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
(2 – 8 de abril de 2014)

La crisis en las negociaciones israelí – palestinas: Mahmoud Abbas (Abu Mazen)
firma un pedido de la Autoridad para integrarse en una cantidad
de Instituciones y tratados internacionales (WAFA, 1 de abril de 2014)

Reseña
 Esta semana se detectó el impacto de un cohete en el territorio de Israel. Asimismo, fueron
disparadas cinco bombas de mortero en dirección al Neguev Occidental. En reacción, los aviones de
la Fuerza Aérea atacaron una cantidad de objetivos terroristas en la Franja.

 Sigue la crisis de las negociaciones israelí – palestinas. Mahmoud Abbas informó que como
consecuencia de la decision de Israel, de no realizar en la fecha la “cuarta etapa” de liberación de
presos, él había decidido firmar una solicitud para unirse a 15 instituciones y tratados internacionales
(de hecho se firmaron según parece unas 14 solicitudes). Paralelamente, Mahmoud Abbas acentuó
que él está comprometido con el proceso de las negociaciones y con la solución del conflicto por
las vías de la paz.

 Los medios de comunicación israelíes informaron que los equipos de negocaciones de Israel y
de los palestinos habían realizaron varias reuniones con la participación del representante
norteamericano, Martin Indik. Por lo que se informó, no se había conseguido en esas reuniones
nigún adelanto.
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La situación en el sur de Israel
Disparo de cohetes
 Durante la semana pasada, hubo disparos de cinco bombas de mortero en

dirección a las poblaciones del Neguev Occidental (Cuatro bombas de mortero el
4 de abril de 2014, y una bomba de mortero más el 6 de abril de 2014). Asimismo, se
detectó el impacto de un cohete (el 5 de abril de 2014). No hubo heridos y no se
registraron daños.
 Ihab Ghussein, vocero del gobierno de Hamás, dijo que los recientes

lanzamientos de cohetes no son de las organizaciones palestinas y que los
responsables están actuando fuera del “acuerdo de administración de la resistencia y
administración de la tranquilización” frente a Israel. Por lo que él dijo, el gobierno de
Hamás está actuando para descrubrir la identidad de los realizadores de esos
lanzamientos ( Raya, 7 de abril de 2014).

Impactos de cohetes en el sur de Israel desde comienzos del año 20131
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Desde el final de la “Operación Nube”
(noviembre de 2012), se detectaron
en total 114 impactos de cohetes en
el territorio de Israel, incluidos ocho
cohetes disparados hacia Eilat.
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Válido para el 8 de abril de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen el disparo de bombas de
mortero y los impactos de los cohetes disparados, que cayeron en la Franja.
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Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte anual 2
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Desde comienzos del año 2013, se
detectaron en el territorio de Israel
114 impactos de cohetes.

Reacción de Israel
 En reacción al disparo de cohetes, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron una

cantidad de objetivos terroristas en la Franja de Gaza:


El 4 de abril de 2014 fueron atacados cuatro objetivos terroristas en el norte

de la Franja de Gaza y otro objetivo en el centro de la Franja (Portavoz de
Tzáhal, 4 de abril de 2014). Los medios de comunicación palestinos informaron
que habían sido atacados dos puestos del brazo militar de Hamás en el centro
de la Franja y una fábrica en el área de Jabaliya (en el norte de la franja),
también se informó sobre dos heridos (Alroy, Palestina Elkhan, SAFA, 4 de abril
de 2014).


Durante la noche del 5 al 6 de abril de 2014 fueron atacados cuatro

objetivos terroristas en el norte de la Franja de Gaza y un objetivo más en el sur
de la Franja (Portavoz de Tzáhal, abril de 2014). Los medios de comunicación
palestinos informaron que no hubo heridos en los ataques (SAFA, Alroy, 6 de
abril de 2014):

2

Estos datos no incluyen el disparo de bombas de mortero.
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A la derecha: Un objetivo terrorista en Gaza, que fue atacado el 6 de abril de 2014 (Pal Today, 6 de
abril de 2014). A la izquierda: Una tornería atacada en el campamento de refugiados en Jabaliya
(WAFA, 4 de abril de 2014)

Judea y Samaria
Detención de abogados que trabajaban al servicio de Hamás
 El 24 de febrero de 2014, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a cuatro

residentes de Nablus, parte de ellos abogados, y un ciudadano árabe- israelí,
abogado, de la aldea Baaná. Los detenidos ayudaban a Hamás aprovechándose de
los privilegios que se les conceden por ser abogados.
 De la investigación a estos detenidos, se supo que en el marco de reuniones

supuestamente profesionales, habían transmitido mensajes de dirigentes de
Hamás que están en cárceles de Israel a los activistas que están en otras
cárceles, lo mismo que a activistas de Hamás en Judea, Samaria y la Franja de
Gaza. Asimismo se sabe a partir de su investigación, que los dirigentes de Hamás
en el exterior los usaron (a los abogados) para dirigir la actividad de Hamás en
las cárceles. Para cubrir las actividades de ellos,

utilizaron la organización

“Solidaridad Internacional para los Derechos Humanos” en Nablus. Su actividad
estaba subvencionada por los dirigentes más importantes de Hamás en la
Franja de Gaza y en poder de los detenidos se encontraron grandes sumas de
dinero (Servicio de Seguridad General, 7 de abril de 2014).
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Parte de las sumas de dinero que se encontraron en manos de los detenidos (Servicio de
Seguridad General, 7 de abril de 2014)

Se impusieron serias sentencias y penas a activistas de Hamás
 Se impusieron serias sentencias y penas de cárcel a activistas de Hamás que

estaban al frente de actividades de Hamás en el este de Jerusalén. Los activistas
habían sido detenidos en el año 2011 por las fuerzas de seguridad israelíes. Durante
su investigación se descubrió que eran la comandancia secreta de Hamás en
Jerusalén, que actuaban para recaudar dinero, incluido dinero del exterior, y
poder seguir manteniendo en sus manos las riendas de la población del este
de Jerusalén. La comandancia tenía la responsabilidad del presupuesto de la
actividad de Hamás en la ciudad y a sus órdenes actuaban una cantidad de comités,
que eran responsables de la actividad social, religiosa y educacional de Hamás. De
acuerdo con lo que determinó el Tribunal en la sentencia, se trataba de actividades
prohibidas, cuyo objetivo era el control de Hamás en Jerusalén, por medio de
actividad propagandística (de concienciación). El Tribunal acentuó la relación que
existe entre la actividad social de Hamás y la actividad militar, tal como se
comprendió durante la investigación de los acusados (Servicio de Seguridad
General, 6 de abril de 2014).
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Sigue la actividad violenta en Judea y Samaria
 Continúa la violencia en el marco de lo que llaman “ La resistencia popular”. En

dicho marco se arrojaron piedras hacia las fuerzas de seguridad y hacia civiles
israelíes y se lanzaron bombas molotov en rutas centrales de Judea y Samaria. Las
manifestaciones de los viernes, que se realizaron en los focos de conflicto
“tradicionales” (Bil’in; Nil’in; Nabi Salah; Qadoum; Beit Ummar y otros) estuvieron
caracterizadas por el retraso de la realización de la cuarta etapa de liberación de los
terroristas. La manifestación central la realizaron al lado del cruce Beituniyya, al lado
de la cárcel Ofer (ver más adelante).
 El 6 de abril de 2014 en horas de la tarde fueron lanzadas dos bombas Molotov en

dirección a un vehículo de los policías de la Guardia Fronteriza cerca de Hawara (al
sur de Nablus). Los que viajaban en el vehículo distinguieron al lado de ellos a un
palestino que llevaba en sus manos una bomba molotov más, que tenía la intención
de tirar en su dirección. Los policías abrieron fuego hiriendo al palestino (Policía de
Israel, 6 de abril de 2014). Según parece esta era una emboscada planificada que
incluso fue documentada en un Video presentado en la página facebook del foro de
Hamás.

Lanzado de bombas Molotov en dirección a un jeep de la Guardia Fronteriza en Hawara (Video en
el foro de Hamás, 6 de abril de 2014)

Para ver el Video, presionar aquí:
https://www.facebook.com/photo.php?v=780591821952686&set=vb.114312025247339&type=3&theater
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A la derecha: Palestinos de la aldea Bil’in sostienen piedras antes de arrojarlas contra las fuerzas
de Tzáhal durante la manifestación semanal contra la valla (página facebook de la aldea
Bil’in , 4 de abril de 2014). A la izquierda: Palestinos en Belén bloquean el cruce Raquel impidiendo
el paso de vehículos (WAFA, 4 de abril de 2014)

 Los medios de comunicación palestinos informaron sobre algunos heridos durante

los enfrentamientos ocurridos cerca de la cárcel Ofer. Llegaron al lugar manifestantes
para expresar su identificación con los presos y protestar por no haber realizado
Israel la cuarta etapa de liberación de presos. Entre los manifestantes se encontraba
también Mahmoud al Aalul, miembro del Comité Central de Fatah (Almiadin, 4 de
abril de 2014).

Palestinos arrojan piedras hacia las fuerzas de Tzáhal, al lado de la cárcel Ofer
(WAFA, 4 de abril de 2014)
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Resumen de los atentados del mes de marzo de 20143
 Durante el mes de marzo de 2014, se produjo un leve aumento en el número de

atentados en Judea y Samaria, en comparación con el mes anterior. En total,
durante el mes de marzo de 2014 se produjeron en Judea y Samaria 107 atentados
(a diferencia de 101 en el mes de febrero de 2014). En la ciudad de Jerusalén hubo
un descenso y se realizaron tres atentados (a diferencia de nueve durante el mes de
febrero de 2014). La mayoría de los atentados fueron del tipo de lanzado de
bombas molotov (95 casos). También se realizaron atentados del tipo de colocación
de artefactos explosivos (diez casos), disparos (cuatro casos), y un atentado de
acuchillamiento en el territorio de Israel (empalme Geha). Hubo dos heridos israelíes
como resultado de los atentados: un ciudadano que resultó medianamente herido por
acuchillamiento y un agente de la Guardia Fronteriza, gravemente herido al recibir el
impacto de una gran piedra en el área de la Tumba de Raquel (Servicio de Seguridad
General, 5 de abril de 2014).

Enfrentamientos entre residentes judíos y las fuerzas de seguridad
israelíes
 Un puesto de Tzáhal fue atacado por residentes judíos después que las fuerzas de

seguridad israelíes actuaron en la población de Izhar para la demolición y
confiscación de estructuras ilegales. Durante la acción de las fuerzas de seguridad
cientos de residentes arrojaron piedras, quemaron neumáticos, bloquearon rutas y
agujerearon los neumáticos de los vehículos militares. Seis representantes de las
fuerzas de seguridad resultaron heridos en forma leve. Dos días antes fue
destrozado un vehículo de la Brigada de Shomrón, cuando estaba en el poblado de
Izhar (Portavoz de Tzáhal, 7 de abril de 2014).
 El MInistro de Defensa,

Moshe (Boogi) Yaalon, reaccionó a estos eventos,

diciendo que es “una violencia indiscriminada” la que se realiza en Judea y
Samaria contra la propiedad palestina y contra las fuerzas de Tzáhal, contra la
Guardia Fronteriza y contra la Administración Civil. Por lo que dijo, en vista de los
sucesos habrá un aumento en la actividad de control en el marco de la lucha
contra este fenómeno (ynet, 8 de abril de 2014).

3

Según los datos del Servicio de Seguridad General. El resumen de los atentados no incluye unas
cuantas decenas de eventos de arrojado de piedras.
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Un vehículo militar con los neumáticos pinchados
(agencia Tazpit, fotografía: Guedalia, 7 de abril de 2014)

Los desarrollos en la Franja de Gaza
Cruce Rafiah
 Durante la semana, el cruce Rafiah estuvo abierto para el paso de civiles.

Asimismo, también durante la semana entraron por el cruce unas cuantas decenas
de camiones con materiales de construcción. Maher Abu Tzavha, al frente de la
administración de los cruces en el gobierno de Hamás, declaró que durante los días
recientes, el manejo por la parte palestina y por la parte egipcia en el cruce Rafiah
había sido positivo y se había caracterizado por un deseo honesto por parte de los
empleados egipcios, para facilitar la salida de los palestinos. Tamibén expresó su
confomidad con el número de los que pasaban por el cruce, que había sido
significativamente más grande que la cantidad de los que habían pasado durante los
últimos meses (al – Watan, 31 de marzo d 2014).
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Posible visita de Khaled Mashal a Irán
 Mahmoud al – Zahar , de los más importantes dirigentes de Hamás en la Franja

de Gaza, dijo que se hacían contactos y se realizaban preparativos en vista de una
visita a Irán y un encuentro con el líder Ali Jamenei, que realizaría Kahled Mashal,
quien está al frente de la Oficina Política de Hamás. Hussam Badran, vocero de
Hamás, reaccionó diciendo que por el momento no se había fijado una fecha para la
visita de Khaled Mahsal a Irán (al – Akhbar, 1 de abril de 2014). Según el periódico
Alanbaa de Kuwait, Irán acentuó ante los dirigentes de Hamás, que “la vuelta al seno
de Irán” les exige una cantidad de condiciones y entre ellas un cambio de posición
con respecto al regimen sirio (Alanbaa, 7 de abril de 2014).

Ceremonia de finalización del Curso de Oficiales
 El 2 de abril de 2014, el Ministerio del Interior del gobierno de Hamás realizó una

ceremonia de finalización del Curso de Oficiales y Oficialas. Llamaron al curso “El
camino de los shaidim (mártires), una posición firme y la victoria”. La ceremonia se
realizó con la presencia de Ismail Haniyeh, quien está al frente del gobierno de
Hamás y Fathi Hamad, Ministro del Interior. En el discurso ofrecido por Fathi Hamad,
éste dijo que el Ministerio del Interior había comenzado a crear decenas de escuelas
militares y de seguridad en la Franja de Gaza, para la enseñanza de diversas
materias militares y semi – militares (radio al Aqsa, 2 de abril de 2014).

A la derecha: Ismail Haniyeh y Fathi Hamad participan en la ceremonia de finalización del Curso
de Oficiales y Oficialas en Gaza. A la izquierda: Los graduados y graduadas en el curso (Pal
Today, 3 de abril de 2014)
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Estudio del hebreo en la Franja de Gaza
 Según informaciones de los medios de comunicación palestinos, aumenta el

interés de los estudiantes de la Franja de Gaza para estudiar el idioma hebreo. Esto
sucede, debido a que el Ministerio de Eduación del gobierno de Hamás decidió
incorporar el estudio de hebreo como materia a elegir, en 14 escuelas de la Franja.
Uno de los estudiantes es citado diciendo que el estudio del idioma hebreo es una
obligación para todo palestino, para conocer “el idioma del enemigo y conocer la
cultura de quienes ocupan nuestras tierras y para saber como piensan”.Ziad Alt’ abt
vice Ministro de Educación del gobierno de Hamás, dijo que la inclusión del idioma
hebreo tenía como objetivo responder a un pedido de los alumnos. Según lo que
dice, el Ministerio tiene

incluso la intención de ampliar el programa y para ello,

preparar más maestros (SAFA, 2 de abril de 2014).

La Autoridad Palestina
Crisis en las negociaciones entre Israel y los palestinos
 Las negociaciones entre Israel y los palestinos que tenían que terminar a fines de

abril, entraron en una crisis. El 1 de abril de 2014, Mahmoud Abbas (Abu Mazen)
informó que había decidido firmar solicitudes de adhesión a 15 Instituciones y
Tratados Internacionales4 (que no necesitan votación en las Naciones Unidas para
ser aceptado en ellos). Esta decisión de Mahmoud Abbas es una reacción a la
decisión de Israel de no concretar la realización de la “cuarta etapa”de liberación de
los presos en la fecha acordada (29 de marzo de 2014). En su discurso ante los
dirigentes de la Autoridad, Mahmoud Abbas acentuó que el está comprometido con
el proceso de las negocaciones y la solución del conflicto por medio de
negociaciones junto con la “resistencia” por vías pacíficas (muqawama silmiya)(al –
Ayyam , 2 de abril de 2014).

4

De hecho frimó según parece 14 solicitudes
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Los dirigentes palestinos votan por unanimidad la decisión de unirse a Instituciones yTratados
Internacionales (WAFA, 1 de abril de 2014)

 Riyad al Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina,

después del mensaje de Mahmoud Abbas, entregó en forma oficial los documentos
de adhesión del Estado Palestino a los Tratados e Instituciones Internacionales y a
los elementos internacionales correspondientes (WAFA, 2 de abril de 2014). El vice
portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas informó que algunas fuentes
oficiales por parte de la Autoridad Palestina habían presentado cartas con el pedido
de ser aceptada en los Tratados y Alianzas internacionales . Así y todo dijo que la
dirigencia palestina, incluido quien está al frente de la Autoridad, habían acentuado
que quieren seguir con las negociaciones con Israel, con el auspicio de los Estados
Unidos (sitio de las Naciones Unidas, 2 de abril de 2014).
 Paralelamente siguen las reunions de los equipos de negociaciones con el

intento de encontrar una fórmula que permita la prórroga de ls conversaciones.
En ese marco, los equipos realizaron una reunión con la participación de Martin Indik,
quien sugirió varias fórmulas para aproximar las posiciones. Al final de una de las
reuniones, que fue descripta como “tensionada”, las partes no consiguieron llegar a
un acuerdo sobre los pasos a dar para devolver la confianza (al Quds al Arabi, 2 de
abril de 2014).
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 En el trasfondo de estos contactos se encuentra una línea dura que presenta

(todavía?) la Autoridad Palestina. Según Saeb Erekat y Mahmoud al Aalul éste
último, miembro del Comité Central de Fatah, las condiciones de los palestinos para
continuar con las negociaciones son: recibir un documento escrito del Primer Ministro
Netaniahu en el que reconoce las fronteras del Estado Palestino sobre la base de las
fronteras de 1967, cuya capital es Jerusalén Este; la liberación de 1,200 presos
incluidos Marwan Barghouti; Ahmad Saadat y Fuad al – Shubaki; la realización de un
acuerdo para los cruces y el levantamiento del “estado de sitio” de la Franja; el
retorno de los deportados durante el caso de la Iglesia de la Natividad5 ; el cese de
la consrucción en los asentamientos, en Jerusalén y en otros lugares más; otorgar
permiso para reunirse con sus familias, a 15.000 palestinos incluido el otorgamiento
de ciudadanía completa; evitar la entrada de israelíes en las áreas de la Autoridad
Palestina y el control de la Autoridad sobre los territorios C (Maan, 3 de abril de
2014).

Caricatura palestina que expresa el callejón sin salida al que llegaron las negociaciones. En el
cartel se lee : el camino de la paz (al – Quds, 2 de abril de 2014)

5

El 2 de abril de 2002, en la cumbre de los días de la segunda Intifada (rebelión contra Israel), durante
una actividad de Tzáhal en Belén, se escaparon unos 39 terroristas armados, la mayoría de ellos
activistas de las Brigadas de los mátires de al Aqsa, brazo militar de Fatah y entraron en la Iglesia de la
Natividad equipados con armas. Tomaron uno de los edificios y llevaron con ellos unos 200 civiles
como rehenes. Los crisitanos de la Iglesia de la Natividad libraron batallas de tiroteo contra las fuerzas
de Tzáhal. Después de unos cuantos días en los que Tzáhal impuso un bloqueo a la Iglesia, se
consiguió un acuerdo en cuyo marco, 13 de los dirigentes atrincherados fueron expulsados a países de
Europa. Los 26 restantes fueron expulsados a la Franja de Gaza.
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 El Primer Ministro Biniamin Netaniahu dijo al abrir la reunión del gobierno, que los

palestinos consiguirían un Estado solamente con negociaciones y no por medio de
declaraciones vacías de contenido o por pasos unilaterales, que solo alejarían el
acuerdo de paz. Por lo que dice Netaniahu, a lo largo de las negociaciones, Israel
realizó pasos difíciles y mostró disposición a seguir realizando pasos como esos
también durante los próximos meses, con el objetivo de cohesionar un acuerdo
marco, que pusiera fin al conflicto. Pero justamente en el momento en que Israel
estaba por entrar en el marco para seguir las negociaciones, Mahmoud Abbas
informó que no estaba dispuesto a discutir siquiera el reconocimiento de Israel como
el Estado de la Nación del Pueblo Judío. Esto, a pesar de que es conciente de que
no habrá ningún acuerdo sin que los palestinos reconozcan este hecho. Netaniahu
agregó que los dirigentes palestinos se apuraron en dirigirse en forma unilateral y
adherirse a 14 tratados internacionales violando en forma significativa los
entendimientos que se habían conseguido. Según él, las amenazas de dirigirse a
las Naciones Unidas no influyeron en Israel y los palestinos tienen mucho para
perder con la implementación de un paso unilateral (sitio del despacho del Primer
Ministro, 6 de abril de 2014)
Reacción de Hamás
 .El gobierno de Hamás felicitó la decisión de Mahmoud Abbas de unirse a

Instituciones y Tratados de las Naciones Unidas. El mensaje de resumen de la
reunión del gobierno de Hamás, condenaba a Israel, que según ellos aprovecha las
negociacione para “desentenderse de la liberación de los presos de la cuarta etapa”.
Según los términos del mensaje, los intentos de Israel de desentenderse se
contradicen con la ley internacional. El mensaje llamaba a cesar las negociaciones
con Israel en forma inmediata (Alroy, 1 de abril de 2014). Ihab al Ghussein, vocero
del gobierno de Hamás llamó a cohesionar “una estrategia nacional” basada en la
cesación de las negociaciones y la adopción de la “resistencia” (o sea, el camino de
la violencia y el terrorismo) como el único camino de enfrentarse con Israel (Palestine
Info, 1 de abril de 2014).
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Eventos propagandísticos (de concienciación)
Conferencia para el avance de la producción palestina y el boicot a los
productos de los asentamientos
 El 30 de marzo de 2014 se organizó en Ramallah una Conferencia para el avance

de la producción palestina y el boicot a los productos de los asentamientos. La
Conferencia se organizó con el auspicio de Mahmoud Abbas y la presencia de
importanes líderes de la Autoridad Palestina entre ellos Rami Hamdallah, Primer
Ministro. En el discurso ofrecido por el Primer Ministro, en nombre de Mahmoud
Abbas, Hamdallah destacó que hay que aumentar los esfuerzos de la lucha contra “la
ocupación israelí”. Según él, se registraron logros en la “lucha popular”. Llamó al
avance del boicot a los productos de los asentamientos y para acrecentar la
conciencia de la importancia al apoyo de los productos palestinos (WAFA, 30 de
marzo de 2014). Sultán Abu Alainin, miembro del Comité Central de Fatah y asesor
de Mahmoud Abbas para las organizaciones no gubernamentales, llamó durante el
Congreso a que, además de boicotear los productos de los asentamientos, se
boicotearan también productos israelíes (página facebook de Sultán Abu Alainin, 30
de marzo de 2014).

Rami Hamdallah, habla en nombre de Mahmoud Abbas (WAFA, 30 de marzo de 2014)
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