Noticias sobre el terrorismo
y el conflicto israelí - palestino
23-29 de agosto de 2017

Reseña
Esta semana no ha habido atentados significativos en Judea y Samaria ni lanzamientos
de cohetes desde la Franja de Gaza. Sin embargo, continúa la “rutina” de las
manifestaciones, enfrentamientos y disturbios.
La investigación llevada a cabo por el Servicio de Seguridad General reveló que el
ataque de disparos en el Monte del Templo (14 de julio de 2017) fue llevado a cabo por una
agrupación local que se formó en una de las mezquitas de Umm al-Fahm. Las armas
utilizadas por los terroristas fueron escondidas en un armario en la misma mezquita. En el
marco de la investigación fue arrestado un residente de Umm al-Fahm que había ayudado
a la unidad que perpetró el atentado (por ejemplo, asistiendo a en el entrenamiento de
tiroteo cerca de Umm al-Fahm).
Abu Mazen se reunió en Ramala con una delegación estadounidense encabezada por
Jared Kushner, el asesor del presidente de los Estados Unidos. Los medios de
comunicación árabes informaron que la delegación estadounidense solicitó una prórroga
de cuatro meses para que el gobierno formulara un plan de paz, solicitud que fue
consentida por Abu Mazen. "Fuentes diplomáticas occidentales", informaron que la
delegación señaló a Abu Mazen que, durante el tiempo próximo hasta que se reanuden las
negociaciones, actuaría para fortalecer las relaciones entre las partes en las áreas
económica, de seguridad y política.
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La situación en Judea y Samaria
Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
Durante esta semana continuaron los disturbios y las manifestaciones en Judea y
Samaria. Asimismo, continuaron las lanzadas de piedras y bombas incendiarias. En el
marco de sus actividades antiterroristas en toda Judea y Samaria, las Fuerzas de Seguridad
Israelíes detuvieron a sospechosos de actividades de terrorismo y confiscaron armas y
medios para disturbios. Exponemos a continuación algunos de los principales incidentes:
28 de agosto de 2017 - durante una operación rutinaria llevada a cabo por el
ejército israelí, una de sus fuerzas llegó a un punto de observación al noreste de
Ramala. Uno de los soldados notó un objeto sospechoso. Durante el manejo del
objeto sospechoso, éste explotó. No hubo víctimas. El examen realizado por los
expertos de bombas reveló que se trataba de una bomba de tubo improvisada
(página Facebook “Tzeva Adom” (alerta roja), 28 de agosto de 2017).
28 de agosto de 2017 - se lanzaron piedras contra un coche israelí en las
proximidades de Sinjil (al noreste de Ramala). No hubo víctimas. Se causó daños al
parabrisas del vehículo (página Facebook “Tzeva Adom”, 28 de agosto de 2017).
27 de agosto de 2017 - palestinos prendieron fuego en tres lugares cerca de la valla
de la localidad de Telem situada en el Monte de Hebrón. Los bomberos controlaron
el fuego. No hubo víctimas (página Facebook “Tzeva Adom”, 27 de agosto de 2017).
17 de agosto de 2017 - las Fuerzas de Seguridad Israelíes detuvieron a un residente
palestino de Hebrón que había planeado llevar a cabo un atentado en las
proximidades de la ciudad de Ashkelón (página Facebook “Tzeva Adom”, 27 de
agosto de 2017).
26 de agosto de 2017 - una unidad de las FDI detuvo a un palestino en el puesto de
control de Rimonim (en Samaria) bajo sospecha de haber estado involucrado en la
elaboración de artefactos explosivos para llevar a cabo atentados. El palestino fue
trasladado para ser interrogado (página Facebook “Tzeva Adom”, 26 de agosto de
2017).
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25 de agosto de 2017 – un palestino lanzó una bomba incendiaria contra una
unidad de las FDI durante los disturbios que tuvieron lugar en Hebrón. Un soldado
de las FDI disparó contra él y éste resultó levemente herido (página Facebook
“Tzeva Adom”, 25 de agosto de 2017).
25 de agosto de 2017 - se lanzaron piedras contra un vehículo israelí cerca de la
intersección de Gitit en el Valle del Jordán. Como consecuencia de ello, el
conductor perdió control del automóvil y chocó con la baranda de seguridad. No
hubo víctimas. El coche resultó dañado (página Facebook “Tzeva Adom”, 25 de
agosto de 2017).

La manifestación semanal en Kefar Kadum (cuenta Twitter PALDF, 25 de agosto de 2017)

Atentados significativos perpetrados durante el año pasado1
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En nuestra definición de “atentados significativos” se incluye atentados de disparos, apuñalamientos, atropellos
y colocación de cargas explosivas o ataques combinados. No se incluye en la misma el arrojado de piedras y el
lanzamiento de bombas incendiarias.
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Se frustró un contrabandeo de armas a Judea y Samaria
En el marco de las actividades proactivas de los combatientes de la policía fronteriza y
de la administración civil, se impidió un contrabandeo de centeneras de piezas de
armas de Israel. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un camión con fines de inspección
en la intersección de Ein Yael cerca de Jerusalén. En dicho camión se hallaron, entre los
escombros que se encontraban en el camión, cientos de piezas de armas, incluyendo un
rifle de asalto M-16 y otros tipos de armamentos. Una imagen radiografiada que se tomó
del camión reveló compartimentos ocultos en los que se encontraban almacenadas
decenas de piezas de armas adicionales. Al ser interrogado, el conductor del camión indicó
que se encontraba en camino a la localidad de Idhna en la zona de Hebrón (Canal 7, 23
de agosto de 2017). Según parece, las piezas de armas estaban destinadas al montaje de
armas improvisadas.

Información adicional sobre el ataque de disparos en el Monte del
Templo
La investigación llevada a cabo por las Fuerzas de Seguridad Israelíes sobre el ataque de
disparos perpetrado en el Monte del Templo (14 de julio de 2017) que causó la muerte de
dos policías, reveló que se trataba de una agrupación terrorista local que se formó en la
mezquita Almlsaa de Umm al-Fahm. En dicha mezquita trabajaba uno de los terroristas
como responsable de la limpieza y como muecín. Asimismo, se descubrió que las armas
utilizadas por los terroristas para perpetrar el ataque habían sido escondidas en un
armario en la mezquita.
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En el marco de la investigación fue detenido Amjad Mohammad Ahmed Jabarin, de 35
años, residente de Umm al-Fahm. En su interrogatorio reveló que le habían propuesto
participar en la perpetración del atentado; sin embargo, no participó en él, pero sí ayudó a
los miembros del grupo. Es así como, por ejemplo, como parte de los preparativos para el
atentado, algunos terroristas se entrenaron en el disparo de las armas que tenían en su
posesión en una zona montañosa cercana a Umm al-Fahm con ayuda de Amjad Jabarin,
quien también participó en el entrenamiento. Además, en la noche del atentado, Amjad
Jabarin los llevó en coche, estando ellos armados, desde la mezquita a un punto de
reunión anterior a la subida al Monte del Templo. Se ha presentado un escrito de acusación
en su contra por su participación en el atentado (Servicio de Seguridad General, 24 de
agosto de 2017).

El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
Esta semana no se han detectado impactos de cohetes en el territorio de Israel.

Distribución mensual de caídas de cohetes
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La Franja de Gaza
Paso de Rafah
Salah al-Bardawil, miembro de la Oficina Política de Hamás, observó que durante las
últimas reuniones celebradas entre altos funcionarios de Hamás y los servicios de
inteligencia egipcios, éstos declararon que el Paso de Rafah no se abriría regularmente
hasta que se alcanzara una situación de calma y seguridad en la Península de Sinaí
(Alresalah.net, 22 de agosto de 2017).

La situación humanitaria en la Franja de Gaza
La Autoridad de Electricidad de la Franja de Gaza anunció que había comenzado a
funcionar un tercer generador en la central eléctrica de Gaza. Esto fue posible tras haberles
proporcionado Egipto suficiente combustible para operarlo, en vista de los entendimientos
alcanzados entre Hamás y Egipto (sitio web de la Autoridad de Energía en la Franja de
Gaza, 26 de agosto de 2017). El director de relaciones públicas de la Compañía Eléctrica de
la Franja de Gaza dijo que, como resultado de ello, habría una ligera mejora en la corriente
de electricidad. A partir del 27 de agosto de 2017, se abastecerá de electricidad a las
viviendas durante cuatro horas, luego de las cuales se descontinuará la corriente de
electricidad durante 12 horas, lo cual se repetirá así sucesivamente. Lo anterior será en
lugar de cuatro horas de suministro de electricidad seguidas por un corte de 16 horas
(Palsawa, 26 de agosto de 2017).
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Robert Piper, coordinador de la ONU para las actividades de asistencia humanitaria
y desarrollo en los territorios palestinos comentó que se había transferido la suma de 2,5
millones de dólares de un fondo humanitario común de la ONU para satisfacer las
necesidades urgentes de la Franja de Gaza. El dinero será utilizado para el suministro de
equipos médicos, paneles solares y suministros agrícolas (Centro de Noticias de la ONU, 25
de agosto de 2017). Además, Canadá transferirá la suma de 25 millones de dólares por
medio de UNRWA (Spotnik, 25 de agosto de 2017).

Una caricatura que representa la situación faltando poco para la Fiesta del Sacrificio, cuyo
comienzo es el 1 de septiembre: en comparación con años anteriores, los mercados de ganado
están casi vacíos este año. Los comerciantes informaron que el número de compradores ha
disminuido considerablemente (Alresalah.net, 28 de agosto de 2017)
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Continúa la construcción de la zona de amortiguación entre la Franja
de Gaza y Egipto
Hamás continúa construyendo la zona de amortiguación a lo largo de la frontera
entre la Franja de Gaza y Egipto. En una conferencia de prensa celebrada al concluir una
gira que realizaron en la zona los miembros de la comisión de seguridad del Consejo
Legislativo Palestino, Tawfiq Abu Na'im, ministro adjunto del interior y jefe del sector
de seguridad del comité administrativo de Hamás sobre los asuntos de la Franja de
Gaza, informó sobre la situación en lo referente a la construcción. Según su informe, el
Ministerio del Interior completó la primera fase de la alineación del suelo a lo largo de la
frontera, cuya longitud es de 12 kilómetros, y comenzó la segunda etapa consistente en la
colocación de alambrados de púas. Dijo además que en los próximos días se llevará a cabo
el trabajo de instalación de las redes de iluminación, torres de seguridad y una red de
cámaras de vigilancia (Agencia de Noticias de Anatolia, 23 de agosto de 2017, sitio web del
Consejo Legislativo Palestino en la Franja de Gaza, 23 de agosto de 2017).

Derecha: Visita del Comité de Seguridad del Consejo Legislativo en la zona de amortiguación
(Agencia Anatolia, 23 de agosto de 2017). Izquierda: colocando las alambradas de púas (página
Facebook de la radio Sawt Al-Aqsa, 23 de agosto de 2017)
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Cabe señalar que, a fines de junio de 2017, el Ministerio del Interior y de Seguridad
Nacional de la Franja de Gaza inició la realización de obras de infraestructura para la
construcción de una zona de amortiguación entre la Franja de Gaza y Egipto. El propósito
de la zona de amortiguación es fortalecer el control en la zona fronteriza y evitar el
contrabando y la infiltración de terroristas hacia y desde Gaza. La zona de amortiguación se
extenderá a lo largo de más de 12 km, desde Kerem Shalom hasta el mar. Tendrá una
anchura de 50 a 150 metros (en su mayoría) A lo largo de ella se construirá una carretera
asfaltada y se renovará la barrera de tierra existente, sobre la cual se instalará un
alambrado de púa. Por toda la zona de amortiguación se construirán torres de observación
y se instalará un sistema de iluminación y una red de cámaras de vigilancia2.

Comentarios de Yahya al-Sinwar
Yahya al-Sinwar, jefe de la oficina política de Hamás en la Franja de Gaza, celebró
una conferencia de prensa, que se prolongó unas dos horas y fue dirigida por el portavoz
de Hamás, Khazem Qassem. Durante la misma, al-Sinwar se refirió a varios temas al orden
del día. Los principales puntos de lo que manifestó son los siguientes (agencia de noticias
Safa, 28 de agosto de 2017).
Confrontación con Israel: Hamás no desea una guerra con Israel "porque nuestro
pueblo quiere recuperarse" y está haciendo todo lo posible para evitar una nueva
guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, enfatizó que Hamás no teme a una guerra
con Israel y está preparado para ello.
Intercambio de prisioneros: Hamás está dispuesto a negociar inmediatamente,
a través de un intermediario, la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Sin
embargo, Hamás se mantiene firme en las condiciones que ha determinado para
iniciar las negociaciones, o sea la liberación de 54 detenidos que fueron puestos en
libertad en el marco del “acuerdo Shalit” y que fueron detenidos nuevamente por
Israel.

Para más información sobre la zona de amortiguación, véase la publicación del Centro de
Información de fecha 16 de julio de 2017 “Hamás construye una zona de amortiguación en la frontera
entre la Franja de Gaza y Egipto con el fin de proteger la frontera y cumpliendo con el requerimiento
egipcio".
2
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La situación en la Franja de Gaza y el gobierno de Hamás: Hamás está actuando
para mejorar el desempeño del gobierno y solucionar problemas tales como la
falta de electricidad y el cierre del paso de Rafah. Incluso se ha dirigido para ello a
todas las partes, menos a Israel. Hamás se ha fijado como objetivo estratégico
posibilitar a los habitantes de Gaza vivir con dignidad, pero sin renunciar al plan
nacional y a la "resistencia" (o sea, el camino del terrorismo). Hamás no está
interesado en continuar controlando la Franja de Gaza y está dispuesto a disolver el
comité de gobierno que ha establecido. El mismo será disuelto siempre y cuando se
cree otro organismo que lo reemplace, ya que su disolución en este momento
crearía un vacío que empeoraría aún más los problemas existentes en la Franja de
Gaza.
Las relaciones con Egipto: la visita de la delegación de Hamás a Egipto contribuyó
a un progreso significativo en las relaciones con su pueblo. Aunque los egipcios
habían prometido abrir el cruce de Rafah, después de realizar ciertas
comprobaciones dijeron que eso sería difícil por razones de seguridad,
prometiendo, sin embargo, que se abriría después de que el cruce sea renovado.
Las relaciones con otros países: a pesar de la tensión que hubo en las relaciones
con Irán debido a la crisis de Siria, las relaciones con dicho país han vuelto a la
normalidad. Irán está otorgando mucha ayuda al ala militar de Hamás, tanto en
dinero como en armas. La ayuda de Qatar y de Turquía es la que impide la caída de
la infraestructura de la Franja de Gaza. Hamás tampoco descarta la posibilidad de
restablecer las relaciones con Siria una vez finalizada la crisis en dicho país. En este
sentido señaló que lo que importa es que sea en el momento oportuno, para evitar
participar en un “juego de mensajeros”. Se ven señales de progreso en la solución
de la crisis de Siria, lo cual podrá posibilitar la restauración y renovación de las
relaciones.
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La conferencia de prensa celebrada por al-Sinwar
(página Facebook Alresalah.net, 28 de agosto de 2017)

Manifestación conmemorativa por el aniversario del incendio de la
mezquita de Al-Aqsa.
A pesar de que la crisis del Monte del Templo ya ha finalizado, Hamás continúa avivando
el tema de la Mezquita de Al-Aqsa. En dicho marco, Hamás organizó una manifestación en
el campamento de refugiados Jabalia para conmemorar el 48 aniversario de la quema de la
Mezquita de Al-Aqsa3.

Musheir al-Masri, un alto funcionario de Hamás, dijo que la

manifestación se había organizado para demostrar a todos los musulmanes del mundo la
victoria de Hamás y, además, elogió a Raed Saleh por el trabajo que realizó y todo lo que
sacrificó para bien de la Mezquita de Al-Aqsa. Al-Masri manifestó también que la
normalización de las relaciones con Israel es equivalente a traicionar a Alá y a sus
creyentes, ya que no es posible actuar a favor de Al-Aqsa y, al mismo tiempo, normalizar las
relaciones con Israel. Dijo también que la coordinación de seguridad con Israel es el
verdadero peligro para el proceso de liberación (Al-Aqsa, 21 de agosto de 2017).

El 21 de agosto de 1969, Denis Michael Rohan, un joven cristiano australiano, puso fuego a la Mezquita
de Al-Aqsa y le causó daños. Rohan fue juzgado, pero el tribunal dictaminó que padecía de una
enfermedad mental. Fue expulsado de Israel e internado en un hospital hasta el día de su muerte en el
año 1995.
3
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En el barrio de al-Amal de Khan Yunis, decenas de cadetes de los campamentos de
verano que tuvieron lugar bajo la supervisión del ala militar de Hamás4 desfilaron en una
procesión militar para conmemorar el aniversario de la quema de la mezquita de AlAqsa y el aniversario del asesinato de Ismail Abu Shanab, un alto funcionario de
Hamás. Al final de la procesión, el Sheikh Bassam Abu Alrish, uno alto funcionario de
Hamás, dio un discurso (sitio web del movimiento de Hamás, 23 de agosto de 2017;
página Facebook de la “red de comunicaciones de Khan Yunis” 23 de agosto de 2017).

La procesión en Khan Yunis (sitio web del movimiento Hamás, 23 de agosto de 2017)

Diputados de la Knéset visitan el Monte del Templo
El 29 de agosto de 2017 dos diputados de la Knéset visitaron el Monte del Templo por
primera vez desde octubre de 2015. La visita se llevó a cabo como parte de una “prueba
piloto" para comprobar si debe permitirse que funcionarios públicos israelíes visiten el sitio.
En respuesta a ello manifestó el portavoz de Hamás, Fawzi Barhoum, que Hamás se opone a
la decisión del gobierno israelí de permitir que los miembros de la Knéset visiten la
mezquita de Al-Aqsa. Indicó que esas medidas israelíes son parte de la política de Israel de
vulnerar los lugares sagrados. Barhoum hizo un llamado a las masas palestinas para que
defendieran los lugares sagrados y dijo que Israel deberá cargar con la responsabilidad por
todo lo que ocurra como consecuencia de dicha decisión (sitio web de Hamás, 28 de agosto
de 2017).

Se trata de campos de entrenamiento denominados “Pioneros de la liberación" en los que participan
adolescentes y jóvenes adultos desde la edad de 15 años y que son organizados por el ala militar de
Hamás. Estos campos de entrenamiento se vienen llevando a cabo desde la operación “Margen
Protector” en el año 2014. Su propósito declarado es formar el núcleo del "ejército de liberación".
4
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Murió un militante del ala militar de la Yihad Islámica Palestina
El ala militar de la Yihad Islámica Palestina anunció la muerte por accidente de un
militante del ala militar que pertenecía al regimiento Hittin de la brigada de Gaza. El muerto
es Sadad Salah Hajaj, de 25 años, del barrio Shejaiya al este de la ciudad de Gaza. Según el
anuncio, fue muerto por el impacto de una bala en la cabeza durante un entrenamiento en
uno de los cuarteles del ala militar en la ciudad de Gaza (sitio web del ala militar de la
organización Yihad Islámica, 29 de agosto de 2017, PALINFO, 28 de agosto de 2017).

Sadad Salah Hajaj, el operativo del ala militar que resultó muerto en un accidente de entrenamiento
(sitio web del ala militar de la organización Yihad Islámica, 29 de agosto de 2017).
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La Autoridad Palestina
La visita de la delegación estadounidense para poner en marcha el
proceso de paz
El 25 de agosto de 2017, Abu Mazen se reunió en Ramala con Jared Kushner, el asesor
presidencial de Estados Unidos, quien encabezó la delegación estadounidense, en el
marco de los intentos del gobierno estadounidense de encontrar una fórmula que permita
reanudar el proceso de paz. La delegación estadounidense contó asimismo con la
participación de Jason Greenblatt, el enviado especial del presidente de Estados
Unidos para Oriente Medio y Dina Powell, asesora adjunta de seguridad nacional.
Durante la reunión, Abu Mazen planteó la postura de la Autoridad Palestina, poniendo
énfasis en la solución de dos estados en el marco de las fronteras de 1967, así como la
anulación de los asentamientos y de la iniciativa de paz árabe. Según informes de prensa,
Abu Mazen exigió que Kushner dé garantías para el proceso de paz que deberán ser la
fuente de autoridad para la solución de dos países y exigió que el proceso esté sujeto a
cronogramas fijos. Kushner respondió a Abu Mazen que se esforzaría para realizarlo y que
elevaría el tema al presidente de Estados Unidos (al-Sharq al-Awsat, 28 de agosto de 2017).

La reunión de Abu Mazen con la delegación de Estados Unidos (sitio web del consulado estadounidense de
Jerusalén, 25 de agosto de 2017)
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Nabil Abu Rudeina, portavoz de Abu Mazen, describió la reunión como categórica y dijo
que fueron abordadas todas las cuestiones importantes. Según él, se acordó continuar el
diálogo encaminado a alcanzar un acuerdo de paz (agencia de noticias Wafa, 24 de agosto
de 2017). Nabil Shaath, asesor de Abu Mazen para asuntos exteriores y relaciones
internacionales, dijo que la delegación estadounidense pidió al liderazgo palestino una
prórroga de tres a cuatro meses para que el gobierno formule un plan de paz (agencia de
noticias Wafa, 28 de agosto de 2017). Fuentes palestinas señalaron también que, a pesar de
la falta de claridad sobre la postura de Estados Unidos, Abu Mazen decidió consentir con el
pedido del Rey Abdalá de Jordania y otros líderes árabes y conceder la prórroga al
Gobierno de Estados Unidos. Como resultado de ello, decidió postergar los pasos que
había programado la Autoridad Palestina contra Israel en el Consejo de Seguridad de la
ONU (al-Sharq al-Awsat, 28 de agosto de 2017).

Derecha: manifestación en Ramala en contra de la visita de la delegación de los Estados Unidos, la cual
contó con la participación de Mustafá al-Barghouti, Omar Shehadeh del Frente Popular y Ramzi Rabah del
Frente Democrático (agencia de noticias Al-Watan, 24 de agosto de 2017). Izquierda: Khaled Mansour,
miembro de la oficina política del partido del pueblo palestino, mostrando un panfleto en el que Jared
Kushner aparece como la mascota de Israel.
(al-Sharq al-Awsat, 25 de agosto de 2017)

Ponen fuego a la bandera de Israel y la foto del presidente Trump durante la manifestación.
(Página Facebook del fotógrafo Ismail al-Rimawi, 24 de agosto de 2017)
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El corresponsal de Al-Hayat en Ramala citó "fuentes diplomáticas occidentales", según
las cuales se alcanzó cierto progreso en la reunión de Abu Mazen-Kushner, pero no lo
suficiente como para reanudar las negociaciones. Según dichas fuentes, la delegación
estadounidense dijo a Abu Mazen que, en un futuro próximo, hasta que se reanuden las
negociaciones, actuaría para fortalecer las relaciones entre ambas partes en las áreas
económica, política y de seguridad. La delegación palestina exigió libertad de acción
económica para los palestinos también en la zona C, que permita la importación y
exportación sin restricciones y la enmienda de los acuerdos económicos. Las fuentes
agregaron que la delegación estadounidense se ha mostrado abierta al concepto de dos
países, pero aclaró que era imposible detener la construcción en los asentamientos,
porque ello causaría el desmoronamiento del gobierno de Netanyahu. La delegación
estadounidense también consintió en que el objetivo de las negociaciones es llegar a una
solución de dos estados, pero se negó a definir las fronteras del estado palestino dentro de
las de 1967 y dijo que dejaría ese punto para que fuera acordado entre Israel y los
palestinos (Al-Hayat, 26 de agosto de 2017).
Después de la reunión de Abu Mazen con la delegación estadounidense, se publicó en
la página Facebook oficial de Fatah el siguiente comentario: "Nunca dejaré de (pagar)
las cuotas a las familias de los presos y de los prisioneros liberados, aunque ello
resulte en la pérdida de mi cargo y de la silla presidencial. Las seguiré pagando hasta
el último día de mi vida”. Firmado: Mahmoud Abbas, presidente del Estado de
Palestina.

El comentario publicado en la página Facebook oficial del movimiento Fatah, 26 de agosto de 2017
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La visita de Abu Mazen en Turquía
Abu Mazen realizó una visita oficial a Turquía, donde se reunió con el presidente
Tayyip Erdogan. En una conferencia de prensa celebrada al finalizar la reunión, Abu Mazen
dijo que conversaron sobre una serie de cuestiones, incluyendo la reciente visita de la
delegación estadounidense y los esfuerzos estadounidenses encabezados por el
presidente de Estados Unidos para reanudar el proceso de paz. Abu Mazen afirmó estar
dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz histórico auspiciado por el presidente Trump.
Erdogan dijo que el establecimiento de un estado palestino con Jerusalén Oriental como
su capital es imprescindible para la estabilidad de la región y señaló que Israel debe
descontinuar la ocupación y la construcción ilegal de asentamientos que ponen en peligro
la solución de dos estados. Abu Mazen agradeció al pueblo turco por la postura tomada
frente a las medidas de seguridad israelíes en la mezquita de Al-Aqsa y por su apoyo
económico para el lanzamiento de numerosos proyectos en Judea y Samaria, tales como
hospitales, escuelas, viviendas y la construcción de una zona industrial en Jenin (AlJazeera 28 de agosto de 2017).

Abu Mazen en una conferencia de prensa con el presidente de Turquía (Wafa, 28 de agosto de 2017)
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La apertura del año escolar
Rami Hamdallah, primer ministro del gobierno de consenso nacional, habló en una
conferencia de prensa que convocó con motivo de la apertura del año escolar, sobre la
importancia de la educación de los jóvenes palestinos para formar su conciencia palestina
en vista de los repetidos intentos de Israel de vulnerar la identidad palestina. Afirmó que el
gobierno seguirá trabajando para mejorar el sistema educativo y el plan de estudios
por medio de nuevos contenidos, iniciativas educativas y la provisión de nuevas
herramientas de enseñanza. Hizo un llamado a los países árabes y a la comunidad
internacional para que apoyen el sistema educativo palestino, el cual se ve obligado a lidiar
con los intentos de intimidación por parte de Israel (la televisión palestina, 23 de agosto de
2017).

Caricatura con motivo de la apertura del año escolar. “La primera lección... y la última: nos mantenemos de
pie y firmes... Aquí
(Al-Hayat Al-Jadeeda, 24 de agosto de 2017)
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