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
(14 – 20 de mayo de 2014)

Palestinos se confrontan con las fuerzas de seguridad israelíes cerca de la cárcel Ofer durante los
sucesos del “ Día de la Nakba” (Pal Today, 15 de mayo de 2014). En los enfrentamientos murieron
dos jóvenes palestinos, uno de ellos activista de Hamás.

Reseña
 En el sur de Israel se mantuvo la calma. En Judea, Samaria y la Franja de Gaza el “Día de la
Nakba” (Día de la Desgracia), transcurrió sin eventos extraordinarios, a excepción de una
manifestación cerca de la cárcel Ofer durante la cual murieron dos jóvenes palestinos, que se
confrontaron con las fuerzas de seguridad israelíes. Hamás informó que uno de los muertos era
activista de la organización. La Autoridad Palestina responsabilizó a Israel por su muerte.

 Mahmoud Abbas, (Abu Mazen), se reunió esta semana con John Kerry, el Secretario de Estado
norteamericano. Según el vocero del Departamento de Estado, Kerry informó a Mahmoud Abbas, que
los Estados Unidos po podrían apoyar la conciliación palestina interna si Hamás no se comprometía a
evitar acciones militares contra Israel y no reconocía el derecho de Israel a existir. En el marco del
proceso de conciliación, esta semana se realizaron gestos mutuos, pero los problemas básicos
pendientes entre las partes aún no se resolvieron.

 Los eventos del “Día de la Nakba” se aprovecharon también este año para la demonización de
Israel. Se puso un acento especial en el mensaje del “derecho al retorno” que se definió como
“derecho renovado” al que no se puede renunciar. Se acusó a Israel de “purificación étnica
organizada” en el año 1948, que condujo a entregar “las llaves de [la patria de los palestinos] a los
“chupasangre” (Televisión palestina, 15 de mayo de 2014).
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La situación en el sur de Israel
El disparo de cohetes hacia Israel
 Durante esta semana no se detectaron impactos de cohetes ni de bombas de mortero

en el territorio de Israel.

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 123 impactos de cohetes en el
territorio de Israel, incluidos ocho cohetes
disparados hacia la ciudad de Eilat.

Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte anual2

Desde comienzos del año
2013 se detectaron 123
impactos de cohetes en el
territorio de Israel.

1

2

Válido para el 20 de mayo de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero ni
impactos de los cohetes en el territorio de la Franja.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero.
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Fue detenido un residente israelí que actuaba en las filas de la Yihada
Mundial en Siria
 El 20 de abril de 2014, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a Imad Ahmed

Shurbaji, de 23 años, residente de Umm el Fahem, que habia estado en Siria desde el
mes de enero de 2014 y allí actuaba en el marco de una de las organizaciones de la
Yihada Mundial. Durante su investigación se supo que había salido hacia Siria para
unirse a la lucha contra el regimen sirio y se había unido a la organización yihadista del
Estado Islámico en Irak y al Shams (la gran Siria).
 Al ser reclutado, pasó por una serie de entrenamientos militares que incluían, entre

otras cosas: uso de armas livianas y de ametralladoras pesadas y lecciones teóricas para
usar diversos armamentos (granadas de mano, lanzadores de RPG ). Según lo que dijo,
había participado por lo menos en dos batallas y había salido a acciones de iniciativa
militar operativa en diversas áreas de Siria, incluídas las áreas próximas a la frontera Siria
– Irak.
 Según nuestra evaluación, hasta el presente se unieron a la lucha en las filas de los

rebeldes por lo menos unos veinte árabes israelíes. La mayoría de los árabes israelíes
se unieron a las organizaciones que se identifican con la Yihada Mundial. Es sabido
que al menos uno de ellos murió durante las batallas.3

Judea y Samaria
Dos jóvenes palestinos murieron debido a los disparos de las fuerzas de
seguridad israelíes
 Durante los eventos del “Día de la Nakba” (15 de mayo de 2014), murieron por

disparos de las fuerzas de seguridad israelíes dos jóvenes palestinos, que
participaban en los enfrentamientos violentos con Tzáhal en el área de la barrera de
Bituniya, cerca de la cárcel Ofer (al sur de Ramallah). Hamás informó que uno de los
muertos se contaba entre sus activistas (canal al Aqsa, 15 de mayo de 2014).
 Cientos de personas, incluídos activistas de Hamás y de Fatah participaron el 16 de

mayo de 2014, en el entierro de los dos muertos en Ramallah. Uno de los muertos estaba
envuelto con la bandera de Hamás y el segundo con la bandera de Fatah. Paralelamente
3

Sobre la salida de árabes israelíes hacia Siria se puede ver la publicación del Centro de Informaciones del 5
de enero de 2014: “Voluntarios de entre los árabes israelíes y los palestinos, se unen a las filas de los
rebeldes en Siria”.
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al entierro se realizaron marchas en Hebrón, Gaza y Nablus con la participación de
muchos activistas de Hamás. En muchos lugares de Judea y Samaria se produjeron
disturbios, y también en el Monte del Templo. La Autoridad Palestina declaró un día de
duelo general (WAFA, 15 de mayo de 2014).

Palestinos encapuchados se confrontan con fuerzas de la Policía israelí en el Monte del Templo
(Quds Net, 16 de mayo de 2014)

 El gobierno de la Autoridad Palestina condenó enérgicamente la muerte de los dos

palestinos. Ihab Bsaiso, vocero del gobierno responsabilizó a Israel diciendo que es esta
una violación de tratados internacinales. Exigió de la Comunidad Internacional que
interviniera en forma inmediata (WAFA, 15 de mayo de 2014).
 A continuación de la muerte de los dos palestinos, Adnan Dmeiri, vocero de los

mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina, difundió un mensaje diciendo que a
la luz de la conducta de las fuerzas de seguridad israelíes en el evento de Bituniya, los
palestinos están tomando en cuenta la continuación de la coordinación de seguridad con
Israel. Según su argumentación, este evento representa una escalada más a los pasos
israelíes anteriores, entre los cuales se encuentran la interrupción de las negociaciones y
el apoyo a los grupos de “etiqueta con el precio” (“tag mejir”).

Continuación de las acciones de “la resistencia popular”
 En Judea y Samaria siguieron los sucesos violentos en el marco de lo que llaman “la

resistencia popular”. En ese marco se arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad y
contra civiles israelíes y se lanzaron bombas molotov en las rutas principales de Judea y
Samaria. Asimismo se realizaron las manifestaciones de los viernes en los focos de
conflicto “tradicionales” (Bil’ in; Nil’ in; Nabi Salah; Qadoum y otros). En la mayoría de las

078

5
manifestaciones se puso de relieve el “Día de la Nakba”, y la identificación con los presos
que están haciendo huelga de hambre en cárceles de Israel.
 A continuación, algunos eventos:

 13 de mayo de 2014 – Durante una operación de detenciones que las fuerzas de
Tzáhal realizaban en el pueblo de Qadoum (cerca de Nablus), se descubrieron 30
granadas paralizantes de Tzáhal, en las casas de varios activistas de los
mecanismos de seguridad palestinos. Por lo que parece, las granadas iban a ser
usadas durante las manifestaciones violentas que se realizan en Qadoum todas las
semanas (Portavoz de Tzáhal , 13 de mayo de 2014).

Parte de las granadas paralizantes que se encontraron en el pueblo de Qadoum
(Portavoz de Tzáhal, 13 de mayo de 2014)

 16 de mayo de 2014 – Un artefacto explosivo improvisado fue lanzado hacia la
pared de una casa en la que viven familias judías en Jerusalén Este. Después de la
explosión, los palestinos comenzaron a arrojar piedras contra la casa. El arrojado
de piedras siguió también contra las fuerzas de la Guardia Fronteriza, que habían
sido llamadas al lugar (Agencia Tazpit, 16 de mayo de 2014).
 16 de mayo de 2014 – Palestinos colocaron un neumático incendiado sobre la
valla del poblado Psagot. Se produjo in incendio en el lugar causando daños a la
valla (Agencia Tazpit, 16 de mayo de 2014).
 19 de mayo de 2014 – En la ruta Alon cerca del pueblo de Al Mughir se prendió
fuego a un neumático. Las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar encontraron
cerca del neumático una bomba falsa, que había sido puesta en el lugar (Agencia
Tazpit, 19 de mayo de 2014).
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A la derecha: El neumático quemándose. A la izquierda: Una falsa bomba encontrada
(Agencia Tazpit, 19 de mayo de 2014)

Desarrollos en la Franja de Gaza
El cruce Rafiah
 Durante esta semana el cruce Rafiah fue abierto varias veces, principalmente para

permitir la salida de peregrinos desde la Franja. También entraron en la Franja de Gaza
dos caravanas de ayuda: “ Millas de sonrisas 27” y “Argelia – Gaza 2”, con unas 30
personas. Esto, después de que su entrada en la Franja fuera impedida varias veces por
Egipto (Al Risala. Net, 18 de mayo de 2014). También pasaron por el cruce Rafiah
camiones de materiales de construcción para el proyecto de construcción de Cátar
(Saffad Press, 18 de mayo de 2014).
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Ceremonia de recepción en el cruce Rafiah a las dos delegaciones de ayuda
(Filastin al – An 18 de mayo de 2014)

 Azzam al – Ahmed, miembro del Comité Central de Fatah, dijo durante su visita a la

Franja de Gaza, que el gobierno de Egipto se había comprometido a abrir el cruce Rafiah
en forma completa inmediatamente después de la creación del gobierno de transición (Al
Risala . Net, 13 de mayo de 2014). Ahmed Abu Rush al frente de la Comisión de Cátar,
dijo que Egipto había expresado su acuerdo de hacer entrar en la Franja de Gaza, por el
cruce Rafiah, el resto de la cantidad de combustible que había donado Cátar. La
introducción del combustible comenzaría durante la semana próxima (Al Risala. Net, 14
de mayo de 2014).

Elementos de seguridad egicios frustraron un contrabando
 Elementos de seguridad egipcios del area de Al Qantarah (norte de Egipto) informaron

que habían atrapado un vehículo en el que había dos residentes de El – Arish, que
intentaban hacer pasar cinco toneladas de grafito del que se usa para la fabricación de
armas. Las fuerzas informaron también que habían encontrado un depósito en Al
Qantarah en el que se habían almacenado unas 10 toneladas más de grafito (página
facebook del vocero de las fuerzas armadas egipcias, 14 de mayo de 2014).

Privación de la ciudadanía a Mahmoud al – Zahar
 Un alto funcionario del Ministerio del Interior egipcio, informó que el Ministerio había

decidido privar de la ciudadanía egipcia a Mahmoud al – Zahar que es un alto funcionario
de Hamás, y también a sus familiares, ciudadanía que habían recibido durante el gobierno
de Muhamad Mursi. La argumentación para esta privación de ciudadanía es su
pertenencia al movimiento Hamás. El funcionario egipcio señaló también que desde el
año 2011 unos 24.000 palestinos habían recibido la ciudadanía egipcia, de los cuales
8,000 en el período de gobierno de Muhamad Mursi (Pal Press, 17 de mayo de 2014).
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Mahmoud al Zahar negó la información sobre la privación de su ciudadanía y señaló que
él no había recibido sobre este asunto ninguna información o documento (Al Youm, al –
Sabaa, 17 de mayo de 2014).

Una nueva estación de radio en la Franja de Gaza
 El Ministerio del Interior del gobierno de Hamás informó sobre su intención de abrir

una nueva estación de radio el 22 de mayo de 2014, a la que llamará “Radio al Tharir”.
La estación de radio trabajará al principio en la forma de transmisiones de prueba todos
los días entre las 8.00 y las 17.00. Según lo que dicen en el Ministerio, la nueva estación
de radio tiene como objetivo estrechar la relación con los residentes de la Franja (sitio del
Ministrio del Interior del gobierno de Hamás, 19 de mayo de 2014).

A la derecha: El logo de la “Radio al Tahrir”. A la izquierda: el estudio de transmisiones
(página facebook del Ministerio del Interior en Gaza, 20 de mayo de 2014)

El acuerdo de conciliación entre Fatah y Hamás
Contactos para la creación del gobierno de transición
 El 13 de mayo de 2014 llegó a la Franja de Gaza Azzam al – Ahmed, miembro del

Comité Central de Fatah y nombrado por parte de Fatah para las conversaciones de
conciliación. Azzam al – Ahmed se reunió con una delegación de Hamás con Musa Abu
Marzuk al frente de la misma, para discutir sobre el asunto de la formación del gobierno
(Maan, 13 de mayo de 2014). Después de esa reunión se encontró con Ismail Haniyeh, al
frente del gobierno de Hamás (Palestine Today, 14 de mayo de 2014).
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Ismail Haniyeh se encuentra en Gaza con Azzam al – Ahmed (Filastin al – An , 14 de mayo de 2014)

 Por lo que dice Musa Abu Marzuk, miembro de la Oficina Política de Hamás, Fatah y

Hamás habían llegado a un acuerdo en cuanto a la formación del gobierno de
transición. Agregó que se esperaba que Azzam al – Ahmed entregara el documento
cohesionado durante su visita a la Franja de Gaza, para que Mahmoud Abbas (Abu
Mazen) lo inspeccionase y luego llegaría a una nueva visita a la Franja. Según su
valoración, la declaración sobre el gobierno se realizaría al final del período que se le
había fijado en el acuerdo de conciliación (Agencia de informaciones Anatolia, 17 de mayo
de 2014).
 Según se estima, en los próximos días se hará una declaración sobre la formación del

nuevo gobierno después de la autorización de Mahmoud Abbas y la llegada de Azzam al
Ahmed una vez más a la Franja de Gaza para completar los asesoramientos. Azzam al
Ahmed dijo que la lista de los candidatos a servir en el gobierno de transición, que
nombrará 15 Ministros, sería presentada a Mahmoud Abbas para que la considerase una
vez que volviera de su visia al exterior (Venezuela). Mahmoud Abbas tendrá el derecho de
estar al frente del gobierno o bien nombrar para ese rol a otra personalidad (Dunia el
Watan, La Voz de Palestina, 18 de mayo de 2014). El gobierno de Hamás presentará su
renuncia de inmediato al declararse la creación del nuevo gobierno (Quds Net, 18 de
mayo de 2014). La composición del gobierno será presentada para su autorización al
Consejo Legislativo, un mes después de la formación del gobierno cuando Mahmoud
Abbas llame a su reunión nuevamente, tal como lo establece el acuerdo de conciliación
(Palestine Today, La Voz de Palestina, 28 de mayo de 2014).

078

10
Gestos mutuos
 Paralelamente, las dos partes siguieron con los gestos mutuos de caracter táctico (los

problemas básicos todavía no se resolvieron). En ese marco, Hamás desocupó la casa de
Mahmoud Abbas en Gaza y la transfirió a manos de los representantes de la Guardia de
la Presidencia , que llegaron a la Franja de Gaza en forma especial para recibir esa casa
(Sama, Quds Net, 14 de mayo de 2014). Asimismo, la Asociación de Periodistas
Palestinos informó sobre su intención de reabrir sus oficinas en Gaza, que habían sido
cerradas hacía cuatro años.

Evacuación de la casa de Mahmoud Abbas en Gaza, en vista de su transferencia a manos de Fatah
(canal Wantaniya en Gaza, 14 de mayo de 2014)

La pregunta por las características y el funcionamiento de los mecanismos
de seguridad
 La cuestión de la característica y funcionamiento de los mecanismos de seguridad

palestinos es una de las preguntas básicas que todavía no encontraron respuesta en el
marco de la conciliación. Ismail Haniyeh al frente del gobierno de Hamás, dice que una
Comisión árabe al mando de Egipto será la que haga el seguimiento de la nueva
conformación de los mecanismos de seguridad en la Franja de Gaza y en Judea y
Samaria (según el acuerdo de el Cairo). Por lo que él dice, durante el período de
gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, se había conseguido devolver la seguridad y
erradicar el fenómeno de la anarquía y acentuó que impedirían la vuelta a la situación de
anarquía por todos los medios posibles (SAFA, 15 de mayo 2014).
 Mahmoud al Zahar, miembro de la Oficina Política de Hamás, aclaró que hay que

diferenciar entre los mecanismos de seguridad palestinos y los organismos militares de
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las diferentes organizaciones. Por lo que él dice, para el tema de los mecanismos de
seguridad se nombrará un coordinador entre la Franja de Gaza y el Oeste (Judea y
Samaria). En cuanto a los organismos militares de las diferentes organizaciones es esta
una cuestión que está fuera del marco de las conversaciones. Por lo que dice
Mahmoud al Zahar existen diferencias en lo que se refiere a las ocupaciones de los
mecanismos ya que en Gaza, Israel es considerado un enemigo mientras que en la
Autoridad Palestina hay cooperación de seguridad con Israel, que Hamás rechaza
(Almiadin, 14 de mayo de 2014). En una rueda de prensa realizada en el “Día de la
Nakba”, Mahmoud al Zahar argumentó que en los acuerdos de conciliación se
considera “un crimen” a toda coordinación de seguridad con Israel (Al Risala. Net,
16 de mayo de 2014).
 A pesar de las expresiones sobre el avance de las conversaciones y la realización de

pasos de conciliación, en el terreno los mecanismos de seguridad de la Autoridad
Palestina y del gobierno de Hamás continuaron con su política de detenciones. En
ese marco, los mecanismos de seguridad del gobierno de Hamás citaron para su
investigación a activistas de Fatah en la Franja de Gaza (SAFA, 15 de mayo de 2014).
Hamás, acusó además a los mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina de
haber atacado a varios activistas de Hamás durante una marcha de identificación con los
presos administrarivos en Hebrón y en Tul Karem (al Risala. Net mayo de 2014). Ismail
Haniyeh, al frente del gobierno de Hamás, llamó a terminar con las detenciones de los
activistas de Hamás a las que llamó “detenciones políticas”. Acentuó que Hamás no
aceptaría la continuación del fenómeno de las “detenciones políticas” en Judea y Samaria
(SAFA, 15 de mayo de 2014).

La Autoridad Palestina
Los contactos de Mahmoud Abbas
 Durante su visita a Gran Bretaña, Mahmoud Abbas se reunió con John Kerry,

Secretario de Estado norteamericano. Según el vocero del Departamento de Estado
norteamericano, John Kerry le informó a Mahmoud Abbas que los Estados Unidos no
podrían apoyar el proceso de conciliación palestina – interna si Hamás no se
comprometiera a evitar acciones militares contra israel y se comprometiera asimismo a
reconocer el derecho del Estado de Israel a existir (Wall Street Journal, 13 de mayo de
2014). Por su parte, Mahmoud Abbas declaró que la formación de un gobierno de
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conciliación no se contradice con la paz, y que el gobierno palestino que se forme no se
opondrá a la paz (al – Sharq al – Awast, al Quds al Arabi, 16 de mayo de 2014).
 Se informó que durante la reunión, John Kerry había hecho un llamamiento a

Mahmoud Abbas para renovar las negociaciones y para evitar tomar medidas unilaterales
y provocativas como la adhesión a las Instituciones Internacionales (al Sharq al Awast, al
Quds al Arabi, 16 de mayor de 2014). Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la
OLP (Organización para la Liberación de Palestina), dijo que la reunión no había ofrecido
ningún resultado en todo lo referente a renovar el proceso de paz (SAFA, 15 de mayo de
2014).

Reunión de Mahmoud Abbas con John Kerry en Londres (WAFA, 14 de mayo de 2014)

 Durante su visita Mahmoud Abbas se encontró también con la Ministro de Justicia

israelí, Sra. Tzipi Livni, encargada de las negociaciones con los palestinos. Esta fue la
primera reunión de los dos, desde que se interrumpieron las negociaciones. Como
reacción, el Primer Ministro Biniamin Netaniahu declaró que en esa reunión, Tzipi Livni se
representaba a sí misma y no al gobierno de Israel, ya que la posición de Israel, tal como
se decidió en forma unánime en el Gabinete, es que el gobierno de Israel no mantendrá
negociaciones con un gobierno palestino respaldado por Hamás, organización terrorista
que declara su intención de destruir al Estado de Israel (ynet, 17 de mayo de 2014).
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El Presidente Obama intenta satisfacer a Israel

Caricatura publicada en el periódico Palestina, que se identifica con Hamás (18 de mayo de 2014)

Huelga de hambre de presos administrativos
 Continúa la huelga de hambre de los detenidos administrativos palestinos en las

cárceles israelíes y hasta se está poniendo más seria. Issa Karaka, Ministro para los
presos en la Autoridad Palestina, dice que la huelga de hambre ha llegado a “ un punto
irreversible”. Esto se debe a que los presos decidieron también dejar de ser examinados
por médicos y dejaron de tomar medicamentos (La Voz de Palestina, 19 de mayo de
2014). En toda Judea, Samaria y la Franja de Gaza se realizaron manifestaciones de
identificación con los que hacen huelga de hambre. Los eventos del “Día de la Nakba” se
dedicaron también en parte a la identificación con los presos que hacen la huelga.
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A la derecha: Asamblea de Hamás en Ramallah para los presos administrativos (Pal Times, 17 de
mayo de 2014). A la izquierda: Desfile de Hamás en Nablus (Palestine Info, 15 de mayo de 2014)

 Issa Karaka, Ministro para asuntos de los presos y Fares Cadore, Presidente del Club

del preso, realizaron una serie de encuentros con elementos internacionales sobre el
asunto de la huelga de hambre de los presos. En ese marco, se encontraron con
representantes oficiales de 27 países y con representantes de la Unión Europea y les
pusieron al tanto sobre los últimos desarrollos del asunto de la huelga de los presos.
Ambos pidieron a los elementos internacionales que intervinieran y aplicaran presión
sobre Israel para que respondiese a las exigencias de los presos (WAFA, 19 de mayo de
2014).

Eventos propagandísticos (de concienciación)
Eventos del “Día de la Nakba” en los territorios palestinos y en
países árabes
Generalidades
 “El Día de la Nakba” se conmemoró en Judea, Samaria y la Franja de Gaza y en todo

el mundo árabe, con manifestaciones y asambleas de identificación. La mayoría de los
eventos no atrajeron muchos participantes. La mayoría transcurrieron sin situaciones
fuera de lo común, salvo una manifestación cerca de la cárcel Ofer en que murieron dos
jóvenes palestinos (como se detalló más arriba). El tema central de estos eventos fue la
adherencia de los palestinos al “derecho al retorno” de los refugiados palestinos que se
fueron en el año 1948. Otro tema que ocupó un lugar central durante los eventos, fue la
huelga de hambre continuada de los presos en las cárceles israelíes. En Judea, Samaria
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y la Franja de Gaza, el “Día de la Nakba” estuvo también bajo el signo de la conciliación
entre Fatah y Hamás.
 Los medios de comunicación palestinos comenzaron a transmitir contenidos sobre el

tema de la Nakba unos días antes de la fecha, haciéndolo bajo el lema “No olvidaremos”.
Esas transmisiones aprovecharon para ensuciar y demonizar a Israel. Así por
ejemplo, en un programa que transmitió la televisión institucional palestina, describiendo
los eventos de “la Nakba”, se dijo que una vez terminado el Mandato británico, la “minoría
sionista” en Israel dirigió “actividades de purificación étinica organizadas”. Esto, “como
una iniciativa conjunta con el conquistador anterior [Gran Bretaña ] que había entregado
las llaves de la patria a los chupasangre” (canal institucional de la televisión palestina, 15
de mayo de 2014).

Judea y Samaria
 “El Día de la Nakba” se señaló en Judea y Samaria con desfiles populares y

asambleas. A las 12.00 se oyó una sirena que duró 66 segundos marcando ese día., y
que inauguró los eventos. La mayoría de las manifestaciones transcurrieron sin
situaciones especiales si bien en algunos focos se transformaron en confrontaciones
violentas con las fuerzas de seguridad israelíes. Un foco principal de enfrentamiento fue
cerca de la cárcel Ofer (en la transición de Bituniya) donde murieron dos manifestantes
palestinos por los disparos de las fuerzas de seguridad. Los medios de comunicación
palestinos informaron sobre algunas decenas más de manifestantes supuestamente
heridos en diversos focos de enfrentamiento.
 El evento central se realizó en Ramallah con una marcha, desde la tumba de Yasser

Arafat hacia el centro de la ciudad y terminó con una asamblea en la Plaza Almanara.. En
la marcha, en la que participaron líderes importantes de la Autoridad, se elevaron carteles
que expresaban el “derecho al retorno”. Wasel Abu Yousef, miembro del Comité
Ejecutivo de la OLP, dijo que la vuelta del pueblo palestino que había emigrado, era “un
derecho sagrado”, al que no se podía renunciar. También hubo eventos en Belén,
Nablus, Hebrón y otras ciudades en Judea y Samaria.

La Franja de Gaza
 En la Franja de Gaza se organizó un desfile conjunto de las organizaciones palestinas

cerca del cruce Erez. Participaron en el evento unos cuantos cientos de personas. Al
finalizar el desfile se organizó una asamblea en la que hablaron figuras importantes de
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Hamás. Durante la asamblea los participantes acentuaron que los territorios del Estado
palestino serían liberados por medio de “la resistencia y la conciliación” [ palestina –
interna ]. Al sur de la ciudad de Gaza, en el área de Nahal Oz manifestaron algunas
decenas de palestinos con el patrocinio de los jóvenes de la Intifada (rebelión contra
Israel ),

A la derecha: Palestinos arrojan piedras contra las fuerzas de Tzáhal al este de Jabaliya, norte de
la Franja de Gaza (Pal Today, 16 de mayo de 2014). A la izquierda: Desfile de las organizaciones
palestinas en el área de Beit Hanoun en el norte de la Franja (Filastin al – An, 15 de mayo de 2014)

 El movimiento Hamás publicó un mensaje en el que acentuaba su adhesión a la

“resistencia” en “todas sus formas” junto con el deseo de completar el acuerdo de
conciliación con Fatah. Abu Obeida, vocero del brazo militar de Hamás, en el “Día de la
Nakba” acentuó la adherencia del movimiento al “derecho al retorno” y su realización por
medio de la resistencia armada. Según sus palabras “los sionistas no tienen futuro en
las tierras de Palestina”.
 Los mecanismos de seguridad del gobierno de Hamás se organizaron por

adelantado en los diferentes focos de actividad para contener los eventos. En un
incidente que se produjo en uno de los focos de actividad, los agentes de la policía de
Hamás atacaron a seis periodistas, que cubrían los eventos. El incidente fue criticado por
muchos y el vocero del Ministerio del Interior del gobierno de Hamás informó que se abría
una investigación. A la luz de los resultados de la investigación, el Ministerio del Interior
decidió presentar un pedido de disculpas a los que habían sido atacados y aplicar penas
de prisión de dos semanas a los atacantes (página facebook del Ministerio del Interior, 19
de mayo de 2014).
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Líbano
 En el Líbano se organizó un desfile simbólico en el que participaron unas cincuenta

personas. El desfile, que salió de Beirut, pasó por Sidon y se detuvo en varias estaciones
“históricas” hasta que llegó a Nakura que se encuentra a unos tres kilómetros de la
frontera con Israel. Después se realizó una ceremonia en el campamento Al Bass en Tzor
(canal Almiadin, 15 de mayo de 2014). En el campamento de refugiados Ein al – Hilweh
se organizó una manifestación en la que participaron representantes de las
organizaciones palestinas (al Nishra, 15 de mayo de 2014). Contrariamente al pasado,
este año no se realizaron marchas en dirección a la frontera con Israel.

A la derecha : Los particpantes en el desfile del Día de la Nakba están parados a la entrada de la
ciudad de Tzor, al lado del monumento en memoria del terrorista suicida, activista de Hezbolláh,
Ahmed JaafarQasir (sitio Yasour, 15 de mayo de 2014). A la izquierda: participantes en el desfile del
“Día de la Nakba” llegan a la comandancia de UNIFIL, en Al Nakura y entregan un memorando a los
soldados (sitio Yasour, 15 de mayo de 2014)

Egipto
 En Egipto se organizaron varios eventos simbólicos. Unas cuantas decenas de

personas manifestaron frente al edificio de la Asociación de Periodistas en el Cairo. Los
manifestantes llevaban banderas de Egipto y de Palestina y gritaban frases como “
Millones de shahidim (mártires) están marchando hacia Jerusalén”, “Ay de Jerusalén”, “El
pueblo quiere derrocar a Jerusalén” y otros (al Youm al Sabaa, 15 de mayo de 2014).

Jordania
 Elementos de la oposición expresaron su identificación con el Día de la Nakba en

Jordania, en diversas manifestaciones. La coalición de partidos de izquierda, los partidos
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pan árabes y diferentes sindicatos organizaron una manifestación frente a la sede de las
Naciones Unidas en el norte de Amán. Los manifestantes levantaron carteles en los que
se expresaba el apoyo a los presos palestinos. El Partido de la Unión Nacional organizó
una manifestación cerca de la Embajada de Israel en Amán. Los participantes criticaron a
Israel y exigieron que se expulsara al Embajador israelí (al Bousla – al Maqar, 15 de
mayo de 2014).

Bahrein
 En la página facebook oficial del Ministerio de reclutamiento y organización de Fatah,

se publicó una fotografía en la que se ve a Osama al – Tamimi, miembro del Parlamento
de Bahrein, quemando la bandera de Israel dentro de la sala del parlamento (página
facebook oficial del Ministerio de reclutamiento y organización de Fatah, 16 de mayo de
2014).

Un miembro del Parlamento de Bahrein quema una bandera de Israel en la sala del Parlamento
(página facebook oficial del Ministerio de reclutamiento y organización de Fatah,
16 de mayo de 2014)

Incitación a la violencia contra Israel en los sitios de Fatah y organismos
diversos de la Autoridad Palestina
 En la Autoridad Palestina, “El Día de la Nakba” representó una oportunidad para

diferentes organismos oficiales, para publicar ilustraciones y carteles que apoyan la
continuación de la violencia contra Israel. Esto se hizo en las redes sociales. A
continuación algunos ejemplos:
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En la pagina facebook oficial del Ministerio de reclutamiento y

organización de Fatah se mostraron carteles que alientan la continuación de la
lucha contra Israel. En uno de los carteles se ven muchachos y chicas armados
con rifles con la leyenda: “Seguiremos luchando generación tras generación
(Página facebook oficial del Ministerio de reclutamiento y organización de Fatah,
16 de mayo de 2014).

Cartel que alienta la continuación de la lucha contra Israel (página facebook oficial del Ministerio de
reclutamiento y organización de Fatah, 16 de mayo 2014)



La página facebook oficial de la fuerzas de seguridad nacional de la

Autoridad Palestina siguió publicando cartelrd y fotografíad que alientan a la
violencia. A continuación algunos ejemplos (página facebook de las fuerzas
palestinas de seguridad nacional , 14,15,18 de mayo de 2014):
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Arriba a la derecha: Un palestino intenta atacar a un agente de la Guardia Fronteriza. Se lee en
árabe: “Llega la ira inconfundible”- Abajo, a la izquierda: Cartel que alienta el sacrificio y la muerte
por la patria. Se lee en árabe: “Nuestro pueblo derrama sangre todavía. La muerte de los shahidim
(mártires) en el Día de la Nakba es un poderoso mensaje del pueblo que se sacrifica y no se rinde.
Moriremos pero no bajaremos la cabeza...Moriremos y que viva la patria”

Arriba a la derecha: Cartel en el que se lee “Ay Jerusalén, estamos viniendo”. Abajo a la izquierda:
Caricatura el día de los 66 años de la “Nakba”. Israel es una araña , a la que una tela de araña le
impide volver a Palestina
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Un cartel que alienta la violencia contra las fuerzas de Tzáhal. Se lee en árabe: “Aqui comenzaron
las historias sobre el diseño de una sociedad que se opone a la explotación, lucha contra el mal y
produce héroes”

En El Bireh (Elvira), una plaza recibe el nombre de terroristas
 La municipalidad de El Bireh llamó Adel e Imad Awadallah a una de las plazas de

la ciudad. En la plaza se colocó una placa conmemorativa en honor a los dos. Los
hermanos Awadallah habían sido de los fundadores del brazo militar de Hamás en Judea
y Samaria. Murieron el 10 de septiembre de 1998 durante un intercambio de disparos con
las fuerzas de Tzáhal cerca de Tarqumia, que está en el distrito de Hebrón. Los cuerpos
de los dos fueron devueltos a los palestinos por Israel, el 29 de abril de 2014 y se les
organizó un entierro oficial4

4

Sobre este contexto se puede ver la publicación del Centro de Informaciones del 1 de mayo de 2014:
“Entierro de dos activistas de Hamás, los hermanos Adel e Imad Awadallah en El Bireh (30 de abril de
2014), cuyos cuerpos fueron devueltos por Israel. Este entierro fue aprovechado para una demostración de
fuerza de Hamás en Judea y Samaria mientras continúa comprometiéndose con la conciliación palestina
interna”.
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