Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(2 – 8 de septiembre de 2015)1

Cinco jóvenes de seminario, turistas de los Estados Unidos, que querían viajar a la Cueva de los
Patriarcas en Hebrón, confundieron la ruta y entraron en el barrio de Jaban Joar, en el sur de la
ciudad. A la derecha: El coche de los turistas después que lo apedrearon (página facebook Gaza
ALAN, 3 de septiembre de 2015). A la izquierda: El coche de los turistas se incendia después que le
prenden fuego (página facebook Quds net, 3 de septiembre de 2015)

Reseña
 Esta semana se dispararon (¿por error?) dos balas desde la Franja de Gaza hacia edificios del
poblado de Nativ Ha-Asara. En respuesta, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron un emplazamiento
militar de Hamás en el norte de la Franja, desde donde se realizaron los disparos. Durante la semana no
hubo cohetes o bombas de mortero hacia Israel.

 Esta semana continuaron la violencia y el terrorismo en el marco de lo que llaman “la resistencia
popular” (o sea el terrorismo popular). El evento destacado fue el ataque a cinco jóvenes de seminario,
turistas de los Estados Unidos, que estaban en su camino a la Cueva de los Patriarcas en Hebrón.
Encontraron protección en la casa de un residente local y fueron rescatados por Tzáhal.

 El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios informó que activistas de Hamás
habían controlado por la fuerza un depósito en Gaza y tomado de allí materiales de construcción cuyo
origen es Israel. Por lo que dijo, los materiales los usaban para hacer avanzar el proyecto de los túneles
de ataque de Hamás. No es esta la primera vez que Hamás usa cemento y materiales de construcción
que eran para la rehabilitación de la Franja de Gaza, y ellos los usan para su fortalecimiento militar.

1

Debido a las fiestas, el próximo boletín se publicará el 20 de septiembre de 2015. Les deseamos un año
excelente y tranquilo. Shana Tova.
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El sur de Israel
Disparo de cohetes y bombas de mortero hacia Israel
 Durante esta semana no hubo disparos de cohetes o bombas de mortero hacia Israel.

Disparo de dos balas en dirección a Nativ Ha Asara
 El 2 de septiembre de 2015, dos balas disparadas desde la Franja de Gaza,

impactaron en edificios del poblado Nativ HaAsara. No hubo heridos. Se causaron daños
a los edificios. No nos queda claro si este fue un disparo intencionado, o si se trataba de
disparos al azar, cuyo origen eran los entrenamientos realizados en la Franja de Gaza en
un terreno próximo a la frontera.
 En respuesta a los disparos, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron un

emplazamiento miitar de Hamás en el norte de la Franja, desde donde se realizaron los
disparos (Portavoz de Tzáhal, 3 de septiembre de 2015). Los medios de comunicación
palestinos informaron que la Fuerza Aérea israelí había atacado en horas tempranas de la
mañana del 3 de septiembre de 2015, el puesto “Palestina” en el norte de la Franja,
perteneciente al brazo militar de Hamás. Se ocasionó daño al lugar. No se informó sobre
heridos (Qudsnet, 3 de septiembre de 2015).

Uno de los dos edificios de Nativ Ha Asara dañado por los disparos de las balas (página facebook
QUDSN, 3 de septiembre de 2015)
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Impacto de cohetes en un corte mensual (2013 - 2015)2
2497

1392

1 1

0

1 0 0

0

1

1 4 4 2 0

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio*
Agosto
Septiembre

5 5 4 1 3 0 3 18 6 50 2 52
9

* Los datos incluyen tres cohetes lanzados hacia el Neguev Occidental en el mes de julio, desde la
Península de Sinai, por el distrito Sinai de la organización del Estado Islámico.

Impacto de cohetes en el sur de Israel en un corte anual3

Tres de los cohetes que impactaron en el territorio de Israel en el año 2015, fueron lanzados desde la
Península de Sinai por el distrito Sinai de la organización del Estado Islámico.
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3

Válido para el 1 de septiembre de 2015. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de
mortero. Asimismo no incluyen los cohetes disparados que cayeron en la Franja de Gaza.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero. Asimismo, no se incluye en ellos el impacto de los
cohetes en la Franja de Gaza.
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Jerusalén, Judea y Samaria
Manifestaciones, enfrentamientos y terrorismo popular
 Durante la semana continuaron la violencia y el terrorismo en los focos de conflicto

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

Palestinos arrojan piedras en dirección a las fuerzas de seguridad israelíes durante la manifestación
semanal contra los asentamientos, en la aldea Qadoum (página facebook de la aldea Qadoum, 2 de
septiembre de 2015)

 A continuación eventos destacados:

 El 6 de septiembre de 2015 – Se lanzaron bombas molotov en dirección a la
población de Bet El. No hubo heridos y no se causaron daños (página facebook
Color Rojo, 6 de septiembre de 2015).
 El 4 de septiembre de 2015- Los soldados de la Guardia Fronteriza que estaban
situados en la barrera Tapuah, al sur de Nablus, detuvieron para revisarlo a un
coche que despertó sus sospechas. En la búsqueda se encontró un rifle del tipo M –
16, escondido debajo de un asiento. Algunos días antes, en la misma barrera se
habían atrapado un rifle y municiones (página facebook de la Policía de Israel, 4 de
septiembre de 2015).
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 El 3 de septiembre de 2015 – Cinco jóvenes de seminario, turistas de los Estados
Unidos, viajaban a la Cueva de los Patriarcas, en Hebrón. Al equivocarse de
camino, entraron en el barrio de Jabal Johar, en el sur de la ciudad. Palestinos que
los vieron, comenzaron a apedrearlos. Un lugareño los llevó a su casa hasta que
llegaran las fuerzas de Tzáhal, que los rescataron del área. Dos de los turistas
resultaron levemente heridos. Le prendieron fuego a su coche que se quemó
totalmente.
 El 3 de septeimbre de 2015 – A la entrada de la aldea Azaria, al este de Jerusalén,
un coche irrumpió en una barrera policial y comenzó a viajar hacia los agentes que
estaban en el luar. Dispararon contra el cohe que volcó y comenzó a incendiarse
(página facebook de la Policía de Israel, 3 de septiembre de 2015). A la misma
barrera llegó una palestina que despertó las sospechas de los policías. Al revisar su
bolso se encontraron armas improvisadas (página facebook Color Rojo, 3 de
septiembre de 2015).
 El 2 de septiembre de 2015 – Durante una actividad de los soldados de la Guardia
Fronteriza en el campamento de refugiados al Aida, cerca de la Tumba de Raquel,
los soldados vieron a un palestino que intentaba arrojarles un artefacto explosivo.
Los soldados dispararon hacia la parte baja de su cuerpo. El palestino que resultó
herido, fue llevado al hopital. El artefacto explosivo fue neutralizado (página
facebook de la Policía de Israel, 2 de septiembre de 2015).

Murió por sus heridas la madre de la familia cuya casa
habían incendidado en Duma
 Rahm Doabsh, la madre de familia cuya casa fue incendiada por terroristas judíos el

31 de julio de 2015 en la aldea Duma, murió en el hospital el 7 de septiembre de 2015
debido a sus heridas. En el atentado resultó quemado a muerte un hijo bebé y unos días
después murió su marido. Los realizadores del atentado todavía no fueron atrapados.
 La muerte de la madre de familia trajo una ola de acusaciones contra Israel,

acompañadas por incitaciones a la violencia. Participaron miles en su entierro.
Después

del

entierro

comenzaron

enfrentamientos

entre

jóvenes

palestinos

encapuchados y las fuerzas de seguridad israelíes (WAFA, 7 de septiembre de 2015).
Nabil Abu Rodeina, vocero del despacho de Mahmoud Abbas (Abu Mazen), informó que
Mahmoud Abbas había declarado tres días de duelo (WAFA, 7 de septiembre de 2015).
Hamás publicó un mensaje en el que acusaba a la Autoridad Palestina, que “no reacciona
al terrorismo respaldado por el gobierno de Israel”. En el mensaje, Hamás llamaba a
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reaccionar violentamente contra Israel. También se dejó oir un llamado a un “día de
furia” el viernes 11 de septiembre de 2015 (página facebook del Sector Islámico de la
Universidad al Najah, página facebook de Shahab, página facerbook PALDF, 7 de
septiembre de 2015, sitio Hamás, 7 de septiembre de 2015).

Carteles distribuidos en las páginas facebook palestinas y que llaman “a levantarse” sobre el
trasfondo de la muerte de la madre de familia. A la derecha: un cartel en el que se lee: “levántate y
opónte.. enciende la costa oeste con llamas y no te rindas” (página facebook del Sector Islámico de la
Universidad al Najah, 7 de septiembre de 2015). A la izquierda: Un cartel en el que se lee: “Ellos
quemaron a nuestras mujeres y nuestros chicos y profanaron nuestra al Aqsa y ¿qué estamos
esperando? El viernes es nuestra fecha para levantarnos” (página facebook PALDF, 7 de septiembre
de 2015)

A la derecha: Un cartel llamando a realizar un “día de furia” en respuesta por la muerte de Rham
Doabsh y por la “profanación de la mezquita al Aqsa”. En el cartel se lee : “la revolución de la furia”
(página facebook Shahab, 6 de septiembre de 2015). A la izquierda: Un cartel de duelo de Hamás
(página facebook PALDF, 7 de septiembre de 2015)
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Decisiones del gobierno de Israel ante el aumento de
eventos terroristas populares
 Sobre el trasfondo de la multitud de eventos terroristas populares (“la resistencia

popular”), Biniamin Netaniahu, Primer Ministro de Israel, llamó a una discusión especial de
seguridad. Netaniahu aclaró que no estaba dispuesto a aceptar una situación de arrojado
de piedras y lanzado de bombas molotov en el eje central que conduce hacia Jerusalén, y
tampoco en la misma Jerusalén. El Primer Ministro instruyó sobre la toma de una cantidad
de medidas y entre ellas: aumento de las fuerzas en la ruta 443 poniendo dos
escuadrones más de la Guardia Fronteriza y unos 400 policías, colocación de cámaras e
iluminación a lo largo de la ruta y también se examinarían las instrucciones para abrir
fuego hacia los que arrojan piedras y lanzan bombas molotov (sitio del despacho del
Primer Ministro, 2 de septiembre de 2015).

La Franja de Gaza
El cruce Rafiah
 El 5 de agosto de 2015 el gobierno de Egipto abrió el cruce Rafiah durante tres días

para los peregrinos de la Franja de Gaza (sitio del Ministerio del Interior de la Franja de
Gaza, 5 de septiembre de 2015). A pesar de la apertura del curce los egipcios informaron
que no permitirían que los residentes palestinos que estaban en Egipto, cruzaran hacia la
Franja de Gaza en esos tres días ya que se abriría solamente para peregrinos que salían
de la Franja de Gaza (Maan, 6 de septiembre de 2015).
 Ramadán Shellah, Secretario General de la Yihada Islámica en Palestina, y Ziad

Alnahala su vice, llegaron en una visia a Egipto con el objetivo de reunirse con
importantes figuras de los mecanismos de seguridad egipcios y discutir con ellos sobre el
tema de la tranquilización y de la apertura del cruce Rafiah (Maan, 2 de septiembre de
2015)

157-15

8

Los peregrinos salen de la Franja de Gaza por el cruce Rafiah (página facebook Quds net, 7 de
septiembre de 2015)

Activistas de Hamás se apoderaron de materiales de
construcción que eran para la rehabilitación de la Franja
de Gaza
 El coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, General Yoav (Poli)

Mordejai, dijo que activistas de Hamás habían controlado por la fuerza un depósito
de la Franja de Gaza y se apoderaron de materiales de construcción que había allí y
que Israel había entregado a los palestinos. Por lo que él dice, los activistas de Hamás
controlaron por la fuerza un depósito y se llevaron materiales para su proyecto de túneles
de ataque de la organización. El general Mordejai agregó también que desde que
tarminara la operación “Roca Firme” y hasta el presente el gobierno de Israel había
permitido la entrada de 1.7 millones de toneladas de materiales de construcción para la
rehabilitación de la Franja. Por lo que dijo, el robo de parte de los materiales de
construcción por parte de Hamás, es lo que retrasa la rehabilitación de la Franja
(Walla, 1 de septiembre de 2015).

Una sociedad de beneficencia iraní distribuyó bolsos
entre los chicos escolares en la Franja de Gaza
 Una sociedad de beneficencia iraní llamada “la Asociación para la defensa del pueblo

palestino”, en cooperación con una socidad palestina distribuyeron 1,700 bolsos para la
escuela, libros de estudios y útiles entre alumnos de familias necesitadas en la Franja de
Gaza. Esto se hizo en el marco de “un programa de bolsos para la escuela” (Paras, 5 de
septiembre de 2015).
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Distribución de los bolsos en Gaza realizada por la asociación iraní de beneficiencia (Paras, 5 de
septiembre de 2015)

Utilización propagandística de Hamás, hecha con los
ausentes israelíes
 El brazo militar de Hamás, en colaboración con el Sector Islámico, realizaron una

presentación en la plazoleta del soldado desconocido en la ciudad de Gaza. Llamaron a la
presentación “cuenta a tus soldados” al cumplirse un año de la operación “Roca Firme”.
En la presentación se mostraba un modelo de cárcel de cartón a la que llamaron “la cárcel
centro de al Qassam”. De seis celdas que se mostraron, en tres escribieron los nombres
de los israelíes ausentes y en otras tres celdas signos de interrogación. También se leía
“el brazo militar decidirá cuando visitarán a sus hijos en las cárceles”. En la ceremonia de
inauguración que se realizó con el patrocinio de Muhammad Chief, comandante del brazo
militar de Hamás, Fathi Hamad , destacado en Hamás, llamó al pueblo árabe a que
enviase armas y dinero a Hamás para la próxima lucha con Israel (al Quds, 2 de
septiembre de 2015).
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La fotografía de la presentación del Centro Penintenciario central de Hamás en Gaza (facebook PALDF,
2 de septiembre de 2015)

En nuestra opinión, esta presentación es parte de una campaña de propaganda de
Hamás, con el objetivo de glorificar el valor de las “propiedades” en manos de la
organización y aplicar presión sobre Israel.

Ejercicio militar del mecanismo de seguridad nacional
 Una unidad del mecanismo de seguridad nacional de Rafiah realizó un ejercicio militar

simulando un ataque nocturno a una base militar en Israel usando disparos reales y
lo hizo en el marco de un curso que realizaba. Estuvieron presentes en el ejercicio, Naim
al – Ghoul comandante de las fuerzas de seguridad nacional y su vice. En un discurso
que ofreció ante los participantes en el ejercicio, al – Ghoul dijo que los ejercicios eran
para preparar y adiestrar militarmente a los soldados palestinos tanto física como
mentalmente (sitio del Ministerio de Interior, 7 de septiembre de 2015).
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No es esta la primera vez que las fuerzas de seguridad nacional realizan ejercicios de
este tipo en el año que pasó desde la operación “Roca Firme”. El 23 de diciembre de 2014
las fuerzas de la seguridad nacional realizaron un ejercicio militar similar, que también
simulaba un ataque a un puesto israelí y su ocupación4. En las fuerzas de seguridad
nacional, lo mismo que en otros mecanismos de seguridad en la Franja sirven activistas
de las Brigadas Ezz ad Din al Qassam, que tienen “doble identidad”. Testimonios de
esto se encontraron al revisar los nombres de los muertos en la operación “Roca Firme” y
en otros eventos en el pasado. “La doble identidad” permite a Hamás ocupar a muchos
activistas militares en los mecanismos de seguridad, otorga “legitimación” gubernamental
a sus acciones y se les pagan salarios como a la gente de los mecanismos de seguridad
de la Franja de Gaza. El entrenamiento del mecanismo de seguridad nacional indica
que éste representa una fuerza de lucha en todo sentido y no solamente un
mecanismo de confianza para la seguridad interna.

Muerte de activistas militares según parecería en un
accidente de entrenamiento
 El brazo militar de Hamás informó que Tz'hr Nabil Said Bahri, de 27 año, residente en

Beit Lahia (al norte de la Franja de Gaza), activista de la Unidad Naval del brazo militar,
había muerto ahogado “durante un caso fortuito”. El caso se produjo en las playas de Beit
Lahia (sitio de las Brigadas Ezz ad Din al Qassam, 6 de septiembre de 2015). Puede ser
que se tratara de un accidente de entrenamiento.
 El brazo militar de la Yihada Islámica en Palestina informó sobre la muerte de

Mohammad Jafar Shahin ahogado en el mar. Shahin tenía 24 años y pertenecía a la
Brigada Aldrg de la División de Gaza. Por lo que parece, murió en un accidente de
entrenamiento de la Unidad de Comando Naval de los escuadrones Jerusalén (página
facebook de los escuadrones Jerusalén, 3 de septiembre de 2015).
La muerte de ambos, en nuestra opinion, expresa el acento que las organizaciones
terroristas de la Franja de Gaza ponen en los activistas navales desde la operación “Roca
Firme”.

4

Ver la publicación del Centro de Informaciones del 25 de diciembre de 2014: “Ejercicios realizados por
Hamás y las fuerzas de seguridad nacional, simularon la ocupación de un puesto de Tzáhal cerca de la
Franja con el secuestro de un soldado”
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A la derecha: El activista de la Unidad Naval de Hamás, Nabil Said Bahari (sitio de Hamás, 6 de
septiembre de 2015). A la izquierda: Muhammad Shahin, activista de la Yihada Islámica en palestina
(página facebook de las Brigadas Jerusalén, 3 de septiembre de 2015)

Detuvieron en Israel a un activista de la Yihada mundial
de la Franja de Gaza5
 Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a fines del mes de julio de 2015, a un

activista de la Yihada mundial de la Franja de Gaza, que había estado involucrado
en la realización de atentados contra las fuerzas de Tzáhal durante la operación
“Roca Firme”. El detenido había estado también involucrado en otras acciones
terroristas. Se trata de Ehab Saeed Abdul Rahman Abu Nakhla, nacido en 1988, de la
ciudad de Gaza. Abu Nakhla pertenecía al sector que se hace llamar la división de unión
con Ala, facción salafista yihadista que se identifica con la Yihada mundial. Se lo
detuvo cuando intentaba salir hacia Cátar para trabajar como maestro en el marco
de una iniciativa para emplear a maestros de la Franja de Gaza.


Al comenzar su camino Abu Nakhla fue activista del brazo militar de Hamás donde

adquirió preparación y habilidades militares. Luego había pasado a las filas de los
comités de resistencia popular. Durante el año 2010 fue elegido por los dirigentes de la
organización para realizar un atentado suicida contra objetivos israelíes en la frontera de
la Franja de Gaza con Egipto. Para la realización del atentado recibió preparación y
entrenamientos especiales. El mismo año salió de la Franja de Gaza hacia la Península
de Sinai por un túnel para realizar un ataque contra un autobús cerca de Eilat. Por
diversas razones, el plan no se concretó.

5

Sitio del Servicio de Seguridad General, 6 de spetiembre de 2015
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 En el año 2014, Abu Nakhla fue reclutado para la división de unión con Ala,

sección salafista yihadista, que se identifica con ISIS (estado islámico). En ese marco,
continuó la actividad terrorista contra israel. Durante la operación “Roca Firme”, a pesar
de que ya estaba identificado con elementos salafistas en la Franja, fue agregado por
Hamás en la actividad contra Israel junto con las fuerzas especiales (nakhbah) del brazo
militar de Hamás en el norte de la Franja de Gaza. En ese marco Abu Nakhla activaba
artefactos terroristas contra Tzáhal.

Un activista salafista más, de la Franja, murió en las filas
de la organización ISIS en Irak
 Medios de comunicación palestinos informaron sobre la muerte de Muhammad Salim

Muhammad Abu Davos, apodado Abu Alabr el de Gaza. Se trataba de un activista
salafista, de 26 años, del campamento de refugiados Khan Younis. Murió durante la lucha
en las filas de la organización ISIS en la provincia de Kirkuk en el norte de Irak. Las
primeras noticias sobre su muerte en Irak se publicaron en el forum de Hamás en Internet
el 17 de agosto de 2015 (forum Hamás en Internet, 17 de agosto de 2015).
 Muhammad Abu Davos antes de su salida había sido maestro. Elementos palestinos

señalaron que Abu Davos había salido de la Franja hacía dos años y medio. En el pasado
había sido detenido por los mecanismos de seguridad de Hamás por su pertenencia a la
corriente salafista yihadista (Quds net, 3 de septiembre de 2015).

Muhammad Abu Davos, muerto cuando luchaba en las filas de ISIS en el norte de Irak (cuenta Twitter
de WATHEQPRESS, 3 de septiembre de 2015)
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La Autoridad Palestina

Convención del Consejo Nacional Palestino


Hamás y otras organizaciones actuaron para evitar la Convención del Consejo

Nacional Palestino y parecería que por ahora tuvieron éxito. En un mensaje publicado por
Hamás en su nombre, llamó a las organizaciones palestinas y a los miembros del Consejo
a que boicotearan la Convención. En el mensaje se acentuaban las graves consecuencias
de la Convención para el proceso de conciliación (al Ayyam, 3 de septiembre de 2015).
También se informó que Hamás examinaba la posibilidad de impedir la salida de
miembros del Consejo que viven en la Franja de Gaza, para dificultar la realización de la
Convención desde el punto de vista legal (hace falta una mayoría de dos tercios).


Saeb Erekat, Secretario del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la

Liberación de Palestina), salió hacia Cátar para encontrarse con Khaled Mashal, que está
al frente de la oficina política de Hamás. Durante la reunión, se presentó el tema de la
Convención del Consejo Nacional Palestino y la participación de los miembros de Hamás
en la Convención (Qudspress, 3 de septiembre de 2015). Se informó que durante la
reunión, Khaled Mashal entregó una carta para que Mahmoud Abbas recibiera por medio
de Saeb Erekat,.En la carta se expresaba la total oposición de Hamás a toda decisión que
se tomara en la Convención (Rai al Youm, 5 de septiembre de 2015).


Ramadan Abdullah Shallah, Secretario General de la Yihada Islámica en

Palestina, se reunió en el Cairo con Azzam al Ahmed, miembro del Comité Central de
Fatah y le pidió que postergara la Convención del Consejo Nacional Palestino (Agencia de
noticias Anatolia, 6 de septiembre de 2015). Muhammad Alhanid, destacado en la
organización, dijo que la Convención solo profundizaría la separación interna palestina
(Maan, 5 de septiembre de 2015)


El 7 de septiembre de 2015, se informó en los medios de comunicación palestinos

que a la luz de oposiciones que fueron presentadas por las organizaciones a la
Convención del Consejo Nacional, hay una tendencia a postergar la fecha de la
misma.
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Colocación de la bandera palestina en la entrada del
edificio de la ONU


En vista de la sesión de apertura de la Asamblea General de la ONU, se distribuyó un

documento firmado por unos veinte países árabes que incluye la exigencia de colocar la
bandera de Palestina a la entrada del edificio de la ONU en Nueva York. Por lo que dice
Riad Mansour, representante de la Autoridad Palestina en la ONU, el Presidente de la
Asamblea General había decidido realizar una votación sobre la propuesta de decisión.
Por lo que dijo, si se decidiera colocar la bandera, ellos pedirían hacerlo en una
ceremonia festiva con la presencia de Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad
Palestina, que se esperaba que lleguase a las discusiones de la sesión 70 de la Asamblea
General (WAFA, 1 de septiembre de 2015).

Mahmoud Abbas se encontró con la familia Al – Tamimi
de Nabi Saleh


Mahmoud Abbas se encontró en su despacho con la familia de Mohammed al-

Tamimi de Nabi Saleh, cuyos hijos se enfrentaron con los soldados de Tzáhal.
Mahmoud Abbas felicitó a los integrantes de la familia por “su heroismo, su adhesión y su
lucha contra los soldados de Tzáhal”. Según lo que dijo, “la resistencia por vías pacíficas”
es un arma eficaz en manos del pueblo palestino en su lucha contra el “conquistador
israelí” que muestra la verdadera cara de Israel (Qudsnet, 3 de septiembre de 2015).


En las páginas de facebook se publicó un cartel burlándose de Mahmoud Abbas

por su declaración de “resistencia por vías pacíficas”. En el cartel se ve a Mahmoud
Abbas sosteniendo una ametralladora que dispara aceitunas, limones y manzanas
(página facebook GAZA ALAN, 2 de septiembre de 2015).
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A la derecha: Mahmoud Abbas se encuentra con la familai de Muhammad Al Tamimi de Nabi Saleh
(página facebook de Mahmoud Abbas, 2 de septiembre de 2015). A la izquierda: Cartel burlándose de
Mahmoud Abbas por su declaración sobre la resistencia por vías pacíficas (página facebook GAZA
ALAN, 2 de septiembre de 2015)

Mahmoud Abbas se reune con la familia del terrorista
Muhammad al Atrash


Mahmoud Abbas se encontró en su despacho con los familiares de Muhammad al

Atrash, que murió en la junción Tapuah el 17 de agosto de 2015, después que intentara
acuchillar a un soldado de la Guardia Fronteriza. Mahmoud Abbas reconfortó a los
familiares y los actualizó diciéndoles que la Autoridad Palestina había transmitido para su
estudio al Tribunal Internacional de la Haya, los detalles del incidente en que había
muerto el hijo (página facebook de Mahmoud Abbas, 2 de septiembre de 2015).

Mahmoud Abbas se encuentra en su despacho con los familiares del terrorista Muhammad al Atrash
(página facebook de Mahmoud Abbas, 2 de septiembre de 2015)
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La agencia de informaciones palestina Maan, recibió a
Khader Adnan, activista de la Yihada Islámica en
Palestina que fue liberado de la prisión administrativa en
Israel
El 1 de septiembre de 2015, la agencia de informaciones Maan recibió en sus oficinas de
Belén a Khader Adnan, destacado en la Yihada Islámica en Palestina que recientemente
fue puesto en libertad de la prisión administrativa en Israel, después de la prolongada
huelga de hambre que realizaba. Lo recibieron en la agencia Nasser Lahham, redactor
principal de la agencia de informaciones, y Muhammad Faraj, director del canal por
satélite. Nasser Lahham felicitó a Khader Adnan y lo alabó por “su firme resistencia y su
lucha en la cárcel israelí”. Khader Adnan agredeció por el apoyo que le había otorgado la
agencia en los medios de comunicación (Maan, 1 de septiembre de 2015).

Nasser Lahham (del lado derecho en la fotografía), redactor principal de la agencia de informaciones y
Muhammad Faraj (del lado izquierdo en la fotografía), director del canal por satélite, reciben en su
oficina a Khader Adnan (Maan, 1 de septiembre de 2015)
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El tema de los presos


Issa Alkraka, Director de la Asocación para Asuntos de presos se encontró con Nabil

al Arabi, Secretario General de la Liga Árabe y lo actualizó respecto a la situación de
presos palestinos en cárceles de Israel (SAFA, 4 de septiembre de 2015).Por lo que dijo
Issa Alkraka, el 16 y 17 de septiembre de 2015, Jordania realizaría una Conferencia
Internacional sobre el tema de los presos palestinos en la que participarían especialistas
en leyes internacionales. Dijo que la Conferencia ayudaría a la Autoridad Palestina a
dirigirse al Tribunal Internacional (ICC) respecto a llevar a juicio a dirigentes destacados
de Israel por “los crímenes” que realizaron contra el pueblo palestino y principalmente
contra los presos (Pal Today, 4 de septiembre de 2015).
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