Noticias sobre el terrorismo y el
conflicto israelí – palestino
(6 – 12 de abril de 2016)

A la derecha: Cartel publicado por el sector islámico de la Universidad de Bir Zeit después de la
explosión de un artefacto en dirección a una excavadora de Tzáhal en la Franja de Gaza: “Un metro
más y hubieras encontrado tu muertte ¡”(página facebook del sector islámico de la Universidad Bir
Zeit, 8 de abril de 2016). A la izquierda: Un palestino lanza una bomba molotov hacia un vehículo de la
policía cerca de la cárcel Ofer (página facebook PALDF, 8 de abril de 2016)

Reseña
n Estas últimas semanas (desde fines del mes de marzo de 2016), se reconoce un

descenso en el alcance y en el nivel de gravedad del ataque terrorista palestino.
Según un informe del Servicio de Seguridad General sobre atentados, durante el mes
de marzo se produjo un descenso en la cantidad de atentados, comparada con el mes
de febrero. Así y todo, todavía es temprano para establecer si se trata de un
decaimiento del ataque terrorista palestino o solamente de una calma pasajera.
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Jerusalén, Judea y Samaria
Manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
n Durante esta semana siguieron los arrojados de piedras y el lanzado de bombas

molotov y artefactos explosivos improvisados en toda Judea, Samaria y en Jerusalén. Las
fuerzas de seguridad israelíes consiguieron frustar una cantidad de intentos de
realización de atentados. También continuaron las manifestaciones, las marchas de
protesta y los disturbios. A continuación algunos eventos destacados:
• 9 de abril de 2016 – Se arrojaron piedras hacia un vehículo en la ruta 443

(Jerusalén – Tel Aviv). No hubo heridos. Se causó daño al parabrisas del vehículo.
( página facebook Color Rojo, 9 de abril de 2016)
• 8 de abril de 2016 – Un palestino de 25 años, residente de Hebrón, fue detenido

en la Puerta de Nablus en Jerusalén, por las fuerzas de la Guardia Fronteriza y de
la policía. Se encontró un cuchillo en su poder. El palestino, que estaba en Israel
sin permino de entrada, fue detenido y llevado a investigación. En una primera
investigación dijo que había llegado con el objetivo de realizar un atentado y que
había comprado un cuchillo con ese objetivo.
• 7 de abril de 2016 – Una Unidad Móvil de Cuidados Médicos Intensivos fue

atacada con piedras al norte de Hebrón. No hubo heridos. Se ocasionaron daños
al vehículo. Se arrojaron piedras hacia un vehículo militar entre Ariel y Rehalim.
No hubo heridos. Se ocasionaron daños al vehículo (página facebook Color Rojo,
7 de abril de 2016).
• 6 de abril de 2016 – Las fuezas de Tzáhal confiscaron una máquina de imprenta

en el campamento de refugiados Deheishe (al sur de Belén). La máquina, que
pertenecía al propietario de una imprenta privada, se usaba para imprimir carteles
de incitación contra Israel. La imprenta pertenece a Akram Shaaput. Revisando la
página facebook

parecería que el propietario se identifica con el movimiento

Fatah y que la imprenta se especializaba en la preparación de carteles y pósters
para Fatah en el área de Belén (página facebook de la imprenta).
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A la derecha: Confiscación de la máquina impresora por parte de las fuerzas de Tzáhal. A la izquierda:
Carteles que se imprimieron en la imprenta (Portavoz de Tzáhal, 6 de abril de 2016)

Los mecanismos de seguridad de la Autoridad frustran
un atentado
n

El 7 de abril de 2016 se informó sobre tres jóvenes palestinos que estaban en su

camino hacia Ramallah y que no habían contactado con sus familias durante varios días.
Sus familiares temían por el destino de ellos. Los tres son Haitham al Sayyakh, de 19
años, de Hebrón; Bassel Mahmoud Alaarj ', de 33 años, del Pueblo Walaya, al sur de
Belén y Muhammad Abdullah Harb, de 23 años de Jenin (cuenta Twitter PALINFO, 9
de abril de 2016).
Algunos días después que desaparecieron, la policía palestina informó a las familias que
en el área de Ramallah se habían encontrado teléfonos celulares, un ordenador portátil y
las cédulas de identidad de dos de ellos. El 9 de abril de 2016, los tres fueron
detenidos por los mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina en el área
del pueblo de Qatanna (área de Jerusalén). Se encontraron armas y granadas en
poder de los tres. Por lo que parece, los tres intentaban realizar un atentado de
disparos y un secuestro. Fue detenido otro sospechoso que los había ayudado en el
abastecimiento de las armas. Fueron llevados a la sede del departamento de Inteligencia
General de Ramallah (Quds.net, 10 de abril de 2016).
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Los tres integrantes de la célula, detenidos en el área de Ramallah
(cuenta Twitter PALINFO, 9 de abril de 2016)

n

Los voceron de Hamás criticaron duramente por la detención de ellos:
• Husam Badran, vocero de Hamás, responsabilizó a Mahmoud Abbas (Abu

Mazen), Presidente de la Autoridad Palestina, y a los mecanismos de seguridad
por la detención de los tres. Por lo que dijo, el liderazgo de la Autoridad y Fatah
comenzaron a actuar en forma abierta para contener la Intifada del pueblo
palestino y detener las “acciones de la resistencia” que los jóvenes están
realizando contra Israel. Badrán llamó a las organizaciones palestinas a salir
contra la Autoridad y Fatah por el acuerdo de seguridad con Israel y la
frustración de cientos de atentados desde que comenzó la ola de terrorismo
actual (página facebook PALDF, 11 de abril de 2016).
• Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, definió el evento como “muy grave y un

ascenso de nivel en la colaboración entre los mecanismos de seguridad de la
Autoridad, con Israel”. Por lo que dijo, la actividad de los mecanismos de
seguridad se opone al pueblo palestino. Esta actividad, según él, refleja el
estrechamiento del acuerdo de seguridad de la Autoridad Palestina con Israel,
cuyo objetivo es hacer fracasar la Intifada y dañar a la resistencia palestina
(página facebook PALDF, 10 de abril de 2016).
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A la derecha: Husam Badrán critica al liderazgo de la Autoridad Palestina y de Fatah después de la
detención de la célula en Ramallah (página facebook PALDF, 11 de abril de 2016). A la izquierda:
Caricatura publicada por Hamás, burlándose de Mahmoud Abbas por su colaboración con Israel al
atrapar a la célula en Ramallah (Al Risala, 11 de abril de 2016)

Informe del Servicio de Seguridad General sobre
atentados (marzo de 2016)1
Durante el mes de marzo de 2016, continuó la tendencia de descenso en la

n

cantidad de atentados realizados en Judea, Samaria y Jerusalén. En total se
realizaron 119 atentados a diferencia de 153 atentados en el mes de febrero de 2016. A
continuación el detalle de los datos:
n Ubicación de los atentados – 81 atentados se realizaron en Judea y Samaria (a

diferencia de 107 en febrero de 2016). 36 atentados se realizaron en Jerusalén (a
diferencia de 42 en febrero de 2016). Dos atentados se realizaron en el dominio de la
línea verde –Israel- (Yafo, Petah Tikvah). Esto a diferencia de cuatro durante el mes
anterior.

1

Sitio del Servicio de Seguridad General
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n Heridos – Murió una persona (atentado en Yafo) y 26 resultaron heridas (13 civiles y

13 de las fuerzas de seguridad). En todos los atentados, 17 personas resultaron heridas
en atentados de acuchillado.
n Tipo de atentados – La mayoría de los atentados (92), fueron del tipo de lanzado de

bombas molotov, 33 de ellos en Jerusalén. También hubo seis atentados de acuchillado,
uno de ellos en Jerusalén, dos atentados de atropellado, un atentado de ataque, nueve
del tipo de colocación de un artefacto explosivo, seis de disparos con armas livianas, dos
de ellos en Jerusalén.
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El sur de Israel
Disparo de cohetes hacia Israel
En el término de esta semana no se detectaron impactos de cohetes en el oeste del

n

Neguev:
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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)
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Válido para el 12 de abril de 2016. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de
mortero. Tampoco incluyen los cohetes que cayeron en el dominio de 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 el territorio de la Franja de Gaza.
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Disturbios y ataque terrorista cerca de la valla de
seguridad
n

Fue activado un artefacto explosivo cerca de una excavadora de Tzáhal en el

norte de la Franja de Gaza. La excavadora realizaba una actividad rutinaria de
apertura de un eje cerca de la valla de seguridad. No hubo heridos ni daños. Los
medios de comunicación palestinos informaron que la excavadora de Tzáhal había
resultado dañada por la explosión de un artefacto después de entrar en el barrio Zeitun al
este de la ciudad de Gaza (Quds.net, Pal Today, PALDF, 8 de abril de 2016).
n

El 8 de abril de 2016 se produjeron enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las

fuerzas de Tzáhal, cerca de la valla del sistema (de seguridad), al lado de Nahal Oz, al
este del campamento de refugiados el Bureij en el centro de la Franja (página facebook
PALINFO, 8 de abril de 2016). Los medios de comunicación palestinos informaron sobre
cuatro palestinos heridos por disparos de las fuerzas de Tzáhal durante enfrentamientos
en el este de la Franja de Gaza (WAFA, 8 de abril de 2016).

A la derecha: Un palestino se prepara para tirar una piedra en los enfrentamientos al este de Nahal
Oz. A la izquierda: Enfrentamientos al este del campamento de refugiados el Bureij (página facebook
PALINFO, 8 de abril de 2016)
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La Franja de Gaza
Colapso de un túnel en la frontera
de Egipto con la Franja de Gaza
n

Fuentes de seguridad informaron sobre el colapso de un túnel en el campamento de

refugiados Yabna. En la ciudad de Rafiah se informó sobre dos muertos (Watan 24, 10
de abril de 2016). Parecería que el colapso del canal fue producido como resultado de la
actividad de frustración de las fuerzas de seguridad egipcias.

Las relaciones de Hamás con Egipto
n

En una entrevista otorgada por Mahmoud al-Zahar, miembro de la oficina política de

Hamás, al canal Filastin al Yawm, que se identifica con la organización Yihada Islámisa
en Palestina, al Zahar se refirió a las relaciones de Hamás con Egipto. Por lo que dijo, se
esperaba próximamente una apertura en las relaciones. Acentuó que Hamás no
permitiría disparos desde la Franja de Gaza hacia Egipto, esto porque Hamás necesita a
Egipto en su lucha contra Israel. Al Zahar también hizo responsable a Mahmoud Abbas
por el cierre de los cruces en la Franja, los cortes de electricidad y de agua, y la
interrupción del pago de los salarios, medidas que según él, eran para hacer caer a
Hamás en la Franja (Filastin al Yawm, 11 de abril de 2016).

La entrevista de Mahmoud al Zahar (Youtube, 11 de abril de 2016)
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Preparaciones para un enfrentamiento con Israel
n

Por lo que dice Ahmed Bahar, Vice Presidente del Consejo Legislativo , las fuerzas

del comando naval del brazo militar de Hamás, habrían creado en el futuro, una nueva
ecuación frente a Israel y establecerían nuevas evidencias en el terreno. Por lo que dijo,
las fuerzas se están preparando en vista de la realización de batallas contra Israel y no
permitirían la continuación del cierre marítimo impuesto a la Franja de Gaza (Maan, 8 de
abril de 2016).

Asambleas de apoyo a los presos
n

El 11 de abril de 2016, la Yihada Islámica en Palestina y Hamás, organizaron una

asamblea frente a la sede de la Cruz Roja en Gaza “Para la victoria de los presos y de
apoyo a la Intifada Jerusalén”. Estuvieron presentes en la asamblea los que apoyan a las
organizaciones y también los líderes destacados de las mismas (página facebook Quds,
11 de abril de 2016).

A la derecha: Los participantes en la asamblea organizada en Gaza por Hamás y la Yihada Islámica. A
la izquierda: El escenario de la asamblea y en él un cartel en el que se lee “Para la victoria de los
presos y el apoyo de la Intifada Jerusalén”. En el cartel habían símbolos de Hamás y de la Yihada
Islámica (página facebook Quds, 11 de abril de 2016)
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Murió un activista de Hamás en la ciudad de Alepo en Siria
El 10 de abril de 2016 se informó sobre la muerte de Ahmed Abu Hussein, de la

n

ciudad de Gaza, en el pasado comandante de Hamás. Hussein murió en un
enfrentamiento con las fuerzas del regimen en el sur de la ciudad de Alepo. Ahmed Abu
Hussein luchaba en las filas del Movimiento Ahrar al-Sham4 (Al Muhajed, página
facebook Noticias de Alepo, 10 de abril de 2016).

Ahmed Abu Hussein (página facebook de Noticias de Alepo, 10 de abril de 2016)

4

El movimiento Ahrar al Sham es una coalición de organizaciones salafistas yihadistas que se
oponen al gobierno de Asad en Siria. No se identifica con ISIS o con el Qaeda.
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La Autoridad Palestina
Una declaración de Mahomoud Abbas
Durante una rueda de prensa organizada en Ramallah con una delegación de

n

informaciones de Rumania, Mahmoud Abbas declaró sobre su disposición a cooperar
con Israel para cesar la incitación entre las partes y acentuó sobre su voluntad de
renovar la actividad de la Comisión tripartita para el control de la incitación del lado
palestino y del lado israelí5. Por lo que dijo, no hay ningún impedimento para renovar la
actividad de la Comisión en forma inmediata. También dijo que estaban actuando para
concretar la idea de la solución de dos Estados , la creación de un Estado Palestino
independiente dentro de las fronteras de 1967 cuya capital sería Jerusalén Este que
viviera con seguridad y estabilidad

al lado del Estado de Israel. Por lo que dijo, la

principal barrera para el proceso de paz son los asentamientos y se están invirtiendo
esfuerzos en el Consejo de Seguridad de la ONU, para adoptar una decisión de condena
y para cesar con la construcción en forma inmediata y para volver a la mesa de
negociaciones (Shasha News, 5 de abril de 2016). .

La actividad palestina en la ONU
La representación palestina en la ONU, informó que había comenzado a difundir

n

un borrador entre los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con una
propuesta de decisión sobre condenas a la continuación de construcciones en los
asentamientos (Pal Info, 8 de abril de 2016). Esto se hace previendo la llegada esperada
de Mahmohd Abbas a la sede de la ONU en Nueva York el 20 de abril de 2016. Según el
borrador, se determinó que los asentamientos en Judea, Samaria y Jerusalén Este no
son legales y representan una barrera para conseguir la paz sobre la base de la solución
de dos Estados. El borrador llama también a evitar actos terroristas y violencia por parte
de los residentes y habla sobre la necesidad de renovar las negociaciones entre Israel y
los palestinos sobre el arreglo permanente.

5

En 1998, durante un encuentro en la mansión Wei de los Estados Unidos, de acuerdo con una
exigencia de Biniamin Netaniahu se decidió sobre la creación de una comisión tripartita, israelípalestina-norteamericana para examinar el tema de la incitación de los dos lados. El trabajo de
la comisión se interrumpió en el año 2000 al comenzar la segunda Intifada. Desde entonces no
se había renovado.
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n

Riyad al-Maliki, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de acuerdo

nacional, negó las informaciones según las cuales se hubiese entregado a los países
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, un borrador de propuesta de decisión
con respecto a los asentamientos. Por lo que dijo, la representación palestina en Nueva
York había presentado una copia de la propuesta al Consejo de Embajadores árabes,
para asesorarse con ellos como primera medida hacia una conferencia del Consejo de
Ministros árabes (Pal Today, 10 de abril de 2016, radio La voz de Palestina, 10 de abril
de 2016).

Adquisición de una casa para la familia de un terrorista cuya casa
fue destruida
n

Shafiq Halabi, padre del terrorista Muhannad Halabi, firmó un contraro de

adquisición de una casa nueva para su familia, en lugar de la que había sido
destruida por las fuerzas de seguridad israelíes.La casa fue adquirida con la
financiación de la campaña popular para el apoyo de las familias de los shahidim
(mártires). La casa, que está en construcción, está ubicada en el pueblo de Abu Qash en
el área de Ramallah donde vivía la familia anteriormente. El costo de la construcción de la
casa es de 124 mil

JD (dinares jordanos) (unos 670,000 shequel). Ya se pagaron

cuarenta mil dinares (Maan, 5 de abril de 2016).
n Abdel Rahman Shadid, destacado en la comisión de apoyo a las familias de

shahidim, activista destacado en Hamás, que no estuvo presente en el acto de firma, dijo
que el paso indica sobre la unión y hermandad en el pueblo palestino. Esto,
especialmente cuando se trata del tema de los shaidim y de los presos. Por lo que dijo, la
campaña es una forma de transmitirle a Israel un mensaje por el cual el castigo colectivo
y la destrucción de las casas, son una política que no conseguiría frenar al pueblo
palestino de seguir con la “resistencia” y que lo que sea destruido “se construirá
nuevamente a pesar de los sionistas”. Agregó que quien dona en estas campañas,
muestra “una participación activa en la resistencia” (Hamás, sitio de las Brigadas
Jerusalén, página facebook Quds, 5 de abril de 2016).
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n El 3 de octubre de 2015,

Muhannad Mohammed Shafiq Halabi, realizó un

atentado de acuchillado cerca de la Puerta de los Leones en Jerusalén, en la que
murieron Aharon Bennet q.e.p.d. y el Rabino Nehemia Lavy q.e.p.d. y otras dos
personas resultaron heridas. Las fuerzas de seguridad israelíes le dispararon a
Muhannad Halabi que murió durante la realización del atentado y se transformó a
continuación en un modelo a imitar para otros terroristas. La noche del 9 de enero de
2016, las fuerzas de seguridad israelíes destruyeron la casa de su familia.

A la derecha: La firma del contraro de adquisición de una casa en presencia del padre de Muhannad
Halabi y destacados de la comisión de rehabilitación de las casas. A la izquierda: La casa nueva
construida para la familia de Muhannad Halabi (página facebook Quds, 6 de abril de 2016).
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La campaña de concienciación (propaganda):
El aliento de la ola de terrorismo por parte de los
medios de comunicación palestinos.

Un Video de Hamás llamando a los jóvenes palestinos a tomar las armas y luchar conra el “enemigo”
en Jerusalén, Yafo, Tal Aviv y Tul Karem (página facebook del sector islámico de la Universidad de Bir
Zeit, 10 de abril de 2016)

Campaña palestina contra la colocación de cámaras en la explanada del Monte del Templo. En árabe:
“Que se rompa la cámara...y la mano” “No hay necesidad de cámaras. La fotografía es clara” (página
facebook del sector islámico de la Universidad de Bir Zeit, 10 de abril de 2016)

074-16

