Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(11 – 17 de mayo de 2016)

Enfrentamientos violentos en Judea y Samaria y en la Franja de Gaza, con las fuerzas de seguridad
israelíes, en el marco de los eventos del “día de la Nakba” (el desastre). A la derecha: Palestinos
lanzan bombas molotov hacia las fuerzas de Tzáhal en la entrada a Belén. A la izquierda: palestinos se
enfrentan con las fuerzas de Tzáhal cerca de Nahal Oz (página facebook PALDF, 15 de mayo de 2016)

Reseña
n En el centro de los eventos de esta semana estuvo la explosión de un artefacto cerca de
Hizme (al norte de Jerusalén). Debido a esta explosión resultó herido gravemente un oficial de
Tzáhal. El artefacto que explotó era parte de una serie de artefactos colocados en el lugar. Hamás
se apuró en informar sobre el comienzo del uso de artefactos durante “la Intifada Jerusalén”. A
pesar de la característica fuera de lo normal de este atentado, se puede establecer que sigue la
tendencia al descenso en el alcance y la “calidad” del presente ataque terrorista si bien el mismo
todavía no llegó a su final.
n Los eventos del “día de la Nakba” en Judea, Samaria y la Franja de Gaza se produjeron sin
incidentes extraordinarios. En los discursos y en las declaraciones se destacó el motivo “derecho
al retorno” de los refugiados palestinos al territorio de Israel. Hamás y el resto de las
organizaciones terroristas acentuaron su falta de disposición a renunciar a una sola pulgada de
la tierra palestina y su determinación de seguir por el camino de la lucha armada.
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Atentados/ e intentos de atentados
n 16 de mayo de 2016 – Atentado de acuchillado en la calle Haneviim (de los

Profetas) en Jerusalén, cerca de la Puerta de Nablus. Un hombre resultó levemente
herido. Le dispararon al terrorista y lo atraparon.
n 11 de mayo de 2016 –
• Explotó un artefacto cerca de Hizme (al norte de Jerusalén). Un oficial de Tzáhal

resultó con heridas graves. El atentado se produjo cuando una fuerza de Tzáhal
llagaba para revisar un objeto sospechoso a la entrada del pueblo de Hizme. Mientras
lo revisaban, el artefacto explotó y ocasionó las heridas del oficial. En patrullajes que
se realizaron se comprendió que eran cuatro los artefactos que habían explotado.
También se encontraron otros cinco artefactos explosivos en el lugar..
• Las fuerzas israelíes de seguridad detuveron a dos palestinos con la sospecha de

haber colocado los artefactos explosivos cerca de Hizme. Se emitió una orden que
prohibía la publicación de la investigación. Después del atentado, Hamás informó
sobre el uso de artefactos explosivos durante la Intifada Jerusalén (cuenta Twitter
PALINFO, 11 de mayo de 2016).

Parte de los artefactos explosivos encontrados en el escenario del atentado (página facebook QUDSN,
10 de mayo de 2016)
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Actividad yihadista islámica para alentar los atentados
n El Centro de Informaciones Ibn Taymiyyah, organismo yihadista – salafista de

informaciones, que actúa en la Franja de Gaza, publicó un Video de dos partes. En la
segunda parte del mismo se ofrecen instrucciones de cómo obtener un veneno de las
raíces de la planta del ricino (castor) y de cómo se puede transformar ese veneno en
una crema que se puede extender en los cuchillos que se usan para realizar atentados de
acuchillado o también integrarlo en los artefactos explosivos. En el trasfondo del Video se
dice que se lo presenta para “la matanza de judíos y la escalada de la Intifada Jerusalén”.

Atentados en Judea, Samaria y en Israel en un corte
mensual desde que comenzó el ataque terrorista popular
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Jerusalén, Judea y Samaria
Manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
n Durante esta semana continuaron el arrojado de piedras, el lanzado de bombas molotov

y artefactos explosivos en toda Judea, Samaria y en Jerusalén. También siguieron las
manifestaciones, las marchas de protesta y los disturbios. Las manifestaciones de los
viernes en los centros tradicionales se realizaron esta semana señalando el “día de la
Nakba” en memoria del “desastre” del año 1948 para los palestinos. Durante las
manifestaciones los palestinos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad israelíes . A
continuación los eventos destacados:
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• 17 de mayo de 2016 – Se realizaron disparos hacia un vehículo de la Guardia

Fronteriza a la entrada del campamento de refugiados Qalandiya (al norte de
Jerusalén). No hubo heridos. El vehículo resultó dañado.
• 16 de mayo de 2016 – Se realizaron disparos hacia una fuerza de Tzáhal que estaba

ocupada en una actividad de frustración en Kabatia (norte de Samaria). No hubo
heridos ni daños (página facebook Color Rojo, 16 de mayo de 2016).
• 15 de mayo de 2016 – Un palestino llegó a la entrada del pueblo de Beitar Ilit y pidió

que lo detuvieran antes de realizar un atentado. Entre sus herramientas se encontró
un cuchillo. Fue detenido y llevado a investigación (página facebook Color Rojo, 15
de mayo de 2016).
• 15 de mayo de 2016 – Se arrojaron piedras hacia una fuerza de la policía que

actuaba en el barrio de a – Tur en Jerusalén Este. Un policía resultó con heridas
leves (página facebook Color Rojo, 15 de mayo de 2016).
• 14 de mayo de 2016 – Palestinos lanzaron un artefacto explosivo y piedras hacia

unas fuerzas de seguridad israelíes que actuaban cerca de Isawiya (Jerusalén
Este). Un policía resultó con heridas leves y fue trasladado al hospital (página
facebook Color Rojo, 14 de mayo de 2016).
• 14 de mayo de 2016 – En el área de Ramallah, las fuerzas de seguridad israelíes

detuvieron a un palestino residente en Belén que estaba en su camino a realizar un
atentado en el territorio de Israel (página facebook Color Rojo, 14 de mayo de 2016).
En los medios de comunicación palestinos informaron que el detenido es
Muhammad Mustafa Muhammad Al Najar, de 36 años, soltero, residente en Belén,
en el campamento de refugiados de Gaza. Al Najar está sirivendo en la policía
palestina. Muhammad Mustafa Muhammad Al Najar es un preso liberado que había
estado preso durante 11 años en la cárcel de Israel. Ahora fue detenido en el puesto
de control de la Guardia Fronteriza cerca de Mishor Adumim, cuando tenía en su
poder un uniforme nuevo de la policía de Israel (página facebook PALDF, página
facebook QUDSN, 14 de mayo de 2016).
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A la derecha: Muhammad Mustafa Muhammad Al Najar. A la izquierda: El uniforme de la policía de
Israel encontrado en su poder (página facebook QUDSN. 14 de mayor de 2016)

• 12 de mayo de 2016 – Fuerzas de seguridad israelíes que actuaban en el área de

Betunia, distinguieron a unos cuantos jóvenes palestinos que se acercaban a la valla
y prendían fuego. Las fuerzas comenzaron a perseguir a los jóvenes que empezaron
a arrojar piedras en su dirección. Seis jóvenes fueron detenidos y llevados a
investigación (página facebook Color Rojo, 14 de mayo de 2016).

Los eventos del “día de la Nakba” (el desastre)
Judea y Samaria
n El 15 de mayo se conmemoró en Judea, Samaria y la Franja de Gaza el “ 68 día de la

Nakba”, y para señalarlo se realizaron asambleas, procesiones y eventos multitudinarios.
Se registró una participación relativamente baja en esos encuentros y los mismos no se
transformaron en incidentes fuera de lo común con las fuerzas de seguridad israelíes. En
los discursos y declaraciones se destacaba el tema del “derecho al retorno” de los
refugiados palestinos. El Consejo Nacional Palestino publicó un mensaje en el que
llamaba a la ONU a que aplicara la decisión 194 y que hiciera retornar a los refugiados
palestinos a sus casas. Según los términos del mensaje, el pueblo palestino no renunciaría
al “derecho al retorno” ya que éste era un “derecho sagrado”. También se decía en el
mensaje que no habría paz, no habría estabilidad y no habría seguridad mientras que todos
los refugiados palestinos no volvieran a sus casas (WAFA, 14 de mayo de 2016).
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n En un discurso ofrecido por Mahmoud Abbas (Abu Mazen) el “día de la Nakba”, éste

criticó al gobierno de Israel que según él hace todo lo posible para negar la existencia
nacional de los palestinos, impedirles crear su estado, destruir la solución de dos estados
y continuar con la política de los asentamientos “y la matanza a sangre fría”. También dijo
que Israel profanaba los lugares sagrados para el Islam y el crisitanismo principalmente en
Jerusalén y permitía a los residentes en los asentamientos hacer todo lo que se les ocurría.
Acentuó que los palestinos tienen que transformar su tema en internacional con la
esperanza de que el asunto lleve a una actividad política que se base en la solución de dos
estados y sobre la iniciativa de paz árabe (televisión palestina institucional, 14 de mayo de
2016)

Mahmoud Abbas ofrece un discurso el “día de la Nakba” (página facebook de Mahmoud Abbas,
14 de mayo de 2016)

La Franja de Gaza
n En la ciudad de Gaza se realizó una procesión conjunta de todas las organizaciones.

En otras ciudads se realizaron procesiones locales. También se organizaron
manifestaciones cerca de la valla de seguridad en la frontera de la Franja de Gaza con
Israel. Hamás y la Yihada Islámica en Palestina publicaron un mensaje conjunto en el que
llamaron a escalar la Intifada en la costa oeste (Judea y Samaria), y en la frontera de la
Franja (sitio Hamás, 15 de mayo de 2015)
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A la derecha: Palestinos se enfrentan con fuerzas de Tzáhal cerca de Nahal Oz (página facebook
PALDF, 15 de mayo de 2016). A la izquierda: Los participantes en la asamblea central en la Franja de
Gaza (Pal Today, 15 de mayo de 2016)

n A continuación varias declaraciones:
• Khaled Mashal, que está al frente de la oficina política de Hamás dijo que “la

resistencia” a Israel es un derecho y una obligación nacional y política y el camino
estratégico para llegar a la liberación de Palestina. Llamó a apoyar la “Initifada
Jerusalén” y a proteger los lugares sagrados ( Pal Today, 14 de mayo de 2016).
• Mahmoud al-Zahar, líder destacado de Hamás, dijo que Palestina es parte de la

nación árabe musulmana y que Hamás no renunciaría a ninguna parte de Palestina
y no permitiría a nadie dañar los lugares sagrados (canal al Aqsa, 14 de mayo de
2016).
• Muhammad Al Hindi, líder destacado en la organización Yihada Islámica en

Palestina, dijo que Israel no lograría destruir la firme posición de “la resistencia” (Pal
Today, 14 de mayo de 2016).
• Khaled Al Batash, líder destacado de la Yihada Islámica en Palestina, dijo que la

lucha con el enemigo israelí sería decidida por las armas y no se terminaría como
resultado de un arreglo político (Pal Today, 12 de mayo de 2016).
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A la derecha: Asamblea de la organización Yihada Islámica en Palestina en Dir al Balah el “día de la
Nakba” bajo la consigna “La Intifada al Quds en el camino del retorno” (Pal Today, 12 de mayo de
2016). A la izquierda: Khaled Mashal ofrece un discurso por medio de una pantalla de Video (Youtube,
14 de mayo de 2016)

El sur de Israel
Disparo de cohetes hacia Israel
n El 15 de mayo de 2016, fueron lanzados dos cohetes hacia el territorio de Israel desde

el norte de la Franja de Gaza. Los cohetes impactaron en el territorio de la Franja, cerca
del lugar de su lanzamiento.
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Impacto de cohetes en un corte mensual (2014-2016)1
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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 un corte anual en el sur de Israel2
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Válido para el 17 de mayo de 2016. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero.
Tampoco incluyen cohetes caidos 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
los cohetes en el territorio de la Franja de Gaza.
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Detención de un contrabandista de armas hacia la Franja
de Gaza
n Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron en el mes de abril de 2016, a Salim Jamal

Hassan Naman, de 39 años, residente en el campamernto de refugiados Shati (norte de
la Franja de Gaza). Salim Hassan Naman fue detenido por la Marina de Guerra cuando
navegó con su barco , más allá del dominio permitido para la pesca. En su investigación
se supo que durante un largo período había estado involucrado en el contrabando de
armas y materiales que se usan para la producción de cohetes (como por ejemplo fibra
líquida de vidrio). Esto se hacía por mar para Hamás y las otras organizaciones
terroristas. Al ser investigado se obtuvo mucha información sobre el eje de contrabandos
marinos de Hamás entre la Franja de Gaza y Egipto y sobre la participación de pescadores
y contrabandistas (Servicio de Seguridad General, 16 de mayo de 2016).

La Franja de Gaza
El cruce Rafiah
n El 11 de mayo de 2016 se abrió el cruce Rafiah en las dos direcciones por dos días,

esto después que el cruce estuvo cerrado en forma continuada durante tres meses. Según
el Ministerio del Interior de la Franja de Gaza, durante los dos días que el cruce estuvo
abierto salieron 747 ciudadanos de la Franja (página facebook del Ministerio del Interior de
Gaza, 13 de mayo de 2016). Se informó que en coordinación con los egipcios se habían
ingresado también cantidades limitadas de cemento en la Franja de Gaza (PALINFO, 12
de mayo de 2016). Kamal Abu Madhi, Secretario General del Ministerio del Interior,
controlado por Hamás, escribió en su página facebook que el cruce no cumple con su
función básica de servicio a los residentes y que se transformó en “una estación de
humillación”. Por lo que dijo, la apertura del cruce por esos dos días, fue de lo peor
imaginable.
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A la derecha: Los habitantes esperan en el cruce Rafiah (página facebook del Ministerio del Interior de
Gaza, 11 de mayo de 2016). A la izquierda: Bolsas de cemento que se ingresaron en la Franja de Gaza
por el cruce (página facebook de noticias sobre el cruce Rafiah, 11 de mayo de 2016)

Las relaciones de Hamás con activistas de ISIS en la Península
de Sinai
n En una entrevista a un periódico de Arabia Sadita, Yoav (Poli) Mordechai, coordinador

de las actividades del gobierno en los territorios, señaló las relaciones que existen entre
Hamás y los activistas de ISIS en la Península de Sinai. Por lo que él dijo, recientemente
un activista de ISIS había entrado en la Franja de Gaza por un túnel con el objetivo de
pasar entrenamientos militares en el brazo militar de Hamás. Asimismo, Hamás había
otorgado tratamientos médicos a los activistas que resultaron heridos en enfrentamientos
con las fuerzas de seguridad egipcias. Los tratamientos eran pagados con dinero o con
armas (ILAF, 13 de mayo de 2016). Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, negó la existencia
de relaciones de seguridad o acuerdo de seguridad entre Hamás e ISIS y dijo que las
declaraciones del coordinador de las actividades del gobierno eran falsas y trataban de
incitar contra la Franja de Gaza para justificar el cierre impuesto (Al Kofia Press, 13 de
mayo de 2016).
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La organización turca IHH ayuda a en Gaza a instituciones
educativas de la Yihada Islámica en Palestina .
n El 16 de mayo de 2016, la Sociedad de Beneficiencia Dar Al Huda que se identifica

con la Yihada Islámica en Palestina, realizó una ceremonia de finalización de curso en
uno de los jardines de infantes que activa en la Franja de Gaza. Participaron en la
ceremonia líderes de alto grado de la organización Yihada Islámica de la Franja. Además
de ellos, participó en la ceremonia el representante turco de la organización IHH,
Muhammad Kaya (quien había estado por detrás de la flotilla “Mavi Mármara”. En los
jardines de infantes que se identifican con la Yihada Islámica en Palestina y con Hamás,
los chicos son educados en el regazo del odio a Israel y la justificación de la violencia y el
terrorismo.
n En la palabras ofrecidas por Muhammad Al Hindi, líder de la Yihada Islámica en

Palestina, éste dijo que la Yihada había invertido muchos esfuerzos en la rehabilitación de
los jardines de infantes dañados durante la operación “Roca Firme”. Por lo que dijo, “a
pesar del cierre sobre la Franja de Gaza” se construyeron jardines de infantes gracias a la
ayuda generosa de la organización turca IHH . El Jeque Omar Fura, director de la
Sociedad de Beneficiencia antes mencionada, agradeció a Muhammad Kaya,
representante de IHH en Gaza, por la ayuda que la organización había otorgado a la
Sociedad para la rehabilitación y reconstrucción de cinco jardines de infantes (Pal Today,
16 de mayo de 2016).

A la derecha: Muhammad Kaya participa en la ceremonia de finalización escolar de los jardines de
infantes. A su izquierda, el director de la Sociedad Jeque Omar Fura, y a su derecha Khader Habib,
destacado en la Yihada Islámica en Palestina. A la izquierda: El Jeque Omar Fura, director de la
Sociedad de Beneficiencia Dar Al Huda, ofrece un discurso durante la ceremonia (Pal Today, 16 de
mayo de 2016)
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La Autoridad Palestina
La iniciativa de Francia para una conferencia internacional
n Jean-Marc Ayrault, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, llegó en una visita

a Israel y a la Autoridad Palestina, en el marco de la actividad para hacer avanzar la
iniciativa francesa para la realización de una conferencia internacional.3. Durante su visita
se reunió en Jerusalén con Biniamin Netaniahu Primer Ministro de Israel. También se
reunió con Mahmoud Abbas en Ramallah y lo puso al tanto, entre otras cosas, sobre la
reunión que había tenido con el gobierno de Israel (WAFA, 15 de mayo de 2016).
n Biniamin Netaniahu, Primer Ministro, presentó ante el Ministro de Relaciones

Exteriores francés, el rechazo a una conferencia. Netaniahu dijo que el único camino
para hacer avanzar una verdadera paz entre Israel y los palestinos es por medio de
negociaciones directas sin condiciones previas. Según él, todo otro intento aleja la paz y
le ofrece a los palestinos una ruta de escape para evitar enfrentarse con la raíz del conflicto,
que es el no reconocimiento del Estado de Israel (sitio del despacho del Primer Ministro,
15 de mayo de 2016).
n En una reunión de prensa posterior a la reunión de Mahmoud Abbas con el Ministro de

Relaciones Exteriores francés, Riad al Malki, Ministro de Relaciones Exteriores del
gobierno de acuerdo nacional, dijo que Francia continuaría revisando la posibilidad de la
iniciativa a pesar de la posición de Israel. Por lo que dijo, la Autoridad está dispuesta a
cooperar en todos los temas y en todos los dominios ( Pal Today, 15 de mayo de 2016).
n El 17 de mayo de 2016, el Presidente de Francia Francois Hollande informó que la

Conferencia Internacional para reactivar el proceso de paz entre Israel y los
palestinos, que debía realizarse el 30 de mayo de 2016, se había postergado para una
fecha aún no decidida . Esto se debía a que John Kerry, Secretario de Estado de los
Estados Unidos, no podría llegar para la fecha establecida (AFP, 17 de mayo de 2016).

3

El 29 de enero de 2016, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Francia Laurent Fabius, presentó
una iniciativa de conferencia de paz internacional con el intento de movilizar nuevamente el proceso de
negociaciones con los palestinos.
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El tema del acuerdo de seguridad con Israel
n Después que el Comité Ejecutivo de la OLP (Organización para la Liberación de

Palestina) decidió sobre la aplicación inmediata de la decisión del Consejo Central de la
OLP de marzo 2015 que trataba sobre la redifinición de las relaciones de la Autoridad
Palestina con Israel en el dominio político, económico y de seguridad, siguía ahora la
discusión sobre éste último tema: el acuerdo de seguridad con Israel. (WAFA, 4 de mayo
de 2016). Rami Hamdallah, Primer Ministro del gobierno de acuerdo nacional, dijo que
se están examinando actualmente las vías para realizar la decisión. Por lo que dijo, todavía
no se había establecido una fecha para la finalización del acuerdo de seguridad con Israel,
que por ahora se sigue realizando con el formato existente (al Risala.net, 15 de mayo
de 2016). “Un líder palestino destacado” informó que en esta etapa, la Autoridad Palestina
no puede aplicar la decisión en lo que respecta al acuerdo de seguridad con Israel, tanto
por razones internacionales como regionales (al Hayat,14 de mayo de 2016).

Interrupción de la ayuda de Noruega a la Autoridad Palestina
n El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que su país dejaba de

transferir dinero a la Autoridad Palestina, porque el dinero podía llegar a los ralizadores de
atentados contra Israel (al Risala.net, 15 de mayo de 2016). Antes de la decisión, el Primer
Ministro de Noruega se reunió con Mahmoud Abbas y le presentó el tema. Mahmoud Abbas
le señaló que el dinero de la ayuda de Noruega no llegaba a los activistas terroristas o a
sus familias (timesofisrael.com, 16 de mayo de 2016).
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La campaña de concienciación (propaganda): aliento
de la ola de terrorismo

Cartel publicado por Hamás en su página facebook el “día de la Nakba” presentando el “derecho al
retorno” de los refugiados palestinos (cuyo símbolo es la llave) y la lucha armada (página facebook
PALDF, 15 de mayo de 2016)
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