia
popular” junto con activistas extranjeros, levantaron un campamento más al que
llamaron “Bawat al – Awda” (Los portales del retorno) en el norte del Valle del
Jordán, cerca de la aldea Bardaleh (a unos 14 kilómetros al sur de la ciudad de
Beit Shean). Según lo que dicen los activistas palestinos, el nombre puesto al
lugar expresa la adherencia a la idea de “derecho al retorno” (Maan, 2 de
febrero de 2014).

Campamento “ Portales del retorno” (Maan, 2 de febrero de 2014)
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Inauguración del Café –
Internet “Al – Muqawama” en el campamento de refugiados en Jenin
 El canal de television Al – Aqsa de Hamás, transmitió un programa especial

cubriendo la inauguración de un café - internet en el campamento de refugiados
Jenin. Llamaron al café “Al – Muqawama” (la resistencia). El lugar fue abierto por un
joven palestino llamado Mahmoud Abu Hashish y se desplegaron allí banderas de
Hamás, Fatah y la Yihada Islámica en Palestina y también fotografías de terroristas
que habían muerto durante la operación “Escudo defensivo”. Según lo que dice el
propietario, el nombre expresa el “espíritu del lugar” y se gana el aprecio por parte
del público que lo visita (Canal al Aqsa, Palestine Info, 31 de enero, 2 de febrero de
2014).

Café- Internet “Al – Muqawama” en el campamento
de refugiados en Jenin visto desde afuera y desde adentro
(Palestine Info, 31 de enero, 2 de febrero de 2014)
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