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Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(18 – 24 de junio de 2014)

Esta semana desde el territorio de Siria, fue disparado un misil que produjo la muerte de un chico
israelí. A la derecha: Los restos del misil y el daño que le ocasionó a un camión (Portavoz de
Tzáhal, 22 de junio de 2014). A la izquierda: Evacuación de heridos al hospital (Agencia Tazpit, 22
de junio de 2014)

Reseña
 La amplia operación de búsqueda “vuelvan hermanos” para traer a los tres jóvenes secuestrados,
que se está centralizando en Hebrón, sigue en su día 11. Hasta ahora, los jóvenes no fueron
localizados. Paralelamente, Tzáhal realizó en Judea y Samaria una actividad cuyo objetivo es el de
dañar la infraestructura de Hamás. Durante la actividad fueron detenidos más de 300 sospechosos, la
mayoría de ellos (unos 240), activistas de Hamás. Entre los detenidos se cuentan 56 de los liberados
con el “acuerdo Shalit”. También se confiscaron armas y se cerraron instituciones y organizaciones
que se identifican con Hamás.

 Esta semana en un incidente en las Alturas del Golán murió un chico israelí como resultado del
disparo de un misil AT, anti – tanque. Israel hace responsable al gobierno sirio y la Fuerza Aérea
atacó puestos del ejército sirio.

 Mahomoud Abbas (Abu Mazen), Presidente de la Autoridad Palestina, ofreció un discurso en
Jeddah en el que estableció que quienes habían realizado el secuestro “ querían destruirnos y
nosotros les haremos pagar por eso” . Paralelamente, la Autoridad atacó la actividad de Tzáhal en
Judea y Samaria y en el terreno se observa la inquietud de la población como resultado de la fricción
con Tzáhal. En Hamás criticaron seriamente el discurso de Mahmoud Abbas y en el terreno,
residentes furiosos atacaron la estación de policía de la Autoridad en Ramallah.
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El escenario del norte
La muerte de un chico como resultado del disparo de un misil anti – tanque
desde Siria hacia el territorio de Israel
 Un chico israelí de 13 años murió y otros dos israelíes resultaron heridos, a

consecuencia de un disparo desde el territorio de Siria, hacia un camión civil cerca de Tel
Hazeka, que está en el centro de las Alturas del Golán. Es este el más grave incidente en
las Alturas del Golán desde que comenzara la guerra civil en Siria. El vehículo dañado
pertenece a un contratista del Ministerio de Defensa, que estaba realizando trabajos
rutinarios para mejorar los medios de defensa en el área de la valla de seguridad. El
muerto es Muhammad Fahmi Qaraqa, de 13 años del pueblo de Arabeh de la Galilea,
hijo del conductor del camión. El chico estaba en su primer día de vacaciones de verano y
acompañaba a su padre en el trabajo. El padre resultó con heridas leves.
 De acuerdo con estimaciones de elementos de la seguridad, publicadas en los medios

de comunicación israelíes, fue lanzado hacia el camión, un misil anti tanque del tipo
Kornet desde el territorio que está bajo control del ejército sirio. En respuesta, el 22
de junio de 2014, Tzáhal atacó

en la parte siria de las Alturas del Golán, a nueve

objetivos del ejército sirio, pertenecientes a la brigada 90. Entre los objetivos atacados,
había puestos del ejército sirio y posiciones de disparo (Portavoz de Tzáhal, 23 de junio
de 2014). Los medios de comunicación sirios informaron sobre una cantidad de muertos y
heridos en el ataque. El gobierno de Siria, condenó el “flagrante ataque”.
 El Ministro de Defensa, Moshe (Boggie) Yaalon dijo que el ataque de Tzáhal se realizó

después del grave incidente, en el que había muerto un joven israelí y resultaron heridas
otras dos personas. Según lo que él dice, Israel ve al gobierno de Siria y a su ejército
como responsables de lo que hacen en el territorio bajo su control. Agregó que Israel
seguirá respondiendo en forma enérgica y dura contra toda provocación y daño a su
soberanía ya sea que se trate del ejército de Siria o de elementos terroristas que operan
desde su territorio (ynet, 23 de junio de 2014).
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Esfuerzos para localizar a los tres jóvenes secuestrados –
actualización
La situación en terreno


Durante la semana continuó la búsqueda de los tres jóvenes secuestrados el 12 de

junio de 2014 cuando estaban yendo a sus casas (siendo la hopótesis de trabajo que los
secuestrados están vivos). Paralelamente se realizaron acciones cuyo objetivo era el de
dañar los focos de fuerza de Hamás en Judea y Samaria. Durante la semana, la actividad
se extendió a todas partes en Judea y Samaria con un esfuerzo especial de
cocentración en Hebrón y sus alrededores. A partir del 22 de junio de 2014 las fuerzas
de seguridad comenzaron a focalizar su actividad en porciones relativamente pequeñas
de territorio. Paralelamente a las búsquedas siguieron los esfuerzos de localización
usando las informaciones de la Inteligencia (Portavoz de Tzáhal, 22 de junio de 2014).


Hasta ahora se revisaron más de 1,000 objetivos durante la operación, y fueron

detenidos más de 300 sospechosos, en su mayoría (unos 240), activistas de Hamás,
incluidos activistas de alto grado en Judea y Samaria. De entre los detenidos, 56 de
ellos habían sido liberados con el acuerdo Shalit. También se confiscaron armas y se
cerraron oficinas de instituciones y organizaciones que ayudan a la actividad de Hamás
(Portavoz de Tzáhal, 22 de junio de 2014).

A la derecha: Actividad de Tzáhal en Judea y Samaria (Portavoz de Tzáhal, 21 de junio de 2014). A la
izquierda: Revisión de pozos de agua en el área de Hebrón (Agencia Tazpit, 22 de junio fotografía:
Portavoz de la Unidad de Rescate Etzion – Policía del distrito de Judea y Samaria)
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 La mayor parte de las actividades de las fuerzas de seguridad fueron realizadas sin

interferencias, pero hubo algunos casos en los que las fuerzas se encontraron con
oposiciones. Durante la actividad murieron cuatro palestinos en incidentes locales, en
los que los palestinos intentaban dañar a las fuerzas de seguridad y molestar a sus
actividades. A continuación eventos destacados (Portavoz de Tzáhal):
 18 de junio de 2014 – Durante una actividad en Nablus, las fuerzas de Tzáhal
pusieron en descubierto un arsenal de armas, que incluía entre otros, rifles M 16, granadas de mano, revólveres, artefactos explosivos y cientos de balas.
Durante la operación fue lanzado un artefacto explosivo hacia la fuerza.
 19 de junio de 2014 – Durante una actividad de las fuerzas de seguridad en
Jenin se abrió fuego contra una fuerzas y se lanzaron artefactos explosivos . La
fuerza respondió con disparos y resultaron heridos algunos palestinos.
 El 20 de junio de 2014 – En un enfrentamiento entre palestinos y las fuezras de
Tzáhal que estaban revisando Dura (en el área de Hebrón), murió un palestino
(Maan, 20 de junio de 2014). Los medios de comunicación palestinos informaron
sobre la muerte de un palestino del campamento de refugiados Qalandiya en
confrontaciones con Tzáhal (SAFA, Maan, 20 de junio de 2014).
 El 21 de junio de 2014 – Durante una actividad en Ramallah, los palestinos
arrojaron piedras contra vehículos militares y trataron de impedir detenciones.
 En la noche del 22 de junio de 2014 – Murieron dos palestinos. En el área de
Nablus se le disparó a un palestino durante enfrentamientos en el campamento
de refugiados al – Ayn, cerca de Nablus, después que las fuerzas de seguridad
entraron en el campamento y realizaron búsquedas en las casas. Según parece
el muerto sufría de un disturbio emocional y había llegado por error hasta donde
estaban las fuerzas de Tzáhal.
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Reacciones a la operación “vuelvan hermanos”
Las palabras del Primer Ministro Biniamin Netaniahu
 Al abrirse la reunion de gobierno el Primer Ministro Biniamin Netaniahu dijo que se

está realizando ahora un esfuerzo continuado para hacer volver a los secuestrados y que
ese esfuerzo se ve implicado en ciertas fricciones con la población civil en Judea y
Samaria. Por lo que él dice, Israel no tiene ningún propósito de dañar intencionalmente a
nadie y las fuerzas se conducen en la forma exigida para la defensa propia. Pero, agregó,
que cada tanto hay víctimas y heridos del lado palestino como resultado de acciones en
defensa propia por parte de nuestras fuerzas. Israel está concentrada en encontrar a los
secuestrados y también a los secuestradores y en dañar a Hamás ya que existen pruebas
contundentes de que Hamás está por detrás del secuestro (Despacho del Primer Ministro,
22 de junio de 2014).

A la derecha: Actividad nocturna de las fuerzas de Tzáhal. A la izquierda: El Comandante en Jefe del
Estado Mayor, con las fuerzas en el terreno (Portavoz de Tzáhal, 21 de junio de 2014)
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El discurso de Mahmoud Abbas en Jeddah
 En un discurso ofrecido en Jeddah, Arabia Saudita, por Mahmoud Abbas, Presidente

de la Autoridad Palestina, ante los participantes

a un Congreso de Ministros de

Relaciones Exteriores de los países musulmanes, Abbas atacó violentamente las
operaciones de secuestro. Según sus palabras “quienes hayan realizado el secuestro
quieren destruirnos y nosotros haremos las cuentas con ellos”. También señaló que
quienes atacan y acusan a la Autoridad Palestina sobre el asunto de la coordinación de
seguridad, tienen que comprender que ese es un interés de la Autoridad, cuyo objetivo
es el de proteger al pueblo palestino ya que la Autoridad no quiere llegar una vez
más a la situación de anarquía y destrucción como pasó en la segunda Intifada
(revuelta contra Israel). Por lo que dijo, la Autoridad mantiene con Israel un acuerdo para
llegar hasta esos chicos ya que en primer lugar se trata de personas, a las que hay que
bucar y devolver al seno de sus familias. Al mismo tiempo criticó la actividad israelí y
dijo que Israel está haciendo una escalada a pesar de que el secuestro se realizó en
un territorio sobre el cual la Autoridad no tiene responsabilidad de seguridad y a pesar de
que Israel no actualizó a la Autoridad sobre el evento inmediatamente cuando se produjo
sino solamente 12 horas más tarde (Maan, 18 de junio de 2014).
 El discurso de Mahmoud Abbas despertó una seria crítica, en particular por parte de

los voceros de Hamás:
 Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, dijo que las palabras de Mahmoud Abbas
“son injustificables y dañan la conciliación”. Esas palabras representan una
violación del acuerdo de el Cairo y dañan moralmente a miles de presos. Según
él, las palabras de Mahmoud Abbas se basan solamente en la narrativa israelí
sin ver en forma real el terreno (Al Risala.Net, 18 de junio de 2014).
 Yusuf Rizqa, asesor de Ismail Haniyeh dijo que con sus palabras Mahmoud
Abbas “santificó” de hecho la coordinación de seguridad con Israel. Agregó que
la posición de Mahmoud Abbas puso al movimiento Fatah en un difícil examen
ante la opinión pública palestina y obliga a llamar a una Conferencia General que
discuta esas declaraciones, las examine y lleve a tomar decisiones adecuadas en
ese dominio (Palestine On Line, 20 de junio de 2014).
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Otras reacciones en la Autoridad Palestina
 A medida que va pasando el tiempo y continúa la actividad intensiva de las fuerzas de

seguridad, así aumentan las protestas por parte del liderazgo de la Autoridad
Palestina y también del público, para quien desmejoró la vida diaria. Los voceros de la
Autoridad presentan la actividad de Tzáhal como “política de castigo colectivo” dirigida
contra el público palestino. En un mensaje oficial publicado por la Autoridad Palestina, se
critica la actividad israelí y la nueva detención de los presos liberados y se llama a la
Comunidad Internacional a que intervenga. Según los términos del mensaje, el uso que
hace el gobierno de Netaniahu de la desaparición de los tres muchachos como excusa
para aplicar castigos graves sobre el pueblo palestino, se contradice con la ley
internacional y humanitaria (WAFA, 19 de junio de 2014).
 Paralelamente la Autoridad Palestina comenzó con una actividad internacional.

En ese marco la Autoridad actúa para llevar a una reunión urgente al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para “detener la agresividad israelí y los pasos de
castigo colectivo que aplica Israel” (WAFA, 22 de junio de 2014). Riyad al Maliki, Ministro
de Realciones Exteriores del gobierno de acuerdo nacional, dijo que el Ministerio de
Relaciones Exteriores había dado una orden a sus Ministros en todo el mundo para que
se dirigieran a los Ministerios del Exterior y a los Jefes de gobierno y parlamentarios para
que no protegieran los “crímenes de guerra “ de Israel contra los palestinos. Según lo que
dice, se enviarían también cartas al Secretario General de las Naciones Unidas, al
Presidente del Consejo de Seguridad, al Presidente de la Asamblea General y a la
Ministro del Exterior de la Unión Europea, para que tomaran medidas para la detención de
los crímenes contra los palestinos (La Voz de Palestina, 22 de junio de 2014).
 Como consecuencia de la actividad de Tzáhal y el conflicto que tal actividad produce

con la población, en el terreno comenzó una efervescencia contra la Autoridad
Palestina y contra el acuerdo de seguridad con Israel. En Hebrón y Ramallah se
realizaron manifestaciones contra la continuación del acuerdo de seguridad. Residentes
furiosos atacaron la estación de policía en Ramallah y destruyeron vehículos de la
policía palestina (Anballwatan, 22 de junio de 2014). Por su parte, Hamás comenzó una
campaña en las redes sociales bajo el título de “el acuerdo= traición”.
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A la derecha: Ataque a la estación de policía palestina en Ramallah como protesta por el acuerdo de
seguridad con Israel (canal FM RAYA, 22 de junio de 2014). A la izquierda: Uno de los vehículos de la
policía palestina que fue destruído (Filastin al – An, 22 de junio de 2014)

Reacciones del liderazgo de Hamás
 En Hamás siguen felicitando por el secuestro pero al mismo tiempo negando

tener relación con el evento. El 23 de junio de 2014 Khaled Mashal, Jefe de la Oficina
Política de Hamás, se refirió a los eventos por primera vez desde el secuestro. Lo hizo en
una entrevista para el canal al Jazeera. A continuación las respuestas más importantes :
 Respondiendo a la pregunta de si Hamás tiene relación con el secuestro, dijo “
no puedo contestar a la pregunta ya que no hay en manos del movimiento
información sobre lo que había pasado” y por eso él no puede confirmar o
negar. Al msimo tiempo señaló que si es verdad que una organización
palestina lo hizo, entonces “benditas sean sus manos”, ya que un hecho
como este es una obligación para el pueblo palestino.
 Al referirse a la cadena de comando de Hamás, dijo que el brazo militar de
Hamás depende de la política del liderzago del movimiento. Según él, los
miembros de la Oficina política y él a su frente asumen la responsabilidad de
todas las acciones de los miembros de Hamás, incluidas las acciones
militares. Según lo que dice, la política de la “resistencia” es trazada por la
dirección en forma general, pero detalles específicos sobre una acción tal o cual,
no necesitan directivas detalladas de la dirección del movimiento.
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 En cuanto a la “resistencia” en el marco de la conciliación palestina interna,
Mashal dijo que basándose en el acuerdo de el Cairo del año 2005, es el
derecho del pueblo palestino realizar la resistencia para terminar con la
“ocupación” y crear un Estado palestino. Argumentó que en el documento de
conciliación del año 2006 se habían establecido cosas similares y que se
había escrito allí “la resistencia en todas sus formas” (o sea, incluida en ella
también la actividad armada) y que todos los que firmaron el documento estaban
de acuerdo con esto. Asimismo, en el documento de conciliación se señala que
el objetivo de los organismos de seguridad palestinos es el de defender a su
patria y a los ciudadanos, o sea “defender a las armas de la resistencia” (al
Jazeera, 23 de junio de 2014).

Falsa propaganda de Hamás: Khaled Mashal muestra durante la entrevista unas fotografías que
demuestran supuestamente, según sus argumentos, que dos de los jóvenes secuestrados eran
soldados de Tzáhal (al Jazeera, 23 de junio de 2014)

 En las cosas dichas por Ismail Haniyeh, Vice presidente de la Oficina Política de

Hamás, éste dijo que en Judea y Samaria ya se está produciendo una Intifada. Señaló
que todo lo que Israel hace en Judea y Samaria no solamente que no dará un golpe a la
“resistencia” o a Hamás sino que producirá el resultado opuesto (canal al Aqsa, 23 de
junio de 2014)
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Reacción de Hamás por el cierre de la extensión
del canal al Aqsa en Judea y Samaria
 Después de que se dio una orden militar para cerrar la extensión del canal al Aqsa de

Hamás en Judea y Samaria, extensión que había sido abierta como consecuencia de la
conciliación, el canal salió en una campaña con el nombre de “sea nuestro corresponsal”.
Se dirigía a los ciudadanos para que eludieran la prohibición y que informasen sobre
eventos y participaran en fotografías y Videos por medio de la página facebook y la
cuenta Twitter del canal. Un grupo de periodistas manifestó frente al edificio de la
extensión del canal al Aqsa en Ramallah.
 Sami Abu Zuhri vocero de Hamás condenó la orden y dijo que esto representa una

escalada grave cuyo objetivo es el de evitar que se descubra la verdad. Al referirse al
argumento de que el canal incita a la violencia a los residentes de Judea y Samaria
Muhammad Thuraya, director del canal al Aqsa en la Franja de Gaza dijo, que esas
expresiones los alegran a él y al canal, ya que es un orgullo para ellos inspirar a la
resistencia del pueblo palestino ya sea en el Oeste o en la Franja de Gaza (al Aqsa,
19 de junio de 2014

Atentados y frustraciones selectivas destacados
Fueron detenidos los asesinos de Baruch Mizrahi (Z”L) q.e.p.d.


Se permitió publicar que las fuerzas de seguridad isaelíes habían detenido el 7 de

mayo de 2014 a un padre y un hijo, residentes en la aldea Edna (oeste de Hebrón),
sospechosos de involucración en el atentado de disparos la noche de la Cena de Pesaj (la
Pascua judía) (14 de abril de 2014)1 en el que murió el Jefe Superintendente de Policía,
Baruch Mizrahi q.e.p.d. (Servicio de Seguridad General, 23 de junio de 2014):
 Ziad Hassan Awad – de 42 años, activista de Hamás sospechoso de haber sido
él quien cometió el asesinato. En el pasado había estado preso en Israel por el
asesinato de palestinos sospechados de colaborar con Israel. Había sido puesto
en liberdad con el acuerdo Shalit en octubre de 2011.
 Ezz al Din Ziad Hassan Awad – de 18 años, hijo de Ziad Awad, sospechoso de
haber participado en la programación del atentado y haber ayudado a su padre a
escaparse después de la realización del mismo.
1

El 14 de abril de 2014, unas pocas horas antes de la Cena de Pesaj, hubo un atentado de disparos en la ruta 35 (que
conduce a Hebrón) cerca del cruce Tarkumia. Se dispararon decenas de balas hacia siete vehículos que viajaban por la
ruta. Como resultado de los disparos resultó herida una familia israelí, que estaba en su viaje para festejar la noche de
Pesaj en Kiryiat Arba. En el atentado murió el padre de familia, Jefe Superintendente Baruch Mizrahi (Z”L), oficial de la
policía, de 46 años. Asimismo, su esposa resultó herida en forma grave y dos de los cinco hijos de la familia resultaron
levemente heridos.
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A la derecha: Ziad Hassan Awad y su hijo Ezz al Din Awad (Maan, 23 de junio de 2014). A la izquierda:
Video que documenta la recepción que se le realizó a Ziad Awad (señalado con el cículo amarillo) en
su aldea Adna cuando fue puesto en libertad en el marco del acuerdo Shalit (Video Yotube, 20 de
octubre de 2011)

 Durante la investigación, el

hijo de Ziad Awad confesó que sabía sobre las

intenciones de su padre de realizar el atentado y también entregó a sus
investigadores el rifle Kalachnikov utilizado. También se supo en la investigación que
antes de realizar el atentado, Ziad Awad había comprado una moto y había llegado al
lugar para obtener información y observar el área. A pesar de que los dos eran activistas
de Hamás, parecería que el atentado se realizó sin instrucciones o ayuda exterior y que el
móvil de la realización había sido a todo lo que parece un móvil religioso (Servicio de
Seguridad General, 23 de junio de 2014).
 En el marco del acuerdo Shalit (octubre de 2011) quedaron en libertad en total 1,027

terroristas palestinos, unos 600 de los cuales llegaron a Judea y Samaria. Desde
que se hizo el acuerdo volvieron a ser detenidos setenta y seis de los liberados. En los
días recientes, durante las operaciones de las fuerzas de seguridad en Judea y Samaria
para localizar a los tres chicos secuestrados, fueron detenidos otros 56 de los
liberados. La detención de los terroristas que habían sido liberados con el acuerdo Shalit,
ilustra una vez más la involucración en la realización de atentados en Judea y
Samaria por parte de los liberados, con instrucciones del exterior.
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A la derecha: El Jefe Superintendente Baruch Mizrahi q.e.p.d. (página facebook de la policía de
Israel, 15 de abril de 2014). A la izquierda: El rifle y los cartuchos con los que se realizaron los
disparos (Servicio de Seguridad General, 23 de junio de 2014)

Un terrorista penetró en Israel desde la Franja de Gaza
 El 22 de junio de 2014 por la madrugada un palestino entró en el territorio de Israel

desde el sur de la Franja de Gaza. La penetracion se realizó entre las poblaciones de
Yitad y Sde Abraham, en Hebel Shalom, a unos cuatro kilómetros de la frontera de la
Franja. Una fuerza de Tzáhal fue llamada al lugar y detuvo al infiltrado, en cuyo poder se
encontró una granada de mano (ynet, 22 de junio de 2014).
 Se recordará que durante la noche del 25 – 26 de noviembre de 2012, inmediatamente

después que terminó la “Operación Nube”, llegó un terrorista que entró en la población
Sde Abraham desde la Franja de Gaza por la valla de seguridad. El terrorista entró en una
casa y amenazó con un cuchillo a la inquilina de la casa. La mujer luchó con él para
defender a sus cuatro chicos, hasta que consiguió encerrarlo en el baño y pedir ayuda
(ynet, 27 de noviembre de 2012).
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La situación en el sur de Israel
El disparo de cohetes hacia Israel
 Al mismo tiempo que se buscaban a los jóvenes secuestrados en Judea y Samaria, se

producía un aumento en los eventos de disparo de cohetes y bombas de mortero desde
la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. Durante la semana pasada se detectaron seis
impactos de cohetes en el Neguev Occidental (desde que comenzó la operación
“vuelvan hermanos” se detectaron 12 impactos en el territorio de Israel). A continuación
los detalles:
 El 19 de junio de 2014 – se detectaron dos impactos de cohetes en el territorio de

Israel.
 El 20 de junio de 2014 – se detectó el impacto de un cohete sobre la ruta en el

Consejo Regional de la Costa de Ashkelon. El cohete aterrizó sobre la ruta en el área de
los invernaderos de una de las poblaciones. No hubo víctimas.
 El 21 de junio de 2014 – en horas de la tarde impactó un cohete en el territorio del

Consejo Regional Shaar ha Naguev. Unas dos horas después fueron detectados otros
dos impactos de cohetes en el área. No hubo heridos ni daños.

Impactos de cohetes en el sur de Israel desde comienzos del año 20132
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Desde el final de la “Operación Nube”
(noviembre de 2012), se detectaron en
total 137 impactos de cohetes en el
territorio de Israel, incluidos ocho cohetes
disparados hacia la ciudad de Eilat.

2

Válido para el 24 de junio de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero y los impactos de
los cohetes 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 137 impactos de cohetes.

Respuestas de Tzáhal a los disparos de cohetes
 Como respuesta al disparo de cohetes hacia el sur de Israel, los aviones de la

Fuerza Aérea atacaron varias veces en la Franja de Gaza objetivos terroristas:
 El 19 de junio de 2014 fueron atacados una cantidad de objetivos terroristas en
toda la Franja. Los medios de comunicación palestinos informaron sobre el
ataque a un puesto del brazo militar de Hamás en el barrio de Zeitun, un puesto
del brazo militar de Hamás en Jabaliya, un puesto en el área de Netzarim y un
puesto en el nor oeste de la ciudad de Gaza. Se informó sobre alguien que
pasaba que resultó herido en forma leve (Pal Today, al Risala net, Alroy, 19 de
junio de 2014).
 En la noche del 19 – 20 de junio de 2014 – los medios de comunicación
palestinos informaron sobre un ataque a un depósito de alimentos en el barrio Al
Zeitun. Cuatro palestinos resultaron heridos en este ataque. Asimismo fue
atacado un puesto del brazo militar de la organización Yihada Islámica en
Palestina en el oeste de Khan Younis, un puesto en Rafiah y un puesto en Deir el
Balah (SAFA, WAFA, 20 de junio de 2014).

3

Estos datos no incluyen los disparos de bombas de mortero.
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Desarrollos en la Franja de Gaza
La situación en los cruces
El cruce Rafiah
 Después de haber estado abierto durante cuatro días, el cruce Rafiah fue cerrado a la

actividad por el gobierno de Egipto, hasta nuevo aviso. Viajeros en el cruce se quejaron
de los pedidos de los empleados, de los dos lados del cruce, para que se pagasen
sobornos por sumas de $1,800 – $3,000 para facilitarles la salida de la Franja (al –
Ayyam, 19 de junio de 2014).

El cruce Kerem Shalom
 El 17 de junio de 2014 se decidió volver a abrir el cruce Kerem Shalom, que había

estado cerrado al paso de mercaderías desde el evento de secuestro de los tres jóvenes
(12 de junio de 2014).

A la derecha: Renovación de la actividad del cruce Kerem Shalom (Coordinador de las actividades del
gobierno en los territorios 17 de junio de 2014). A la izquierda: Palestinos esperan del lado palestino
de la terminal de Rafiah (Quds Net, 17 de junio de 2014)
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Manifestaciones de identificación y apoyo con los
residentes de Judea y Samaria
 En la Franja de Gaza se organizaron manifestaciones , asambleas y ruedas de prensa

como identificación y apoyo a los habitantes de Judea y Samaria:
 Los representantes de las organizaciones que actúan en la Franja de Gaza
realizaron una rueda de prensa en común, el 17 de junio de 2014 , en la que
expresaron apoyo al público palestino de Judea y Samaria, condenaron la
actividad de Israel y acentuaron que ellos no se quedarían con los brazos
cruzados ante la actividad israelí (Canal al Wataniya en Gaza, 17 de junio de
2014).

Rueda de prensa de los representantes de las organizaciones terroristas en Gaza
(Canal al Wataniya, 17 de junio de 2014)

 En Khan Younis, Hamás realizó un desfile de identificación con los habitantes
de Judea y Samaria. Participaron en el desfile activistas vestidos con uniformes y
armados. Entre los participantes había muchos chicos y jóvenes (Filastin al- An,
18 de junio de 2014).
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En Khan Younis, desfile de identificación con los pobladores de Judea y Samaria
(Filastin al – An, 18 de junio de 2014)

Murieron cinco activistas del brazo militar
de Hamás en la explosión de un túnel
 Los medios de comunicación palestinos y el sitio del brazo militar de Hamás

informaron sobre la muerte de cinco activistas del brazo militar como resultado de la
explosión de un túnel en el barrio de al – Fattah en el este de la ciudad de Gaza. Según
las informaciones, los cinco “estaban en momentos de cumplir con sus obligaciones
yihádicas en uno de los túneles de la resistencia en el este de la ciudad de Gaza”. (Sitio
de las brigadas Ezz al Din al Qasam, Pal Today, SAFA, Quds net, 19 de junio de 2014).
Además de esos cinco, durante la tarea de rescate murió también Tawfiq Houssein
Massoud, de 30 años, residente en Rafiah, activista del brazo militar de Hamás (Filastin al
– An, sitio de las brigadas Ezz al Din al Qasam, 19 de junio de 2014).
 En el entierro de los cinco muertos en Gaza, participó Ismail Haniyeh, Vice presidente

de la oficina política de Hamás, que transportaba el ataúd de uno de los muertos. En el
entierro participaron también activistas del brazo militar de Hamás que aprovecharon el
evento para hacer demostrar su fuerza militar (Palestine Info, 20 de junio de 2014).
Khaled Mashal, Presidente de la oficina política de Hamás, dijo que él está orgulloso de
las acciones de los cinco muertos que murieron durante la excavación de un túnel para
que el “enemigo” no esté tranquilo en su país (al Jazeera, 23 de junio de 2014).
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Ismail Haniyeh en el entierro transportando el ataúd de uno de los muertos
(Palestine Info, 20 de junio de 2014)

Actividad propagandística (de concienciación)
Los campamentos de verano de Hamás en la Franja de Gaza
 Los campamentos de verano que se realizan cada verano en la Franja de Gaza son

aprovechados por Hamás y otras organizaciones terroristas
actividad propagandística (de concienciación)

para una vigorosa

entre los jóvenes junto con

entrenamientos semi – militares. En ese marco:
 En el entrenamiento semi – militar que se organizó en el compamento de verano
en el área de Khan Younis los jóvenes practicaron disparo de cohetes y el
secuestro de dos soldados israelíes de un puesto israelí, que se señaló con
una bandera israelí (Gaza al – An , 21 de junio de 2014). En la página facebook
del campamento de verano escribían que el campamento en el área del centro
de la ciudad había realizado “un asalto militar, que terminó con el secuestro
de dos soldados del enemigo sionista”. También escribieron que “los israelíes
habían realizado negociaciones para la liberación de los secuestrados a cambio
de la liberación de todos los presos de las cárceles del enemigo y el
reconocimiento del Estado palestino cuya capital es Jerusalén”
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En el campamneto de verano de Hamás en Khan Younis, entrenamientos semi – militares y la
escenificación de un secuestro de soldados israelíes (pagina facebook del campamento de verano
(Junio de 2014)



En la ceremonia de finalización de un campamento de verano, que se realizó en
el patio de la escuela Abasan, en el sur de la Franja de Gaza, los jóvenes
realizaron ejercicios militares como la activación de artefactos explosivos, saltos
a través de anillos de fuego, saltos desde techos y un ejercicio simulando un
atentado de secuestro de soldados/civiles (facebook, 12 de junio de 2014).

Ejercicio que simula la explosion de una motocicleta y el secuestro de civiles/soldados
(facebook, 12 de junio de 2014)
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En el campamento de verano realizado en el barrio Sheikh Radwan, en el
norte de Gaza, los chicos organizaron un juicio simulado para líderes
importantes de Tzáhal y del gobierno de Israel por “crímenes contra el pueblo
palestino”. Los “criminales” estaban presos en una jaula, y al final del juicio se les
aplicó la pena de muerte (Siraj, 11 de junio de 2014).

A la derecha: La jaula en la que estaban “los comandantes de la ocupación sionista” durante el juicio. A la
izquierda: Condena a muerte de los que son juzgados. En las fotografías borrosas se pueden distinguir (de
derecha z izquierda): Avigdor Liberman, Ehud Olmert, Shimon Peres, Boogie Yaalon, Beni Gantz, Dan Jalutz
(Siraj, 11 de junio de 2014)

 En una de las actividades de un campamento de verano en el oeste de la ciudad
de Gaza, los jóvenes jugaron con una versión del juego “serpientes y escaleras”.
En esta versión del juego las serpientes representan a los soldados de Tzáhal, al
Ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Liberman y a Ariel Sharon mientras
que las escaleras son los disparos de cohetes. El objetivo del juego es en
última instancia llegar a la mezquita al Aqsa (Siraj, 16 de junio de 2014).
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Escaleras y serpientes version Hamás (Siraj 16 de junio de 2014)

Carteles en favor del secuestro de israelíes
 También durante este período de la operación “vuelvan hermanos” siguieron los

llamamientos de Hamás para continuar secuestrando isralíes. Así, por ejemplo, la
semana pasada se publicaron en el sitio de Hamás carteles que llaman al secuestro de
israelíes.

Cartel que alienta el secuestro de soldados de Tzáhal. En árabe: “Nuestros presos que están en la
cárcel de la ocupación sionista...pronto ganarán su libertad” (Palestine Info, 24 de junio de 2014)

098-14

