Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí-palestino
(1-7 de febrero de 2017)

A la derecha: Fotografía del ataque de la Fuerza Aérea israelí a una posición de la policía naval de
Hamás en el norte de la Franja, como respuesta al disparo de un cohete hacia el Neguev Occidental.
En la fotografía se ven activistas de la policía naval vestidos con uniformes negros escapándose del
lugar (página facebook Shahab, 6 de febrero de 2017). A la izquierda: Escenario del atentado de
atropellado realizado a la entrada del pueblo de Adam, al nor-este de Jerusalén
(Arab48, 2 de febrero de 2017).

Reseña
n Esta semana siguieron los atentados terroristas populares en Judea y Samaria. A la entrada del
poblado de Adam (al nor-este de Jerusalén) un palestino residente del barrio de Issawiya realizó un
atentado de atropellado. Tres israelíes resultaron heridos. En la ruta que está entre Neve Zuf y Nahliel (en
Biniamin) colocaron un artefacto explosivo y dentro de él objetos con metralla y clavos. El artefacto fue
descubiero y neutralizado por un zapador (policía que desactiva artefactos terroristas) de la policía de
Israel. También siguieron los lanzados de bombas molotov y los arrojados de piedras en diferentes puntos
de Judea y Samaria.

n Desde la Franja de Gaza dispararon un cohete hacia el Neguev Occidental. En nuestra opinión, el
cohete fue lanzado por una organización terrorista rebelde, contrariando la política de Hamás. Después del
disparo del cohete, Tzáhal atacó una cantidad de objetivos en la Franja de Gaza. Los voceros de Hamás
responsabilizaron a Israel por la escalada.

n Las fuerzas israelíes de seguridad pusieron en descubierto recientemente una infraestructura terrorista
de Hamás en el área de Hebrón. Esta infraestructura era guiada por activistas de Hamás de la Franja de
Gaza. Los activistas de la misma programaban atentados de disparos y de secuestro en el área de Hebrón
y otros atentados en objetivos dentro de Israel y entre ellos la Gran Sinagoga de Zichrón Yaakov.
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Atentados/Intentos de realización de atentados
n 2 de febrero de 2017 – Una mujer residente en el barrio de Issawiya, que está en

Jerusalén Este, viajaba en un auto alquilado y chocó con fuerza contra el portal del
pueblo y contra un coche de la policía a la entrada del pueblo de Adam( al nor-este de
Jerusalén). Tres israelíes resultaron con heridas leves y fueron llevados al hospital. Al
investigar a la conductora se supo que el atropellado había sido realizado
intencionalmente y que ella esperaba que las fuerzas le disparasen (NRG, 2 de febrero
de 2017).

A la derecha: Escenario del atentado de atropellado a la entrada del pueblo de Adam, que está al este
de Ramallah. A la izquierda: El coche que conducía la terrorista (cuenta Twitter PALINFO, 2 de febrero
de 2017)

n 3 de febrero de 2017 – Durante las horas de la mañana, fuerzas israelíes de

seguridad descubrieron un artefacto incendiario que contenía querosén y había sido
puesto dentro de una caja de comida para bebés en la ruta 450, entre Neveh Zuf y
Nahliel en Bianimin. El artafacto estaba dentro de un balde con metralla y clavos. El
artefacto debía ser activado con una conversación telefónica. Fue neutralizado por un
zapador de la policía de Israel (sitio HNN, canal 20, 3 de febreror de 2017).
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Un artefacto que fue descubierto en la ruta 450, entre Neveh Zuf y Nahliel en Binaimin (Cuenta Twitter
PALINFO, 3 de febrero de 2017)

Las manifestaciones, los enfrentamientos y los
disturbios
n Esta semana siguieron las manifestaciones y los disturbios. Fueron más evidentes los

casos de arrojado de piedras y lanzado de bombas molotov. A continuación algunos
eventos destacados:
• El 5 de febrero de 2017 – Se arrojaron piedras hacia un autobús israelí cerca de

Kfar Hizme (al norte de Jerusalén). No se informó sobre heridos. Además se
arrojaron piedras hacia un coche israelí cerca de Kfar Husan, que está al oeste de
Belén. Se ocasionaron daños al coche. Se arrojaron piedras contra coches israelíes
en la “junción T”, en Gush Etzion. Se ocasionaron daños a uno de los coches. Se
arrojaron piedras contra un autobús israelí cerca de Guivat Asaf, que está en la
región de Biniamin. Se informó sobre daños al parabrisas del autobús (página
facebook Color Rojo, 5 de febrero de 2017).
• El 5 de febrero de 2017 – Se lanzaron dos bombas molotov hacia la valla del

pueblo Kiriat Netafim, cerca de Ariel en Samaria (página facebok Color Rojo, 5
de febrero de 2017).
• El 4 de febrero de 2017 – Se arrojaron piedras hacia coches israelíes cerca de

Hawwara, que está al sur de Nablus. No se informó sobre heridos (página
facebook Color Rojo, 4 de febrero de 2017).
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• El 3 de febrero de 2017 – Un soldado de Tzáhal resultó con heridas leves en la

cabeza durante enfrentamientos con palestinos en la manifestación semanal de
Kfar Qadoum (página facebook Color Rojo, 3 de febrero de 2017).

Un autobús israelí dañado por el arrojado de piedras cerca de Guivat Asaf
(cuenta Twitter PALINFO, 5 de febrero de 2017)

Puesta en descubierto de una infraestructura de Hamás,
que programaba realizar atentados en el área de Hebrón
y en Israel
n Las fuerzas israelíes de seguridad pusieron en descubierto recientemente una

infraestructura de Hamás del pueblo Bani Naim, que incluía a un árabe israelí del
pueblo de Arara. Los activistas de la infraestructura actuaban para hacer avanzar
atentados mortales en el área de Hebrón y en los territorios de Israel y eran guiados
por activistas de Hamás de la Franja de Gaza. Los activistas de la infraestructura
estaban en contacto con los de Hamás en la Franja de Gaza por medio del facebook. La
infraestructura programaba atentados mortales de diferentes tipos, entre ellos atentados
de disparos, de artefactos explosivos y de secuestro en el área de Hebrón.
Asimismo, los integrantes de la célula recolectaban información acerca de diferentes
lugares en Israel con el objetivo de realizar antentados- entre otros en una base militar
en el área del pueblo de Qara, en la estación de tren de Biniamina, en la Gran
Sinagoga de Zichron Yaakov y en la parada de autobús del área de Vadi Ara desde
la cual viajan principalmente soldados (YNET, 6 de febrero de 2017).
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n Desde que comenzó la ola de terrorismo popular (octubre de 2015), Hamás está

haciendo

un

esfuerzo

para

crear

organizaciones

terroristas

en

Judea

y

Samaria.Hace esto con el objetivo de transformar el terrorismo popular en la “tercera
Intifada” con características militares armadas. Hasta el presente, esos intentos
fracasaron. Los Servicios de Seguridad de Israel y de la Autoridad Palestina volvieron a
descubrir organizaciones como estas y de este modo impidieron atentados de “vitrina” en
Judea y Samaria y en lugares llenos de gente en Israel.

Atentados significativos realizados durante el año pasado1
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El sur de israel
Disparos de cohetes hacia Israel
n El 6 de febrero de 2017, en horas de la mañana, impactó en terreno abierto del

Consejo Regional Hof Ashkelón, un cohete lanzado desde la Franja de Gaza. No se
informó sobre daños o heridos. En nuestra opinión, el disparo fue realizado por una
organización rebelde contraria a la política de Hamás.

1

Los “atentados significativos” son definidos por nosotros como atentados de disparos, atropellado y
colocación de artefactos explosivos o bien atentados combinados. No se incluyen en ellos los arrojados de
piedras y los lanzados de bombas molotov.
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n Después del disparo del cohete Tzáhal atacó y destruyó una posición de observación

de Hamás en Beit Laiha (página facebook de Tzáhal, 6 de febrero de 2017). Durante el
día y las horas de la tarde Tzáhal atacó varios objetivos entre ellos un puesto de la
policía naval de Hamás en el norte de la Franja; el antiguo edificio de la
administración civil en Jabaliya, un puesto de Hamás al este de Gaza, terrenos
abiertos en el centro de la Franja y un objetivo en Khan Younis (Maan, 6 de febrero de
2017).

El ataque al puesto de la policía naval en el norte de la Franja
(página facebook Shahab, 6 de febrero de 2017)

n A continuación reacciones a los ataques de Tzáhal en la Franja:
• Fawzi Barhoum, vocero de Hamás en la Franja, echó sobre Israel la

responsabilidad de la presente escalada en la Franja señalando que era peligrosa y
que tenía que ser terminada (sitio Hamás en Internet, 6 de febrero de 2017).
• Ahmed al- Mudallal, vocero de la Yihada Islámica en la Franja, puso sobre Israel

la responsabilidad de los resultados de la escalada en la Franja. Por lo que dijo,
Israel tendrá que pagar un precio por eso (al Risala.net, 6 de febrero de 2017).
• Las organizaciones terroristas de la Franja hicieron una advertencia a Israel sobre

la ampliación del círculo de ataques en la Franja, que podría conducir a un
enfrentamiento. Llamaron a sus activistas para que tomasen todas las medidas de
cuidado posibles (Maan, 6 de febrero de 2017).
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n Ibrahim al-Mahoun comentarista palestino de Gaza, que se identifica con Hamás,

escribió en su página facebook que lo que había ocurrido ayer en Gaza era una escalada
temporaria y que ambas partes ( o sea israel y Hamás), no tienen interés en dejarse
arrastrar a un enfrentamiento militar sino en contener los eventos (página facebook
de Ibrahim al-Mahoun, 6 de febrero de 2017).

Hamás publica una caricatura después de los ataques de Tzáhal a la Franja. Según la misma, Israel
intenta hacer explotar la tranqulización (página facebook al Risala, 6 de febrero de 2017)

Impactos de cohetes en un corte mensual2
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Estos datos no incluyen disparos de bombas de mortero. Asimismo no se incluyen en ellos los impactos de
los cohetes en el territorio de la Franja de Gaza.
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Impactos de cohetes en un corte anual
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Disparos de francotiradores hacia las fuerzas de Tzáhal
cerca de Kisufim
n Terroristas de la Franja de Gaza realizaron disparos de francotiradores en el sur

de la Franja de Gaza en dirección a una fuerza de Tzáhal que actuaba cerca de la
valla del sistema (de protección ). No hubo heridos y no se informó sobre daños.
Tanques de Tzáhal dispararon 3 proyectiles en dirección al origen de los disparos (página
facebook Color Rojo, 6 de febrero de 2017).

Frustración de intentos de contrabando de productos
prohibidos hacia la Franja
n Las fuerzas israelíes de seguridad frustraron en las semanas recientes intentos de

contrabando de cientos de paquetes de correo con productos prohibidos en su
camino hacia la Franja de Gaza, por el cruce Erez. Se trata de paquetes cuya mayoría
son pedidos por medio de Internet, e incluyen productos y componentes electrónicos.
Esos productos están dirigidos supuestamente a clientes ingenuos pero por detras de los
mismos se encuentran según la sospecha, elementos terroristas de la Franja de Gaza.
Entre los productos atrapados habían aviones no tripulados y repuestos para aviones
no tripulados (israeldefense, 6 de febrero de 2017).

022-17

9

Avión no tripulado y detector de dispositivos de escucha, que fueron atrapados en el cruce Erez
(Autoridad para los cruces del Ministerio de Defensa, 6 de febrero de 2017)

Franja de Gaza
Hamás cobra nuevos impuestos a los importadores de la
rama de la construcción en la Franja
n En los medios de comunicación palestinos se informó que los importadores de materia

prima para la construcción en la Franja, se negaron a recibir la mercadería que habían
importado desde Israel por el cruce Kerem Shalom. Esto sucedió por nuevos impuestos
que el Ministerio de Economía de Hamás en Gaza había comenzado a cobrarles. Por lo
que dijo Osama Kahil, presidente de la Asociación de contratistas de la Franja, Hamás
habia cargado a los importadores con nuevos impuestos (Maan, 2 de febrero de 2017).
n Yousuf al- Mahdoud, vocero del gobierno de acuerdo nacional, criticó la decisión de

Hamás de cobrar nuevos impuestos a los importadores de materia prima para la
construcción en la Franja. Por lo que dijo, esas medidas se agregan a la cadena de
dificultades que Hamás impone a los palestinos. Dijo que esas medidas tendrían que
realizarse por medio de una legislación y después de un examen profundizador del tema
(Watan24, 1 de febrero de 2017). Ahmed Majdalani, miembro del Comité Ejecutivo de la
OLP (Organización para la Liberación de Palestina), atacó a Hamás culpándolos de robar
el dinero de los habitantes de la Franja de Gaza (Maan, 2 de febrero de 2017).
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Mensaje del Ministerio de Economía de Hamás en Gaza llamando a los importadores de cemento, de
hierro y de agregados a que consiguieran un permiso de importación para sus productos a partir del
1/2/2017 o, en caso contrario, se les aplicaría una multa de 5,000shequel
(Watan24, 1 de febrero de 2017)

Hamás fomenta la tension en las cárceles de Israel
n El 1 de febrero de 2017 resultaron heridos por gente de Hamás dos carceleros

israelíes en dos eventos de acuchillado en dos diferentes cárceles. Los dos eventos
sucedieron con una diferencia de pocos minutos uno del otro. En el primer caso un
carcelero fue atacado con un un instrumento agudo improvisado en la cárcel de Kziot, y
en el segundo caso fue acuchillado un carcelero en la cárcel de Nafha. Por lo que dice
una fuente del servicio de las cárceles, “se trata de dos atentados programados y
acordados entre las cárceles, y quienes estuvieron detrás de estos atentados son los
que están a la cabeza de Hamás en las cárceles, que programaron los
acuchillados” (Wallah, 2 de febrero de 2017). Debido a esto, el servicio de cárceles hizo
transferir presos a diferentes divisiones entre las cárceles con el objetivo de aliviar la
tensión.
n Después del evento se lanzó el ashtag llamado “#la Intifada_de los presos”. El 2

de febrero se distribuyó un llamado en las redes sociales palestinas invitando a llegar a
las asambleas de apoyo a los presos. Las asambleas se organizaron con la participación
de decenas aisladas de participantes en una cantidad de puntos en Judea y Samaria
(Ramallah, Nablus, Belén) y en Gaza (cuenta Twitter QUDSN, 2 de febrero de 2017).
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A la derecha: Asamblea de protesta de Hamás en Gaza contra las medidas tomadas por el servicio de
prisiones después de los eventos de acuchillado (página facebook Shahab, 2 de febrero de 2017). A la
izquierda: El “hashtag” lanzado con el nombre “#La Intifada_ de los presos” (página facebook
QUDSN, 1 de febrero de 2017)

La Autoridad Palestina
Mahmoud Abbas (Abu Mazen) inaugura la Embajada
palestina en Pakistán
n El 30 de enero de 2017, Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad Palestina, llegó

a la capital de Pakistán, Islamabad, en una visita de tres días. Durante la misma,
inauguró la Embajada palestina con la presencia del Primer Ministro de Pakistán, Nawaz
Sharif y otros líderes destacados (WAFA, 30-31 de enero de 2017). Por lo que dijo Majdi
al- Khaldi, asesor de Mahmoud Abbas para temas diplomáticos, con la apertura de la
Embajada palestina en Islamabad, la Autoridad Palestina ya tiene 90 Embajadas en
todo el mundo, lo que representa para ella un importante logro diplomático (Maan, 1 de
febrero de 2017)
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Mahmoud Abbas inaugura la Embajada palestina en Islamabad, capital de Pakistán
(WAFA, 31 de enero de 2017)

Enfrentamientos en Hebrón entre “el partido de la
liberación” y los mecanismos de la Autoridad, sobre el
trasfondo de la entrega de terrenos a la iglesia rusa.
n El “partido de la liberación”, partido musulmán extremista que quiere hacer revivir el

califato, realizó una manifestación multitudinaria en Hebrón el 4 de febrero de 2017. La
manifestación estaba dirigida contra la decisión de Mahmoud Abbas de entregar
tierras que son santas para los musulmanes, a la iglesia ortodoxa rusa en Hebrón.
Los manifestantes llevaban carteles y gritaban contra la Autoridad Palestina y contra
Rusia. La manifestación se transformó en enfrentamientos con los mecanismos de
seguridad palestinos, que dispersaron a los manifestantes usando la fuerza y por medio
de gas lacrimógeno. Esta entrega de tierras, trataba de una orden presidencial, que
Mahmoud Abbas había publicado el 4 de enero de 2017, en la que él le otorgaba 72
dunam de tierras que son santas parta el Islam, a la iglesia rusa en Hebrón. La iglesia
rusa de Hebrón es la única en esa ciudad. en la que vive una mayoría abrumadora de
pobladores musulmanes. El edificio de la iglesia fue construido en el año 1906 durante el
Imperio Otomano y hoy día se la usa como sitio de visita para el turismo (YouTube, sitio
“partido de la liberación”, cuenta Twitter PALINFO, 4 de febrero de 2017).
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A la derecha: Los macanismos de seguridad palestinos disparan gas lacrimógeno para dispersar la
manifestación multitudinaria del “partido de la liberación” en Hebrón, manifestación realizada contra
la decisión de Mahmoud Abbas de entregar tierras musulmanas a la iglesia rusa en Hebrón (página
facebook al Risala, 4 de febrero de 2017). A la izquierda: Los mecanismos de seguridad palestinos
dispersan por la fuerza la manifestación multitudinaria del “partido de la liberación” en Hebrón
(cuenta Twitter PALINFO, 4 de febrero de 2017)

El edificio de la iglesia rusa en Hebrón (YouTube, 20 de enero de 2013)
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Incitación al terrorismo
Video de incitación en memoria del policía palestino que
realizó un atentado de disparos en el puesto de control
de Beit El
n El 31 de enero de 2017, se publicó en YouTube un Video de incitación de dibujos

animados, cuyo título es “mantengan el arma atenta”. El Video se publicó en memoria
del agente de policía palestino Amjad al-Sukari, que el año pasado (31 de enero de
2016) había realizado un atentado de disparos en el puesto de control de Beit El.
Hasta el 6 de febrero de 2017, el Video ya fue visto en YouTube por 13,644 personas. En
el Video se ve al terrorista llegando al puesto de control Qalandiya con su coche y viendo
soldados que retienen a una mujer palestina para revisarla. En ese momento, su enojo
llega a la cúspide, hace girar su coche y vuelve a su casa. El Video finaliza cuando el
terrorista abre el armario, toma el rifle y declara “ahora llega tu turno” (YouTube, 31 de
enero de 2017).
n El movimiento Fatah publicó en su página facebook oficial un anuncio en memoria

del terrorista Amjad al- Sukari al cumplirse un año de su muerte (página facebook
oficial de Fatah, 31 de enero de 2017).

Fatah publica un anuncio en su página facebook oficial en memoria del policía palestino Amjad alSukari al cumplirse un año de su muerte durante el atentado de disparos que realizó (página facebook
oficial de Fatah, 31 de enero de 2017)
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