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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(9 – 13 de abril de 2014)1

La crisis en las negociaciones israelí – palestinas: El Secretario de Estado norteamericano John
Kerry invierte esfuerzos en su intento de salvar el proceso de paz
(al – Ghad, Jordania 9 de abril de 2014)

Reseña
 Esta semana fueron disparadas dos bombas de mortero hacia el Neguev Occidental. Una de
ellas impactó en el centro de una población. No hubo heridos. La organización del Frente Popular
asumió la responsabilidad por los disparos hacia Israel y por la colocación de un artefacto explosivo
contra las fuerzas de Tzáhal. También se reunieron unas cuantas decenas de palestinos al lado de
la valla de la frontera en el norte de la Franja, arrojaron piedras y trataron de acercarse a la valla.

 Sigue la crisis entre Israel y los palestinos. Las reuniones entre los equipos de negociación, con
el patrocinio norteamericano, todavía no ofrecieron “la apertura de un camino”. Reaccionando al
hecho de que la Autoridad Palestina se dirigiera a Instituciones Internacionales, Israel informó sobre
una reducción de los encuentros directos con personalidades de la Autoridad y el cogelamiento de la
transferencia del dinero de los impuestos a la Autoridad. Destacadas personalidades de la Autoridad
Palestina condenaron fuertemente las medidas israelíes.

1

Debido a la festividad de Pessah las informaciones tienen fecha más temprana. La próxima
publicación de las noticias sobre el terrorismo, aparecerá en el sitio la semana próxima,
después de las vacaciones de la fiesta. Feliz Fiesta (Hag Sameah)

061-14

2

La situación en el sur de Israel
Disparo de cohetes
 Durante el transcurso de la semana pasada se disparon

dos bombas de

mortero hacia las poblaciones del Neguev Occidental. Una de las bombas de
mortero, disparada el 9 de abril de 2014, impactó en el centro de una población. No
hubo heridos, pero se ocasionaron daños a la propiedad. La segunda bomba de
mortero fue disparada el 13 de abril de 2014.
 El

Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) asumió la

responsabilidad por los disparos hacia Israel y también por la colocación de un
artefacto explosivo contra las fuerzas de Tzáhal (página facebook del FPLP, 12 de
abril de 2014).

Impactos de cohetes en el sur de Israel desde comienzos del año 20132

50

60
40

18

13
0

1

2

2

5

5

4

1

3

3
0

20

6
1

0

Desde el final de la “Operación
Nube” (noviembre de 2012), se
detectaron en el territorio de Israel
114
impactos,
incluidos
ocho
cohetes que fueron disparados hacia
la ciudad de Eilat.
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Válido para el 13 de abril de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen los disparos de
bombas de mortero y tampoco el impacto de los cohetes disparados, que cayeron en el
territorio de la Franja.
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Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte anual 3
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Desde comienzos del año 2013 se
detectaron en el territorio de Israel los
impactos de 114 cohetes.

Enfrentamientos con las fuerzas de Tzáhal en el norte de la Franja
 El 11 de abril de 2014, se reunieron unas cuantas decenas de palestinos al lado

de la frontera de Israel con la Franja de Gaza (cerca de Nahal Oz). Los que estaban
allí reunidos arrojaban piedras en dirección a las fuerzas de seguridad israelíes y
trataban de acercarse a la valla. Los medios de comunicación palestinos informaron
sobre algunos palestinos lesionados por la aspiración de humo (Pal Today, 11 de
abril de 2014).

Palestinos arrojan piedras hacia las fuerzas de Tzáhal al lado de la valla del sistema en el norte de
la Franja (Pal Today, 11 de abril de 2014)

3

Estos datos no incluyen los disparos de bombas de mortero.
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Judea y Samaria
Continúa la actividad violenta en Judea y Samaria
 Siguió la violencia en el marco de lo que llaman “la resistencia popular”. En ese

marco se arrojaron piedras contra la fuerzas de seguridad y contra civiles israelíes y
se lanzaron bombas molotov en las rutas principales de Judea y Samaria. Las
manifestaciones de los viernes se realizaron en los focos “tradicionales” de conflicto
(Bil’in; Nil’in; Nabi Salah; Qadoum; Beit Ummar y otros).
 A continuación algunos de los eventos:



El 12 de abril de 2014 hubo manifestaciones en la aldea Nabi Salah.
Durante las manifestaciones fueron lanzadas contra las fuerzas de seguridad
dos bombas con pintura y una granada. Uno de los manifestantes, que
trataba de lanzar una bomba molotov en dirección a las fuerzas de seguridad,
resultó levemente herido por disparos en su dirección. Después de estos
sucesos, las fuerzas de seguridad cerraron la entrada al poblado (agencia
Tazpit, 14 de abril de 2014).

Cierre de la entrada al poblado (agencia Tazpit, 14 de abril de 2014. Fotografía: Ehud Amiton)



En la noche del 13 -14 de abril de 2014 – fueron lanzadas tres bombas
molotov hacia el área judía del barrio de Abu Tor en Jerusalén. Se produjo
un incendio en el lugar. Se ocasionaron daños leves ( agencia Tazpit, 14 de
abril de 2014).
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El 11 de abril de 2014 – se juntaron unas cuantas decenas de palestinos al
lado de la población de Shilo (sur de Shomrón). Los palestinos arrojaron
piedras y bloquearon la ruta entre Shilo y Eli. Durante la manifestación, los
palestinos se confrontaron con las fuerzas de seguridad israelíes (Tazpit, 11
de abril de 2014).

Reunión y bloqueo de la ruta cerca de Shilo
(agencia Tazpit, 11 de abril de 2014. Fotografía: Shlomo Matitiahu)

Actividad de Tzáhal como consecuencia de los
entretamientos en Itzhar
 Después de los violentos enfrentamientos entre los pobladores de Itzhar y las

fuerzas de seguridad Israelies, en Tzáhal se decidió ubicar en Itzhar un escuadrón de
combatientes de la Guardia Fronteriza. Para eso, después de consideraciones
operativas, se decidió ocupar el edificio de la Yeshiva (seminario) del lugar (Portavoz
de Tzáhal, 11 de abril de 2014).
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Desarrollos en la Franja de Gaza
Las relaciones de Hamás con Egipto
 Elementos judiciales egipcios informaron que el Ministerio de Justicia egipcio, por

medio de una comisión que había creado, había comenzado con el trabajo de
mapeado de las propiedades de Hamás en Egipto. El objetivo del mapeado es de
llevar a cabo en forma concreta la decisión de los Tribunales egipcios de confiscar
las propiedades de Hamás y cerrar sus comandancias. Esto, después de la
declaración sobre la ilegalidad de la organización (Pal Press, 9 de abril de 2014)..
 Acerca de esto, Iyad Albazam, vocero del Ministerio del Interior del gobierno de

Hamás, informó sobre la disolución de la Autoridad para las túneles, dado que el
gobierno egipcio había cerrado todos los túneles de la frontera sur de la Franja de
Gaza. Por lo que él dice, el Ministerio del Interior anuló todo organismo que tuviera
relación con los túneles y lo que existe es “el departamento del Ministerio del Interior
y de la Seguridad Nacional para la seguridad de las fronteras” (sitio del Ministerio del
Interior del gobierno de Hamás, 9 de abril de 2014).

Entrenamientos militares en el corazón de un área poblada
 El sitio PalToday, que se identifica con la Yihada Islámica en Palestina, publicó

fotografías que documentan a los activistas del brazo militar de los comités de
resistencia popular en la Franja de Gaza, armados y realizando entrenamientos
militares. Según las fotografías, se puede ver que los entrenamientos se realizaban
cerca de un área en la que habita la población civil (Pal Today, 8 de abril de 2014).

Entrenamientos militares al lado de un área poblada por habitantes civiles en la Franja de Gaza
(Pal Today, 8 de abril de 2014)
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La Autoridad Palestina
Sigue la crisis entre Israel y los palestinos
 A pesar de los repetidos intentos de encontrar una solución a la crisis de las

negociaciones, y para la continuación de los encuentros de las partes con el
patrocinio norteamericano, parecería que las diferencias son profundas y todavía no
se consiguió ninguna salida. Mahmoud Abbas (Abu Mazen), Presidente de la
Autoridad Palestina, viajó a Egipto donde realizó reuniones sobre el tema de la
continuación de las negociaciones. (9 de abril de 2014).
 Al final de un Congreso de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe

en el Cairo, con la participación de Mahmoud Abbas, los presentes hicieron
responsable a Israel de la crisis de las conversaciones e informaron sobre su total
apoyo a las posiciones palestinas en cuanto a las negociaciones. La Liga Árabe
renovó su promesa de abastecer a la Autoridad Palestina con una “red de seguridad
financiera” ante las sanciones económicas israelíes; también expresó su negación a
toda solicitud de reconocer el caracter judío de Israel y llamó a la Autoridad Palestina
y a los Estados Unidos a seguir con las conversaciones y a prolongar el período de
las negociaciones en concordancia con los principios palestinos. Los Ministros de
Relaciones

Exteriores

acentuaron

también,

que

la

adhesión

a

Tratados

Internacionales es el derecho del pueblo palestino y que Israel no tiene ninguna
influencia sobre el paso realizado (al – Ayyam , 10 de abril de 2014, al – Sharq al –
Awast, 9 de abril de 2014).
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Mahmoud Abbas en el Congrego urgente de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Liga
Árabe en el Cairo (al – Hayat al – Jadida, 10 de abril de 2014)

 Como reacción ante la decision de la Autoridad Palestina de dirigirse a

Instituciones Internacionales, Israel informó sobre la imposición de sanciones a la
Autoridad. En ese marco, el Primer Ministro Beinamin Netaniahu instruyó a todos los
Ministerios de gobierno interrumpir los encuentros entre Ministros y Directores
Generales de los Ministerios del gobierno, con sus colegas palestinos. La
excepción serían la Ministro de Justicia, que dirige las negociaciones, y elementos de
seguridad. Más tarde, el Primer Ministro informó sobre la imposición de sanciones
económicas. En el marco de dichas sanciones, se congelaron las transferencias del
dinero de los impuestos a la Autoridad Palestina y se confiscaron fondos para
compensar deudas de la Autoridad Palestina a la Compañía de Electricidad y a otros
elementos israelíes (Ha Aretz, 9,10 de abril de 2014).
 Personalidades destacadas de la Autoridad Palestina reaccionaron violentamente a

la decisión de Israel. “Un elemento destacado” de la Autoridad incluso dijo que la
Autoridad Palestina tiene la intención de dirigirse a las Instituciones Internacionales y
presentar una demanda contra Israel a la luz de las sanciones que le impone a la
Autoridad Palestina (al – Quds al – Arabi , 12 de abril de 2014). Además de todo
esto:
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Rami Hamdallah, Primer Ministro palestino, realizó una serie de discusiones

urgentes con los Ministerios de su gobierno para examinar el significado y las
consecuencias de la decisión del Primer Ministro de Israel, Binamin Netaniahu.
Según lo que Hamdallah dice, “esas medidas de castigo no los disuadirían de la
obtención de sus objetivos de crear un Estado Palestino dentro de las fronteras
de 1967 cuya capital fuese Jerusalén” (al – Ayyam, 10 de abril de 2014).


Saeb Erekat, miembro del Comité Central de Fatah y representante de la

Autoridad Palestina en las conversaciones de negociación, dijo que la decisión
de Israel es “un asalto y un robo del dinero del pueblo palestino”, lo mismo que
un delito a la ley y las prácticas internacionales (al – Ayyam, 10 de abril de
2014).


Riad al – Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina

dijo que la Autoridad no había sido actualizada con respecto a esta medida de
Israel. Así y todo, condenaba con toda su fuerza las medidas israelíes y exigía de
elementos internacionales condenar a Israel por pasar por encima de las leyes y
los tratados internacionales (agencia de noticias china, 11 de abril de 2014).


Ahmed Almg’ dlani, Ministro de Trabajo de la Autoridad Palestina, señaló

que esas medidas no harían que la Autoridad renunciara o se retirase. Señaló
también que de todos modos hoy día no hay acuerdo directo entre los Ministerios
de la Autoridad y los paralelos de Israel, y que todos los acuerdos se realizan por
medio del Ministerio para Asuntos Civiles. Por eso, las medidas aplicadas por
Israel, solamente tenían por objetivo satisfacer la opinión pública israelí y
presionar a los Estados Unidos (Quds net, 10 de abril de 2014).
 En cuanto a la adhesion de la Autoridad Palestina a las Instituciones

Internacionales, según Saeb Erekat, Mahmoud Abbas había recibido una carta
firmada por el Presidente de Suiza, en la que aquel le ponía al tanto que había
adherido al “Estado Palestino” a cuatro tratados de Ginebra. Según elementos
palestinos, el significado de esto es que “Palestina” es “un Estado ocupado” y en el
futuro podrá demandar a Israel ante los Tribunales Internacionales de La Haya (Al –
Jazeera, 11 de abril de 2014). También se recibió una carta del Secretario General
de las Naciones Unidas en la que informaba que los documentos de adhesión a
Acuerdos y Tratados Internacionales habían sido recibidos el 2 de abril de 2014. Por
lo que se dice en la carta, hasta el mes de julio de 2014 la Autoridad será miembro
pleno en 13 Tratados (agencia de informaciones francesa, 11 de abril de 2014).
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Riad al Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, dijo que
la asociación de Palestina a Tratados y Acuerdos Internacionales exigiría la
cumplimentación de algunas condiciones y para eso el Ministerio de Relaciones
Exteriores había aconsejado crear una comisión gubernamental que se ocupara de
realizar las exigencias y que tomara las medidas necesarias que hubiera que tomar
después de la adhesión a los mencionados tratados (al Ayyam, 12 de abril de 2014).

“Reviviendo las negociaciones”

John Kerry trata de hacer revivir la mesa de negociaciones (al Quds, 12 de abril de 2014)

Tawfik Altirawi sigue llamando a la resistencia y a la lucha contra Israel
 El 2 de abril de 2014, Tawfik Altirawi, miembro del Comité Central de Fatah,

otorgó una entrevista a un programa del canal Al – Manar de Hezbolláh en el Líbano.
El programa trataba sobre el asunto palestino. A continuación los principales puntos
de lo que dijo (canal Al – Manar, 2 de abril de 2014):


Expresó su pesimismo con respecto al futuro de las negociaciones. Llamó a la

cohesión de “una estrategia nacional unida”, cuyo comienzo es “la resistencia
popular”. Según él, las negociaciones son una opción pero no la única y por eso
hay que realizar las negociaciones junto con la “resistencia”.


Las organizaciones palestinas no están hoy en día en condiciones de dirigir la

lucha contra Israel en el terreno debido a la división interna. Como respuesta a la
pregunta con respecto al uso de la fuerza (es decir lucha armada), dijo que hay
que aprovechar el derecho del uso de la fuerza, decidir sobre su caracter y elegir
el momento adecuado para su uso.
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No existe ninguna posibilidad para la idea de dos Estados. Por eso, él llama a

los dirigentes palestinos a cumplimentar la idea de “un Estado Palestino desde el
río y hasta el mar”. Según él, esta es la única solución que Fatah ya había
presentado en el año 1968.

Tawfik Altirawi en una entre vista para el canal Al – Manar (canal Al- Manar, 2 de abril de 2014)

Expresiones de simpatía por Sadam Hussein
en la página facebook oficial de Fatah
 La página facebook oficial de Fatah conmemoró el 9 de abril de 2014 el 11

aniversario

de la ocupación de Bagdad y de la destrucción del monumento de

Sadam Hussein, gobernante de Irak en el pasado. En la página se publicó un
mensaje según el cual “No cayó Bagdad, sino que quien cayó es el honor de la
nación árabe islámica”. Reaccionando a la publicación, aparecieron respuestas de
internautas que simpatizaban con el regimen de Sadam Hussein, entre ellas: “mil
misericordias y luz para ti Abu Adi (refiriéndose a Sadam Hussein) , que tu aposento
esté en el paraíso”; “que dios se compadezca de tí Sadam Hussein”; “que dios
castigue a quienes fueron la razón de la muerte del halcón y líder de los árabes” y
más (página facebook oficial de Fatah, 9 de abril de 2014).
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Expresiones de simpatía por Sadam Hussein en la página facebook oficial de Fatah
(9 de abril de 2014)

El escenario del norte
Hezbolláh asumió la responsabilidad por la colocación del artefacto
explosivo en Har Dov
 En una entrevista otorgada por Hassan Nasrallah, Secretario General de

Hezbolláh, al periódico al – Safir, entre otras cosas se refirió también al tema de la
política de los atentados de Hezbolláh contra Israel. En sus comentarios, que definió
como información exclusiva que le transmite al periodista, dijo que Hezbolláh es
quien está por detrás de la colocación del artefacto en Shaba como parte de la
respuesta de la organización a los “ataques israelíes”4. Según lo que él dice, la
organización aplica una nueva política y no asume responsabilidad públicamente por
todo atentado que realiza contra Israel. Además dijo que el mensaje de Hezbolláh a
Israel es un mensaje claro: Hezbolláh tiene la intención de responder [a los ataques
de Israel ] y de no aceptar el cambio

de “reglas de enfrentamiento” y de los

entendimientos que se cohesionaron con el pasar de los años. Según sus palabras,

4

El 14 de marzo de 2014 en horas de la tarde fue accionado un artefacto explosivo terrorista,
al lado de una fuerza de patrullaje de Tzáhal, en el área de Har Dov. Uno de los vehículos
subió sobre el artefacto. No hubo heridos. Tres soldados fueron llevados al hospital para
descartar lesiones por resonancia. Ninguna organización asumió la responsabilidad por
el atentado pero por las informaciones de los medios de comunicación isralíes, basadas en
elementos militares, ya en su momento se había considerado la posibilidad de que habían
sido activistas de Hezbolláh quienes habían colocado el artefacto (Ha Aretz, Yediot Hajronot,
16 de marzo de 2014).
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todo ataque de un objetivo militar [ por parte de Israel ] será respondido con el
ataque a un objetivo militar. Acentuó también que la operación en Shaba era un
mensaje claro de Hezbolláh, de que no tenía miedo de entrar en una guerra con
Israel (al – Safir, 7 de abril de 2014).

Yihada Mundial
El Departamento de Estado norteamericano declaró organización
terrorista a una organización de Apoyo a Jerusalén
 El Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró organización terrorista

extranjera a la organización Ansar Beit al- Maqdisi. De acuerdo con el mensaje
norteamericano, la organización creada en el año 2011 como consecuencia de la
revolución en Egipto, es una organización con ideología yihadista (a pesar de que
formalmente no esté vinculada con la organización al Qaeda) y es responsable por
ataques contra Israel y contra las fuerzas de seguridad egipcias. Después de la
declaración se prohibió la ayuda a la organización y también a realizar transacciones
con la misma (sitio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 9 de abril de
2014)5

5

Sobre las acividades de la organización ver la publicación del 13 de agosto de 2012: “La
Península de Sinai como escenario activo del terrorismo islámico : retrato de una
organización islamista – salafista llamada Altohid – Alyihad, que opera en la Franja de Gaza,
y que el 18 de junio de 2012 realizó un atentado en la frontera Israel – Egipto en el que
murió un ciudadano israelí. El éxito del atentado materializó una vez más la amenaza del
terrorismo que se le plantea a Israel desde el Sinai aprovechando la anarquía y las
dificultades de Egipto para el control del área.”
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