Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo
Parimonio Históico de los servicios de inteligencia

22 de julio de 2014

Operación “Roca Firme” – actualización 10
(22 de julio a las 12:00)

Continuación de la actividad de Tzáhal en la Franja de Gaza (Portavoz de Tzáhal, 21 de julio de
2014)

Generalidades
1. Sigue la lucha entre Tzáhal y Hamás y el resto de las organizaciones terroristas en
diversos focos de la Franja de Gaza, con acento en el barrio de Shaja’ iyya. Tzáhal
sigue poniendo en descubierto y haciendo explotar los túneles terroristas, parte de
ellos que entran en el territorio de Israel (hasta el momento se pusieron en descubierto
unos 45 pozos de entrada a túneles y entre 14 y 16 túneles, que fueron expuestos en
su totalidad). Las organizaciones terroristas aplican tácticas de disparo de milies anti
tanque, colocación de artefactos explosivos y disparo de bombas de mortero con la
tendencia a producir la mayor cantidad posible de pérdidas a las fuerzas de Tzáhal y
establecer un mito de victoria.
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2. Paralelamente, Hamás hace un esfuerzo para obtener logros por medio de la
penetración de células en el territorio de Israel para realizar atentados de
asesinato/secuestro. Se destacó en este marco la entrada de un grupo grande de
terroristas vestidos con uniformes de Tzáhal. Entraron por medio de un túnel en el
área de Niram (por la mañana del 21 de julio de 2014). La célula se encontró con una
fuerza de Tzáhal. Durante el encuentro murieron cuatro oficiales y soldados de Tzáhal
y en contra se eliminaron por lo menos nueve terroristas (parecería que dos de ellos
pudieron volver a la Franja).
3. En el Cairo sigue la actividad para conseguir el cese del fuego sobre la base de la
iniciativa egipcia. Llegaron a Egipto, el Secretario de Estado norteamericano, John
Kerry y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Mun, quienes otorgan
respaldo diplomáticos a la iniciativa egipcia. Hamás no está preparada todavía para un
cese de fuego inmediato y sin condiciones y se adhiere a sus exigencias básicas, en
cuyo centro está la apertura del cruce Rafiah y la liberación de los detenidos en manos
de Israel (los liberados con el acuerdo Shalit y activistas de Hamás que fueron
detenidos durante la operación “vuelvan hermanos”)

La actividad por tierra
Actividad de Tzáhal
4. Durante este último día siguió la actividad por tierra de las fuerzas de Tzáhal en la
Franja de Gaza. Según un informe del Portavoz de Tzáhal, válido para la mañana del
21 de julio de 2014, desde comienzos de la campaña por tierra, murieron más de 100
terroristas. También fueron atrapados muchos terroristas y llevados a investigación
(ver a continuación).

La lucha en Shaja’ iyya
5. En el día de ayer la lucha por tierra se centró en el área de Shaja’ iyya, corazón
del terrorismo en la Franja de Gaza. La actividad de Tzáhal en el área, para ubicar
infraestructuras del terror y terroristas se hace junto con enfrentamientos
ininterrumpidos con los activistas de las organizaciones terroristas preparados en el
lugar.
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La actividad contra los túneles
6. Durante su actividad Tzáhal puso en descubierto hasta ahora, 45 pozos de
entrada a túneles terroristas y 14 – 16 túneles en toda la Franja, parte de los
cuales ubicados dentro de casas y de mezquitas1. Durante este último día las
fuerzas de Tzáhal lograron frustrar un ataque de terroristas, que usaron el recorrido de
los túneles para atacar a las fuerzas de Tzáhal (Portavoz de Tzáhal, 22 de julio de
2014):
a. El 21 de julio de 2014 en horas de la tarde dos terroristas surgieron de un
túnel en el área de Al - Atatra. Una fuerza de Tzáhal los atacó. Diez
terroristas surgieron de bocas de túneles de una mezquita. Una fuerza de
Tzáhal disparó en su dirección y los mató. Otros terroristas, que surgieron de
un túnel situado en una casa también murieron.
b. El 21 de julio de 2014 en horas después del mediodía una fuerza de Tzáhal
puso en descubierto dos entradas a túneles en el área de Shaja’ iyya, cuyo
objetivo era la realización de un atentado en el territorio de Israel. Durante el
evento, se produjeron intercambios de disparos con los terroristas, dos de
ellos murieron.
c. El 21 de julio de 2014 – Surgieron tres terroristas desde un túnel en el área
de Rafiah. Uno de ellos murió.

1

Sobre el uso militar de las mezquitas que hacen las organizaciones terroristas, ver la selección de
informaciones del 14 de julio de 2014: “Uso de las mezquitas para necesidades militares por parte de
Hamás y otras organizaciones terroristas: el caso de la mezquita Alfaruk”
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A la derecha: Pozo de entrada a un túnel (Portavoz de Tzáhal, 21 de julio de 2014). A la izquierda:
Explosión de un túnel hecha por Tzáhal
Para ver el video
https://www.youtube.com/watch?v=zn2Vee_N8SM

7. Las Brigadas Jerusalén, brazo militar de la Yihada Islámica en Palestina,
publicaron un mensaje el 21 de julio de 2014 según el cual habían lanzado misiles
Sagger hacia unas fuerzas de Tzáhal. Según los términos del mensaje se habían
lanzado misiles, uno hacia la fuerza de Tzáhal en el campamento de refugiados al
Bureij y otro hacia la fuerza de Tzáhal en el este de Jabaliya. Según lo que
argumentan, en los dos casos hubo impacto en la fuerza (Saraya al Quds, 21 de julio
de 2014).

Cartel proclama documentando el disparo de Sagger
(sitio de la organización, 21 de julio de 2014)
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Evento de penetración de los terroristas en el territorio de Israel
(complemento)
8. En el evento de penetración de los terroristas por medio de un túnel en el área de
Niram el 21 de julio de 2014, murieron cuatro oficiales y soldados, por el fuego que
abrieron sobre ellos los terroristas. De la investigación del suceso se sabe que los
terroristas vestían uniformes de Tzáhal, lo cual dificultó mucho su identificación. Los
comandantes en terreno pensaron que se trataba de soldados de Tzáhal. Solo cuando
se cercioraron de que llevaban rifles Kalchnikov comprendieron en Tzáhal que esos
eran terroristas. Según parece, los terroristas tenían la intención de realizar un
atentado en una población o en más de una en el área y hasta

secuestrar

ciudadanos. En patrullajes realizados después del evento se encontraron nueve
cadáveres de terroristas (Ha Aretz, 22 de julio de 2014). Dos terroristas lograron volver
a la Franja.
9. El Comandante del Comando Sur, General Sami Turgeman, al referirse al evento,
dijo que un día antes de la salida de la célula, Tzáhal había atacado el área del túnel
en Beit Hanoun. Según lo que él dice, después del ataque Hamás decidió, según
parece, concretar el atentado antes de la destrucción del túnel. Agrega que el modelo
de acción de entrada en la Franja de Gaza y destrucción de infraestrucutra de los
túneles, molesta mucho a Hamás ya que la organización invirtió mucho en su
construcción (Portavoz de Tzáhal, 21 de julio de 2014).
10. El brazo militar de Hamás asumió la responsabilidd por el intento de
atentado. Según los términos del mensaje, el atentado había sido realizado por “una
unidad selecta”, que incluía 12 combatientes, que estaban dividios en dos grupos. En
el mensaje se argumenta que dos de ellos regresaron a salvo después de una difícil
batalla con las fuerzas de Tzáhal (sitio del brazo militar , 21 de julio de 2014).
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Actividad de Tzáhal
Siguen los ataques a objetivos terroristas en la Franja
11. Paralelamente a la acción por tierra, los aviones de la Fuerza Aéra siguieron
realizando ataques desde el aire contra objetivos terroristas. Desde comienzos
de la operación se atacaron en total más de 2,887 objetivos terroristas en toda la
Franja de Gaza. Desde que comenzó la etapa por tierra fueron atacadas desde el aire
más de 1,032 metas (Portavoz de Tzáhal, 22 de julio de 2014).

Documentación realizada por palestinos
de los ataques a las casas

Un Video presentado por YouTube el 21 de julio de 2014 documenta el ataque de una casa de ocho
pisos que pertenece a la familia Dughmush en Gaza (familia en la que varios miembros
son activistas terroristas). De la documentación del ataque se comprende que los habitantes de la
casa habían salido de ella antes de la explosión e incluso que alguno tuvo tiempo de documentar.
Comentario: Lo que está señalado con un círculo rojo es el misil disparado hacia la casa
(YouTube, 21 de julio de 2014)
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Un Video presentado en YouTube que documenta el ataque de la casa de la familia Almshrawi del
barrio Sheikh Radwan en la ciudad de Gaza el 21 de julio de 2014. Se comprende por el Video que
los miembros de la famlia habían salido de la casa antes de la explosión y hasta hubo alguien que
alcanzó a documentar. En el círculo rojo se ve el misil disparado hacia la casa
(GAZA ALAN, 22 de julio de 2014)

Pérdidas de Tzáhal
12. En lo que va de la operación murieron 27 soldados de Tzáhal. También se
informó sobre un soldado ausente, el Sargento Oron Shaul, que estaba en el vehículo
blindado en Shaja’ iyya. A continuación

los soldados cuyos nombres se autorizó

publicar (Portavoz de Tzáhal, 22 de julio de 2014).
a. Teniente General Dolev Keidar q.e.p.d. (que en paz descanse) – de 38
años, de Modiin. Comandante de la Brigada Guefen. Murió en el incidente de
penetración de los terroristas en Niram.
b. Sargento Primero Tal Yifrah q.e.p.d.

de 21 años, de Rishon Le Tzion.

Combatiente de la Brigada Golani. Murió en un enfrentamiento en la Franja
de Gaza.
c. Sargento Primero Yuval Dagan q.e.p.d. – de 22 años, de Kfar Saba.
Combatiente de la Brigada Golani. Murió en un enfrentamiento en la Franja
de Gaza.
d. Sargento Nadav Goldmacher q.e.p.d. – de 23 años, de Beer Sheva.
Combatiente de la Escuela de Oficiales Base 1, murió en el incidente de
intento de penetración de los terroristas en Niram.
e. Sargento Mayor Bayhesain Kshaun q.e.p.d. – de 39 años de Netivot. Murió
en el incidente de intento de penetración de los terroristas a Niram.
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f.

Sub – Comandante Yuval Heiman q.e.p.d. – de 21 años de Ofrat.
Combatiente de la Escuela de Oficiales Base 1 murió en el incidente de
intento de penetración de los terroristas a Niram.

g. Sargento Primero Jordan Ben Simon q.e.p.d. – de 22 años de Ashkelon.
Comabatiente de la Brigada Golani. Murió en un enfrentamiento.
h. Sargento Mayor Oded Ben Sira q.e.p.d. – de 22 años de Nir Etzion,
Combatiente de la Brigada Nahal.
i.

Sargento Max Shteinberg q.e.p.d. – de 24 años de Beer Sheva,
combatiente de la Brigada Golani. Murió por el impacto en el vehículo
blindado en Shaja’ iyya el primer día de la lucha por tierra.

j.

Sargento Primero Shajar Taase q.e.p.d. – de 20 años, de Pardesiah.
Combatiente de la Brigada Golani. Murió por el impacto en el vehículo
blindado en Shaja’ iyya el primer día de la lucha en tierra.

k. Sargento Primero Daniel Pomerantz q.e.p.d. – de 20 años, de Kfar Azar.
Combatiente de la Brigada Golani. Murió por el impacto en el vehículo
blindado en Shaja’ iyya el primer día de la lucha por tierra.
l.

Sargento Sean Mondshein q.e.p.d. – de 19 años, de Tel Aviv. Combatiente
de la Brigada Golani. Murió por el impacto en el vehículo blindado en Shaja
iyya el primer día de la lucha por tierra.

m. Sargento Ben Vanunu q.e.p.d. – de 19 años, de Ashdod. Combatiente de la
Brigada Golani. Murió por el impacto en el vehículo blindado en Shaja’iyya el
primer día de la lucha por tierra.
n. Sargento Primero Oren Noaj q.e.p.d.

– de 22 años de Hosahia.

Combatiente de la Brigada Golani. Murió por el impacto en el vehículo
blindado en Shaja’iyya el primer día de la lucha por tierra.
o. Sargento Primero en Jefe, Ehud Shemesh q.e.p.d. – de 27 años, de Beit
Elazari. Murió en una acción operativa en la Franja de gaza.

13. Varias decenas de soldados de Tzáhal resultaron heridos en la acción por tierra,
entre ellos algunos heridos graves. Fueron trasladados a hospitales en el centro de
Israel.
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El disparo de cohetes hacia el territorio de Israel
14. También después del comienzo de la etapa por tierra de la operación “Roca
Firme”, sigue el disparo intensivo de cohetes y bombas de mortero hacia Israel. En
total durante los días de la operación se detectaron los impactos de unos 1,770
cohetes en el territorio de Israel. Cúpula de Hierro interceptó unos 400 cohetes,
durante los días de la operación. Desde que comenzó la operación por tierra se
registraron más de 460 impactos de cohetes en el territorio de Israel. Durante el
21 de julio de 2014 se detectaron los impactos de 115 cohetes. La mayoría de los
disparos estaba dirigida hacia las poblaciones que rodean a Gaza pero también se
lanzaron unas cuantas andanadas hacia el centro de Israel.

15. A continuación eventos centrales:
a. Por la mañana del 22 de julio de 2014 – fue lanzada una andanada de
cohetes hacia el área de Gush Dan y las Tierras Bajas (Shfela). Cúpula de
Hierro interceptó al menos un cohete. En Iehud cayó un cohete en el corazón
de un área de vivienda y causó un gran daño. No hubo heridos. Un poco
antes, en una andanada pesada lanzada contra Ashdod, el sistema Cúpula
de Hierro interceptó siete cohetes. Uno de los cohetes explotó en la ciudad
cerca de una escuela. No hubo heridos ni daños. A la madrugada fueron
lanzadas andanadas hacia la ciudad de Beer Sheva.

A la derecha: Una casa dañada en Iehud (página facebook de la Policía de Israel, 22 de julio de
2014). A la izquierda: Un cohete que cayó cerca de un cementerio
(página facebook de la Policía de Israel, 21 de julio de 2014)
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b. El 21 de julio de 2014 – en horas de la tarde fue lanzada una andanada al
área de Petah Tikva y otras poblaciones en el centro del país. Un cohete
explotó en terreno abierto, cerca de Rosh ha Ain. Una hora después se lanzó
una andanada hacia Beer Sheva. Siete cohetes explotaron en la ciudad.
También fueron lanzadas andanadas hacia Ashdod y Gan Yavne. Dos
cohetes explotaron dentro de ciudad de Ashdod. No hubo heridos.
c. El 21 de julio de 2014 en horas de la mañana – un cohete explotó en
Ashkelon. Se causaron daños a una casa y a vehículos. Antes de eso, un
cohete que no fue interceptado y tenía una ojiva de 30 kilos, entró en un
departamento en el que estaban un padre y sus tres chicos. El cohete no
explotó y policías zapadores lo evacuaron.

Impactos de cohetes de la Franja de Gaza en un corte diario
durante la operación “Roca Firme”2
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16. El brazo militar de Hamás y el de la Yihada Islámica en Palestina siguen
asumiendo la responsabilidad por la mayoría de los eventos de disparos hacia el
territorio de Israel y hacia las fuerzas de Tzáhal que actúan en la Franja de Gaza.

2

El gráfico señala los impactos de cohetes en el territorio de Israel y no incluye los disparos masivos de
bombas de mortero hacia las poblaciones del Neguev Occidental y lanzamientos fracasados de
cohetes.

122-14

11

Utilización de instalaciones civiles por parte de
Hamás y del resto de las organizaciones terroristas
Utilización de escuelas en la Franja de Gaza
17. Durante la actividad de Tzáhal en la Franja de Gaza, el 21 de julio de 2014, una
fuerza de Tzáhal identificó tres lanzadores de cohetes Grad situados en el patio de la
escuela, en una escuela agrícola de Beit Hanoun. En parte de los lanzadores había
cohetes listos para su lanzado (Portavoz de Tzáhal, 21 de julio de 2014)3

18. El Ministerio del Interior de Hamás negó el mensaje de UNRRA (United
Nations Relief and Rehabilitation Agency) según el cual los funcionarios de la
Agencia habían encontrado armas escondidas en una de las escuelas de la
organización. Según los términos (falsos) del Ministerio, el caso es “fabricado” y su
objetivo justificar el daño a civiles y otorgar cobertura a “los crímenes” que Israel
realiza en la Franja de Gaza. Según se argumenta en el mensaje, todas las escuelas
de UNRRA están bajo custodia de la Agencia y no hay ninguna posibilidad de
introducir armas en ellas sin que los guardianes de la escuela sepan sobre eso. El
mensaje también acentuó que no tienen ninguna necesidad de usar las escuelas para
almacenar armas (al Roy, 20 de julio de 2014).

3

Sobre la utilización de las escuelas se puede ver la publicación del Centro de Informaciones del 20 de
julio de 2014 “ Usos de escuelas con finalidades militares por parte de Hamás y otras organizaciones
terroristas en la Franja: cohetes en escuelas de UNRRA durante la operación “Roca Firme””.
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A la derecha: Uno de los lanzadores que se encontró en una escula de Beitd Hanoun. A la
izquierda: Mensaje del Ministerio del Interior en la Franja de Gaza negando el mensaje de UNRRA.
Para ver el Video
https://www.youtube.com/watch?v=u57yxd753f8&feature=youtube_gdata_player

El uso de ambulancias
19. Durante la actividad de Tzáhal en la Franja de Gaza una fuerza de Tzáhal
identificó a dos terroristas usando una ambulancia para moverse dentro de la Franja
de Gaza todos los días (Portavoz de Tzáhal, 22 de julio de 2014).

Uso de una ambulancia por parte de terroristas (Portavoz de Tzáhal, 22 de julio de 2014)
Para ver el Video
https://www.youtube.com/watch?v=7O114V9PdmM
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La población de la Franja de Gaza
20. De acuerdo con la información en nuestras manos, el número de muertos
palestinos llegó a 610 desde que comenzó la operación “Roca Firme” (válido para el
22 de julio de 2014). En nuestra opinión, hay muchas decenas de cadáveres de
terroristas muertos en enfrentamientos con las fuerzas de Tzáhal en las diversas
áreas de lucha, que no están incluidos en el recuento de los muertos. Ello se
debe a que sus cuerpos todavía no fueron retirados del terreno y Hamás y el resto de
las organizaciones todavía no tienen conciencia de la muerte de ellos.

21. De la segmentación de los 610 muertos (según los hallazgos no definitivos, válido
para el 21 de julio de 2014), sabemos que:
a. 172 terroristas según la siguiente división:
1) 94 activistas de Hamás
2) 54 activistas de la Yihada Islámica en Palestina
3) 24 activistas de otras organizaciones terroristas
b. 230 no involucrados
c. 208 muertos, cuya afiliación y medida de involucración en el terrorismo no
son sabidos en esta etapa.

22. Desde comienzos de la etapa por tierra de la operación “Roca Firme” murieron
más de 358 palestinos según la siguiente segmentación:
a. Más de 72 terroristas (Como se dijo más arriba, otras decenas de terroristas no
están incluidos todavía en la cuenta de los muertos ya que sus cadáveres
todavía no fueron evacuados).
b. 129 no involucrados
c. 157 muertos cuya afiliación y medida de involucración en el terrorismo no son
sabidos.
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23. Un informe de las Naciones Unidas, publicado este ultimo día indica una difícil
situación humanitaria en la Franja de Gaza. Entre las angustias que se destacan,
según el informe, problemas en el abastecimiento del agua y la electricidad,
escasez de equipamiento médico y de medicamentos y una situación sanitaria
degradada. De acuerdo con los términos del informe, el número de desarraigados de
sus casas en la Franja de Gaza es mayor de 100,000 personas, y se necesitan 60
millones de dólares para poder seguir funcionando (sitio OCHA, 21 de julio de 2014).

24. Según UNRRA, válido para el 21 de julio de 2014, 84,843 desarraigados del
total de los civiles en la Franja de Gaza, están ubicados en unos 67 abrigos de
emergencia de la organización. UNRRA prevé la continuación de movimiento de
civiles hacia los abrigos de la Agencia (sitio UNRRA, 21 de julio de 2014). Chris
Gunness, vocero de UNRRA informó que había salido de Dubai un envío humanitario.
Por lo que dice, el envío incluye 115 toneladas de equipamiento que trae colchones y
frazadas y estuches para la higiene de los residentes de la Franja de Gaza (página
Twitter del vocero, 21 de julio de 2014). El gobierno palestino decidió asignar una
ayuda por el valor de 25 millones de NIS (shequel israelí) para la Franja de Gaza y 10
millones para los residentes desarraigados de sus casas (WAFA, 21 de julio de 2014).

La situación en los cruces
El cruce Erez
25. En el cruce Erez se abrió un hospital de campaña. El hospital incluye 10 camas
para hospitalización, una sala de emergencia, una sala de medicamentos, salas para
el tratamiento de chicos y mujeres, y Rayos X. El hospital está en condiciones de dar
respuesta ambulatoria y tratamiento con medicamentos a decenas de enfermos (sitio
del coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, 21 de julio de 2014)
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El hospital de campaña, creado en el cruce Erez ( sitio del coordinador de las actividades del
gobierno en los territorios, 21 de julio de 2014)

El cruce Kerem Shalom
26. Desde comienzos de la operación pasaron por el cruce Kerem Shalom 721
camiones con alimentos, medicamentos y equipo médico. También se ingresó diesel
en la Franja para las centrales eléctricas, gasolina para los transportes y gas para el
uso doméstico (sito del coordinador de las actividades del gobierno en los territorios,
21 de julio de 2014).

El cruce Rafiah
27. Por lo que dice Jamal Al - Shubaki, representante de la Autoridad Palestina en
Egipto, se espera que el cruce sea abierto el 22 de julio de 2014 para la salida de
heridos y de quienes tienen pasaportes extranjeros (WAFA, 21 de julio de 2014). En
una rueda de prensa en común con Ban Ki Mun, Secretario General de las Naciones
Unidas, el Ministro de Relaciones Exteriores egipcio Samah Shukri dijo que durante la
presente crisis el cruce fue abierto para permitir que los heridos recibieran tratamiento
en hospitales de Egipto. Según lo que él dice, el cruce cumple con su función y
quedará abierto. También entrará por el cruce en la Franja la ayuda humanitaria que
llegue y Egipto no ahorrará esfuerzos para ofrecer ayuda a la Franja de Gaza (al
Arabiah, 21 de julio de 2014).
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Judea y Samaria
Atentado de disparos
28. El 21 de julio de 2014 en horas de la noche resultó gravemente herido un joven
israelí por disparos en la junción Rejalim (contigua a Ariel). Sobre el joven de 25 años,
que esperaba en una parada de transportes del lugar, se realizaron varios disparos
desde un coche que pasaba. Resultó herido en la espalda, una pierna y una mano. El
herido fue trasladado al hospital. Tzáhal comenzó patrullajes en el lugar.

29. Las Brigadas de mártires de al Aqsa, brazo militar de Fatah, asumieron la
responsabilidad por los disparos sobre un coche israelí en la ruta de derivación al lado
del sur de Rejalim, cerca de Nablus, el 22 de julio de 2014 (Shasha, 22 de julio de
2014).

Mensaje de responsabilidad por un atentado de disparos (sitio de Shasha, 22 de julio de 2014)
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Llamados a la Intifada por parte del brazo militar de Fatah
Intifada = revuelta contra Israel

30. El brazo militar de Fatah informó sobre la total preparación entre sus gentes y la
renovación de los atentados en todos los focos de fricción contra las Fuerzas de
Tzáhal. Según los términos del mensaje el brazo militar “sacudirá” a “ la entidad
sionista” en Judea y Samaria y promete una Intifada como de las que Israel no vió
hasta el presente. Fatah pidió a todas las organizaciones unirse bajo el principio de las
armas y “la resistencia” para liberar a los presos y vengar la sangre de los “sahidim”
(mártires) (Maan, 21 de julio de 2014).

Contactos para el cese del fuego
31. En el Cairo siguen los contactos para conseguir el cese del fuego sobre la base de
la iniciativa egipcia. Llegaron a Egipto el Secretario de Estado norteamericano John
Kerry y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Mun. Hamás todavía no
acepta un cese de fuego inmediato y no condicionado y se mantiene adherida a sus
exigencias básicas, en el centro de las cuales se encuentra la apertura del cruce
Rafiah y la liberación de los detenidos, que están en manos de Israel (los liberados
con el acuerdo Shalit y vueltos a detener, y activistas de Hamás, que fueron detenidos
durante la operación “vuelvan hermanos”).

32. Samah Shukri, Ministro de Relaciones Exteriores egipcio, dijo que Egipto
había realizado contactos con líderes destacados de Hamás antes de presentar su
iniciativa. Por lo que él dice, la soberanía sobre el cruce Rafiah es algo sobre lo que
Egipto no está dipuesta a discutir. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores
egipcio acentuó que la crisis no se resolvería sin Egipto (al Hayat, 21 de julio de 2014).

33. En el marco de los contactos para el alto del fuego, Mahmoud Abbas (Abu
Mazen) se reunió en Cátar con Kahled Mashal, responsable de la oficina política de
Hamás (WAFA, 21 de julio de 2014). Fuentes palestinas informaron que en la reunión
se consiguió un avance en los esfuerzos para conseguir una tranquilización (Almiadin,
21 de julio de 2014). Izzat al Rishk, líder destacado de Hamás, que participó en la
reunión negó el informe diciendo que durante la reunión se acentuó que Hamás
rechazaba la iniciativa egipcia (al Arabiah, 21 de julio de 2014).
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34. En una declaración publicada por la oficina de informaciones del Consejo
Legislativo, Ismail Haniyeh vice-responsable de la oficina política de Hamás, acentuó
que las condiciones que ellos habían presentado son mínimas para toda
tranquilización futura y que ellos no pueden aceptar menos que eso (al Roy, 21 de julio
de 2014). En un discurso ofrecido por él, Ismail Haniyeh repitió las condiciones de
Hamás para cesar el fuego: cese de la agresividad por parte de Israel, terminar con el
cerco que incluya la apertura de los cruces, y liberar a los detenidos palestinos que
fueron detenidos en el marco de la operación “vuelvan hermanos” (canal al Aqsa, 21
de julio de 2014).

35. Ramadan Salah, Secretario General de la Yihada Islámica en Palestina dijo que
su organización se asocia a la lista de exigencias para el cese del fuego, pero agregó
que hay que “desarrollar” la iniciativa egipcia. Con respecto a la apertura del cruce
Rafiah dijo que se trata de un tema delicado de las relaciones entre la Autoridad
Palestina, Hamás y Egipto. Este tema representa según su opinión una gran dificultad
para conseguir el cese del fuego (Almiadin, 21 de julio de 2014).
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