Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(23 – 29 de marzo de 2016)

Una caricatura de Hamás cuyo objetivo es el de transmitir un mensaje contra el proceso de paz y a
favor de la violencia. El proceso de paz, (a la derecha), es representado como una muleta (para el uso
de un inválido), mientras que la honda de David, (a la izquierda), simboliza la “Intifada al Quds”
(página facebook PALDF, 27 de marzo de 2016)

Reseña
n El ataque terrorista palestino, que comenzó hace más de medio año, sigue con altibajos en su
intensidad. Esta semana se destacó el atentado de acuchillado cerca del puesto de control Tel Romeida
en Hebrón, realizado por dos teroristas que murieron durante el evento.

n Después del atentado se mostró un Video en el que un soldado israelí disparaba a uno de los
terroristas cuando ya estaba neutralizado y supuestamente no representaba ningún peligro. El soldado fue
detenido. Tzáhal y el Ministro de Defensa informaron que se trataba de un suceso grave contrario a los
valores de Tzáhal. El suceso, que está siendo investigado por la policía militar, despertó una tormenta en
la opinión pública y los medios políticos en Israel.

n Saeb Erekat, Secretario General del Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la Liberación de
Palestina), aprovechó el evento para hacer avanzar la difusión de la falsa narrativa de “condenas a
muerte” que supuestamente realiza Israel y presentó un pedido a la ONU para comenzar una
investigación sobre el asunto. Se mencionará que los voceros palestinos repiten el falso argumento de
“condena a muerte” que Israel supuestamente realiza, mientras que la muerte de los terroristas ocurre en
realidad, como un hecho de defensa propia, durante atentados de acuchillado, atropellado y
disparos.
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Jerusalén, Judea y Samaria
Atentados/ intentos de atentados durante la semana
pasada
n 24 de marzo de 2016 – Atentado de acuchillado:
• Dos palestino intentaron acuchillar soldados en el puesto de control próximo a Tel

Romeida en Hebrón. Los terroristas llegaron al puesto armados con cuchillos y
acuchillaron a uno de los soldados. Uno de los soldados resultó con heridas leves.
Los soldados que estaban en el lugar les dispararon a los terroristas y los mataron.
• Más tarde se expuso un Video según el cual un soldado le disparó a uno de los

terroristas acuchilladores cuando ya había sido neutralizado, estaba en tierra y
supuestamente no representaba ningún peligro. El soldado, que según los informes
de Tzáhal actuó contrariamente a las órdenes, fue detenido para ser investigado.
Tzáhal y el Ministro de Defensa informaron que era este un evento grave contrario
al espíritu de Tzáhal y a lo que se esperaba de los soldados de Tzáhal y de sus
comandantes. El suceso, que está siendo investigado por la policía militar, despertó
una tormenta en la opinión pública y en el ámbito político de Israel.
• Los realizadores del atentado eran Ramzi Aziz Naji Mustafa al Qasrawi y Fattah

Yusri Abd Al Sharif, de 21 años, de Hebrón. Por lo que dijo el padre de Al Sharif
los dos eran buenos amigos que se conocieron durante los estudios. Los dos
trabajaban juntos en una carpintería. Hamás publicó un mensaje de duelo. En el
entierro de Ramzi al Qasrawi se descataba la presencia de acivistas del partido de
la liberación y se enarbolaron muchas banderas de la organización. El cuerpo de al
Qasrawi también fue envuelto en una bandera del partido (página facebook de
Hamás en Hebrón, 24 de marzo; red de comunicaciones Nour, 26 de marzo de
2016)1

1

El partido de la liberación (Hizb al Tahrir), es un partido político musulmán extremista palestino creado en
Jerusalén Este en el año 1952. El partido apoya la creación de califatos musulmanes y la destrucción de
Israel por medio de la Yihada y se opone a todo acuerdo político con Israel. También se opone a la
Autoridad Palesdtina. A pesar de sus posiciones extremistas, este partido político no había realizado
atentados contra Israel hasta el presente.
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A la derecha: Ramzi al Qasrawi. A la izquierda: Abd al Fattah al Sharif (página facebook de Hamás en
Hebrón, 24 de marzo de 2016)

Funerales de Ramzi al Qasrawi (página facebook de Hamás – Hebrón 24 de marzo de 2016). En el
entierro se enarbolaron banderas del partido de la liberación.

n

Tawfik al Tirawi, miembro del Comité Central de Fatah, dijo que “la irrupción

popular” se debe a varios elementos. Entre ellos, mencionó el empecinamiento israelí, un
gobierno norteamericano equivocado (a favor de Israel), la debilidad de los países árabes
y también la comprensión en el pueblo palestino de que todos los horizontes estaban
cerrados para ellos y que no existía ninguna esperanza de solución política. Por lo que él
dijo, lo que están haciendo los jóvenes palestinos es una lucha con Israel, mientras que
Israel por su parte realiza cada día “condenas a muerte” de hombres y mujeres y hasta
de bebés (Dunya al Watan, 26 de marzo de 2016).
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Las manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
n Paralelamente a los atentados continuaron las manifestaciones, las marchas de

protesta, los disturbios, el arrojado de piedras, el lanzado de bombas molotov y artefactos
explosivos improvisados en toda Judea, Samaria y en Jerusalén. Las fuerzas de
seguridad israelíes lograron frustrar algunos intentos de realización de atentados. A
continuación eventos destacados:
• 28 de marzo de 2016 – Se lanzó un artefacto explosivo improvisado hacia fuerzas

de Tzáhal en Wadi Burqin (al oeste de Jenin). No hubo heridos ( página facebook
Color Rojo, 28 de marzo de 2016).
• 28 de marzo de 2016 – Se arrojaron piedras hacia un vehículo israelí cerca del

puesto de control de la ruta de los túneles (al sur de Jerusalén). No hubo
heridos. Se ocasionaron daños al vehículo. El mismo día se arrojaron piedras hacia
un vehículo cerca del pueblo de Huwwara (al sur de Nablus). Se ocasionaron daños
al vehículo.
• 27 de marzo de 2016 – Se arrojaron piedras hacia un coche israelí, en la ruta de

Gush Etzion – Jerusalén, cerca de Al Khader. Se ocasionó un gran daño al
vehículo (página facebook Color Rojo, 27 de marzo de 2016).

Documentación palestina sobre los daños del arrojado de piedras. A la derecha: Un vehículo israelí
dañado por el arrojado de piedras cerca del puesto de control en la ruta de los túneles (página
facebook PALDF, 28 de marzo de 2016). A la izquierda: Un coche israelí dañado por una piedra cerca
del pueblo de Huwwara (página facebook QUDSN, 28 de marzo de 2016)
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• 26 de marzo de 2016 – Se arrojaron piedras hacia un autobús, cerca de la

estación de servicio en la ruta 433 que conduce de Jerusalén a Tel Aviv. Se
ocasionaron daños al parabrisas del autobús (página facebook Color Rojo, 26 de
marzo de 2016).
• 26 de marzo de 2016 – Se arrojaron piedras hacia una fuerza de Tzáhal cerca del

pueblo de Qadoum (área de Nablus). Un soldado resultó con heridas leves.
(página facebook Color Rojo, 26 de marzo de 2016).
• 25 de marzo de 2016 – Una chica palestina de unos 15 años llegó desde Issawiya

a la estación de servicio en la Guiva Tzarfatit (Colina Francesa). Sacó un
cuchilló y trató de acuchillar a uno de los soldados de la Guardia Fronteriza. Los
soldados apuntaron con sus armas y ella tiró el cuchillo. Después la controlaron,
detuvieron y llevaron a investigación.
• 25 de marzo de 2016 – Una mujer palestina llegó al puesto de control cerca de Tel

Romeida en Hebrón. Se encontró un cuchillo en su poder. Fue detenida para ser
investigada (página facebook Color Rojo, 25 de marzo de 2016).

Acusación contra dos residentes de Jerusalén Este por
la programación de un atentado en Jerusalén, inspirado
por ISIS (Estado Islámico)
n El 28 de marzo de 2016, la Fiscalía del distrito de Jerusalén, presentó una acusación

contra Musab Alian, de 23 años y Samir Abd Rabbo, de 38 años, residentes en el barrio
de Tzur Baher, en Jerusalén Este. Según la acusación, hacía un año que Musab Alian
había comenzado a apoyar a ISIS, cuando estudiaba en un grupo religioso en el cual
entre otras cosas se aprendía la ideología de ISIS. Debido a esto, había decidido unirse a
las filas de ISIS y salir a luchar en Siria. En octubre de 2015, salió hacia Jordania con el
objetivo de llegar a Siria. Cuando estaba en Jordania, fue investigado por el gobierno
local y expulsado hacia Israel de vuelta. Cuando volvió, intentó aclarar las posibilidades
de llegar a Siria vía Turquía o la Península de Sinai. Durante todo ese período, Musab
Alian hizo un seguimiento de las actividades de ISIS por medio de Internet.
n A fines del año 2015, Musab Alian decidió fabricar un artefacto explosivo para

activarlo contra vehículos de las fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén. Para eso,
se dirigió a Samir Abd Rabbo que tenía conocimientos y experiencia en la preparación
de artefactos terroristas. Durante el mes de octubre de 2015, compraron los materiales
necesarios para la producción del artefacto y también adquirieron un teléfono celular para
usarlo como control remoto del artefacto (Ha Aretz, Wallah, 28 de marzo de 2016)
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El sur de Israel
El disparo de cohetes hacia Israel
Durante esta semana no se detectaron impactos de cohetes en el Neguev

n

occidental.
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Los datos incluyen tres cohetes lanzados hacia el Neguev 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 29 de marzo de 2016. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero.
Tampoco incluyen los cohetes que impactaron en el dominio de la Franja de Gaza.
Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero. Asimismo no se incluye en ellos los impactos de
cohetes en la Franja de Gaza.

062-16

7

La Franja de Gaza
La rehabilitación de la Franja de Gaza
■ Mofeed al-Hasayneh, Ministro de Vivienda y Obras Públicas de la Autoridad
Palestina, participó el 23 de marzo de 2016, en una ceremonia de lanzamiento de un
proyecto de construcción de 320 unidades de vivienda en el área de Juhur al-Dik (en el
centro de la Franja de Gaza). Esto se hace con la financiación de la Agencia de Ayuda y
Coordinación

de

Turquía

(TIKA).

En

la

ceremonia

participó

Bulent

Korkmaz,

representante de la organización TIKA, que firmó el proyecto de ayuda turco por un
monto de 13 millones de dólares. En el marco del proyecto se construirían edificios de
vivienda para los residentes de la Franja, cuyas casas resultaron dañadas durante la
operación “Roca Firme” (página facebook del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas en
Ramallah, 23 de marzo de 2016).

A la derecha: Ceremonia de lanzamiento del proyecto de construcción. A la izquierda: El sitio de la
construcción (página facebook del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas en Ramallah, 23 de marzo
de 2016)

Manifestación de apoyo al ataque terrorista en Judea y Samaria
n

En el término de esta semana continuaron las manifestaciones violentas cerca de la

valla de la frontera, como identificación con los palestinos de Judea, Samaria y Jerusalén.
Las manifestaciones se realizaron con un perfil relativamente bajo. El viernes 25 de
marzo de 2016 participaron en total unos doscientos palestinos en varios focos.
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n

En la Franja de Gaza se realizaron paralelamente algunas manifestaciones y

asambleas de identificación con el ataque terrorista en Judea y Samaria. Durante una
asamblea realizada en el campamento de refugiados Nuseirat, en el centro de la Franja
de Gaza, Ismail Haniyeh, vice director de la oficina política de Hamás dijo que “la actual
Intifada” pasó ya por dos etapas: la etapa popular de enfrentamientos de multitudes en
los puestos de control y en las calles y la etapa de los atentados de atropellado y
acuchillado. Por lo que dijo, la Intifada entró ahora en su tercera etapa, la etapa de las
acciones armadas. Dijo que el paso a la tercera etapa demostraría en forma definitiva
que la Intifada había superado todos los intentos de hacerla fracasar y que solamente
aumentaría y escalaría (al Aqsa, 24 de marzo de 2016).

Representación del secuestro de un soldado por parte de Hamás, durante la asamblea en el
campamento de refugiados Nuseirat (página facebook GAZA ALAN, 25 de marzo de 2016)

Las relaciones de Hamás con Egipto
n

Una vez más, una delegación de Hamás se encontró el 27 de marzo de 2016, en el

Cairo, con líderes destacados de la Inteligencia General egipcia. El objetivo de la reunión
era responder a la exigencia que Egipto había presentado a una delegación de Hamás en
la anterior reunión con el Director de la Inteligencia General egipcia. Un elemento
palestino informó que las conversaciones habían sido positivas y que Hamás por su parte
había aceptado las exigencias egipcias y que Egipto había aceptado todas las exigencias
de Hamás. Por lo que dijeron, al volver la delegación a la Franja de Gaza, se esperaba
que Hamás aumentara su presencia en la frontera con Egipto, como parte de los
entendimientos conseguidos (Khabar, Al-Kofia Press, 27 de marzo de 2016).
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Previamente a todo esto, Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, argumentó que

n

Hamás no tenía ninguna relación organizacional o de infraestructura con el movimiento
de los Hermanos Musulmanes. También dijo que si bien tiene una línea ideológica similar
a la del movimiento de los Hermanos Musulmanes, Hamás actúa según los intereses del
pueblo palestino y no según los intereses de alguna organización o movimiento
internacional cualquiera (al Arabiyah. net, 22 de marzo de 2016).

La actividad contra elementos salafistas
Fuentes palestinas de la Franja de Gaza, informaron que Hamás había detenido

n

una gran cantidad de activistas de la división Unidad de Allah, en los últimos días
(sector salafista yihadista que se indentifica con la Yihada Mundial). Según lo que dicen
las fuentes, parte de los detenidos son comandantes en terreno. También se informó que
Hamás había confiscado una gran candiad de armas, incluidos cohetes, encontrados en
poder de estos activistas (al Masdar, 21 de marzo de 2016). No está claro si las
reuniones en Egipto tienen alguna relación con estas detenciones.

Evaluaciones de las organizaciones terroristas en la Franja en
vista de la próxima campaña (contra Israel)
n

Los activistas del brazo militar del Frente Democrático para la Liberación de

Palestina (FDLP), realizaron un entrenamiento militar en común con uno de los brazos
militares de Fatah en la Franja de Gaza. El ejercicio conjunto se realizó en una
instalación de entrenamientos en el oeste de la ciudad de Rafiah. El ejercicio incluía
la representación de capacidades de las unidades de cohetes; ejercicios de disparos;
colocación de materiales explosivos y también la simulación de un asalto a una posición
de Tzáhal; explosión de posiciones y el secuestro de soldados de Tzáhal. Por lo que
argumentaron los voceros de los dos brazos militares, el ejercicio tenía por objetivo
completar la preparación en vista de una posible escalada con Israel (página
facebook de las Brigadas de Resistencia nacional, 26 de marzo de 2016).

062-16

10

Entrenamiento militar conjunto que simula un asalto a una posición de Tzáhal y su explosión
(Youtube, 26 de marzo de 2016)

La Autoridad Palestina
Difusión de una falsa narrativa de “condenas a muerte”
n

Saeb Erekat, Secretario General del Comité Ejecutivo de la OLP, se encontró el

28 de marzo de 2016 en Ramallah con Nikolay Mladenov, delegado especial de la ONU
para el Medio Oriente. Durante la reunión, Saeb Erekat informó que la Autoridad
Palestina había presentado una nueva petición a la ONU para abrir una
investigación oficial de lo que llamaban “condenas a muerte sin juicio” de
palestinos, por parte de Israel. Por lo que dijo, si bien Israel informó sobre una
investigación por la muete del terrorista de Hebrón, la experiencia del pasado mostraba
que las investigaciones de Israel no ofrecían resultados. Dijo que desde mediados de
septiembre de 2015, se documentaron 207 casos de “condena a muerte” de
palestinos por parte de Israel (al Quds al Arabi, 28 de marzo de 2016).
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Reunión de Saeb Erekat con Nikolay Mladenov, delegado especial de la ONU para el Medio Oriente
(Agencia de Informaciones de Cátar –QNA, 28 de marzo de 2016)

n

Durante el ataque terrorista actual, voceros palestinos, incluidos también por parte

de la Autoridad Palestina, vuelven a presentar el falso argumento de la supuesta
“condena a muerte” que realiza Israel. Se trata de la muerte de terroristas durante
la realización de atentados de acuchillado, atropellado y disparos, de los cuales se
desentienden Erekat y otros voceros palestinos. El evento reciente en Hebrón de disparo
hacia un terrorista después de su neutralización, es algo fuera de lo común y es tratado
judicialmente y disciplinariamente por las autoridades correspondientes de Tzáhal.
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Una encuesta de opinion pública palestina indica un aumento en
el alcance del apoyo de los jóvenes palestinos a la ola de
terrorismo actual
El Instituto AWRAD de Ramallah4 publicó recientemente los resultados de una

n

encuesta sobre opinión pública focalizada en la población de los jóvenes palestinos. Se
sabe por la encuesta que la mayoría de los jóvenes palestinos apoyan la continuación del
ataque

terrorista

actual.

A

continuación

el

detalle

de

los

hallazgos:

• Un 67% de los encuestados apoyan la continuación del ataque terrorista actual

(Intifada). Esto, comparado con un 57% que apoyaban lo mismo durante la
encuesta anterior que se realizó en diciembre de 2015.
• Se reconoce un aumento en el alcance del apoyo a la lucha armada como el

medio preferido (39% apoyan eso en la presente encuesta, a diferencia de un 31%
en la encuesta anterior).
• Descenso en el alcance del apoyo a la “resistencia por vías pacíficas” como

forma de terminar “la ocupación israelí” y crear el estado palestino. Un 52 %
en esta encuesta a diferencia del 62% en la encuesta de julio de 2013 (QUDSN, 29
de marzo de 2016).

4

El Instituto AWRAD – con su nombre completo “Centro Mundial árabe para las investigaciones y el
desarrollo” es un instituto palestino para las investigaciones y encuestas de opinión pública de Ramallah. El
centro fue creado en el año 2007. Al frente del mismo está el Dr. Nader Said, que estudió y se especializó
más de treinta años en los Estados Unidos en el estudio de la sociedad y la economía en el mundo árabe.
En el instituto trabajan investigadores palestinos locales de Judea y Samaria y de la Franja de Gaza,
investigadores árabes de todo el mundo, y también investigadores internacionales. El instituto se
especializa en el estudio de sociedades, economía, y política en el mundo árabe. Entre sus clientes se
encuentran instituciones de la Autoridad Palestina, la Policía palestina, agencias de la ONU como por
ejemplo: UNDP, UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, la Unión Europea, la organización USAID y otras
organizaciones internacionales (Sitio AWRAD, 29 de marzo de 2016)
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