Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí - palestino
(22 – 28 de octubre de 2014)

Una víctima más del atentado en la estación del tren liviano: Funerales de Keren Iemima Mosquera,
turista de Ecuador, que murió debido a sus heridas. Participó en el entierro el Intendente de la
Municipalidad de Jerusalén, Nir Barkat (Agencia Tazpit, 27 de octubre de 2014. Fotografía: Hilel Meir)

Reseña
 En el sur de Israel sigue la calma. La reunión de negociaciones indirectas, que

debía realizarse en el Cairo, fue postergada por Egipto debido al atentado terrorista en
el Sinai en el que murieron 31 soldados. La rehabilitación de la Franja de Gaza todavía
se administra lentamente. Elementos de Hamás culparon a Israel de dilatar el pasaje de
materiales de construcción y le transmitieron (a Israel) mensajes amenzadores.
 Sigue la ola de violencia en los barrios del este de Jerusalén. Esta violencia culminó

con el atentado de atropellado en la estación del tren liviano de la Guivat ha Tajmoshet
(Colina de la Munición) en Jerusalén, que causó dos muertes (una bebita de tres meses
y una turista de Ecuador). Los actos de violencia encontraron su expresión también en
el arrojado de piedras, lanzado de bombas molotov y ataques a casas de judíos en el
este de Jerusalén. Israel reforzó las unidades de la policía en los barrios de Jerusalén
Este.
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Atentado de atropellado en la estación del tren liviano en Jerusalén –
Actualización 1
 El 22 de octubre de 2014 en horas de la tarde un terrorista palestino del barrio de

Silwan, de Jerusalén Este, realizó un atentado de atropellado en la estación del tren
liviano de la Guivat Ha Tajmoshet en Jerusalén. Como resultado del atentado fue
asesinada una bebita de tres meses. Una joven turista de Ecuador resultó gravemente
herida y murió unos días después por sus heridas. Resultaron heridas otras ocho
.personas. La muerta, Karen Iemima Mosquera, había llegado a Israel con el objetivo de
estudiar judaísmo para convertirse. Durante los meses recientes estudiaba en un
Seminario para mujeres.
 El atentado de atropellado se realizó sobre el trasfondo de los actos de violencia

que continúan por parte de los palestinos en el dominio del Monte del Templo y en
Jerusalén en general. La tensión aumentó aún más en los tres últimos meses después
del asesinato del joven Muhammad Abu Khdeir y la operación “Roca Firme”.
Durante las dos últimas semanas, sobre el trasfondo de las festividades del mes de Tishri
y permisos otorgados a judíos para rezar en el Monte del Templo, aumentó la tensión
también en el ámbito del Monte del Templo y aumentaron los enfrentamientos violentos
entre palestinos provocadores y las fuerzas de seguridad israelíes.
 El terrorista que hizo el atentado era Abd al – Rahman al – Shalwadi, activista de

Hamás, de 21 años, originario de Silwad al noreste de Ramallah pero en documentos
oficiales está registrado como residente del barrio de Silwan, de Jerusalén Este. Abd al –
Rahman al – Shalwadi tenía un pasado de crímenes de seguridad. Cuando tenía 18
años se presentó contra él una demanda de acusación por su actividad, junto con su
hermano y amigos, contra residentes judíos de Silwan y por el intento de evitar que las
fuerzas de seguridad israelíes entrasen en el lugar. En mayo de 2013 en el marco de un
acuerdo fue condenado a 16 meses de prisión. Fue liberado en diciembre de 2013 de la
cárcel y fue detenido nuevamente en febrero de 2014.

Entierro del terrorista que realizó el atentado de atropellado
 La policía puso límites a la cantidad de participantes en el entierro del terrorista Abd al

Rahman al Shalwadi en Silwan, por temor a disturbios. Al principio la familia se opuso a
las condiciones impuestas por la policía y se negaron a recibir el cadáver y realizar el
entierro. Más tarde, la familia aceptó y realizó un entierro limitado (ynet, 25 de octubre de
2014). Durante el entierro se enarbolaron banderas de Hamás (Maan, 26 de octubre
de 2014).

1

Vean la publicación del Centro de Informaciones sobre Inteligencia y Terrorismo del 23 de octubre
de 2014 :” Otro atentado de atropellado en Jerusalén, en el que murió una bebita. En el trasfondo: ola de
disturbios y actos de violencia de los palestinos en el marco de lo que llaman “la resistencia popular”.
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 Paralelamente al entierro limitado que se realizó bajo una pesada custodia de las

fuerzas de seguridad israelíes, también se realizó un entierro alternativo en el que
particparon cientos de personas, y que hizo su camino desde Silwan hacia el Monte del
Templo. Durante este entierro decenas de palestinos provocaron disturbios, arrojaron
piedras y dispararon fuegos artificiales hacia las fuerzas de seguridad israelíes. Siguieron
causando disturbios durante toda la noche. Los manifestantes llamaban a secuestrar
israelíes.

El entierro del terrorista Abd al Rahman al Shalwadi en Jerusalén Este (página facebook de PALDF, 27
de octubre de 2014)

Consecuencias de la operación “Roca Firme”
Postergación de la renovación de negociaciones para
el acuerdo de cese de fuego
 Egipto había enviado tanto a la delegación palestina como a la de Israel, la invitación

para renovar las negociaciones indirectas en el Cairo a partir del 27 de octubre de 2014.
El 25 de octubre de 2014, en la Península de Sinai se realizó un atentado terrorista
combinado, en el que murieron 31 soldados egipcios. Como consecuencia del atentado,
Egipto informó sobre su intención de postergar las reuniones de negociación
indirecta. Por lo que dicen los egipcios, el motivo de la postergación son las
circunstancias que se crearon en el Sinai después del atentado y el cierre del cruce
Rafiah (Alrisalah. Net, 26 de octubre de 2014). Azzam al – Ahmed, a la cabeza de la
delegación palestina para las conversaciones de negociación dijo que Egipto estaba
actuando para fijar una nueva fecha para las negociaciones en el Cairo (Maan, 26 de
octubre de 2014).
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 En Hamás criticaron la postergación. Osama Hamdán, responsable de las relaciones

internacionales de Hamás dijo que la postergación de la fecha de negociaciones jugaba a
favor de Israel. Según él, la postergación representaba para Israel “ una excelente
oportunidad”

para hacer fracasar los esfuerzos políticos, cuyo objetivo era llevar a

mejorar las condiciones de vida en la Franja de Gaza (Sama, 27 de octubre de 2014).

Khaled Mashal se refiere a la operación “Roca Firme”
 Khaled Mashal, que está al frente de la oficina política de Hamás, en una entrevista

otorgada a una revista norteamericana se refirió entre otras cosas también a la operación
“Roca Firme”. A continuación algunas de las expresiones que estaban dirigidas a mejorar
la imagen de Hamás ante los ojos del público norteamericano (Fair Vanity, 25 de octubre
de 2014):
 Quién comenzó la Guerra – De acuerdo con lo que él dice, la guerra comenzó
contra Hamás, que solo se defendió, y Netaniahu fue el que la comenzó “por
problemas internos en su gobierno y la furia del público contra él”. Dice que la
guerra terminó con la victoria de Hamás ya que ellos lograron transmitir a los
países del mundo de que existe algo que se llama “el elemento palestino” y que
hay que terminar con la ocupación, los asentamientos y el cierre sobre la Franja
de Gaza.
 Los túneles terroristas – En vista de la relación de fuerzas, que juega a favor
de Israel, Hamás tenía que encontrar caminos “creativos y renovadores” para
enfrentar al enemigo. Los túneles fueron parte de tales renovaciones, cuyo
objetivo era proteger al pueblo palestino. Los túneles dificultaban los ataques de
Israel y permitían a la “resistencia” de Gaza defenderse. Si bien los túneles son
llamados túneles de ataque, pero son utilizados principalmente con fines de
defensa y nunca fueron utilizados para matar pobladores

israelíes o para

penetrar en el territorio israelí (Comentario: Esta es una mentira descarada. Por
medio de los túneles Hamás intentó entrar en el territorio de Israel para realizar
atentados de asesinato contra residentes israelíes).
 El disparo de cohetes – Los cohetes fueron lanzados hacia Israel solamente
después que Israel comenzó la guerra. Fueron lanzados en el marco del derecho
a la auto defensa. Hamás lanzó cohetes solamente hacia objetivos militares pero
le era difícil

controlar esta situación, ya que la medida de exactitud de los

cohetes en su poder actualmente es limitada (Comentario: también esta es una
mentira grosera. Hamás lanzó cohetes hacia concentraciones de población
israelí con el objetivo de asesinar civiles). Cuando Hamás tenga cohetes exactos
serán dirigidos y dañarán solamente objetivos militares. (Comentario: otra
mentira descarada. El disparo intensivo de cohetes fue muy anterior al comienzo
de la guerra con Israel).
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El sur de Israel
Disparo de cohetes y bombas de mortero hacia Israel
 En el término de las últimas semanas no se detectaron impactos de cohetes o

disparos de bombas de mortero hacia Israel.

Impactos de cohetes en un corte mensual (2013 – 2014)2
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Válido para el 28 de octubre de 2014. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero.
Asimismo, no incluyen los cohetes lanzados pero que cayeron en el dominio de la Franja de Gaza.
3
Estos datos no incluyen los disparos de bombas de mortero.
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Desde el territorio de Egipto, contrabandistas de drogas disparan hacia una
fuerza de Tzáhal
 El 22 de octubre de 2014, en horas del mediodía, hubo disparos desde Egipto en

dirección a una fuerza de Tzáhal que estaba ocupada en una actividad rutinaria cerca de
la frontera. Debido a los disparos resultaron heridos dos soldados que fueron evacuados
para su tratamiento médico. Las fuerzas de Tzáhal contestaron a los disparos y por lo
menos tres de los que disparaban resultaron heridos. De una investigación realizada por
Tzáhal se supo que se trataba de un caso de contrabando de drogas durante el cual
los contrabandistas dispararon un misil antitanque en dirección a la fuerza de
Tzáhal (Portaboz de Tzáhal, 22 de octubre de 2014).

Jerusalén, Judea y Samaira
Eventos violentos en Jerusalén
 Durante la semana siguió la ola de violencia y de enfrentamientos violentos en los

barrios de Jerusalén Este en el marco de lo que llaman “la resistencia popular”. La
cúspide de la ola de violencia fue el atentado de atropellado en el que murieron una bebita
y una turista de Ecuador. En el marco de estos actos de violencia siguieron las
situaciones de arrojado de piedras y lanzado de bombas molotov y las provocaciones de
disturbios de los barrios de Jerusalén Este. Objetivos principales para la realización de la
violencia siguieron siendo las líneas de los transportes públicos (autobuses y la línea del
tren liviano que pasa por los barrios del este de Jerusalén).
 La Policía de Israel anunció sobre la operación “Guardianes de los muros” en

cuyo marco desplegó en Jerusalén Este y en puntos de conflicto, grandes fuerzas
de miles de policías, combatientes de la Guardia Fronteriza y combatientes de
unidades especiales. Esto se hizo para evitar disturbios y aumentar la seguridad de los
pobladores que visiten Jerusalén (página facebook de la Policía de Israel, 27 de octubre
de 2014).
 A continuación, algunos eventos:



El 25 de octubre de 2014 en horas de la tarde, cerca de Shuafat, palestinos
apedrearon un autobús. Explotaron los vidrios del autobús y los fragmentos
hirieron a dos bebés de una familia que viajaba en él. También se arrojaron
piedras hacia el tren liviano en Shuafat. Se ocasionaron daños a los vidrios del
tren ( ynet, 25 de octubre de 2014).



El 25 de octubre de 2014 – Se arrojaron piedras y dispararon fuegos
artifciales hacia un tractor en el barrio de Silwan en Jerusalén Este. El tractor
había sido llevado por la municipalidad para limpiar la ruta de las piedras y la
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basura que habían sido arrojadas durante los enfrentamientos. No hubo
heridos y no se produjeron daños (ynet, 25 de octubre de 2014).


25 de octubre de 2014 – Después de los rezos del viernes se arrojaron
piedras y dispararon fuegos artificiales hacia las fuerzas de seguridad israelíes
en Vadi Joz, en Jerusalén Este. Las fuerzas de seguridad dispersaron a los
perturbadores. En el barrio de Issawiya se incendiaron neumáticos (ynet, 25
de octubre de 2014).



Durante la noche del 23 – 24 de octubre de 2014 – En Jerusalén Este
fueron atacadas casas en las que viven familias judías. Se arrojaron piedras
hacia las casas, se lanzaron bombas molotov y se dispararon fuegos de
artificio. Las fuerzas israelíes de seguridad actuaron para calmar los ánimos
(Agencia Tazpit, 24 de octubre de 2014).

 Mahmoud Abbas (Abu Mazen), envió una carta urgente al gobierno de los Estados

Unidos en la que pedía su intervención inmediata para detener “la escalada israeli y evitar
la entrada de colonos y extremistas en el dominio del Monte del Templo. En la carta,
Mahmoud Abbas adviritió sobre el peligro existente ante una posible división del dominio y
de los tiempos de oración en el Monte del Templo y la posibilidad de una “explosión” más
amplia, que no se pudiera controlar. Adjudicó a Israel la responsabilidad de una posible
escalada (Maan, 26 de octubre de 2014).
 Rami Hamdallah, Primer Ministro del gobierno de acuerdo nacional, el 27 de octubre

de 2014 realizó una visita al dominio de la mezquita Al Aqsa junto con otros funcionarios
importantes de la Autoridad Palestina, entre los cuales estaban Majid Faraj, Comandante
del Departamento palestino de Inteligencia General, Ziad Hab Alrih, Comandante de la
Seguridad Preventiva, el Ministro de Salud Pública palestino y otros. Recibieron a
Hamdallah el Mufti de Jerusalén Jeque Muhammad Hossein, el Ministro para Asuntos de
Jerusalén, el Gobernador del distrito y el Director del Departamento del waqf de Jerusalén
(Departamento de dotaciones religiosas). Durante su visita Rami Hamdallah dijo que el
propósito de la misma era fortalecer a los residentes de Jerusalén Este que protegen
los lugares sagrados y la mezquita Al Aqsa y a la capital palestina. También acentuó
que no habría solución o acuerdo si no se declara Jerusalén Este como capital del futuro
Estado Palestino. (WAFA, 27 de octubre de 2014).
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A la derecha: La visita al Monte del Templo, de Rami Hamdallah y su séquito (WAFA, 27 de octubre de
2014). A la izquierda: Caricatura publicada en el diario oficial de la Autoridad Palestina en la que se ve
al Primer Ministro de Israel, Biniamin Netaniahu cortando la Cúpula de la Roca en el Monte del Templo,
en forma similar a lo que hacen los actvistas de ISIS. que cortan las cabezas de los extranjeros
secuestrados: “...terrorista...” (Al Hayat al Jadida, 18 de octubre de 2014)
NOTA: ISIS= Islamic State of Iraq and Syria

 Como parte de la campaña de incitación dirigida por Hamás, en páginas facebook que

se identifican con la organización se publicaron carteles en hebreo haciendo advertencias
a la población israelí para que no entrasen en el Monte del Templo (PALDF, 24 de octubre
de 2014).

Parte de los cartels publicados (PALDF, 24 de octubre de 2014)

179-14

9
Otros eventos en Judea y Samaria
 En Judea y Samaria también continuaron la violencia y las manifestaciones en los

centros de conflicto “tradicionales” y en otros lugares, que se focalizaron prinipalmente en
el tema de la mezquita Al Aqsa y en Jerusalén. A continuación algunos eventos:


El 25 de octubre de 2014, en horas de la tarde un joven palestino que
lanzaba una bomba molotov cerca de la ruta 60 (al este de Ramallah), murió
debido a disparos de las fuerzas de Tzáhal. Una fuerza de Tzáhal que
realizaba una acción operativa cerca de la aldea de Silwad, identificó al joven,
que lanzaba una bomba molotov hacia coches que pasaban por la ruta
60 y le disparó (ynet, 24 de octubre de 2014). Los medios de comunicación
palestinos argumentaron que el joven había muerto por disparos intencionales
en su dirección. Rami Hamdallah, Primer Ministro del gobierno de acuerdo
nacional, condenó la “escalada de violaciones israelíes hacia los palestinos”,
siendo la más reciente de ellas los disparos hacia el joven en Silwad (Maan,
25 de octubre de 2014).

A la derecha: Cartel de duelo, que publicó Hamás por la muerte del joven palestino: “El
movimiento islámico de resistencia Hamás está de luto por la muerte de su hijo, mártir, el joven
Abd al – Wahab Hamed, que murió durante enfrentamientos con los soldados de la ocupación en
el poblado de Silwad, al noreste de Ramallah” (página facebook del sector islámico de Bir Zeit, 24
de octubre de 2014). A la izquierda: Hamed en la asamblea de victoria de Hamás, realizada en
Ramallah después de la operación “Roca Firme” (página facebook del sector islámico de la
Universidad al Najah, 24 de ocbure de 2014)
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Enfrentamientos con fuerzas de seguridad israelíes en Silwad
(Pal Today, 27 de octubre de 2014, PALINFO, 25 de octubre de 2014)



El 26 de octubre de 2014 – en horas de la tarde se realizaron disparos de
armas livianas desde el área de Silwad hacia una posición de guardia de
Tzáhal en la ruta 60 al norte de la población de Ofra. No hubo heridos y no se
ocasionaron daños. En un primer patrullaje se identificó la posición de la
emboscadsa de los que disparaban (Agencia Tazpit, 26 de octubre de 2014).



El 23 de octubre de 2014 – en horas del mediodía lanzaron una bomba
molotov hacia un automóvil de la policía cerca de la aldea Dir Abu Mashal (al
nor oeste de Ramallah). No hubo heridos. Se causaron daños al vidrio del
coche. El que había tirado la bomba molotov se escapó. Al perseguir al
sospechoso se lo detectó y se encontró también un cuchillo en su poder. El
sospechoso confesó que tiraba piedras y lanzaba bombas molotov hacia los
coches y también sobre su intención de acuchillar a uno de los policías (
Agencia Tazpit, 23 de octubre de 2014).



El 22 de octubre de 2014 – se arrojaron piedras hacia un autobús cerca de
Pizgat Zeev (al norte de Jerusalén). No hubo heridos. Se ocasionaron daños
al autobús. (Agencia Tazpit, 22 de octubre de 2014).
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El autobus dañado cerca de Pizgat Zeev (Agencia Tazpit, 22 de octubre de 2014. Fotografía: Elad
Diament)

La Franja de Gaza
Cierre del cruce Rafiah
 Maher Abu Tzavha, al frente de la administración de los cruces en la Franja de Gaza,

informó que Egipto había decidido cerrar el cruce Rafiah hasta nuevo aviso por la
situación de seguridad en el Sinai. Tzvaha adviritó que este paso llevaría a una crisis
humanitaria en la Franja y estimó que el cruce continuaría trabajando en forma irregular
debido a la situación (Palestine, 25 de octubre de 2014).

Rehabilitación de la Franja de Gaza
 La rehabilitación de la Franja de Gaza todavía se está realizando lentamente. El

gobierno de acuerdo nacional, al terminar su reunión semanal informó sobre la decisión
de crear equipos nacionales que fueran responsables de la coordinación y control de
todas las actividades relacionadas con la rehabilitación de la Franja de Gaza,

la

cristalización de programas para la realización y la definición de prioridades. El gobierno
informó también que tenía la intención de hacer un seguimiento de la transferencia del
dinero prometido por los países donantes durante la Conferencia en el Cairo. Lo harían
por medio de visitas a esos países para apurar la transferencia del dinero (Maan, 22 de
octubre de 2014). Rafiq Meliha, director de la Central Eléctrica de Gaza, informó que a
partir del 26 de octubre de 2014 se había producido una mejora en las horas de trabajo de
la Central y que ahora sería activada en un formato de ocho horas por día (Filastin ALAN ,
27 de octubre de 2014).
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Residentes del norte de la Franja manifiestan ante las oficinas de UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Agency), en Jabaliya por el retraso en el comienzo de la rehabilitación (Al Risala, 27 de
octubre de 2014)

 Funcionarios importantes de Hamás y otras personalidades palestinas criticaron el

mecanismo de control para el pasaje de materiales de construcción4, culparon a
Israel de dilación y relacionaron entre la rehabilitación y la seguridad de Israel:


Mahmoud al Zahar, de alto grado en Hamás, acentuó la oposición de Hamás
al mecanismo de distribución de los materiales de construcción y dijo que se
trataba de un mecanismo israelí, cuyo objetivo era el de retrasar la
rehabilitación. Hizo una advertencia diciendo que la seguridad de las
poblaciones del sur de Israel dependía de facilitaciones para la
rehabilitación de la Franja (Palestine, 26 de octubre de 2014). En otra
entrevista dijo que él no negaba la posibilidad de una renovación de la lucha
en la medida en que Israel siguiera con la dilación en todo lo que respecta a
responder a las exigencias palestinas en particular sobre la apertura de los
cruces y la rehabilitación de la Franja (Sama, 27 de octubre de 2014).



Khalil al – Haya, miembro de la oficina política de Hamás hizo una
advertencia diciendo que la seguridad de Israel sería la que pagase en
primer lugar el precio por la dilación de la rehabilitación. Por lo que él
dice, las condiciones impuestas sobre el tema de la rehabilitación “desafían

4

Como se recordará, el 14 de octubre de 2014, había comenzado un experimento de pasaje de materiales de
construcción para la rehabilitación de la Franja de Gaza. El pasaje de los materiales de construcción se hizo
bajo un mecanismo de supervisión y control dirigido por representantes de la Organización de las Naciones
Unidas en cooperación con la Autoridad Palestina. El mecanismo tenía como objetivo asegurar que los
materiales se utilizarían para la refacción de las casas y de los edificios públicos y no para mal (Portavoz de
Tzáhal, 14 de octubre de 2014).
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los sentimientos del pueblo palestino y pueden llevar a una explosión del
área”. En este contexto, también señaló que el brazo militar de Hamás ya
había tomado muchas medidas en todo lo concerniente a su armamento y
podía bloquear toda agresividad (canal al Aqsa, 26 de octubre de 2014).


Khaled al – Batash, de alto grado en la Yihada Islámica en Palestina, durante
un discurso que ofreció en un mitín, dijo que “la resistencia” está preparada
para una nueva lucha si Israel no realizara su compromiso en cuanto a la
apertura de los cruces y la rehabilitación de la Franja (Maan, 25 de octubre de
2014).



Shawqui al - Issa, Ministro de Bienestar Social y de Agricultura, en el
gobierno de acuerdo nacional, durante una reunión con elementos de la ONU
en la Franja de Gaza, dijo que el mecanismo de control para el ingreso de
materiales de construcción a la Franja de Gaza era una herramienta “para el
manejo del cierre impuesto sobre Gaza” (SAFA, 26 de octubre de 2014).



Kanaan Ubeid, coordinador de “la comisión popular para el seguimiento de la
rehabilitación de la Franja” dijo que el pueblo palestino no discutía por una
bolsa de cemento y que sería conveniente que los materiales de construcción
fuesen ingresados sin limitaciones (Palestine Today, 26 de octubre de 2014).

Egipto acusa a elementos palestinos de la Franja de estar involucrados
en el atentado en el que murieron soldados egipcios
 Elementos egipcios acusan a los palestinos de la Franja de Gaza de estar

involucrados en el atentado en la Península de Sinai en el que murieron 31
soldados egipcios. Abd Alfattah Alsisi, Presidente de Egipto, adviritió que Egipto
adoptaría graves medidas de seguridad

en la frontera con la Franja de Gaza “para

arrancar el terrorismo desde su raíz” (canal Al Nile, 25 de octubre de 2014). Samih
Bashadi, asistente del Ministro egipcio del Interior, dijo que los egipcios no tenían dudas
acerca de que la activación terrorista en el Sinai se había realizado con la involucración
de activistas de organizaciones palestinas que se infiltraron por los túneles, que en
parte todavía están activos (al Rashk al Awast, 26 de octubre de 2014). Hamás no fue
directamente acusada en forma explícita de involucración en el atentado, pero como sigue
siendo el movimiento gobernante en la Franja, se pueden comprender las acusaciones
egipcias como dirigidas indirectamente a Hamás.
 Como consecuencia del acto terrorista, en los próximos días, por órdenes del

Presidente de Egipto, se comenzará a crear un área de amortiguamiento que separe
entre el territorio de Egipto y la Franja de Gaza. El área de amortiguamiento será de
una ancho de entre 1.5 km y 3 km. El objetivo de su creación es el de facilitar su acción a
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las fuerzas egipcias responsables de la seguridad en la frontera y para hacer fracasar
todo intento de elementos terroristas de infiltrarse en Egipto por medio de los túneles (al
Youm al Sabaa, 25 de octubre de 2014). Paralelamente, Hamás desplegó fuerzas a lo
largo de la Frontera con Egipto (Rai al Youm, 26 de octubre de 2014).

Actividad del ejército de Egipto a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza (página facebook
PALDFD, 27 de octubre de 2014)

 En Hamás negaron en forma total las acusaciones de Egipto. En declardaciones

públicas así como en contactos que realizaron los de alto grado de Hamás con
responsables del tema palestino en la Inteligencia General egipcia, acentuaron que
Hamás no tiene ninguna relación con los que realizaron el atentado (Rai al Youm. 26
de octubre de 2014). En un mensaje publicado por el Ministerio del Interior en la Franja de
Gaza se expresaron condolencias por la muerte de los soldados y se decía que Hamás no
permitiría a ningún elemento dañar la seguridad nacional de Egipto (Filastin ALAN, 26 de
octubre de 2014).
 A conitnuación algunas reacciones:



Musa Abu Marzuk, miembro de la oficina política de Hamás, negó toda
involucración palestina en el atentado y argumentó que no existía ninguna
base en los informes sobre tal involucración (Sama, 26 de octubre de 2014).



Khalil al Haya, de alto grado en Hamás, acentuó que Hamás se opone al
derramamiento de sangre egpicia y estimó que las relaciones de Hamás con
Egipto se mejorarían en los próximos días (SAFA, 25 de octubre de 2014).



Salah al Bardawil, de alto grado en Hamás, negó las acusaciones y declaró
que Hamás, las Brigadas Ezz al Din al Qassam o cualquier otro elemento en
la Franja no tienen ninguna relación con los sucesos y que las acusaciones
eran falsas e inaceptables, moral y políticamente (Filastin ALAN, 26 de
octubre de 2014).
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 Con el objetivo de aliviar la tensión existente entre Hamás y Egipto, la Asociación

Palestina de Independientes, abrió en la Franja una carpa de duelo de Gaza en memoria
de los soldados egipcios muertos en el atentado en la Península de Sinai. En los carteles
presentados en la carpa de duelo se leía, entre otras cosas: “Palestina y Egipto son un
pueblo y una sangre, los soldados egipcios son protección y ayuda para Jerusalén y
Palestina” (Filastin ALAN, 27 de octubre de 2014).

A la derecha: Carpa de duelo en Gaza abierta en memoria de los soldados egipcios que murieron en el
atentado en la Panínsula de Sinai (Filastin ALAN, 27 de octubre de 2014). A la izquierda: Musa Abu
Marzuk visita la carpa de duelo (página facebook de GAZA ALAN, 27 de octubre de 2014)

 Khaled al Batash, de alto grado en la Yihada Islámica en Palestina, expresó su

oposición a la interpolación en los medios de comunicación, de los nombres de elementos
palestinos de la Franja, acusándolos de involucración en el atentado y llamó a dirigir las
armas de la resistencia en dirección a Israel solamente (Palestine Today, 26 de octubre
de 2014).

Mitin recordatorio y eventos para señalar la operación “Roca Firme”
 En toda la Franja de Gaza siguen los mitines para recordar a los muertos en la

operación “Roca Firme”. El 23 de octubre de 2014 Hamás realizó una asamblea de
reconocimiento a los 600 muertos de la organización en el área de Khan Younis.
Estuvieron presentes en la reunión los líderes máximos de Hamás, entre ellos Ismail
Haniyeh y Mahmoud al Zahar, familiares de los muertos y activistas de las Brigadas Ezz al
Din al Qassam (PALDF, 23 de octubre de 2014; PALINFO, 23 de octubre dse 2014, GAZA
ALAN, 23 de octubre de 2014).
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A la derecha: Una invitación publicada por Hamás, al mitin en Khan Younis. En la invitación se
señalaba que Ismail Haniyeh y otros de alto grado de Hamás participarían en la reunión (GAZA ALAN,
22 de octubre de 2014). A la izquierda: Ismail Haniyeh en el mitin (PALDF, 23 de octubre de 2014)

A la derecha: Residentes de Khan Younis en el mitin.
A la izquierda: El escenario del mitin. Debajo del mismo se puede ver una
presentación en forma de bocas de túneles ( PALINFO, 23 de octubre de 2014)
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La Autoridad Palestina
Actividad política internacional de la Autoridad Palestina
 Saeb Erekat, a cargo de las negociaciones por parte de la OLP (Organización para la

Liberación de Palestina), presentó las intenciones de la Autoridad Palestina respecto de la
actividad política. Lo hizo en un artículo que escribió para el periódico al Ayyam:


Según los términos del artículo, en la medida en que los Estados Unidos
impusieran el veto a la propuesta de decisión para determinar una fecha para
la finalización de la ocupación israelí, entonces la autoridad palestina
tendría que completar el proceso de adhesión a 522 instituciones y
acuerdos internacionales, suspender toda coordinación de seguridad
con Israel y llamar a Israel a asumir toda la responsabilidad. También agregó
que más allá de la adhesión a las instituciones internacionales, la Autoridad
Palestina debería actuar frente a los países de la Unión Europea para recibir
su reconocimiento y paralelamente continuar con los esfuerzos ante el
Secretario General de la ONU para la creación de “un dispositivo para la
defensa nacional del pueblo palestino ocupado”



Además dijo que no había intención de desmantelar la Autoridad
Palestina sino protestar por el hecho de que los gobiernos de Israel en
todas sus generaciones habían conseguido congelar su autoridad en
terrenos como por ejemplo el de la seguridad, el de la legislación y el de
la economía y reducir la función de la Autoridad Palestina al pago de salarios
y coordinación de seguridad solamente (al Ayyam, 21 de octubre de 2014).



En una declaración más, Saeb Erekat dijo que los palestinos no esperarían
más allá del mes de noviembre de 2014, para presentar el pedido del
reconocimiento del Estado Palestino, ya que estaban determinados a
adherirse al Tribunal Internacional de la Haya, para llevar a juicio a Israel
por crímenes contra el pueblo palestino (Maan, 25 de octubre de 2014).

 Muhammad Ashtiya, miembro del Comite Ejecutivo de la OLP,

dijo que la carta

sobre la adhesión de los palestinos al Tribunal Internacional de la Haya, estaba
preparada para la firma de Mahmoud Abbas (Abu Mazen). También estaba preparada
para su presentación al Tribunal, una lista de acusaciones contra Israel sobre los
crímenes de guerra realizados por Israel. Por lo que dijo, la lista de acusaciones incluía
los asentamientos, la ocupación, los crímenes realizados durante las operaciones
militares contra la Franja de Gaza, el tema de los presos y otros más (Agencia de
informaciones francesa, 27 de octubre de 2014).
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Declaración contundente del vocero de los mecanismos de seguridad
palestinos
 Adnán Damiri, vocero de los mecanismos de seguridad palestinos, dijo que Biniamin

Netaniahu, Primer Ministro de Israel, era más peligroso para el mundo que Abu Bakr
al – Baghdadi, (líder de ISIS). Por lo que él dice, “el movimiento

ISIS

de judíos

extremistas” al frente del cual está Netaniahu, es más peligroso que el ISIS original .
Acusó a Israel por la muerte del joven al Salwadi (el terrorista que realizó el atentado de
asesinato en la estación del tren liviano en Jerusalén). También se refirió al comercio de
terrenos y casas en Silwan informando que los mecanismos de seguridad de la Autoridad
Palestina investigarían a todo quien estuviera involucrado en eso (Maan, 23 de octubre de
2013).

Adnan al Damiri en una reunión de prensa en el Centro de Informaciones del Gobierno en Ramallah.
Durante la reunión arremetió descaradamente contra el Primer Ministro de Israel (WAFA, 23 de octubre
de 2014)
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