Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(3-9 de agosto de 2016)

Carteles de Hamás llamando a seguir enfrentándose con el enemigo israelí.
A la derecha: Un cartel publicdo por el movimiento Hamás en Jerusalén en el que se lee: “Cachorros
de león de las piedras” (página facebook de Hamás en Jerusalén, 7 de atosto de 2016). A la izquierda;
Un cartel publicado por el movimiento Hamás en Jenin en el que se lee: “Oh! Encapuchado. Mantén la
máscara (que tienes en la cara). Es el enemigo quien está ante tí” (página facebook de Hamás en
Jenin, 4 de agosto de 2014)

Reseña
n Esta semana siguieron los arrojados de piedras y lanzados de bombas molotov hacia las
fuerzas de seguridad israelíes y hacia venículos israelíes en la rutas de Judea y Samaria.
También hubo disparos hacia un vehículo israelí cerca de Pisgat Zeev.
n Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron recientemente a dos empleados palestinos
de organizaciones de ayuda internacional en la Franja de Gaza, que transferían dinero a
manos de Hamás y del brazo militar de la organización siendo que el dinero era para la
rehabilitación de la Franja de Gaza y para ayudar a sus habitantes. Uno de los empleados es
alguien destacado en la organización World Vision y el otro es empleado de la agencia de
desarrollo de la ONU (UNDP – Programas de Desarrollo de las Naciones Unidas). Su
detención puso en descubierto un modo de operación de Hamás en cuyo marco recluta
empleados de las agencias de ayuda que actúan en la Franja y desvia por intermedio
de ellos, los recursos que eran para la rehabilitación y el bienestar de los habitantes
de la Franja y los usa para hacer avanzar su fortalecimiento militar.
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Atentados
n El 5 de agosto de 2016 se realizaron disparos hacia un vehiculo israelí cerca del

pueblo de Hazma próximo a Pisgat Zeev en el norte de Jerusalén). No hubo heridos y se
desconoce la identidad de los que dispararon.

Atentados en Judea, Samaria e Israel en un corte
mensual desde comienzos del ataque terrorista popular
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Manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
n Durante esta semana continuaron los disturbios en Jerusalén, y en Judea y Samaria.

También siguieron los arrojados de piedras, los lanzados de bombas molotov, de
artefactos explosivos improvisados y los disparos de armas livianas. A continuación
algunos eventos destacados:
•

6 de agosto de 2016 – Durante disturbios en el pueblo de Burin, (Samaria), un
soldado de Tzáhal resultó herido en la cabeza por piedras arrojadas. En el área
de Al Maghaier, varios soldados de Tzáhal resultaron heridos por piedras
arrojadas en su dirección (página facebook Color Rojo, 6 de agosto de 2016).

•

4 de agosto de 2016 – Se arrojaron piedras hacia un vehículo en el área de
Hawwara (cerca de Nablus). Se ocasionaron daños al vehículo. También se
arrojaron piedras y lanzaron tres bombas molotov hacia vehículos en el monte
Hebrón. No hubo heridos y no se ocasionaron daños (página facebook Color
Rojo, 4 de agosto de 2016
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Enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes durante la manifestación semanal en el pueblo
de Qadum (página facebook del pueblo de Qadum, 5 de agosto de 2016)

Destrucción de casas de terroristas
n Durante la noche del 3-4 de agosto de 2016, Tzáhal destruyó las casas de

Mohammed y Khaled Makhamrah en Khirbet y en Yatta, que están en el área de
Hebrón. Mohammed y Khaled Makhamrah fueron los dos terroristas que realizaron el
atentado en Sarona, en el centro de Tel Aviv, el 8 de junio de 2016 en el que fueron
asesinados cuatro israelíes. Entre los jóvenes palestinos residentes en el lugar y las
fuerzas de Tzáhal que llegaron para destruir las casas, se produjeron enfrentamientos
(página facebook Shahab, 4 de agosto de 2016.

La casa destruida de Khaled Makhamrah en Yatta (página facebook Shahab, 4 de agosto de 2016)
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El sur de Israel
Disparo de cohetes hacia Israel
n Durante esta semana no se detectaron impactos de cohetes en el occidente del

Neguev.
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* Los datos incluyen tres cohetes lanzados hacia el Neguev Occidental, en el mes de julio de 2015, desde la
Península de Sinai por el distrito Sinai de la organización del Estado Islámico (ISIS)
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Válido para el 9 de agosto de 2016. Estos datos estadísticos no incluyen disparos de bombas de mortero.
Asimismo, estos datos no incluyen 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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Enfrentamientos en la frontera de la Franja de Gaza
n El 5 de agosto de 2016 se desarrollaron enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas

de seguridad israelíes sobre la frontera Gaza-Israel, al este del campamento de
refugiados Al Bureij (en el centro de la Franja de Gaza). Los jóvenes arrojaban piedras
hacia una fuerza de Tzáhal que estaba cerca de la valla de seguridad. Tzáhal respondió
con medios para la dispersión de manifestaciones. Por lo que dicen los palestinos, seis
de entre los manifestantes resultaron heridos (página facebook Quds net, 5 de agosto de
2016, Maan, 5 de agosto de 2016).

Un palestino arroja piedras hacia las fuerzas de Tzáhal al este del campamento de refugiados al Bureij
(página facebook Quds.net, 5 de agosto de 2016)
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La Franja de Gaza
Detención de empleadosque transferían a Hamás, dinero
de organizaciones internacionales de beneficiencia
n Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron recientemente

a empleados de

organizaciones de beneficiencia y ayuda que transferían a Hamás y a su brazo militar,
recursos que eran para el bienestar de los residentes de la Franja de Gaza.

Mohammad Halabi
n De alto grado en la organización World Vision. Fue detenido hace un mes y medio

por fuerzas de seguridad israelíes en el cruce Erez. De acuerdo con la acusación
presentada contra él, durante seis años él transfirió hacia el brazo militar de Hamás,
decenas de millones de dólares del dinero de las donaciones que llegaban a la
organización desde los Estados Unidos y países de Europa. Halabi, ingeniero civil
profesional, había sido reclutado por el brazo militar de Hamás en el año 2004.
Después de un año le pidieron que entrase en las ffilas de la organización humanitaria y
que actuase allí en forma secreta para transferir hacia el brazo militar de Hamás,
parte del dinero de la ayuda que era para el bienestar de la población de la Franja
de Gaza .
n Según la acusación, se transferían de esta forma hacia el brazo mililtar de Hamás, un

total de 7.2 millones de dólares por año. El dinero transferido al brazo militar de Hamás
tenía como objetivo la construcción de puestos militares, la excavación de túneles y la
adquisión de armas. Según la acusación, Halabi utilizó el permiso de entrada a Israel con
el que contaba, gracias a sus funciones, para hacer giras por el área y marcar puntos
para abrir bocas de túneles de ataque en el territorio de Israel (Servicio de Seguridad
General, Tribunales del distrito del sur, 4 de agosto de 2016).
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Mohammad Halabi, director de una sucursal de la organización World Vision en la Franja de Gaza
(sitio Arabes 48, 4 de agosto de 2016)

n De acuerdo con el Servicio de Seguridad General, por medio de $ 80,000,

reclutados en Gran Bretaña, se construyó una posición de Hamás en Beit Hanoun,
se pagaron salarios a activistas de Hamás y hasta se distribuyeron bonos a
quienes habían luchado contra Israel en la operación “Roca Firme”. Por lo que
dicen en el Servicio de Seguridad General, estas acciones se realizaron con el
conocimiento de otros empleados de la organización. Hamás negó toda relación
con Mohammad Halabi y acentuó que todo lo publicado en los medios de
comunicación israelíes no tenía ninguna base (al Risala. Net, 4 de agosto de 2016).
n La organización World Visión es una organización de beneficiencia cristiana

evangelista internacional con sucursales en todo el mundo. En Israel la organización
actúa desde 1975, en Judea, Samaria, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. La
organización tiene como objetivo trabajar con chicos, familias y comunidades y ayudarles
a superar la situación de pobreza. Por lo que dicen en la organización, ésta hace servicio
a todos sin diferencias de religión, origen étnico o sector. En el Consejo de Directores de
la organización se encuentran representantes de Austria, Australia, Colombia, Taiwan,
Canadá y otros. El año pasado algunas personas privadas donaron a la organización
unos 570 millones de dólares (sitio Internet de la organización).
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Wahid Abdallah Bursch
n Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron en el mes de julio de 2016, a Wahid

Abdallah Bursch, de 38 años de Jabaliya, (norte de la Franja de Gaza) Se sosbechaba
de él que se aprovechaba de su trabajo en la agencia de desarrollo de la ONU (UNDP),
para subvencionar actividades del brazo militar de Hamás. Wahid Abdallah Bursch
trabajaba como ingeniero en la agencia desde el año 2003. En el marco de su trabajo,
entre otras cosas era responsable de la destrucción de casas dañadas en
enfrentamientos y también de retirar los escombros de los edificios destruidos. En el año
2014, recibió instrucciones de un líder de Hamás para actuar en el marco de su
trabajo para ayudar a Hamás. Entre otras cosas, en el año 2015, ayudó al brazo
militar de Hamás en la construcción de una protección naval en el norte de la
Franja de Gaza, usando los recursos de la UNDP. También actuaba para que los
activistas de Hamás tuvieran preferencia en la rehabilitación de sus casas (Servicio
de Seguridad General, 9 de agosto de 2016).
n La organización UNDP (United national Development Program), es una organización

auspiciada por la ONU que actúa en unos 170 países y áreas de todo el mundo. El
objetivo de la organización es ayudar a terminar con la pobreza y reducir la desigualdad.
La organización ayuda a los países a desarrollar políticas y liderazgo. En la Franja de
Gaza, la organización actúa en el marco de un programa de ayuda para mejorar la
situación del pueblo palestino, programa que está en vigencia por el mandato que le fue
otorgado por la ONU el 20 de diciembre de 1978. En ese marco, la organización realiza
proyectos de rehabilitación y desarrollo para los habitantes de la Franja de Gaza,
mayormente la rehabilitación de casas dañadas durante enfrentamientos militares (sitio
de la organización).
La detención e investigación de Muhammad Halabi (World Vision), y de Wahid Abdallah
Bursch (UNDP), ponen en descubierto, según nuestra opinión, una forma de acción
de Hamás en la Franja de Gaza. En el marco de esa forma de acción, Hamás recluta
empleados de las agencias de ayuda que actúan en la Franja y los activa para las
ncesidades de su brazo militar. Esto, desviando recursos que eran para la
rehabilitación de la Franja y para el bienestar de sus habitantes, con la intención de
hacer avanzar el fortalecimiento del brazo militar en el marco de las preparaciones
para la próxima lucha contra Israel.
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Colapso de un túnel del brazo militar de Hamás
n El brazo militar de Hamás informó sobre la muerte de Ahmad Abd al-Rahman al-

Hour Mtkal, de 23 años, del campamento de refugiados el Bureij (centro de la Franja de
Gaza). Murió durante el colpaso de un túnel en el pueblo Juhor Al Dik, al sur este de la
ciudad de Gaza (SAFA, 6 de agosto de 2016). En su entierro en el campamento de
refugiados al Bureij, estuvo presente Ismail Haniyeh, vice director de la oficina política de
Hamás, que alabó a los “combatientes de la yihada (la obligación religiosa de los
musulmanes), y de la resistencia palestina” (cuenta Twitter Pal Info, 7 de agosto de
2016).

A la derecha: Un activista del brazo militar de Hamás que murió por el colapso de un túnel A la
izquierda: Ismail Haniyeh, en una visita de condolencia
(página facebook Shahab, 8 de agosto de 2016)

La administración de facebook bloqueó la página de un
líder de la Yihada Islámica en Palestina
n La administración de facebook bloqueó la página facebook oficial de Khaled Albatash,

líder destacado de la organización Yihada Islámica en Palestina. En respuesta, Kahled
Albatash dijo que le sorprendía esta medida y argumentó que la administración de
facebook es conocida por su tendencia en favor de Israel. Acentuó que el cierre de su
página no impediría a su organización hacer oir su voz y que existían otros medios con la
ayuda de los cuales podrían hacer escuchar su voz al público palestino, árabe y
musulmán (Quds. Press, 6 de agosto de 2016).
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Dos nuevos voceros en Hamás
n Hamás informó sobre el nombramiento de dos nuevos voceros; Hazem Ahmed

Qassem y Abd al-Latif Rajeb Al Qanua, de Jabaliya, qe está en el norte de la Franja de
Gaza (Watan, 7 de agosto de 2016).

En la Franja de Gaza, entrenamientos de activistas de la
Yihada Mundial
n El sitio Haq, que se identifica con ISIS (DAESH), publicó una serie de fotografías que

documentan el aprendizaje del uso de armas durante un curso que se realizó en la
Franja de Gaza (Haq, 3 de agosto de 2016). Los activistas de las fotografías son
llamados “los combatienes de la yihada en la gran Jerusalén” (en árabe: al majiadin bayit
al maqdis). Según parecería se trata de activistas salafistas-yihadistas en la Franja de
Gaza, que se identifican con DAESH – ISIS

Fotografías del Video ( Haq, 3 de agosto de 2016)
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