Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(24 de febrero – 1 de marzo de 2016)

El atentado con un hacha en el Centro Comercial de Maale Adumim. A la derecha: Parte de un Video
fotografiado por la cámara de seguridad del Centro Comercial, en donde se ve al terrorista hiriendo
críticamente con un hacha al guardia israelí . A la izquierda: Saadi Ali Abu Hammad, que trabajaba en
el Centro Comercial, y realizó el atentado (página facebook del canal de televisión al Filastinia en
Ramallah, 28 de febrero de 2016)

Reseña
n Sigue el ataque terrorista palestino. Esta semana se destacaron atentados de acuchillado
en las áreas de Bet El, Maale Adumim y Gush Etzion. En el atentado de acuchillado en Gush
Etzion murió por error un oficial de la reserva por disparos de las fuerzas de Tzáhal. También
fue críticamente herido un guardia del Centro Comercial de Maale Adumim como resultado de
golpes con un hacha que realizó un palestino que trabajaba en el lugar. De este modo, llegan
a 33 los israelíes asesinados en el presente ataque terrorista.
n Las fuerzas israelíes de seguridad detuvieron a dos hermanos de Hebrón, que habían
realizado una cantidad de atentados de disparos como francotiradores, hacia civiles y
soldados en el área de Hebrón. Uno de ellos se identifica con Hamás. Los atentados se
hicieron entre los meses de noviembre de 2015 y enero 2016. Los dos entregaron un rifle
improvisado de fancotiradores, escondido en una mezquita, que habían usado pasa sus
atentados.
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Jerusalén, Judea y Samaria
Atentados/ intentos de atentados la semana pasada
n 26 de febrero de 2016 – Atentado de acuchillado: un palestino intentó acuchillar

soldados en la “barrera foco”, cerca de Bet El. Le dispararon al terrorista que murió. Los
medios de comunicación palestinos informaron que el acuchillador era Mahmoud
Mohamed Shaalan, de 17 años, de Deir Dibwan (al este de Ramallah). Shaalan, alumno
de escuela secundaria, era integrante de la sociedad de deportes “club Unión Deir
Dibwan”. Según fuentes palestinas tenía ciudadanía norteamericana y había vuelto de los
Estados Unidos tres días antes de realizar el atentado. Hamás y Fatah publicaron
mensajes de duelo (página facebook en memoria de Mohammed Shaalan, página
facebook de Hamás en Nablus, página facebook “club Unión Deir Dibwan”, Finiq News,
26 de fabrero de 2016).

Carteles de duelo, publicados en memoria de Mohammed Shaalan. A la derecha: Cartel de duelo de
Fatah, publicado por los distritos de Ramallah y el Bireh (página facebook en memoria de Mohammed
Shaalan, 26 de febrero de 2016). A la izquierda: Mensaje de duelo de Hamás (página facebook de
Hamás en Nablus, 26 de febrero de 2016)

n 26 de febrero de 2016 – Atentado de acuchillado: por la noche del 25-26 de febrero

de 2016, fue acuchillado un guardia a la entrada de un Centro Comercial de Maale
Adumim. El guardia resultó críticamente herido. El terrorista se escapó del lugar. En el
recorrido de su huída se encontró un hacha, que según parecería había usado en el
ataque. Las fuerzas de seguridad comenzaron a buscarlo. Un día después del atentado,
las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a Saadi Ali Abu Hammad, de 21 años, de
Azariah, después que un familiar lo entregó. Saadi Ali Abu Hammad trabajaba en el
Centro Comercial y conocía al guardia al que atacó.
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n 24 de febrero de 2016 – Atentado de acuchillado:
• Un palestino llegó a la junción de Gush Etzion y trató de acuchillar a un oficial de la

reserva que estaba en la junción. Una fuerza de Tzáhal disparó hacia el atacante
hiriendo por error mortalmente a un oficial, que murió por sus heridas. El terrorista
resultó medianamente herido.
• En los medios de comunicación palestinos se informó que el terrorista es Yousef

Mohammed Amr Mamdouh, de 27 años, de Dura, al sur de Hebrón (sitio Shaab,
25 de febrero de 2016). El terrorista trabajaba como maestro de matemáticas en el
pueblo de Majd, al sur de Hebrón (Quds Press, 24 de febrero de 2016).
• Al leer la página facebook del atacante se sabe que la página no había estado

activa desde noviembre de 2015. Antes había puesto en esa página poemas,
fotografías de eventos familiares, versos del Korán y otros. En una de las
publicaciones (mayo de 2015), se reconoce odio a “los herejes” y a los drusos,
expresando la voluntad de exterminarlos con un rifle Kalachnikov.

A la derecha: El terrorista acuchillador Mamdouh Yousef Amr (Falestin ALAN, 24 de febrero de 2016).
A la izquierda: Publicación de mayo de 2015 en que se ven rifles Kalachnikov y se lee: “Si hubiese
tenido un Kalachnikov en el mes de Tzafar (segundo mes del año musulmán), habría extermnado a
todos los drusos” (página facebook del terrorista, 19 de mayo de 2015)
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Hallazgos de la investigación al realizador del atentado
de acuchillado de Ashkelon
n Unas dos semanas después del atentado en Ashkelon, en el que un soldado de

Tzáhal fue acuchillado (7 de febrero de 2016), se sabe que el terrorista ciudadano de
Sudán, realizador del atentado, lo hizo inspirado por ISIS (Estado Islámico). De la
investigación de las fuerzas de seguridad se sabe que el terrorista Kamal Aziz
Mohammad Hassan tenía en su teléfono muchas fotografías de activistas de ISIS de
diferentes lugares del mundo.

Detención de dos palestinos que habían realizado
atentados de disparos en Hebrón

n Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a dos hermanos de Hebrón con la

sospecha de que habían realizado una cantidad de atentados de disparos como
francotiradores hacia civiles y soldados en el área de Hebrón. Cuatro ciudadanos
israelíes resultaron heridos. Los dos hermanos son: Faisal Nasser Mahmoud Badawi,
de 23 años, que se identifica con Hamás, y Akram Faisal Mahmoud Badawi,
de 33 años.

Durante

su

investigación,

entregaron

un

rifle

improvisado

de

francotiradores, en el que habían agregado un silenciador también improvisado.
Acostumbraban esconder el rifle en una mezquita. También se encontró en su poder una
ametralladora improvisada del tipo “karlo” (Karel Gustav”), con la que intentaban realizar
más atentados. La mayoría de los disparos los realizaban desde un departamento
abandonado, que estaba siendo renovado. A continuación, atentados que realizaron en el
área de Hebrón:
• 6 de noviembre de 2015 – Disparos hacia personas rezando cerca de la Cueva de

los Patriarcas. Dos personas resultaron heridas.
• 25 de noviembre de 2015 – Disparos hacia un vehiculo de Tzáhal. Se ocasionaron

daños al vehículo.
• 3 de enero de 2016 – Disparos hacia un grupo de soldados resultando de mediana

a gravemente herida una cadete.
• 3 de enero de 2016 – Disparos hacia soldados en la barrera “de las ovejas” (en el

norte de Hebrón). Un soldado de Tzáhal resultó levemente herido.
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• 16 de enero de 2016 – Disparos desde un edificio en el barrio Abu Sneineh en

Hebrón. No hubo heridos. Estos disparos los realizó solo Akram Faisan Badawi,
después de ser detenido el 9 de enero de 2016 para ser investigado y luego liberado.
Su hermano ya estaba detenido en ese momento.

A la derecha: El rifle improvisado de francotirador con el que se realizaban los atentados
de disparos (comunicaciones del Servicio de Seguridad General, 29 de febrero de 2016).
A la izquierda: Un cartel de Hamás felicitando a los dos hermanos.
En las felicitaciones se escribe: El preso activista Ezz ad din al Qassam Nasser Badawi y
el preso activista Ezz ad din al Qassam Akram Badawi: benditas sean tus manos, Oh francotirador.
1
Mi árbol de Mish que levanta la cabeza” (página facebook PALDF, 29 de febrero de 2016)

Manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
n Paralelamente a los atentados siguen las manifestaciones, las marchas de protesta,

los disturbios, el arrojado de piedras , el lanzado de bombas molotov, y los artefactos
explosivos improvisados en toda Judea, Samaria y Jerusalén. Asimismo se produjeron
enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridfad israelíes en una cantidad de
focos.
n A continuación algunos eventos destacados:
• 1 de marzo de 2016 – Durante una operación en la ciudad de Nablus, las

fuerzas de seguridad israelíes pusieron en descubierto un taller para la producción de
armas. En el lugar se encontraron una cantidad de tornos y de armas (comunicaciones
del Servicio de Seguridad General, 1 de marzo de 2016).

1

El árbol del Mish es el árbol más sagrado del Islam y hay sobre él muchas leyendas. Según la fe, el árbol
de Mish es el más efectivo para el exorcismo de espíritus y también un pequeño listón de ese árbol puede
proteger en forma total del mal de ojo a quién lo lleve. Los musulmanes suelen colgar un trozo pequeño del
árbol del Mish en la cuna del bebé.
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A la derecha: El torno encontrado en Nablus. A la izquierda: Parte de las armas encontradas en el
lugar (comunicaciones del Servicio de Seguridad General, 1 de marzo de 2016)

• 29 de febrero de 2016 -

ü En horas de la noche, dos soldados de Tzáhal se equivocaron de camino hacia
la base y entraron por error en el campamento de refugiados Qalandiya (cerca
de Ramallah). Unos palestinos que los vieron comenzaron a lanzarles piedras y
bombas molotov. Una de las bombas molotov incendió el vehículo cuando estaban
sentados dentro. Los dos salieron del coche y se separaron. Las fuerzas de
seguridad israelíes que realizaban una búsqueda de los soldados, se enfrentaron
con los residentes del lugar.
ü En el intercambio de disparos murió un palestino y otros cuatro resultaron
heridos. Uno de los soldados fue detectado una hora después en uno de los patios
del campamento de refugiados. El segundo fue ubicado poco después cerca del
poblado Kohav Iaakov. Más tarde fue rescatado el coche incendiado. Resultaron
heridos cinco soldados de la Guardia Fronteriza. El palestino muerto era Iyad Imad
Sajdiya, de 21 años, residente en el campamento Qalandiya, estudiante del cuarto
año de Comunicaciones en la Universidad al Quds. También trabajaba como
periodista en el Centro Qalandiya de Comunicaciones (página facebook de Iyad
Sajadiya)
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A la derecha: Encapuchados en el campamento Qalandiya durante enfrentamientos
(página facebook “Campamento de refugiados Qalqandiya ,1 de marzo de 2016).
A la izquierda: El vehículo de los soldados que fue incendiado
(página facebook de Hamás, distrito Ramallah y el Bireh, 29 de febrero de 2016)

• 28 de febrero de 2016 – Una mujer soldado de la Guardia Fronteriza resultó herida

en forma leve por piedras y bombas molotov arrojadas hacia las fuerzas de seguridad
israelíes durante una actividad en Issawiya. Un día antes resultó herido en el lugar un
soldado de la Guardia Fronteriza, por piedras arrojadas hacia las fuerzas israelíes
(página facebook Color Rojo, 27, 28 de febrero de 2016).
• 27 de febrero de 2016 – Desde una de las aldeas cercanas, se realizaron disparos

hacia una casa en el poblado de Beit El. No hubo heridos. Se identificaron impactos en
varias casas. (página facebook Color Rojo, 27 de febrero de 2016).

043-16

8

El sur de Israel
Disparos de cohetes y bombas de mortero hacia Israel
n Durante la semana no se detectaron impactos de cohetes en el territorio de Israel.

Impacto de cohetes en un corte mensual (2014-2016)2
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* Los datos incluyen tres cohetes lanzados hacia el Nequev Occidental en el mes de julio (2015) desde
la Península de Sinai por el distrito Sinai de la organización del Estado Islámico (ISIS).

Impacto de cohetes en el sur de Israel en un corte anual3
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Válido para el 1 de marzo de 2016. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero.
Tampoco incluyen los cohetes que cayeron en el ámbito de la Franja de Gaza.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero. Tampoco incluyen impactos de cohetes en el
territorio de la Franja de Gaza.
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Intentos de penetración desde la Franja de Gaza
n Por la mañana del 27 de febrero de 2016, ayudadas por la bruma del área, se vieron

tres figuras cruzando la valla de seguridad desde la Franja de Gaza hacia el territorio de
Israel. Debido a esto, se les pidió a los residentes de las poblaciones cercanas que se
quedaran dentro de sus casas. Unas horas después, fueron atrapados tres palestinos
residentes de la Franja de Gqaza, que no estaban armados. El 28 de febrero de 2016, se
informó que los activistas de las fuerzas de constricción habían detenido a dos chicos
palestinos de 12 y 13 años al este de Khan Younis, que trataban de cruzar la valla de
seguridad y llegar al territorio de Israel (Qudsnews, 28 de febrero de 2016 ).

Manifestaciones violentas cerca de la valla de la frontera
n En la Franja de Gaza siguieron las manifestaciones violentas en las proximidades de

la valla de la frontera, como identificación con los palestinos de Judea, Samaria y
Jerusalén. La participación en las manifestaciones es relativamente baja. En total
participaron en las manifestaciones unos 160 palestinos en cuatro focos. Se informó
sobre algunos palestinos heridos en los enfrentamientos con Tzáhal. Paralelamente,
Hamás realizó una asamblea en Rafiah para identificarse con Judea y Samaria (ver a
continuacion).

Enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de Tzáhal cerca de Nahal Oz,
al este de la ciudad de Gaza (página facebook Quds, 26 de febrero de 2016)
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La Franja de Gaza
Creación de un puerto marítimo en la Franja de Gaza
n En los medios de comunicación israelíes y palestinos se informó que en el marco de

las negociaciones de Israel con Turquía, se mencionó el tema de la creación de un puerto
marítimo en la Franja de Gaza, como condición para la renovación de las relaciones de
Turquía con Israel. Personalidades destacadas del sistema de seguridad de Israel
también hablaron en favor de la creación de un puerto. La vonversación sobre la creación
de un puerto marítimo en la Franja de Gaza, despertó reacciones diversas en el
escenario palestino.
n Elementos de la Autoridad Palestina y de Fatah salieron en contra del programa:
• Azzam al Ahmed, miembro del Comité Central de Fatah, dijo que frustraría todo

intento de crear un puerto martímo, central eléctrica o la realización de negociaciones
que estuvieran en contra de los intereses nacionales palestinos.
• Osama Kawasma, vocero de Fatah, le exigió a Hamás aclarar su posición con

respecto a las declaraciones sobre el tema de la creación de un puerto marítimo, bajo
el control de Israel. Por lo que dijo, el silencio de Hamás sobre el tema, despierta el
interrogante de como puede ser que Hamás acepte la creación de un puerto marítimo
con el control israelí, mientras que se niega a transferir el control del cruce Rafiah a
manos del gobierno palestino. Dijo que se trataba de un claro interés israelí en el
marco de un intento de aislar a la Franja de Gaza del resto de los territorios palestinos
(Maan, 25 de febrero de 2016).
• Mushir al Masri, destacado en Hamás, dijo que se está tomando una medida

regional para levantar el cierre sobre la Franja de Gaza, incluida la construcción de un
puerto marítimo. Al Masri negó las informaciones por las cuales hay negociaciones
entre Hamás e Israel respecto a la creación de un puerto marítimo a cambio de una
tranquilización a largo plazo en la Franja. Acentuó que la creación de un puerto es un
derecho del pueblo palestino y argumentó que no es lógico que la Franja quede
cerrada por tierra, mar y aire. Por lo que dijo, la solución es o bien una “explosión” o la
apertura de un pasaje para la Franja que sea una alternativa preferible a la marítima
(Shams News, 24 de febrero de 2016).
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Sigue el colapso de túneles en la Franja de Gaza
n Cinco activistas del brazo militar de Hamás resultaron heridos al colapsar un túnel en

el barrio de al Zeitun en el sur de la Franja de Gaza. Los cinco, que habían resultado
levemente heridos, fueron llevados a un hospital y dados de alta después del tratamiento
médico (Qudsnews, 28 de febrero de 2016). Elementos de Hamás no se refirieron al
evento. Últimamente hubo varios casos en los que colapsaron túneles del brazo militar de
Hamás y hasta produjeron muertes.

Asamblea de Hamás en apoyo de Judea y Samaria
n Hamás organizó en Rafiah una asamblea de identificación con Judea, Samaria y

Jerusalén, a la que tituló “nuestra sangre iluminará al Aqsa”. Durante la asamblea se
organizaron ejemplos de atentados de acuchillado y de explosiones mortales en un
autobús israelí. Asimismo, Hamás rindió honor a los muertos palestinos en los ataques
terroristas actuales (canal al Aqsa, 26 de febrero de 2016). En el escenario de la
asamblea se colocó un gran tablero en el que se leía en árabe: “No reconoceremos a
Israel. La Intifada continúa”. El tablero grafiti incluía en su interior mensajes alentando
atentados de acuchillado (al Risala net, 26 de febrero de 2016).

Presentación durante una asamblea de Hamás en Rafiah. A la derecha: atentado en un autobús. A la
izquierda: Atentado de acuchillado contra soldados de Tzáhal (al Risala.net, 26 de febrero de 2016)

n Ismail Haniyeh, vice director de la oficina política de Hamás, ofreció en la

asamblea un discurso en el que se refirió a los eventos terroristas de los meses recientes.
Por lo que dijo “la Intifada Jerusalén” expresa el gran cambio que pasó el pueblo
palestino en los años recientes. Además agregó que lo que caracteriza a la Intifada actual
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es la generación joven, que no tiene miedo, y actúa para situar nuevamente el tema
palestino al frente del orden de preferencias (Pal Info, 26 de febrero de 2016).
n Se informó que durante la presentación se mostró un arma de producción soviética. Se

trata de un arma del tipo GSh-23L, Gryazev – Shipunov, un cañón anti-aéreo automático
de doble caño de 23 mm, que fue especialmente desarrollado para la fuerza aérea rusa.
En los tres últimos años se hizo común el uso de este tipo de arma en Libia y según
parecería fue contrabandeado para Hamás desde la Península de Sinai (Almatzdar,
29 de febrero de 2016).

El cañón antiaéreo presentado por Hamás en la asamblea
(página facebook QUDSN, 26 de febrero de 2016)

La Autoridad Palestina
Muhammad Alkik suspendió la huelga de hambre
n El 26 de febrero de 2016, la familia del detenido Muhammad Alkik informó que éste

habia suspendido su huelga de hambre después de 94 días, esto en vista de la decisión
de no renovar su detención después del 21 de mayo de 2016 (Pal Info, 26 de febrero de
2016). Según un informe del Servicio de Seguridad General, la orden de detención
finalizaría el 21 de mayo de 2016 en lugar del 17 de junio de 2016 y si no se recibiera
alguna nueva información de seguridad sobre Alkik y no se produjera un cambio en las
circunstancias, no se emitiría una nueva orden de detención administrativa contra él. En
algunos focos de Judea y Samaria repartieron golosinas en vísperas de su liberación y
las páginas de facebook que se identifican con Hamás publicaron carteles magnificando
su “victoria” (página facebook del sector islámico de Bir Zeit, página facebook de Hamás
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en el distrito de Nablus, página facebook de Hamás en Tul Karem, 26-27 de febrero de
2016).

A la derecha: Distribución de golosinas por parte de los integrantes del sector islámico de la
Universidad Bir Zeit en vísperas de la “victoria” de Alkik (página facebook del sector islámico de Bir
Zeit, 27 de febrero de 2016). A la izquierda: Caricatura publicada en las páginas facebook de Hamás en
la que se ve a Alkik rompiendo las barras de su celda y sosteniendo una lapicera en la mano, arriba se
lee: “las barras que se rompen y la victoria de Alkik” (página facebook de Hamás en Nablus,
26 de febrero de 2016)

Intervención de un activista destacado de Fatah en
enfrentamientos con fuerzas de seguridad israelíes
n De semana en semana se producen en Kfar Qadoum, que está al oeste de Nablus,

enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad israelíes. En el trasfondo de los
enfrentamientos está el bloqueo de una ruta de tráfico que en el pasado los residentes
usaban para salir de Kfar Qadoum. Últimamente se destaca en estos enfrentamientos la
presencia de Mahmoud Walouil, Secretario General de Fatah en Qalqiliya (que
cumple con dicha función desde al año 2008). En la última manifestación se veía a
Walouil marchando al frente de los manifestantes hacia el foco de los enfrentamientos y
hasta alentando la actividad provocativa hacia las fuerzas de seguridad israelíes en el
lugar (WAFA, 26 de febrero de 2016), (página facebook de Kafar Qadoum, 26 de febrero
de 2016).
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A la derecha: Mahmoud Walouil marcha a la cabeza de los manifestantes (página facebook de Kfar
Qadoum, 26 de febrero de 2016). A la izquierda: Mahmoud Walouil manifiesta junto con otros
palestinos con piedras en las manos (WAFA, 26 de febrero de 2016)

La campaña de concienciación (propaganda):
aliento de la ola de terrorismo por parte de los medios
de comunicación palestinos.
n En las redes sociales y en los sitios de Internet, principalmente los que se identifican

con Hamás, se lanzó en estos días una campaña para señalar 150 días de la irrupción
del ataque terrorista (“Intifada al Quds”). En ese marco, se publicaron muchos carteles
alentando a seguir con el terrorismo. A continuación algunos ejemplos.

A la derecha: Un cartel de Hamás alentando la contnuación de atentados de acuchillado y se puede
leer: “Continuamos después de 150 días. La Intifada sigue” (página facebook PALDF, 19 de febrero
de 2016). A la izquierda: Un cartel en el que se lee: “150 días y nosotros todavía seguimos” (página
facebook del mecanismo de actividad pública de Hamás, en el oeste de Gaza, 27 de febrero de 2016)
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Un líder destacado de Fatah, que también actúa como
asesor de Mahmoud Abbas (Abu Mazen), exalta a los
terroristas
n Sultan Abu Alainin, miembro del Comité Central de Fatah, que también actúa

como asesor de Mahmoud Abbas para las organizaciones internacionales, presentó una
publicación en su página facebook el 21 de febrero de 2016 en la que exalta y alaba la
actuación de Iham y Amer, los dos realizadores del atentado de acuchillado en el
supermercado de Shaar Biniamin (18 de febrero de 2016). En la publicación presentada
en su página facebook oficial Abu Alainin escribe entre otras cosas “Iham y Amer son
ustedes nuestro líderes”...”Iham y Amer, la edad cronológica de ustedes era 14 años,
pero la edad activa de cada uno de ustedes era decenas de generaciones. En vuestro
pecho latía el corazón de un hombre...”

A la derecha: Página facebook oficial de Sultán Abu Alainin.
A la izquierda: La publicación presentada
(página facebook de Sultan Abu Alinin, 1 de marzo de 2016)
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