Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(24 – 30 de junio de 2015)

Ambulancia israelí, que resultó dañada en un atentado de disparos, en su camino a Bet El. No hubo
víctimas en el atentado (Agencia Tazpit, 27 de junio de 2015, fotógrafo: Hillel Meir)

Reseña
 En el centro de los sucesos de esta semana, estuvo una “ola” de atentados terroristas en Judea
y Samaria. En ese marco se produjeron tres atentados de disparos: el primero, disparos hacia un
vehículo cerca de Shilo; el segundo, disparos hacia una ambulancia en su camino hacia el pueblo de
Bet El y el tercero, disparos en dirección de una fuerza de Tzáhal en la barrera Beqaot, en el norte
del valle. En uno de los atentados de disparos, (cerca de Shilo) murió un ciudadano israelí y otros
tres resultaron heridos. También fue acuchillada una mujer soldado de Tzáhal en un cruce cerca de
la tumba de Raquel. Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) alabaron
varios de los atentados. La Autoridad Palestina no los condenó.

 En el Neguev Occidental (area de Hof Ashkelon), impactó un cohete lanzado desde la Franja de
Gaza. Es este el cuarto cohete que impactó en territorio de Israel en el mes de junio de 2015 (récord
mensual desde el final de la operación “Roca Firme”) y el sexto desde comienzos del año 2015. Una
organización yihadista que se identifica con ISIS (estado islámico), que había asumido
responsabilidad por los disparos anteriores, asumió responsabilidad por el cohete lanzado esta
semana. Parecería que los disparos recientes fueron realizado por una organización que se
identifica con ISIS para aplicar presiones sobre Hamás, para que Hamás aflojara sus presiones
sobre las organizacviones salafistas – yihadistas en la Franja.
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Atentados en Judea, Samaria y Jerusalén
Atentado de disparos
 El 29 de junio de 2015 cuatro israelíes resultaron heridos en la junción Shvut

Raquel, cerca de Shilo, (área de Byniamin), por disparos hacia el vehículo en el que
viajaban. En dirección a los cuatro jóvenes residentes en Cojav ha Shajar, dispararon
desde un vehículo que viajaba frente a ellos. A consecuencia de esto, murió un israelí
y otros tres resultaron heridos. El vehiculo atacante se escapó del lugar. Fuerzas de
seguridad comenzaron a patrullar el área. “Un elemento de seguridad” informó que según
una primera investigación se trataba de un vehículo que esperaba al costado del camino y
desde allí se realizó el atentado de disparos (Agencia Tazpit,30 de junio de 2015).

El coche dañado en el atentado de disparos en la junción Shvut Raquel
(Agencia Tazpit, 29 de junio de 2015)

 El brazo militar del FPLP felicitó por el atentado en un mensaje oficial que publicó. En

el mensaje se decía “benditas sean las manos de los héroes de nuestro pueblo” (sitio del
FPLP, 30 de junio de 2015). Hussam Badran, vocero de Hamás felicitó por todos los
atentados recientes y llamó a realizar más atentados (sitio Hamás, 30 de junio de 2015).
En nuestra opinión, estos mensajes no alcanzan para demostrar la responsabilidad de
esas organizaciones acerca de los atentados de disparos.
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Atentado de acuchillado cerca de Belén
 El 29 de junio de 2015 fue acuchillada una chica soldado de Tzáhal, cerca de la

Tumba de Raquel en Belén. La soldado resultó herida cuando una joven palestina llegó al
cruce y se acercó a ella, sacó un cuchillo y la acuchilló. La soldado fue llevada en estado
grave a un hopital en Jerusalén. Fuerzas de seguridad que estaban en la barrera
dominaron a la terrorista, de unos veinte años, y la detuvieron. Al revisarla se
encontraron dos cuchillos más (agencia de informaciones Tazpit, 29 de junio de 2015).
La terrorista es Mason Musa habitante de Belén. Al ser investigada confesó que tenía la
intención de asesinar un soldado y que era lo que había tratado de hacer cuando
reconoció para eso una oportunidad en el cruce Raquel (Ha Aretz, 29 de junio de
2015).

El cuchillo utilizado por la terrorista en el cruce Raquel (Voceros de la Policía, 29 de junio de 2015)

Atentado de disparos en Bet El
 El 27 de junio de 2015 se realizaron disparos contra una ambulancia de Maguen David

Adom en una curva del camino que está entre la junción de Guivat Assaf y el pueblo de
Bet El. No hubo heridos. De una revisión realizada en el lugar, se comprendió que se
habían disparado entre 15 y 19 balas hacia la ambulancia. Se reconocieron por lo
menos cuatro impactos en el vehículo. Fuerzas de Tzáhal que llegaron al lugar
comenzaron patrullajes en el área del pueblo de Beitin (ynet, 27 de junio de 2015).

109-15

4

Atentado de disparos en el Valle del Jordán
 El 26 de junio de 2015, un palestino abrió fuego contra una fuerza de Tzáhal en la

barrera de Beqaot (a unos 30 kms al sur de Beit Shean). El palestino, que había llegado
a la barrera en un vehículo, sacó un arma improvisada y abrió fuego desde corta distancia
en dirección a las fuerzas de seguridad israelíes, que estaban en la barrera. Los soldados
respondieron a los disparos y mataron al terrorista. En los medios de comunicación
palestinos informaron sobre la muerte de Hamed Jumaa Atta Romanin, de 24 años, del
pueblo de Alaog’a (área de Jericó). Después del evento, hubo enfrentamientos entre
habitantes de Alaog’a y fuerzas de Tzáhal, que habían entrado en el pueblo y realizado
una búsqueda en la casa del terrorista muerto (Pal Today, 26 de junio de 2015).
 Saeb Erekat, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la

Liberación de Palestina), negó que Hamed Romanin hubiese disparado hacia las
fuerzas de Tzáhal en la barrera. Un vocero de Hamás deploró su muerte y condenó la
realización de “crímenes” por parte de Israel, que según él, exigían una respuesta firme
por parte del pueblo palestino y las organizacones de “la resistencia” (Pal Today, 26 de
junio de 2015).
 El 27 de junio de 2015, Hamás publicó un mensaje de duelo por “su hijo héroe

muerto”, Hamed Romanin. Según los términos del mensaje, él era “uno de los jóvenes
fieles de la organización y su familia es conocida por su piedad religiosa y nacional”.
Hamás también amenazó que tarde o temprado se vengaría de Israel por esta acción
(página facebook PALINFO, Filastin ALAN, sitio de Hamás, 26 -27 de junio de 2015).

A la derecha: El arma con la que Hamed Romanin había realizado su intento de ataque (Portavoz de
Tzáhal, 27 de junio de 2015). A la izquierda: Un cartel publicado por Hamás sobre su muerte (PALDF,
26 de junio de 2015)
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El Sur de Israel
Disparo de cohetes y bombas de mortero hacia Israel
 El 24 de junio de 2015 se detectó el impacto de un cohete, lanzado desde la

Franja de Gaza. El cohete se detectó en terreno abierto en el área de Hof Ashkelon. No
hubo heridos ni se ocasionaron daños. Es este el cuarto cohete detectado en territorio
de Israel durante el mes de junio y el sexto desde comienzos del año 2015. Una
organización salafista que se identifica con ISIS, y que se hace llamar Brigadas del
Jeque Omar Hadid, asumió la responsabilidad por el disparo del cohete como respuesta
a “los crímenes de los judíos en Jerusalén” (cuenta Twitter de la organización, 24 de junio
de 2015). Se mencionará que esta organización había asumido la responsabilidad por los
recientes eventos de disparos sobre el trasfondo de los conflictos entre las organizaciones
salafistas – yihadistas y Hamás.
 El 28 de junio de 2015 en horas de la mañana se lanzó otro cohete más hacia Israel.

El cohete cayó en el territorio de la Franza de Gaza.

El mensaje publicado por la organización Brigadas del Jeque Omar Hadid respecto del disparo del
cohete hacia Israel (cuenta Twitter de las Brigadas del Jeque Omar Hadid, 23 de junio de 2015)

Durante el mes de junio de 2015 impactaron cuatro cohetes en el territorio de Israel. Esta
es la cantidad de eventos de lanzamiento más alta desde la operación “Roca Firme”. Nos
parece que los disparos fueron realizados por una organización que se identifica con ISIS,
con el objetivo de aplicar presiones sobre Hamás, para que Hamás aflojase las presiones
sobre las organizaciones salafistas-yihadistas en la Franja y liberase a los activistas
presos.

109-15

6

Impacto de cohetes en un corte mensual (2013-2015)1
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Impacto de cohetes en el sur de Israel en un corte anual2
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Válido para el 30 de junio de 2015. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero.
Tampoco incluyen cohetes que fueron disparados pero impactaron en el dominio de la Franja de Gaza.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero. Asimismo, no se incluyen en ellos los impactos
de los cohetes en el territorio de la Franja de Gaza.

109-15

7

Respuesta al disparo de cohetes
 En respuesta al disparo de cohetes, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron en Beit

Hanoun (en el norte de la Franja de Gaza), el lanzador desde cual se lanzaron los
cohetes.

Un avión no tripulado penetró desde la Franja de Gaza
 El 25 de junio de 2015, en horas del mediodía, penetró en el territorio de Israel

desde la Franja de Gaza, un avión no tripulado. El avión se estrelló en terreno abierto
cerca de la valla de seguridad en territorio de Israel cerca de Kisufim. Según parecería se
trataba de un avión liviano no tripulado del tamaño de los aviones a control remoto, que
despegó de la Franja y sobrevoló por encima del terreno. Después de unos cuarenta
minutos en los que volaba, el avión cayó entrellándose.

Jerusalén, Judea y Samaria
Manifestaciones y enfrentamientos
 Durante la semana pasada continuaron la violencia y el terrorismo en los centros de

fricción “tradicionales” en Judea, Samaria y en los barrios de Jerusalén Este, en el marco
de lo que llaman “la resistencia popular”. La actividad violenta se expresó principalmente
con el lanzado de bombas molotov y el arrojado de piedras hacia las fuerzas de
seguridad isralíes y hacia civiles.

A la derecha: Palestinos arrojan piedras hacia las fuerzas de seguridad israelíes en Kfar Qadoum
durante la manifestación semanal (página facebook de Kfar Qadoum, 26 de junio de 2015)
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 El 28 de junio de 2015, fue atrapada una mujer palestina que intentaba pasar la valla

desde Qalqiliya hacia el territorio de Israel. Se encontró un rifle en poder de la mujer. Al
ser investigada contó que había sido enviada por Hamás para realizar un atentado (Color
Rojo, 28 de junio de 2015).

El arma encontrada en poder de la mujer palestina (Portavoz de Tzáhal, 28 de junio de 2015)

La Franja de Gaza
El cruce Rafiah
 Entre el 23 y el 25 de junio, el cruce Rafiah estuvo abierto. El 26 de junio, el cruce fue

cerrado para la actividad hasta nuevo aviso. Maher Abu Tzvaha, al frente de la autoridad
para los cruces por parte de Hamás en la Franja, dijo que hay grandes posibilidades para
la apertura del cruce tres veces por semana durante las próximas cinco semanas (Dunia
al Watan, 23 de junio de 2015). Durante los días que el cruce estuvo abierto, se
ingresaron en la Franja de Gaza más de 11,000 toneladas de cemento, 2,500 toneladas
de alquitrán y 2,250 toneladas de pedregullo (PALDF, 24 de junio de 2015).
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Reacciones de Hamás al informe de la Comisión de
Investigaciones de la ONU (complemento)
 Al referirse al informe de la Comisión de la ONU Ismail Haniyeh, vice director de la

oficina política de Hamás, dijo que este informe era más importante que el informe
Goldstone. Ello se debía a que se refería a la “resistencia” (o sea, las organizacones
terroristas) y sus armas , como legítimas. Haniyeh señaló que los resultados de la guerra
todavía “persiguen” a los líderes y a los ciudadanos en Israel (Dunia al- Watan, 26 de
junio de 2015).

Detención de activistas salafistas, realizada por Hamás
 Elementos cercanos a la corriente salafista yihadista en la Franja de Gaza, informaron

que durante los días recientes los mecanismos de seguridad de Hamás habían
continuado la detención de activistas. Entre los detenidos también los sospechosos del
disparo de cohetes hacia Israel en el período reciente, y que serían llevados a juicio (al
Ayyam, 26 de junio de 2015). En nuestra consideración, puede ser que este sea el
trasfondo de la continuación de disparos de cohetes hacia Israel, por parte de los
activistas salafistas – yihadistas.

La Autoridad Palestina
Presentaciones al Tribunal Internacional de la Haya
 El 25 de junio de 2015, una delegación de la Autoridad Palestina, al mando de Riad al

Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores palestino, y Nabil Abu Znid, representante de la
Autoridad en Holanda, entregaron presentaciones no oficiales al Tribunal Criminal
Internacional en la Haya. Las presentaciones ( “carpetas” según el lenguaje de la
Autoridad Palestina), son sobre temas de los asentamientos, las operaciones
recientes de Tzáhal, en especial la operación “Roca Firme” y el tema de los presos
(WAFA, 26 de junio de 2015).
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 Riad al Maliki señaló que él veía la pesentación de las “carpetas” como una medida

que asegurase “que los crímenes de Israel” no se repitieran. Según lo que él argumenta,
comenzó una nueva etapa en la que los palestinos documentan y anotan todos los
“crímenes” que Israel realiza y por eso Israel tiene que tener cuidado de toda medida que
toma contra los palestinos, Por lo que él dice, los palestinos tienen interés en llevar el
tema palestino a su discusión en el Tribunal de la Haya, pero lo simplificaron
centralizándose al principio en algunos temas específicos. Señaló que ellos habían
acordado con la Fiscal General, que una delegación del Tribunal llegaría para visitar los
territorios de la Autoridad Palestina y expresó su esperanza de que la delegación llegase
a fines de julio de 2015 a pesar de las dificultades que Israel presenta a su llegada (al
Jazeera, 25 de junio de 2015).

Se llegó a un acuerdo con el preso administrativo
Khader Adnan
 Los abogados y la esposa de Khader Adnan, el preso administrativo, líder

importante de la Yihada Islámica en Palestina en el norte de Samaria, que está
haciendo huelga de hambre desde hace 56 días, infomaron que habían llegado a un
acuerdo para su liberación de la cárcel, el 12 de julio de 2015. Después del acuerdo,
Adnan, que está internado en un hospital, interrumpió su huelga de hambre.
Elementos que se identifican con la Yihada Islámica en Palestina, describieron el acuerdo
como “una victoria” del preso y un “rendirse” de los israelíes al preso que hacía huelga de
hambre. Ramadán Shalah, Secretario General de la Yihada Islámica en Palestina, habló
por teléfono con familiares de Khader Adnan y los felicitó por la victorai del hijo (página
facebook QUDSN, 28 de junio de 2015). Daoud Shihab, vocero de la Yihada Islámica en
Palestina, señaló que la campaña para la liberación de presos palestinos no había
terminado y que seguirían las acciones de apoyo a ellos (Pal Today, 29 de junio de 2015).
 En Gaza, los familiares de los presos palestinos en cárceles de Israel, durante la

asamblea semanal que realizan frente a la sede de la Cruz Roja, señalaron “la victoria” de
Adnan sobre Israel.

En las redes sociales y en los

diversos sitios de Internet

se

publicaron carteles expresando apoyo y aliento (página facebook QUDSN, 28 de junio de
2015). En algunos pueblos de Judea y Samaria, los residentes repartían en la calle
golosinas en cajas cubiertas con fotografías de Khader Adnan (página facebook PALDF,
29 de junio de 2015).
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 El 29 de junio de 2015, la Yihada Islámica en Palestina realizó procesiones de alegría

en Gaza, Khan Younis y Rafiah después de las oraciones de la tarde en las mezquitas
(Pal Today, 30 de junio de 2015).

A la derecha: Distribución de golosinas en cajas que llevaban fotografías de Khader Adnan (página
facebook PALDF, 29 de junio de 2015). A la izquierda: Familiares de presos palestinos en su
asamblea semanal frente a la sede de la Cruz Roja, señalan la “victoria” del preso Khader Adnan,
(Pal Today, 29 de junio de 2015)

La campaña de concienciación (propaganda) contra
Israel
Flotilla “Flota de la libertad 3” hacia Gaza
 El 26 de junio de 2015, después de varios retrasos, la flotilla “Flota de la libertad 3”

salió en dirección a la Franja de Gaza. Primero salió el barco Marianne, con bandera
sueca. Además, salieron de Creta otras tres naves: Rachel, Vittorio y Juliano (sitio de la
flota de la libertad, 27 de junio de 2015). Otro barco tiene la intención de salir en los
próximos días de Grecia, pero por el momento se retrasa.
 En los tres barcos había en total 47 activistas. Sobre el Marianne 18 pasajeros,

entre ellos, Basel Atas, miembro del parlamento israelí; el ex presidente de Túnez. Moncef
Marzouki y un ex israelí, que vive en Suecia, Dror Feiler. En el barco Rachel había ocho
viajeros, en el Vittoria nueve y en el Juliano doce ( página facebook de ICBSG, 28 de junio
de 2015). Por lo que dice Zaher Birawi, uno de los organizadores de la flotilla, un 90% de
los activistas eran europeos y occidentales. Entre los participanes árabes había
representantes de Jordania, Argelia y Marruecos (canal al Aqsa, 24 de junio de 2015).
Además de los viajeros en los barcos había equipamiento médico y humanitario y paneles
solares.
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A la derecha: Participanes en la flotilla (ff3.freedomflotilla.org 28 de junio de 2015). A la izquierda:
El miembro israelí del parlamento y el ex presidente de Túnez son transportados en un bote al
barco Marianne (página Twitter GazaFlotilla, 27 de junio de 2015)

 En horas tempranas de la mañana del 29 de junio, los combatientes del brazo

marino de Tzáhal dominaron el barco Marianne. El proceso de control fue corto y sin
víctimas. El barco fue llevado a Ashdod en horas de la noche y los activistas del Marianne
que llegaron a Israel, serán expulsados del país después de un corto interrogatorio. Los
otros barcos que hicieron el camino, dieron media vuelta y volvieron sobre su huellas. Por
lo que dice Rami Abdo, miembro de ECESG (European Campaing to End the Siege in
Gaza), la vuelta de ellos estaba programada y se realizó para no ser dañados y poder
tomar parte en flotillas futuras hacia la Franja de Gaza (Al Aqsa, 29 de junio de 2015). Por
lo que dice el Portavoz de Tzáhal, se decidió dominar el Marianne solamente después que
se agotaron los contactos por vías diplomáticas, y que los que viajaban dijeron que no
tenían la intención de cooperar y de responder a la invitación de llegar al puerto de
Ashdod (Portavoz de Tzáhal, 29 de junio de 2015):
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El barco Marianne, dominado por los combatientes de la marina y que fue llevado al Puerto de Ashdod
(págna facebook de Freedom Flotilla, 25 de junio de 2015)

Reacciones por el dominio del barco
Israel
 El Primer Ministro Biniamin Netaniahu, alabó a los soldados y comandantes de la

marina por la realización firme y eficaz del dominio sobre el barco y la detención de los
viajeros. Por lo que dijo, en esta flotilla no había nada más que una demostración de
hipocresía y mentiras que solamente ayudan a Hamás y se desentienden de todos los
horrores que están pasando en la región (sitio del despacho del Pirmer Ministro, 29 de
junio de 2015). Moshe Yaalon, Ministro de Defensa, dijo que la flotilla no era
humanitaria y no se preocupaba del bienestar de nadie y que todo lo que querían los
participantes era seguir con la campaña de deslegitimación de Israel. Por lo que dijo,
Israel es el único elmento de la región que permite el ingreso permanente de mercaderías
y la realización de proyectos internacionales en la Franja de Gaza (Ynet, 29 de junio de
2015).

109-15

14
Los palestinos
 Los palestinos condenaron la acción de Israel para evitar la entrada del barco en las

costas de Gaza:


En Hamás llamaron a la acción “conducta salvaje y violación de la ley
internacional”. Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás en la Franja, dijo que el
mensaje de “Flota de la libertad” había sido transmitido y que la acción de la
marina era un delito contra la ley internacional, que reflejaba “la conducta
salvaje” de Israel (sitio Hamás, 29 de junio de 2015).



Nabil Shaat, miembro del Comité Central de Fatah, condenó el evento y
llamó a terminar de inmediato el cerco sobre Gaza (Quds Net, 29 de junio de
2015). Según él, a pesar de que el barco fue atrapado, se pasó el mensaje por
el cual hay un millón y medio de residentes de la Franja de Gaza que sufren del
cerco (WAFA, 29 de junio de 2015).



Khader Habib, destacado en la Yihada Islámica en Palestina, dijo que Israel
sigue actuando en forma de “terrorismo de estado” debido a la protección que la
comunidad internacional le ofrece (AQSATV, 29 de junio de 2015).



Mustafa Barghouti, Secretario General del movimiento de iniciativa
nacional palestina, condenó la acción de Israel y la llamó “piratería racista que
no se puede comparar”. Según él, esta acción se agregaría a los demás temas
que se presentaban al Tribunal Internacional de la Haya contra Israel (Quds.net,
29 de junio de 2015).
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