Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino1
(21-27 de septiembre de 2016)

Después del cierre de páginas gfcebook palestinas que publicaban mensajes de incitación, se
publicaron caricaturas que trataban de sugerir la relación de facebook con Israel. A la derecha: Mark
Zuckerberg, fundador de facebook con uniforme de Tzáhal. Debajo se lee: “Facebook es solamente
otra barrera israelí en el mundo virtual” (Página facebook de Misch Hike que fue cerrada,
24 de septiembre de 2016). A la izquierda: Símbolo de facebook como un judío que está rezando en el
Muro Occidental (de los Lamentos). En el título se lee:”Facebook se puso de acuerdo con Israel para
enfrentarse con “la incitación” en sus páginas (Pal-info, 24 de septiembre de 2016)

Reseña
n La ola de terrorismo popular que irrumpió la semana pasada, siguió también esta semana, si bien con menos
intensidad. Esta semana se destacó un atentado de acuchillado a la entrada de Kiriat Arba. Una joven que
estaba en su camino para realizar un atentado cerca de Maale Adumim fue detenida por los mecanismos de
seguridad de la Autoridad Palestina.

n Mahmoud Abbas (Abu Mazen), ofreció un discurso ante los presentes en la Asamblea General de la ONU.
En su discurso atacó violentamente a Israel acusando de hacer fracasar el proceso de paz, de desentenderse de
la inciativa francesa y de violar la decisión de partición de la ONU (181) del año 1948. Mahmoud Abbas acentuó
en particular su condena a los asentamientos. Informó que los palestinos tienen la intención de presentar una
propuesta de decisión al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema y expresar su esperanza de que ningún
país imponga veto a la misma (“delicada insinuación a los Estados Unidos”).

n

la intención de presentar una propuesta de decisión al Consejo de Seguridad de la ONU en ese tema y

expresó su espernaza de que ningún país imponga su veto (“sugerencia que insinúa” a los Estados Unidos).
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Debido a las fiestas, la próxima publicación semanal aparecerá el domingo 9 de octubre de 2016. Les
deseamos a todos los lectores un año de paz y seguridad.
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Atentados/intentos de atentados
Descripción de los atentados/de los intentos de atentados
n El 23 de septiembre de 2016 – Un joven palestino sacó un cuchillo en la parada de

transportes en la junción Elias a la entrada de Kiriat Arba. Una fuerza de seguridad
que estaba en el lugar le disparó al joven que resultó gravemente herido. En los medios
de comunicación palestinos se informó que el realizador del intento de acuchillado era
Osama Murad Meri Zidan, de 15 años, de Bani Naim, al norte de Hebrón (página
facebook de Bani Naim, Maan, 23 de septiembre de 2016).

Osama Murad Meri Zidan, de 15 años de Bani Naim (Página facebook de Bani Naim,
23 de septiembre de 2016)

n 21 de septiembre de 2016 – Una chica palestina llegó al cruce Eliahu cerca de

Alfei Menashe con un bolso en la mano y trató de pasar por el cruce de los vehículos.
Los guardias le pidieron que se detuviera pero ella no lo hizo. Le dispararon en una
pierna y la hirieron. En su bolso no se encontró nada. En una primera investigación la
chica dijo “vine a morir”. La chica es Baari Ramzian Awitzi, de 13 años, de Qalqiliya.
Una pariente de ella era Rash Muhammad Awitzi, de 23 años, de Qalqiliya, que murió
en el mismo lugar en circunstancias similars el 9 de noviembre de 20152. La chica fue
dejada en libertad después de la investigación.

2

Rash Muhammad Awitzi llegó a pie al cruce. A pesar de los llamados de los guardias continuó
adelantándose hacia ellos. Cuando los guardias dispararon al aire como advertencia no se
detuvo. De pronto sacó un cuchillo de su bolso. Los guardias le dispararon y murió. (página
facebook QUDSN, 9 de noviembre de 2015). En su bolso se encontró una carta de suicidio en la
que había escrito que ella realizaba ese acto “para proteger a la patria”.
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n Los mecanismos de seguridad de la Autoridad Palestina informaron que habían

detenido recientemente a una joven de 19 años de Abu Dis, que estaba en su camino a
realizar un atentado de acuchillado en la barrera que está cerca de Maale Adumim
(Quds.net, 23 de septiembre de 2016).

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 y de
artefactos explosivos improvisados. A continuación algunos eventos destacados:
• 26 de septiembre – Un artefacto explosivo improvisado fue lanzado hacia el

compuesto de la Tumba de Raquel. No hubo heridos (página facebook Color
Rojo, 26 de septiembre de 2016).
• 23 de septiembre de 2016 – Se lanzaron bombas molotov en dirección a una

posición de las fuerzas de seguridad israelíes en Beit El. No hubo heridos (página
facebook Color Rojo, 23 de septiembre de 2016).
• 23 de septiembre de 2016- Se arrojaron tres bombas molotov cerca del Monte de

los Olivos en Jerusalén Este. No hubo heridos. Fuerzas de la policía realizaron
patrullajes para detectar a los que habían lanzado las bombas (página facebook
Color Rojo, 23 de septiembre de 2016).
• 23 de septiembre de 2016 – Se arrojaron piedras hacia una barrera de Hebrón.

Un policía resultó herido (página facebook Color Rojo, 23 de septiembre de 2016).
• 23 de septiembre de 2016 – Unas cuantas decenas de palestinos arrojaron

piedras hacia los soldados de Tzáhal cerca de Teqoa en Gush Etzion. Las fuerzas
de Tzáhal respondieron con disparos de gas y balas de goma. Algunos palestinos
resultaron heridos por los disparos (página facebook Color Rojo, 23 de septiembre
de 2016).
• 22 de septiembre de 2016 – Se arrojaron piedras hacia vehículos israelíes cerca

de la junción Izhar en Samaria. No hubo heridos, algunos coches resultaron
dañados (página facebook Color Rojo, 22 de septiembre de 2016).
• 21 de septiembre de 2016 – Se arrojaron seis bombas molotov hacia unas fuerzas

de seguridad israelíes cerca de Issawiya en Jerusalén Este. No hubo heridos
(página facebook Color Rojo, 21 de septiembre de 2016).
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Atentados significativos durante el año pasado
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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 territorio de Israel.

Impactos de cohetes en un corte mensual durante el año
2016
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Impactos de cohetes en el sur de Israel en un corte
anual3
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Enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de Tzáhal
cerca de la frontera con la Franja
n Durante esta semana se produjeron una cantidad de enfrentamientos entre palestinos

y los soldados de Tzáhal cerca de la valla de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel.
Los palestinos quemaron neumáticos y arrojaron piedras. En uno de los sucesos frente a
Nahal Oz, una fuerza de Tzáhal realizó disparos hacia los manifestantes y un palestino
resultó medianamente herido (página facebook Color Rojo, 23 de septiembre de 2016).

3

Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero. Asimismo no se incluyen en ellos los impactos de
cohetes en el territorio de la Franja de Gaza.
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Enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de Tzáhal al este de la frontera con la Franja de Gaza cerca
del campamentos de refugiados al Bureij (página facebook QUDSN, 23 de septiembre de 2016)

Un avión no tripulado de Hamás es interceptado
n El 20 de septiembre de 2016 en horas de la mañana, un avión de combate de la

Fuerza Aérea interceptó un avión no tripulado de Hamás, cerca de la línea de la costa en
la Franja de Gaza. El avión no tripulado no había entrado en territorio de Israel pero había
estado en el aire durante unos cuantos minutos cerca de la costa (Portavoz de Tzáhal, 20
de septiembre de 2016).

La Franja de Gaza
El cruce Rafiah
n El 24 de septiembre de 2016, el cruce Rafiah fue cerrado después que la tercera y

última “pulsación” de los peregrinos hubo pasado hacia la Franja de Gaza. Durante los
tres días que el cruce estuvo abierto pasaron por él 2,290 peregrinos. No se otorgó
autorización de entrada o salida a otros casos (sitio del Ministerio del Interior palestino en
la Franja de Gaza, 22-24 de septiembre de 2016).
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Vuelta de los peregrinos por el cruce Rafiah (Ministerio del Interior de la Franja de Gaza,
22 de septiembre de 2016)

Declaración de Khaled Mashal sobre las armas que están
en poder del brazo militar
n En un discurso ofrecido en Doha, capital de Cátar, durante una Conferencia sobre el

tema “Compensaciones en los movimiento Islámicos”, Kahled Mashal que está al frente
de la oficina política de Hamás, dijo que el brazo militar de Hamás tiene actualmente
en su poder una cantidad de armas mucho más grande de la que tenía antes de la
operación “Roca Firme” (al Aqsa, 24 de septiembre de 2016)4. En su cuenta Twitter,
Khaled Mashal publicó la información de que él sería reemplazado por el nuevo
responsable que fuera elegido en las elecciones internas que se realizarían el año
próximo (24 de septiembre de 2016)

4

Para información sobre el fortalecimiento de Hamás después de la operación “Roca Firme”, ver la
publicación del Centro de Informaciones del 12 de septiembre de 2016: “A dos años de la operación “Roca
Firme”: Características de la realidad de seguridad entre la Franja de Gaza e Israel”
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Kahled Mashal ofrece un discruso en una Conferencia en Doha (YouTube, 24 de septiembre de 2016)

Manifestación militar de los comités de resistencia
popular
n Las Divisiones Nasser Salah al Din, brazo militar de los

comités de resistencia

popular, organizaron una manifestación militar al cumplirse los 17 años de creación de la
organización. La manifestación se realizó desde el área que está entre Khan Younis y
Rafiah. Durante la manifestación se presentó un nuevo cohete que, según lo que dicen,
fue puesto en uso recientemente. El cohete, al que llaman Abu Ataia A- AT que fue
llamado así a nombre de Ataia Jamal Abu Zeid Ataia Samhandal (Abu Ataia) fundador
de la organización, que murió en el año 2006 en un ataque aéreo de Israel (sitio de los
comités de resistencia popular, 26 de septiembre de 2016). El mismo día, la organización
publicó en la red YouTube un Video propio documentando la producción de un cohete de
ese tipo, y después un intento de lanzarlo (YouTube, 26 de septiembre de 2016).
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A la derecha: La manifestación militar del brazo militar de los comités de resistencia popular. A la
izquierda: El nuevo cohete presentado durante la manifestación
(PALSAWA, 26 de septiembre de 2016)

Fotografías del Video: A la derecha: Producción del cohete. A la izquierda: Lanzado del cohete
(YouTube, 26 de septiembre de 2016)
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Un activista palestino de ISIS, originario de Gaza, murió
en enfrentamientos con el ejército sirio
n Según fuentes yihadistas, Ahmed Mahmoud Abu Issa, de 28 años, del campamento

de refugiados al Shati, de la Franja de Gaza, murió durante enfrentamientos con el
ejército sirio. Por lo que parece, se trata de un activista salafista-yihadista que había
salido desde la Franja de Gaza hacia Siria. En el mensaje sobre su muerte se informó
también que Abu Issa había estado expuesto a “acosos” por parte de los mecanismos de
seguridad de Hamás en la Franja (Haq, 23 de septiembre de 2016).

Ahmed Mahmoud Abu Issa, que murió durante enfrentamientos con el ejército sirio
(Haq, 23 de septiembre de 2016)

Discusión para sacar a Hamás de la lista de
organizaciones terroristas de la Unión Europea.
n El Consejo de Ministros de la Unión Europea realizó una aclaración sobre la decisión

de una de las cortes del Tribunal de Justicia de la Unión, para sacar a Hamás de la lista
de las organizaciones terroristas. Eleanor Sharpton, asesora del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, presentó una consideración en la que aconsejaba al Tribunal que
sacara a Hamás de la lista de organizaciones terroristas. Según su argumento la
decisión de agregar a la organización en el año 2001 fue tomada sin fundamentos de
prueba suficientes. Se espera que el Tribunal decida dentro de unos meses. Sami
Abu Zuhri, vocero de Hamás felicitó por la propuesta de la asesora (sitio Hamás, 23
de septiembre de 2016).
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n El Fiscal General de la Corte de la Unión Europea informó que los paises miembros

de la Unión no habían realizado el proceso exigido para clasificar a Hamás como
organización terrorista. Como resultado de esto, Hamás puede llegar a ser retirada de la
lista (eu observer, 22 de septiembre de 2016).

La Autoridad Palestina
El discurso de Mahmoud Abbas en la Asamblea General
de la ONU
n Mahmoud Abbas ofreció un discurso ante los presentes en la Asamblea General

de la ONU, atacando violentamente a Israel. A continuación algunos temas
presentados durante el discurso (radio La voz de Palestina, 22 de septiembre de 2016):
• La construcción en los territorios y los asentamientos: Mahmoud Abbas criticó

la construcción en los asentamienos y señaló que Israel realizaba una “segregación
racista” autorizando construcción a los residentes en los asentamientos y
prohibiendo a los palestinos actuar en el terreno. Además dijo que los palestinos
tenían la intención de presentar una propuesta de decisión al Consejo de
Seguridad de la ONU sobre este tema y expresó su esperanza de que ningún
país pusiera veto a la propuesta (insinuación a los Estados Unidos)5.
• Los lugares sagrados y la religión judía: Continuar con “la agresividad israelí”

contra los lugares sagrados musulmanes y cristianos es “jugar con fuego” y nadie
puede decir adonde llegarían los hechos si Israel continuase con esos ataques. No
hay rivalidad entre la religión judía y los palestinos y los palestinos la respetan. La
crítica de ellos es contra “la ocupación israelí”.
• El proceso de paz: Mahmoud Abbas culpó a Israel de hacer fracasar el proceso de

paz y de violaciones de la ley internacional. El pueblo palestino no aceptará
renunciar a sus logros nacionales y actuará para conservarlos por vías diplomáticas
y por medio de la ley internacional. También dijo que Israel trata de
desentenderse de participar en la inciativa francesa sobre la que estuvieron de
acuerdo la mayoría de los países del mundo. Mahmoud Abbas hizo un llamamiento
a la ONU para que ofreciera protección internacional a los palestinos y para que
adoptara el año 2017 como año de finalización de la ocupación.
5

En este contexto, líderes palestinos importantes señalaron que se puede suponer que la propuesta será
presentada al Consejo de Seguridad después de las elecciones en los Estados Unidos, pero antes de que
el nuevo Presidente asuma (o sea entre noviembre de 2016 y enero de 2017), esto para asegurar que los
Estados Unidos no impongan veto a la propuesta de decisión (al Hayat, 24 de septiembre de 2016).

177-16

12
• La Declaración Balfour: Mahmoud Abbas condenó la Declaración Balfour y sus

consecuencias negativas para el pueblo palestino. Llamó a Gran Bretaña a
disculparse y al resto de los países del mundo a que reconocieran a Palestina
como un Estado. Asimismo señaló que Palestina había reconocido a Israel pero
aclaró que este reconocimiento no se podía dar gratuitamente y que Israel tenía
que reconocer a Palestina.
• La decision de partición: Según los argumentos de Mahmoud Abbas, Israel había

violado todos los derechos del pueblo palestino del año 1948 y la decisión de
partición de la ONU (decisión 181) que llamaba a crear dos Estados. Mahmoud
Abbas dijo que Israel había dominado un territorio mayor del que se le había
destinado.Dijo también que lamentablemente el Consejo de Seguridad no había
asumido su responsabilidad y no había llevado a juicio a Israel por su dominación
sobre más de la mitad del territorio destinado al Estado Palestino.

Mahmoud Abbas ofrece un discurso ante los presentes en una Conferencia de la Asamblea General
de la ONU en Nueva York (WAFA, 22 de septiembre de 2016)

n En una entrevista otorgada por Mahmoud Abbas al canal al Miadin, en los márgenes

de la Asamblea, Abbas dijo que Palestina no retiraría su demanda contra Israel en el
Tribunal Criminal Internacional. Esto, por lo que dijo, después que tanto el Consejo de
Seguridad de la ONU como las grandes potencias habían fracasado en hacer justicia
para el pueblo palestino. Mahmoud Abbas señaló que el objetivo de la presentación ante
el Tribunal es el de poner en descubierto a Israel y las violaciones que realiza contra los
palestinos (Maan, 24 de septiembre de 2016).
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La campaña de concienciación (propaganda)
Campaña de Hamás contra facebook
n En la noche del 23-24 de septiembre de 2016 la administración de facebook

bloqueó unas cuantas decenas de cuentas de páginas palestinas facebook
populares. El cierre se realizó porque esos sitios llevaban a la red publicidad de
incitación como por ejeplo, llamados a realizar atentados. La cuentas que se cerraron,
que tenían millones de seguidores, eran principalmesnte páginas que se identificaban
con Hamás. Entre las páginas facebook cerradas:
• Un sitio llamado”Mash Hiq”, Página facebook palestina que publicaba anuncios y

caricaturas satíricas y que tenía unos 200,000 seguidores. Se informó que la página
se abriría nuevamente desde los Estados Unidos.
• La página facebook Gaza Alan, que publicaba noticias y actuaba dentro de la

Franja de Gaza. Antes de ser cerrada la página tenía 600,000 seguidores. No es la
primera vez que la página es cerrada por la administración de facebook.
• También fueron cerrados el Foro Hamás y cuentas de administradores de las

páginas Shahab y al-Quds Alahbarih.
n La Asociación de Periodistas Palestinos condenó la actividad y la discribió como “una

violación brutal de la libertad de expresión que se rinde y colabora con la política de
represión de Israel” (Shasha News, 24 de septiembre de 2016). En reacción, los medios
de comunicación que se identifican con Hamás abrieron una campaña a la que llamaron
“dejar de publicar”. La campaña llama a boicotear temporariamente a facebook por
“violación de libertades del individuo, represión de una política de libertad de expresión y
colaboración con Israel” y para “terminar los acuerdos de facebook con Israel” (página
facebook Gaza Alan, que se identifica con Hamás, 24 de septiembre de 2016).
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A la derecha: Una caricatura que insinúa sobre la relación estrecha entre Israel y la administración de
facebook (página facebook de QUDSN, 23 de septiembre de 2016). A la izquierda: Una caricatura que
presenta a Mark Zuckerberg, fundador de facebook como soldado de Tzáhal parado a la entrada de
una barrera que se presenta como símbolo de
facebook y le impide a un chico palestino seguir su camino (página facebook de Hamás en Qalqiliya,
24 de septiembre de 2016)

La flotilla de mujeres hacia Gaza
n El barco Zaytouna llegó al Puerto de Messina en Italia, y vienen en él 13 mujeres

de países árabes y otros países (página facebook de la Coalición Flota de la Libertad, 27
de septiembre de 2016). El barco ancló en el puerto algunos días y el 27 de septiembre
de 2016 salió en dirección a la Franja de Gaza.
n Paralelamente, la Coalición de la Flota de la Libertad informó que también el barco

Amal 2 que deberá unirse al barco Zaytouna, había llegado al puerto de Messina.
Por lo que dicen los organizadores, el barco Amal 2 se adquirió como reemplazo al barco
Amal que dejó de viajar por un problema técnico. Assam Yousef, al frente de la
Autoridad Popular para el apoyo a Gaza6, felicitó por la compra del barco y dijo que
esto era una prueba de la determinación de la Coalición de la Flota de la Libertad y de los
activistas internacionales para concretar la flotilla de mujeres (SAFA, 25 de septiembre de
2016).

6

Assam Yousef es el vice director de un fondo de Interpol, fondo de ayuda británico y en el pasado cumplió
con una función central en la transferencia de dinero para la actividad de Hamás. Asimismo es un activista
veterano en la organización de convoyes y flotillas hacia la Franja de Gaza.
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A la derecha: El barco Zaytouna sale del Puerto de Messina en su camino hacia las costas de Gaza
(página facebook de la Coalición de la Flota de la Libertad, 27 de septiembre de 2016). A la izquierda:
El barco Amal 2 que fue adquirido para reemplazar el barco Amal que estaba dañado. El Amal 2 está
anclado en el puerto de Messina (sitio de la flotilla de mujeres hacia Gaza, 25 de septiembre de 2016)
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