Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
(7 – 13 de junio de 2017)

Hamás angustiada. Caricatura de Ismail al Bazam describiendo hitos en el alcance de la ayuda a
Hamás entre los años 2012-2017. “Irán – Los conflictos sobre Siria en el año 2012. Egipto-La caida del
gobierno de Mursi en 2013. Turquía- El acuerdo de conciliación entre Turquía e Israel 2016. Cátar- La
unión árabe 2017 contra Catar (página facebook de Ismail al Bazam, 8 de junio de 2017)

Reseña
n Esta semana tampoco hubo atentados significativos en Judea y Samaria y en la Franja de
Gaza. Siguen las manifestaciones en diferentes puntos de la frontera de la Franja de Gaza
con Israel, debido a llamados de Hamás a los residentes de la Franja. Hasta ahora esas
manifestaciones no se descontrolaron.. .
n Recientemente la Autoridad Palestina informó a Israel que reduciría en un 40% la suma de
dinero que le tranfiere a Israel como pago por la electricidad que Israel le proporciona a la
Franja de Gaza. Debido a esto, el gabinete político y de seguridad decidió responder al pedido
de Mahoud Abbas (Abu Mazen), cuyo significado es el de reducir el abastecimiento de
electricidad a la Franja.
n Uno de los voceros de Hamás reaccionó diciendo que la decisión de Israel era “desastrosa
y peligrosa” y que la misma podia acelerar el deterioro (humanitario) en la Franja y conducir a
una explosión. Otro vocero llamó a una intervención de elementos internacionales y a
encontrar alternativas urgentes para las instalaciones médicas en la Franja.
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Las manifestaciones, los enfrentamientos y los
disturbios
n Siguieron esta semana las manifestaciones y los disturbios en toda Judea y Samaria,

principalmente el arrojado de piedras

y el lanzado de bombas molotov. Las fuerzas

israelíes de seguridad detuvieron a una cantidad de sospechosos de actividad terrorista.
A continuación, algunos eventos destacados:
• 12 de junio de 2017 – Una chica palestina llegó a la Cueva de los Patriarcas, con

un cuchillo en su poder. Los soldados de la Guardia Fronteriza consiguieron
detenerla. Fue llevada a investigación. En la investigación dijo que tenía la intención
de asesinar judíos (página facebook Color Rojo, 12 de junio de 2017). En los
medios de comunicación palestinos informaron que la mujer palestina detenida era
Manal Mahmoud Yusuf Abu Ali, de 28 años, de Yatta, al sur de Hebrón (página
facebook Shahab, 12 de junio de 2017).

El cuchillo encontrado entre los objetos de la mujer palestina, cerca de la Cueva de los Patriarcas en
Hebrón (Policía de Israel, 12 de junio de 2017)

• 12 de junio de 2017 – Arrojaron piedras hacia un vehículo israelí entre Ariel y la

junción Guitai Abishar (Samaria). No hubo heridos. Se causaron daños al
vehículo (página facebook Color Rojo, 12 de junio de 2017).
• 11 de junio de 2017 – Un palestino intentó atacar a un combatiente de la Guardia

Fronteriza cerca de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón. El palestino fue
detenido (página facebook Color rojo, 12 de junio de 2017).
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• 11 de junio de 2017 – Se arrojaron piedras hacia vehículos israelíes en la ruta

entre Kiriat Arba y Hebrón. También se arrojaron piedras hacia un autobús en la
ruta Gush Etzion – Hebrón cerca de al Aroub. No hubo heridos, se causaron
daños a los vehículos (página facebook Color Rojo, 11 de junio de 2017).
• 11 de junio de 2017 – Dos palestinos arrojaban piedras hacia un grupo de

visitantes judíos en el terreno del Monte del Templo. Los dos fueron detenidos y
llevados a investigación (página facebook Color Rojo, 11 de junio de 2017).
•

9 de junio de 2017 – Fueron detenidos seis palestinos que habían estado
involucrados en el arrojado de piedras hacia las fuerzas isralíes de seguridad.
Intentaban cruzar la valla de seguridad alrededor de Jerusalén. Evitaban hacerlo
por los cruces correctos. Tres de los detenidos son de los que fueron liberados con
el “acuerdo Shalit” (página facebook Color Rojo, 9 de junio de 2017).

• 9 de junio de 2017 – Se arrojaron piedras hacia un vehículo israelí a la entrada a

Kiriat Arba. No hubo heridos. Se ocasionaron daños al vehículo (Página facebook
Color Rojo, 9 de junio de 2017).
• 8 de junio de 2017 – Se arrojaron piedras hacia vehículos en la ruta 443 cerca de

Beit Horon. No hubo heridos y no se ocasionaron daños (Página facebook Color
Rojo, 9 de junio de 2017).

Atentados significativos realizados durante el año pasado1

1

59

3

7

13

8

1

Junio

11

Abril

5

Marzo

7

Febrero

11

Enero

5

Diciembre

7

Noviembre

11

Octubre

9

Septiembre

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

5

Mayo

12

21 21

Agosto

27

Julio

34

Junio

41

Octubre

Septiembre (14)

70
60
50
40
30
20
10
0 1

Los “atentados significativos” son definidos por nosotros como antentados de disparos, atropellado,
acuchillado 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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Palestinos lanzan rocas hacia las fuerzas de seguridad israelíes en Kfar Qadoum durante la
manifestación semanal (cuenta Twitter PALINFO, 9 DE JUNIO DE 2017)
Palestinos lanzan rocas hacia la fuerzas de seguridad israelíes en Kfar Qadoum durante la
manifestación semanal (cuenta Twitter PALINFO, 9 de junio de 2017)

El sur de Israel
Disparos de cohetes hacia Israel
n Durante esta semana no se detectaron impactos de cohetes en el territorio de Israel.
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Impactos de cohetes en un corte mensual

*Seis de los cohetes que impactaron en el mes de febrero eran cohetes lanzados desde la Península de Sinai hacia
Israel, según parece por los activistas del distrito Sinai de ISIS (Estado Islámico).
**En el mes de abril fue lanzado un cohete desde la Península de Sinai que cayó en territorio de Israel. El cohete
fue lanzado por activistas del distrito Sinai de ISIS.
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Impactos de cohetes en un corte anual
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Manistaciones en la frontera de la Franja de Gaza con
Israel
n Durante esta semana continuaron las manifestaciones organizadas por Hamás en el

área de la frontera Israel- Franja de Gaza, como protesta por el “cerco” impuesto a la
Franja de Gaza (al Aqsa, 9 de junio de 2017). Las manifestaciones se realizaron en unos
cuantos centros y en cada uno de ellos participaron unos cientos de manifestantes. En la
manifestación del 9 de junio de 2017 en el este de Jabaliya, también participó Fathi
Hamad, miembro de la oficina política de Hamás (Pal Info, 9 de junio de 2017).

A la derecha: Arriba: La manifestación en Jabaliya Este (página facebook de la agencia Shahab, 9 de
junio de 2017). A la izquierda: Fathi Hamad, miembro de la oficina política de Hamás, en la
manifestación al este de Jabaliya (Khabar Press, 9 de junio de 2017)
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n El 6 de junio de 2017, se informó sobre una cantidad de heridos y un muerto por

disparos de las fuerzas de Tzáhal al este de Khirbet Hazah, al sur de la Franja (cuenta
Twitter de Ashraf al Qidra, 6 de junio de 2017). El muerto era Fadi Ibrahim al Najar,
policía de circulación de Banny Suheila (sitio de la policía de la Franja, 8 de junio de
2017). Hubo otro muerto por disparos el 10 de junio de 2017 en una manifestación en el
área de Jabaliya. El muerto era Aaa'd Khamis Yama'at, activista del brazo militar de la
Yihada Islámica en Palestina en la unidad especial de la división del norte (sitio del
brazo militar de la Yihada Islámica, 10 de junio de 2017). Khaled Batash, destacado en la
Yihada Islámica dijo que el activista había muerto durante un enfrentamiento al que
llamarían “romper el cerco”. Por lo que dijo, el pueblo palestino está harto del cerco y de
la tiranía de los países vecinos y que la única forma de enfrentarlos era salir al terreno de
la lucha en la frontera con Israel (al Aqsa, 9 de junio de 2017).
n En los funerales organizados para Aaa'd Khamis Yama'at, también estuvieron

presentes los líderes de Hamás Ismail Haniyeh, Fathi Hamad, Kahlil al Haya y
Muhammad al Hanadi. Ahmed Baher, vice director del Consejo Legislativo, que habló en
el entierro, dijo que ellos seguirían luchando “una lucha de yihad” para liberar las tierras y
los lugares sagrados. Por lo que dijo, las armas de ellos son “el arma de la resistencia”
del brazo militar de Hamás y de la Yihada Islámica en Palestina y está dirigida solamente
hacia el enemigo sionista (al Aqsa, 9 de junio de 2017).

Ismail Haniyeh, Khalil al Haya y Fathi Hamad participan en los funerales de Aaa'd Khamis Yama'at,
(sitio del brazo militar de la Yihada Islámica, 10 de junio de 2017)
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La Franja de Gaza
La crisis del abastecimiento de electricidad a la Franja
n Hace algunas semanas,se informó al Coordinador de las actividades del gobierno en

los territorios, General Ioav (Poli) Mordejai, que la Autoridad Palestina reduciría en un
40% el monto del dinero que la Autoridad tranfiere a Israel en concepto de pago por
la electricidad que Israel proporciona a la Franja de Gaza. Esta medida fue adoptada
por Mahmoud Abbas, Presidente de la Autoridad Palestina, en el marco de sus esfuerzos
en aplicar presiones sobre Hamás. El Gabinete Político y de Seguridad de Israel
decidió

(11 de junio de 2017), responder al pedido de Mahmoud Abbas, cuyo

significado es la reducción del abastecimiento de electricidad a la Franja de Gaza.
Según la decisión, el abastecimiento se reduciría de 125 mega vat a 75 mega vat Por lo
que dijo Mohammed Thabet vocero de la Compañía de la Electricidad en la Franja de
Gaza (controlada por Hamás ), el abastecimiento de la electricidad fue reducido a trescuatro horas por día solamente.
n Mohammed Thabet, vocero de la Compañía de Electricidad de la Franja de Gaza

dijo que se consideraba que la decisión llevaría a una situación castrófica en la
Franja. Debido a que el abastecimiento actual de Israel alcanza apenas para cuatro
horas de electricidad por día (y que además la Compañía de Electricidad egicia informó
sobre la suspensión de las líneas de electricidd desde Egipto por trabajos de
mantenimiento), Thabet dijo que la Compañia todavía no había recibido ningún mensaje
sobre la reducción del abastecimiento desde Israel (Al Risala.net, 12 de junio de 2017).
n En Hamás reaccionaron con furia sobre la decisión, amenazando con una

escalada contra Israel:
• El vocero de Hamás Abd al Latif al Qanua informó que la decisión de Israel era

“desastrosa y peligrosa”, ya que dañaba todos los dominios de la vida. Por lo que
dijo, la decisión aceleraría el deterioro y conduciría a una explosión. Al Qanua
culpó a Israel y a Mahmoud Abbas que, según sus palabras, colaboraba con los
actos de Israel (al Rai, 12 de junio de 2017).
• Jamal al-Khudari, miembro del Consejo Legislativo de Hamás y Director de la

Comisión Popular de Lucha contra el Cerco, hizo una advertencia sobre el
agravamiento de la angustia humanitaria en la Franja. Hizo un llamamiento para la
intervención de elementos internacionales y para que se encontrase una alternativa
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urgente para instalaciones médicas para poder así enfrentar las consecuencias de
la situación (Maan, 12 de junio de 2017).
• Daod Shahab, vocero de la Yihada Islámica en Palestina, llamó a la decisión

“crímen de guerra”. Por lo que dijo, los motivos que Israel ofrece para justificar el
“cerco” sobre Gaza, son motivos falsos y preparan el terreno para “más crímenes”.
Acentuó que se equivocaban quienes creían que el “cerco” obligaría a los
palestinos a rendirse (palinfo, 12 de junio de 2017).
n Contrariamente, Yousuf al Mahmoud, vocero del gobierno de acuerdo, puso la

responsabilidad en elementos de Hamás ya que ellos cobraban el dinero de la
electricidad a los habitantes desde el año 2007 hasta hoy día y no lo transferían al fondo
general de la Autoridad Palestina. Por lo que dijo, hasta hoy día es el gobierno palestino
el que paga la electricidd que llega a la Franja (WAFA, 12 de junio de 2017).

Una familia de Gaza come la cena de ruptura del ayuno de Ramadán a la luz de velas debido a la
angustia de la electricidad (página facebook Shahab, 12 de junio de 2017)

Un artículo en un periódico de Hamás llama a “una
guerra de desgaste” desde la Franja
n Recientemente (7 de junio de 2017), se publicó en el periódico “Filastin “ de Hamás, un

artículo escrito por el Dr, Atzam Adoan, que está en Hamás al frente del
departamento de asuntos sobre refugiados. El título del artículo es “el enfrentamiento
regularizado es una necesidad”. El artículo llama “ a imponer golpes controlados
contra el enemigo” como alternativa que podría dar una respuesta al aumento del cerco
sobre la Franja de Gaza por parte de fuerzas locales, regionales e internacionales. El
“enfrentamiento regularizado”,según Adoan, es completamente diferente de un
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enfrentamiento general, sin fronteras. En el marco de los golpes controlados se supone
que Israel respondería con fuerza. En tal caso, la “resistencia” (Hamás y el resto de las
organizaciones) deberían evitar una reacción similar y cuidar que la reacción fuera
“completamente regularizada y mínima”. En la opinión del escritor del artículo,
“despues de algunos días, esto conduciría al enemigo a reducir el umbral
comprendiendo la característica del enfrentamiento que quiere la resistencia”. En
su opinión, es probable que Israel por su parte también respondería en forma minimalista
para evitar la escalada y la fermentación en el frente.
n El “enfrentamiento regularizado”, según el autor del artículo, puede dar muchos

resultados políticos, “ya que conduciría a que Gaza y sus necesidades estuvieran al
frente del orden del día de los medios de comunicación mundiales y condujera a
todas las fuerzas internacionales, regionales y locales, a actuar para encontrar
soluciones a la nueva sitación que la resistencia había creado”. El escritor
aconsejaba a los que decidían que examinasen esta opción que era la única y la más
eficaz “en las complicadas circunstancias actuales”.

Se detecta un túnel creado debajo de escuelas de
UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Agency)
n El 1 de junio de 2017, la agencia UNRRA durante trabajos de construcción que se

realizaban en dos escuelas del campamento de refugiados Al Maghazi y que se
realizan generalmente durante las vacaciones de verano, se puso en descubierto una
parte de un túnel ubicado por debajo de las dos escuelas. Se trata de una escuela
primaria para varones y una escuela intermedia para varones que tienen un patio en
común. En una búsqueda realizada por la gente de la agencia se aclaró que el túnel no
tenía aberturas o conexión con las escuelas o el compuesto y los edificios del mismo. La
agencia criticó violentamente la excavación del túnel por debajo del compuesto de
las escuelas y dijo que se trataba de una violación de la posición neutral de las
instalaciones de la ONU. La agencia informó que tenía la intención de clausurar el túnel
en forma inmediata (sitio de la agencia UNRRA, 9 de junio de 2017). El Primer Ministro
de Israel ordenó presentar una protesta oficial contra Hamás al Consejo de
Seguridad de la ONU sitio del despacho de Primer Ministro, 11 de junio de 2017).
n Fawzi Barhoum, vocero de Hamás, criticó el mensaje de UNRRA y argumentó que

Israel se aprovechaba de esos argumentos para justificar sus crímenes. El vocero
acentuó que todas las organizaciones de la “resistencia” (o sea organizaciones
terroristas), aclararon que no tenían actividad en el lugar del que se trataba y que ellos se
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preocupaban de separar a UNRRA de toda actividad de la “resistencia” (sitio Hamás, 9 de
junio de 2017).

A la detrecha: Ubicación de las dos escuelas de UNRRA (estrella roja) la línea amarilla conduce al área
de la valla de seguridad entre la Franja de Gaza e Israel. A la izquierda: Ubicación del campamento de
refugiados Al Maghazi en el que se detectó el túnel de Hamás en el centro de la Franja (Wikimapia, 12
de junio de 2017)

n Hamás y otras organizaciones terroristas hacen uso militar en forma metódica

de las instituciones educativas de la Franja de Gaza (de las cuales muchas son
activadas por UNRRA). El uso de las escuelas para necesidades militares pone en
peligro a los alumnos y al cuerpo de profesores y maestros y representa una notoria
violación de las leyes internacionales de guerra. Se mencionará que durante la
operación “Roca Firme” UNRRA informó el descubrimiento de veinte cohetes
escondidos en una de las escuelas de la agencia en la Franja (el nombre y la
ubicación de la escuela no fueron informados). Los alumnos de la escuela estaban de
vacaciones en ese momeno. Inmediatamente después que los cohetes fueron
encontrados, UNRRA informó a “las partes relevantes” (no se mencionaba en el mensaje
la identidad de esas partes “relevantes”) y también se tomaron todas las medidas
necesarias para cuidar la seguridad de la escuela2

2

Ver la publicación del Centro de Informaciones del 20 de julio de 2014 “ El uso de escuelas para
necesidades militares por parte de Hamás y otras organizaciones terroristas en la Franja: cohetes
escondidos en una escuela de UNRRA durante la operación “Roca Firme”.
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Visita de una delegación de Hamás a El Cairo
n Una delegación de Hamás al mando de Yhaha Sinwar, director de la oficina política de

Hamás en la Franja, volvió a la Franja de Gaza, después de una visita de una semana a
El Cairo. Durante la visita se encontraron con líderes del gobierno de Egipto. Fuentes
palestinas informaron que la visita de la delegación a Egipto había producido frutos en
todo lo relacionado a las relaciones entre Egipto y Hamás y también influía sobre las
relaciones de Egipto con la Franja de Gaza, los cruces y la seguridad de la Franja. Se
informó también que después de esta reunión se realizarían reuniones estables entre las
partes para aplicar los entendimientos. Por lo que dijeron las mismas fuentes, los
habitantes de la Franja de Gaza percibirían los resultados de la visita próximamente”
(Sama, 10 de junio de 2017).
n El comentarista Fadi Abu Shamla puso en descubierto en un artículo suyo, el

contenido de un documento de entendimientos, que según lo que él argumentaba fue
cohesionado entre la delegación de Hamás, el director de la Inteligencia General egipcia
y Muhamad Dajlan. Según el documento, se acordó entre otras cosas, crear una
comisión conjunta cuyo objetivo sería el de administrar el cruce Rafiah y controlar los
cruces israelíes hacia la Franja. Asimismo, los egipcios se comprometieron a abrir el
cruce Rafiah en forma continuada ( Maan, 11 de junio de 2017). Líderes destacados de la
delegación de Hamás negaron los mensajes sobre la firma de un documento de
entendimientos y aclararon que las discusiones se habían realizado sin la participación
de ningún otro elemento (SAFA, 12 de junio de 2017).

La visita a Egipto de líderes destacados de Hamás de Gaza. En la fotografía (de derecha a izquierda),
Yahya al Sinwar, director de la oficina política de Hamás en la Franja, Tawfik Abu Naim, vice Ministro
del Interior, Rawhi Mashtaha, miembro de la oficina política de Hamás, sobre el trasfondo del Nilo
(thegazapost, 10 de junio de 2017)
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Las relaciones de Arabia Saudita, Cátar y Hamás
n El Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, llamó a Cátar a

interrumpir sus relaciones con Hamás y con el movimiento de los Hermanos
Musulmanes. Por lo que dijo, Catar tiene que aplicar las promesas del pasado sobre la
suspensión del apoyo a las organizaciones extremistas. Hamás condenó las
declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, expresó tristeza
por las palabras y acentuó que esas declaraciones no reflejaban las posiciones de Arabia
Sudita que apoyaba los derechos del pueblo palestino y su lucha (sitio Hamás, 7 de junio
de 2017). Sami Abu Zuhri, vocero de Hamás, dijo que las declaraciones hostiles del
Ministro de Relaciones Exteriores saudita representaban “una adulación a los sionistas”,
una incitación contra el pueblo palestino y una renuncia a Jerusalén (cuenta Twitter de
Sami Abu Zuhri, 7 de junio de 2017).
n En el diario saudita Alact se publicó una artículo que atacaba a Hamás enérgicamente.

Entre otras cosas se escribía que Hamás en estos tres últimos años había invertido la
suma de 120 millones de dólares para la construcción de túneles y que Hamás se
aprovechaba de millones de dólares que le otorgaban Arabia Saudita y los
Emiratos Unidos para construir túneles. También se decía en el artículo que Hamás
excavaba túneles por debajo de escuelas, casas privadas y hospitales y ponía en
peligro la vida de los habitantes. Por lo que se decia en el artículo, lo que había hecho
ISIS en Mosul no era diferente de lo que Hamás hacía en la Franja de Gaza (Alact, 10 de
junio de 2017).
n Una fuente destacada de Hamás informó que si Cátar lo pidiese, los líderes de Hamás

que estaban en Cátar estarían dispuestos a abandonar el país para no ponerlo en una
situación difícil (Dunya al Watan, 7 de junio de 2017). Avigdor Liberman, Ministro de
Defensa israelí, tuvo una reunión con Niki Haley, Embajadora de los Estados
Unidos en la ONU. En esa reunión Liberman dijo que un líder destacado de Hamás,
Salah al Arouri, qe habia actuado contra Israel desde Turquía y luego desde Cátar,
había llegado al Líbano junto con otros dos activistas de Hamás (Ha Aretz, 9 de junio
de 2017).
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La muerte de un activista del brazo militar de Hamás
n Hamás informó sobre la muerte de Ibrahim Jasin Abu al Naja, de 51 años, comandante

de la unidad de ingeniería de la división de Rafiah del brazo militar de Hamás. Abu al
Naja murió como resultado de las heridas recibidas durante una explosión ocurrida en la
ciudad de Rafiah cuando estaba ocupado preparando artefactos explosivos (Shabakat
Quds, 7 de junio de 2017). Junto con él, resultaron heridos otros tres activistas (página
facebook del vocero del Ministerio de Saud Pública de Gaza, 7 de junio de 2017). Khalil al
Haya qe participó en el entierro dijo que las armas de la resistencia palestina están
dirigidas solamente hacia la ocupación israelí (Pal Info, 8 de junio de 2017).
n Abu Naja se había unido al brazo militar de Hamás en el año 2000, al comenzar la

segunda Intifada y trabajaba en la unidad de producción militar debido a su gran
especialización en la producción de artefactos explosivos. Después comandó el
departamento de preparación de la división Rafiah, y luego también comandó la unidad
de ingeniería de la división. Su casa en Rafiah fue atacada durante la operación “Plomo
Fundido”. Los atentados destacados en los que Abu Naja había participado: preparación
de barriles y artefactos explosivos para el atentado en el “puesto Termit” (Hardon” (17 de
diciembre de 2003); preparación de barriles y artefactos explosivos para el atentado del
túnel infernal en el puesto “Orhan” ( 27 de junio de 2014); preparación de barriles y
artefactos explosivos para el atentado del túnel infernal por debajo del puesto “JVT”
(cerca del cruce Rafiah) (12 de diciembre de 2004); preparación del vehículo y los
artefactos explosivos para el ataque al cruce Kerem Shalom el 19 de abril de 2008 ( sitio
del brazo militar de Hamás , 11 de junio de 2017).

116-17

14

A la derecha: Ibrahim Abu Naja (cuenta Twitter del brazo militar de Hamás, 8 de junio de 2017) .A la
izquierda: Ismail Haniyeh, al frente de la oficina política de Hamás, y Ahmed Baher, vice presidente del
Consejo Legislativo, durante el entierro en Rafiah (cuenta facebook “Ahdath Filastin, 8 de junio de
2017).

Continúa en la Franja la distribución de dinero de Irán a
las familias de shaidim (“mártires”)
n La Sociedad de Beneficencia al Ansar que actúa en la Franja de Gaza (que se

identifica con la Yihada Islámica en Palestina), publicó un mensaje oficial en el sitio de la
Sociedad, en su página facebook y en la cuenta Twitter, dirigido a las familias de shaidim
cuyos hijos murieron durante la operación “Roca Firme” (2014) para que se presentasen
en las oficinas de la Sociedad en Gaza para recibir el dinero de la ayuda. En el mensaje
se señalaba que las familias de shaidim menores de edad, que tenían hasta 15 años no
tenían derecho a la ayuda monetaria (sitio de la Sociedad de Beneficencia al Ansar, 11
de junio de 2017).
n El sitio de Internet Pal Today, que se identifica con la Yihada Islámica en Palestina,

publicó el mensaje de la Sociedad de Beneficencia al Ansar señalando que la ayuda se
hacía con el subsidio de “la república islámica de Irán” (Pal Today, 11 de junio de
2017). Se señalará que la Sociedad de Beneficencia al Ansar de Gaza, distribuyó
recientemente ayuda monetaria por un valor de dos millones de dólares. Esto fue
financiado por la institución “Shaid Filastin”, para las familias de shaidim palestinos de la
Franja que murieron desde el comienzo de la Intifada al Aqsa y hasta el 30 de junio de
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20143. La ayuda a las familias de los shaidim de la operación “Roca Firme” es un
agregado a la ayuda mencionada.

A la derecha: El mensaje sobre el comienzo de la distribución de ayuda monetaria a las familias de
shaidim que murieron en la operación “Roca Firme”. La fotografía del mensaje de la Sociedad en el
sitio, es una fotografía de archivo (sitio de la Sociedad de Beneficencia al Ansar, 11 de junio de 2017)

La Autoridad Palestina
Señales palestinas positivas hacia Israel?
n Muhammad Mustafa, director del Fondo de Inversiones palestino y asesor

financiero

de

Mahmoud

Abbas,

en

una

reunión

para

Blumberg

(sociedad

norteamericana privada que ofrece servicios de finanzas que incluyen también un servicio
de noticias internacional), declaró que por la necesidad de hacer revivir el proceso de paz
el liderazgo de la Autoridad Palestina postergaría en forma temporaria la exigencia
de que Israel congelase la construcción en los asentamientos como condición para
abrir las negociaciones. Según lo que dijo, la Autoridad también estaría dispuesta a
moderar las medidas de críticas a Israel en la ONU y de llevar a juicio por “crímenes de
guerra”. Mustafa argumentó a continuación en la entrevista que la desocupación
creciente y el fracaso de los paises donantes para mantenerse en sus compromisos,
instaron a Mahmoud Abbas a volver a ocuparse del tema de las negociacions (Blumberg,
8 de junio de 2017). Paralelamente a la entrevista, la agencia de informaciones palestinas
oficial publicó una declaración de Muhamad Mustafa en la que decía que la posición
palestina con respecto a la construcción en los asentamientos era una posición clara y de
3

Sobre el tema, ver la publicación del Centro de Informaciones del 28 de mayo de 2017: “Ayuda irania al
terrorismo palestino: este año también se transfirió dinero a las familias de shaidim de la Franja de Gaza, lo
hizo el fondo del shaid de Irán, por medio de la institución de beneficencia al Ansar, que se identifica con
la Yihada Islámica en Palestina”.
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acuerdo con la misma había que congelar la construcción en los asentamientos ante
todo y luego desmontarlas por medio de un acuerdo final (WAFA, 8 de junio de
2017).
n Además, una fuente palestina que pidió quedar en el anonimato, informó que

Mahmoud Abbas había ordenado detener todas las demandas o procedimientos legales
que se estaban realizando contra Israel en los Tribunales Internacionales y también
detener el llamado a boicotear productos israelíes. Todo esto, con el objetivo de conducir
a la renovación de las negociaciones (Shahab, 10 de junio de 2017).

Oraciones en el Monte del Templo durante el mes de
Ramadán
n El Ministerio de Dotaciones de la Autoridad Palestina calculó que el segundo viernes

del mes de Ramadán (9 de junio de 2017), habían visitado la mezquita al Aqsa unos
300.000 fieles desde Judea y Samaria y de países árabes y musulmanes. El sermón del
viernes lo ofreció Akrama Tzabari, que ofrece sermones en al Aqsa y es presidente de la
Autoridad Musulmana Superior . En el marco de sus palabras bajo el título de “Al Aqsa
para los musulmanes y el muro occidental (Muro de los Lamentos ) es parte de (al
Aqsa)” (mensaje para Jibril Rajoub”), dijo que la “corriente” hacia al Aqsa materializaba el
amor, la devoción y los sentimientos musulmanes hacia él (muro). Y por eso, ellos tenían
el compromiso de protegerlo y no permitirían compormisos, negociaciones o renuncias ni
siquiera a un solo centímetro del mismo. Akrama Tzabari condenó las declaraciones de
Jibril Rajoub y acentuó que el muro occidental es parte de la mezquita al Aqsa y es
considerado musulmán tal como lo aprobó la organización UNESCO que declaró
que no hay ninguna relación entre el judaismo y la mezquita al Aqsa y el muro occidental
(Muro de los Lamentos) (Maan, 9 de junio de 2017).

Reacciones palestinas por la intención de Israel de
recortar ( disminuir )los salarios de los presos
n Los medios de comunicación palestinos informaron que la comisión de Ministros

israelíes para asuntos de legislación, habían aprobado la propuesta de ley para
recortar salarios que los presos

y también la familias de los presos palestinos

recibían del pago de impuestos a la Autoridad.
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n La aprobación de la propuesta de ley arrastró reacciones furiosas por parte de voceros

palestinos:
• Khadura Fares, presidente del Club del preso palestino, dijo que la aprobación

de la ley no era nada más que una acción para legalizar el robo del dinero del
pueblo palestino y que esto se oponía de manera firme a la ley internacional (Dunya
al Watan, 11 de junio de 2017).
• Issa Karake, Presidente de la Autoridad para Asuntos de presos, dijo que la ley

representaba el comienzo de una guerra contra los derechos del pueblo palestino.
Llamó a fortalecer la posición de los presos palestino dirigiéndose al Tribunal
Internacional y acentuó que todas la leyes internacionales acentúan la legitimidad
de la lucha de los presos contra la ocupación israelí (Maan, 12 de junio de 2017).
• Hazem Kassem, vocero de Hamás, definió el intento de promulgar la ley como un

“crimen” argumentando que Israel roba el dinero palestino e intenta romper el
espíritu de ellos. Por lo que dijo, la ley daña a personalidades palestinas
importantes y a los líderes de la lucha nacional. También llamó a la Autoridad
Palestina a finalizar el acuerdo con Israel (sitio Hamás, 12 de junio de 2017).
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