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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(11 – 17 de junio de 2014)

A la derecha: En el marco de la operación “Vuelvan hermanos”, las fuerzas de Tzáhal realizan
patrullajes para encontrar a los tres jóvenes secuestrados. A la izquierda: El Comandante en Jefe del
Estado Mayor, en una reunión estimando la situación (Portavoz de Tzáhal, 16 de junio de 2014)

Reseña
 Ya es el quinto día que las fuerzas de seguridad israelíes siguen la actividad

intensiva en Judea y Samaria para ubicar a los tres jóvenes secuestrados (operación
“Vuelvan hermanos”). Desde la Franja de Gaza fueron disparados seis cohetes hacia el
Neguev Occidental. En respuesta, la Fuerza Aérea atacó objtivos terroristas en la
Franja.
 En los primeros días después del secuestro, la actividad se focalizaó en el espacio

de Hebrón pero a continuación se amplió también a otros lugares en Judea y Samaria.
Paralelamente a la búsqueda de los jóvenes, las fuerzas de seguridad también tomaron
medidas cuyo objetivo era el de perjudicar las infraestructuras de Hamás en Judea y
Samaria.
 El Primer Ministro de Israel, Biniamin Netaniahu, declaró que las fuerzas de

seguridad isralíes están en el apogeo de una operación compleja, y que hay que
prepararse para la posibilidad de que siga por mucho tiempo.
093-14

2

Esfuerzos para localizar a los tres jóvenes secuestrados –
actualización1
La situación en terreno
 Las fuerzas de seguridad isralíes siguen haciendo esfuerzos para localizar a los tres

jóvenes, que habían salido el jueves 12 de junio de 2014 en dirección a sus casas, desde
la Yeshiva (seminario religioso) en la que estudiaban. En la primera etapa la búsqueda se
focalizó en el área de Hebrón pero durante la semana fue ampliada a otras áreas de
Judea y Samaria.
 En el marco de la operación de búsqueda, se realizaron amplias detenciones y se

confiscaron armas. También se realizaron incursiones en instituciones que pertenecen
a Hamás y que actúan para la recaudación y el lavado de fondos para el terrolrismo,
que son utilizados por Hamás para subsidiar atentados terroristas. Hasta el presente
fueron detenidos unos 150 palestinos la mayoría activistas de Hamás. Entre los
detenidos hay activistas importantes de Hamás incluido Aziz Dweik, al frente del Consejo
Legislativo, otros miembros del Consejo; Hassan Yousef, de los líderes de Hamás en
Judea y Samaria; el Director del canal de televisión al Aqsa de Hamás en Judea y
Samaria y otros más (Portavoz de Tzáhal, 16 de junio de 2014).

A la derecha: Las fuerzas de Tzáhal buscan a los jóvenes secuestrados.
A la izquierda: Detención de Hassan Yousef, líder importante de Hamás en Judea y Samaria
(Portavoz de Tzáhal, 15 de junio de 2014)

1

Continuando la publicación del Centro de Informaciones del 15 de junio de 2014: “ El secuestro de los tres
jóvenes en la junción Gush Etzion (cuadro de la situación válido para el 15 de junio a las 14.00)”
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 La actividad intensiva que Tzáhal realiza en Judea y Samaria tiene como objetivo

conseguir inforrmación que permita llegar a los tres jóvenes secuestrados. Esa actividad
es también para perjudicar la infraestructura de Hamás en Judea y Samaria, que había
comenzado a “levantar la cabeza” desde el acuerdo de conciliación entre Fatah y Hamás.
En este contexto, un elemento importante de Tzáhal informó que “la gran cantidad de
información de Inteligencia reunida en los últimos días, permite a las fuerzas dañar en
forma seria y detener a cientos de activistas de Hamás sin relación con el destino de los
tres jóvenes”. Según lo que dice, “Hamás, que está por detrás de este secuestro y es
responsable por el mismo, tiene que pagar un precio alto” (Yediot Hajronot, 17 de junio de
2014).
 El 16 de junio de 2014 durante la actividad de las fuerzas de seguridad israelíes en el

campamento de refugiados Jalazun (cerca de Ramallah), según parece en momentos en
que se intentaba detener a alguien buscado, se confrontaron palestinos con las fuerzas de
seguridad. Como resultado, un palestino resultó muerto por los disparos de Tzáhal. Los
medios de comunicación palestinos informaron que el muerto era Ahmed Arafat Al –
Sabarin, de 23 años ( SAFA, 16 de junio de 2014).

La Autoridad Palestina
 Al final de una reunion del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la

Liberación de Palestina), bajo la dirección de Mahmoud Abbas (Abu Mazen), se publicó
un mensaje en el que se decía que la Autoridad Palestina no se liberaría de las
responsabilidades que recaen sobre la misma y de cumplir con sus obligaciones. Al
mismo tiempo, se decía que la Autoridad no aceptaba que Israel (“la ocupación”) pusiera
sobre ella (la Autoridad), la responsabilidad de “los crímenes y violaciones”, de Israel. El
mensaje acusa al Primer Ministro de Israel de haber cargado a la Autoridad, con la
responsabilidad por la seguridad de los tres jóvenes secuestrados “para cubrir el fracaso
que le atribuyen a él en Israel” (WAFA, 15 de junio de 2014).
 Además de esto, el despacho de la presidencia palestina publicó (cuatro días después

del evento), un mensaje de condena por el secuestro de los jóvenes, en el cual
también se critica la actividad de Israel. En el mensaje se dice que la Autoridad
condena la cadena de eventos en la semana que pasó comenzado por el secuestro de los
tres muchachos israelíes y siguiendo por la serie de “ constantes violaciones israelíes”.
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En el mensaje, hay un llamamiento del despacho de la presidencia, a no usar la violencia
y se agrega que hay que actuar para la liberación de los presos (palestinos) (WAFA, 16
de junio de 2014).
 Cuatro días después del secuestro de los jóvenes, Mahmoud Abbas habló por

primera vez con el Primer Ministro Biniamin Netaniahu. En la conversación, Netaniahu
dijo que él esperaba de Mahmoud Abbas que ayudase a devolver a los jóvenes y a
atrapar a los secuestradores. Según lo que dice, los secuestradores salieron del territorio
que está bajo el control de la Autoridad Palestina y también volvieron allí. Netaniahu
acentuó que el hecho del secuestro pone en descubierto el caracter del terrorismo,
cuando terroristas secuestran chicos israelíes inocentes. Esto, al tiempo que en los
hospitales de Israel reciben tratamiento chicos palestinos. El Primer Ministro agregó que
hay que comprender las consecuencias que se desprenden de la asociación con Hamás,
que es mala para israel, para los palestinos y para toda la región (Despacho del Primer
Ministro, 16 de junio de 2014).

Hamás
 La intensiva actividad de las fuerzas de seguridad israelíes y principalmente las

amplias detenciones, despertaron una dura crítica entre los elementos de Hamás. La
oficina de informaciones de Hamás publicó un mensaje en el que hizo una advertencia a
Israel sobre los resultados de las detenciones que representan “una escalada
grave” (Oficina de informaciones de Hamás, 15 de junio de 2014). Sami Abu Zuhri,
vocero de Hamás dijo que la detención de líderes de alto grado de Hamás es “agresividad
israelí” y llamó a la Comunidad Internacional a parar esta situación (página facebook, 15
de junio de 2014). Mushir al – Masri, vocero del Consejo Legislativo de Hamás dijo que
la ola de detenciones es “una conducta salvaje” por parte de Israel “y un crimen terrorista”
(al Mayadeen, 15 de junio de 2014). Ahmed Bahar, vice presidente del Consejo
Legislativo dijo que las detenciones exceden todos los acuerdos internacionales y su
objetivo es el de interrumpir la actividad del Consejo (al Aqsa, 15 de junio de 2014):
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Liberando
los presos

Los tres secuestrados israelíes señalan el camino hacia la liberación de los presos
(página facebook Gaza al –An , 16 de junio de 2014)

Atentados y frustraciones destacados
Tzáhal mató en la Franja de Gaza a un activista salafí que se preparaba para
realizar atentados contra Israel
 En una actividad conjunta de las fuerzas de seguridad israelíes, el 11 de junio de 2014

murió un activista terrorista de una organización yihadista salafí, en la Franja de
Gaza. El activista había estado involucrado en el disparo de cohetes hacia Israel. En
los meses recientes, los miembros de la organización a la que pertenecía, programaban
realizar más atentados, entre ellos, derribar helicópteros israelíes. Paralelamente a su
actividad en la organización yihadista, el activista era oficial en la policía de Hamás2
(Portavoz de Tzáhal, 12 de junio de 2014).
 Los medios de comunicación palestinos informaron sobre la muerte de Muhammad

Ahmed al – Awar, de 33 años, residente en Beit Lahia cuando viajba en motocicleta en
el área de Sudaniya, al nor-oeste de la ciudad de Gaza. Asimismo se informó sobre otros
dos heridos, uno de ellos un chico, que murió más tarde por sus heridas (SAFA, 14 de
junio de 2014). Multitudes participaron en el entierro realizado en Beit Lahia (al Risala.
Net, Filastin al – An, 11 de junio de 2014).
2

Sobre el tema de “la doble identidad” de los activistas de los mecanismos de seguridad en la Franja que
actúan también como terroristas, se puede ver la publicación del Centro de Informaciones del 23 de
diciembre de 2012: “Del análisis de la identidad de los muertos palestinos en la “Operación Nube” se
destaca el amplio alcance del fenómeno de “doble identidad” de los activistas de los mecanismos de
seguridad del gobierno de Hamás, que paralelamente cumplían con funciones militares-terroristas en
Hamás y otras organizaciones”
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 El Ministerio del Interior en Gaza (controlado por Hamás, a pesar de la formación del

gobierno de acuerdo nacional), publicó en su página facebook un mensaje de duelo
por la muerte del “héroe mártir” oficial Muhammad Ahmed al – Awar (página
facebook del Ministerio del Interior en Gaza, 12 de junio de 2014). También la policía de
Hamás publicó un mensaje de duelo. Del lado derecho del mensaje de duelo de la
policía, aparece el símbolo del brazo militar de Hamás (página facebook del Ministerio del
Interior de Gaza, 12 de junio de 2014). El brazo militar de los comités de resistencia
popular también publicó un mensaje de duelo por su muerte (sitio de las Brigadas Salah
ad Din, 11 de junio de 2014).

A la derecha: Mensaje publicado por el brazo militar de los comités de resistencia popular
(sitio de las Brigadas Salah ad Din, 11 de junio de 2014). A la izquierda: Mensaje de la policía de Hamás
(página facebook del Ministerio del Interior en Gaza, 12 de junio de 2014)

 La Autorifdad Palestina condenó seriamente la muerte de Muhammad al- Awar y

acusó a Israel de ser responsable por una escalada que por lo que dice el mensaje,
conducirá a una ronda de violencia (WAFA, 12 de junio de 2014). Yasser Abd Rabbo,
Secretario del Comité Ejecutivo de la OLP, dijo que las eliminaciones son una política
diaria de Israel y advirtió sobre un empeoramiento de la situación (radio La Voz de
Palestina, 12 de junio de 2014):

La situación en el sur de Israel
El disparo de cohetes hacia Israel
 Mientras en Judea y Samaria se buscaba a los jóvenes, desde la Franja de Gaza se

realizaban disparos de cohetes hacia el sur de israel. Se detectaron en total seis
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impactos de cohetes en el Neguev Occidental (dos de ellos fueron interceptados por el
sistema Cúpula de Hierro):
 El 14 de junio de 2014 por la madrugada se detectaron los impactos de dos
cohetes en el territorio bajo la jurisdicción del Consejo Regional Shaar ha Neguev.
Los restos de un cohete fueron encontrados cerca de la valla de seguridad. El
mismo día en horas de la tarde se detectó el impacto de un cohete en el patio de
una casa en un poblado del Consejo Regional Costa de Ashkelon. No hubo
víctimas ni daños.
 El 15 de junio de 2014 – Se dispararon dos cohetes del tipo Grad hacia la ciudad
de Ashkelon. La batería Cúpula de Hierro interceptó los dos cohetes, se
ocasionaron daños leves al patio de una casa.
 El 16 de junio de 2014 – Se detectó el impacto de un cohete en el área de
Ashkelon. No hubo víctimas ni daños.

Impactos de cohetes en el sur de Israel desde comienzos del año 20133

Desde el final de la “Operación Nube”
(noviembre de 2012) se detectaron en total
131 impactos de cohetes en el territorio de
Israel, incluidos ocho cohetes disparados
hacia la ciudad de Eilat.

3

Válido para el 17 de junio de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen el disparo de bombas de mortero ni
los impactos de cohetes, en el territorio de la Franja.
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Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte anual 4

Desde comienzos del año 2013 se
detectaron los impactos de 131
cohetes en el territorio de Israel.

Respuestas de Tzáhal
 En respuesta al disparo de cohetes hacia el sur de Israel, los aviones de la Fuerza

Aérea atacaron objetivos terroristas en la Franja de Gaza varias veces (Portavoz de
Tzáhal, 14 de junio de 2014):
a.

El 13 de junio de 2014- fueron atacados un objetivo de actividad terrorista y un

lugar de almacenamiento de armas en el sur de la Franja de Gaza.
b.

El 14 de junio de 2014 – fueron atacados tres objetivos de actividad terrorista y

dos lugares de producción y almacenamiento de armas en el sur de la Franja de
Gaza y un objetivo de actividad terrorista en el centro de la Franja. Los medios de
comunicación palestinos informaron sobre un ataque a una posición del brazo militar
de Hamás en el área de Khan Younis y en terrenos abiertos de Rafiah. Fawzi
Barhoum, vocero de Hamás dijo que el ataque expresa “el deterioro moral” en el
liderazgo israelí que refleja la situación de confusión del mismo (SAFA, página
facebook de Fawzi Barhoum, 14 de junio de 2014).
c.

Durante la noche del 15 – 16 de junio de 2014 – Fueron atacados un objetivo

terrorista y tres lugares de producción de armas en el norte de la Franja, y un
objetivo terrorista más en el sur de la Franja. Los medios de comunicación
palestinos informaron que entre los objetivos atacados, había puestos del brazo
militar de Hamás y un puesto de la Yihada Islámica en Palestina. Tamibén se

4

Estos datos no incluyen el disparo de bombas de mortero.
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informó que cuatro residentes habían resultado heridos (al Risala.net, SAFA, 16 de
junio de 2014).
d.

El 17 de junio de 2014 – Fueron atacados una cantidad de objetivos de

actividad terrorista y un lugar de almacenamiento de armas en el sur de la Franja de
Gaza, un lugar de almacenamiento de armas en el centro de la Franja y otro más en
el sur (Portavoz de Tzáhal, 17 de junio de 2014).

Amenaza de misiles y cohetes sobre Israel, por parte de Hamás y Hezbolláh
 En un discurso ofrecido en la Conferencia de Herzlia por el General Itai Baron, al

frente de la sección de investigaciones del Departamento de Inteligencia de Tzáhal, éste
se refirió a las amenzas al Estado de Israel. El general Baron estimó que hoy día
amenazan a Israel unos 170.000 misiles y cohetes del Líbano, Siria y de la Franja de
Gaza. Por lo que él dice, unos 160.000 cohetes y misiles son de un alcance de hasta 45
km. El general Barón detalló las amenazas desde la Franja de Gaza y desde el Líbano
(Ha Aretz, Yidiot Hajronot, 10 de junio de 2014):
 Franja de Gaza – Desde la “Operación Nube” (noviembre de 2012), se duplicó la
cantidad de cohetes en la Franja de Gaza. En manos de las organizaciones
terroristas de la Franja hay unos cuantos cientos de cohetes con un alcance de
hasta 80 km, unos cuantos miles de cohetes con alcance de hasta 40 km y
unos cuantos miles de cohetes más con alcance de hasta 20 km. Las
organizaciones de la Franja de Gaza actúan para desarrollar cohetes avanzados de
fabricación propia con un alcance de 80 km.
 Líbano – En manos de Hezbolláh hay cientos de misiles de largo alcance,
miles de misiles de alcance medio y unos cuantos miles de cohetes de corto
alcance. Por lo que dicen, Hezbolláh sigue adquiriendo armas que puedan
“compensar” la superioridad aérea y marítima de Israel (misiles tierra – tierra,
misiles costa – mar y similares). Asimismo, sigue el esfuerzo de la organización
para conseguir capacidades de ataque exactas como las de los cohetes guiados
GPS y aviones no tripulados capaces de hacer daño en forma exacta.

Judea y Samaria
Continúan las acciones de “la resistencia popular”
 A pesar de la intensiva actividad de las fuerzas de seguridad israelíes, siguieron

también esta semana en Judea y Samaria, los eventos violentos “rutinarios” en el marco
de lo que llaman “la resistencia popular”. En ese marco se rrojaron piedras contra las
fuerzas de seguridad y civiles israelíes y se lanzaron bombas molotov en rutas centrales
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de Judea y Samaria. También continuó la actividad de identificación con los detenidos que
están haciendo huelga de hambe. En ese marco se realizaron manifestaciones y
asambleas de identificación con los huelguistas, en diferentes focos de Judea y Samaria.
Parecería que esta semana se produjo un aumento en el número de situaciones debido a
las fricciones con la cantidad de fuerzas de seguridad que están actuando para localizar a
los jóvenes secuestrados.

A la derecha: Palestinos arrojan piedras hacia las fuerzas de seguridad israelíes después de los rezos
del viernes en el Monte del Templo. A la izquierda: Un palestino arroja piedras durante la
manifestación semanal contra la valla en Nil’ in (WAFA, 13 de junio de 2014)

 En el marco de los atentados esta semana se destacaron los atentados de disparos en

la ruta de los túneles, arrojado de piedras y lanzado de bombas molotov hacia vehículos
israelíes. A continuación los detalles:


El 12 de junio de 2014 – Una fuerza de Tzáhal detuvo a un palestino residente en
el pueblo de Hawara (al sur de Nablus), después que lanzó una bomba molotov
contra un coche cerca de la población de Izhar. El palestino era un estudiante de
la Universidad de Nablus (Portavoz de Tzáhal, 12 de junio de 2014).



15 de junio de 2014 – Desde un coche en movimiento, se arrojaron piedras hacia
un coche israelí, cerca de Deir Abu Mashal (al nor – oeste de Ramallah). No hubo
víctimas pero una piedra atravesó la tapa del motor del coche y causó daños. El
coche desde donde arrojaban piedras se escapó (Agencia Tazpit, 15 de junio de
2014).
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A la derecha: El daño que se ocasionó al coche. A la izquierda: La piedra que fue arrojada
en dirección al coche (Agencia Tazpit, 15 de junio de 2014. Fotografía: Ehud Amiton)



El 15 de junio de 2014 – Se realizaron disparos contra las fuerzas de seguridad
en la ruta de los túneles cerca de Belén. A todo lo que parece, los disparos fueron
hechos desde un coche en movimiento, que se escapó del lugar. No hubo heridos.
En la búsqueda se encontraron cinco cascos de balas (Agencia Tazpit, 15 de junio
de 2014).



El 15 de junio de 2014 – Fue lanzada una bomba molotov de un coche en
movimiento hacia un puesto de guardia militar en la junción Al – Fawar (de
Hebrón). El coche se escapó hacia el pueblo de Dura. Otra bomba molotov fue
arrojada hacia una patrulla militar cerca de Eshkolot (al sur del monte Hebrón)
(Agencia Tazpit, 15 de junio de 2014).



El 16 de junio de 2014 – En horas de la tarde se arrojaron piedras hacia coches
israelíes en la junción Azoun (cerca de Qalqiliya). Una bebita de un año y medio
resultó herida en forma leve por los fragmentos y su madre tuvo un ataque de
ansiedad. Unos siete coches resultaron con daños (Agencia Tazpit, 17 de junio de
2014).

Desarrollos en la Franja de Gaza
El cruce Rafiah
 El cruce Rafiah sigue operando en forma intermitente. El 15 y 16 de junio de 2014 el

cruce fue abierto para peatones y personas que esperaban del lado egipcio del cruce.
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También entraron por el cruce Rafiah más de cien camiones con materiales de
construcción.

Los campamentos de verano en la Franja de Gaza
 La organización Yihada Islámica en Palestina declaró la apertura de sus

campamentos de verano bajo el lema “la generación que sube”. Po lo que dice Thaer al –
Tawil, importante líder de la organización, se trata de “un campamento educativo y
religioso” que incluye estudios sobre los mártires de la organización y sobre la huelga de
los presos palestinos integradas con actividades de vacaciones y juegos deportivos.
Según Abu Ahmad, líder dirigente de la organización, los campamentos profundizan el
conocimiento de los jóvenes sobre las acciones suicidas que realizaron activistas de la
organización y los estimulan desde el punto de vista religioso a ir a las mezquitas
(Paletine Today, 11 de junio de 2014).
 El 13 de junio de 2014, se realizó en el barrio de al – Tufah, en el este de la ciudad de

Gaza, una ceremonia de finalización del campamento de verano de Hamás, llamado “el
compromiso y la lealtad con los mártires”, con la participación de Ismail Haniyeh, vice
presidente de la oficina política de Hamás. La ceremonia de finalización se organizó en
las instalaciones de entrenamiento que usa el brazo militar de Hamás. La ceremonia
incluía una serie de ejercicios militares con los jóvenes llevando en sus frentes las cintas
de las Brigadas Ezz ad Din al Qassam (Palestine Info, 13 de junio de 2014).

Ejercicios militares en la ceremonia de finalización del campamento de verano de Hamás en el barrio
al – Tufah, en el este de la ciudad de Gaza (Palestine Info, 13 de junio de 2014)
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Un Video de amenaza contra el Primer Ministro Netaniahu
 Como consecuencia de las acciones de Israel en Judea y Samaria y en la Franja de

Gaza, después del secuestro de los tres jóvenes isralíes, la organización Mujahedin de la
Franja,5 presentó un Video en Youtube con un mensaje que amenaza al primer Ministro
del gobierno de Israel. En el Video se ve al Primer Ministro secuestrado de su despacho
por activistas del brazo militar de la organización (canal Youtube, 16 de junio de 2014). La
organización también publicó una cantidad de fotografías sobre un campamento de
entrenamiento realizado por sus activistas recientemente en el marco de la preparación
para un posible enfrentamiento con Israel (sitio del movimiento Mujahedin, 11 de junio de
2014).

Video amenazando al Primer Ministro de israel Biniamin Netaniahu, publicado por el brazo militar de
la organización Mujahedin (canal Youtube, 16 de junio de 2014)

5

Mujahedin – organización que fue creada en la Franja de Gaza en el año 2001 por Omar Abu Sharia. La
mayoría de los activistas de la organización llegaron de las filas del brazo militar de Fatah. La organización
tiene vínculos estrechos con las organizaciones islámistas en la Franja, y en especial con la Yihada Islámica
en Palestina. Al frente de la organización se encuentra Assad Abu Shariah (“Abu Sheikh”) y sus activistas
estuvieron inolucrados en el pasado en una cantidad de eventos de disparo de cohetes hacia Israel
(Wikipedia, sitio del movimiento Mujahedin, 17 de junio de 2014).
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Entrenamientos de activistas de la organización (sitio del movimiento Mujahedin, 11 de junio de 2014)

El acuerdo de conciliación entre Fatah y Hamás
El gobierno de acuerdo nacional tiene dificultades para controlar en la Franja
 Rami Hamdallah Primer Ministro del gobierno de acuerdo nacional, reconoció que su

gobierno no tiene capacidad de control sobre la Franja de Gaza y acentuó que su
gobierno no tiene la capacidad de pagar los salarios de unos 40,000 empleados del
pasado gobierno de Hamás (New York Times, 14 de junio de 2014). Acerca de la crisis
financiera, Rami Hamdallah dijo que la conciliación representa una elección estratégica y
que su gobierno actúa en cooperación con países árabes para la regulación de una red de
seguridad financiera que ayude al gobierno a cumplir con sus obligaciones para con la
población de Judea, Samaria y la Franja de Gaza (Quds net, 11 de junio de 2014).
 En efecto, el nuevo gobierno tiene dificultades para aplicar su control en la

Franja. Una revista de Hamás señaló al respecto que hay una falta de unidad en el
manejo de los diferentes Ministerios. Cuatro Ministerios otorgados a Ministros que viven
en la Franja de Gaza coordinan sus actividades con el gobierno en Ramallah. Al mismo
tiempo, Ministerios a cuyo frente hay Ministros que viven en Judea y Samaria, son
manejados por funcionarios que estaban en el pasado gobierno de Hamás (al Risala, 9 de
junio de 2014).
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Después de la
conciliación

Gaza

Antes de la
conciliación

Gaza

Periódico de Hamás: La conciliación empeoró la situación de los habitantes de la Franja
(Palestine, 10 de junio de 2014)

La Autoridad Palestina
La huelga de los detenidos administrativos
 Sigue la huelga de hambre de los detenidos administrativos en las cárceles de Israel.

Según los datos publicados por los medios de comunicación israelíes, en las cárceles de
Israel en total hay 189 detenidos administrativos, 125 de los cuales están haciendo
huelga de hambre. Están internados en hospitales de Israel 70 de ellos (Ha Aretz, 13
de junio de 2014). Marwan al – Barghouti, que está en una cárcel de Israel, publicó en
los periódicos un mensaje, por medio de su abogado. En ese mensaje advierte sobre el
peligro de muerte de los huelguistas por lo que él llama el desentendimiento del servicio
de las cárceles sobre la situación. Advirtió que si Israel sigue desentendiéndose de las
exigencias de los huelguistas, se produciría un giro en la lucha (Quds. Net, 11 de junio de
2014).
 Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, envió cartas sobre el tema a

192 Jefes de Estado, (entre ellos al de los Estados Unidos, Rusia y también al Secretario
General de las Naciones Unidas y representantes de la Unión Europea). Llamó a los
países a intervenir rápidamente y aplicar presión sobre Israel para que cancelara la
política de detenciones administrativas y comprometieran a Israel a cumplir con este
pedido como condición a sus relaciones internacionales. (WAFA, 11 de junio de 2014).
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Deportes, terrorismo y política
 Se informó recientemente que las fuerzas de seguridad israelíes habían detenido a

Fares Samah Mohammad Maraba residente en Qalqiliya. El detenido había salido el 15
de abril de 2014 como miembro de la selección de fútbol de Palestina. Durante la
estadía de la selección en el exterior, Mohammad Maraba se encontró en Cátar con Talal
Ibrahim Abd al Rahman Shrem, activista del brazo militar de Hamás, que había sido
liberado en el marco del acuerdo Shalit y expulsado al exterior.
 Durante la investigación a Maraba se supo que antes de salir hacia Cátar el activista

de Hamás en Qalqiliya y Presidente del Club en el que él juega fútbol, Muayed Yussuf
Hassan Shrem, se había dirigido a él (Maraba) pidiéndole que en el exterior se
encontrase con Talal Shrem. Por las características de las instrucciones recibidas
Muhammad Maraba comprendió que se trataba de un encuentro secreto. Maraba
realizó la reunión pero ocultó el asunto al resto de los integrantes de la selección. A
su vuelta, por todo lo que parece, le transfirió dinero, un teléfono celular y mensajes a
quien lo había enviado: Muayed Yussuf Hassan Shrem, que también fue detenido
(Servicio de Seguridad General, 11 de junio de 2014).
 En el dominio internacional Jibril Rajoub, que está al frente de la Federación del

Fútbol palestino, actúa para sacar a Israel de la Federación Internacional del Futbol
(FIFA). Con ese objetivo, Jibril Rajoub viajó a Brasil para participar en el Congreso de la
Federación (11 de junio de 2014). En una rueda de prensa que organizó con la presencia
de periodistas de todo el mundo, Rajoub acusó a Israel de “crímenes” hacia los
deportistas palestinos. A los miembros de la Confederación, Rajoub los llamó a hacer
esfuerzos para que FIFA le sacara “tarjeta roja” a Israel (página facebook de Jibril Rajoub,
8 – 10 de junio de 2014). A la luz de lo dicho por Rajoub en la Conferencia de FIFA se
decidió crear una comisión independiente para investigar los argumentos de los palestinos
(PNN, 12 de junio de 2014).
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A la derecha: Jibril Rajoub en el aeropuerto de San Pablo. A la izquierda: Jibril Rajoub ofrece un
discurso en el Congreso de la Federación del Fútbol Asiático en San Pablo
(página facebook de Jibril Rajoub, 9 -10 de junio de 2014)
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