Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
30 de agosto- 5 de septiembre de 2017

Reseña
Esta semana no ha habido atentados significativos en Judea y Samaria. Asimismo, no se
han detectado caídas de cohetes en el sur de Israel. Las fuerzas de seguridad israelíes
prosiguieron con sus actividades antiterroristas, en cuyo marco clausuraron la estación de
radio Minbar al-Hurriya (que pertenece a la red de medios al-Hurriyya) que operaba en
Hebrón. Según lo reportado por el portavoz de las FDI, la estación fue cerrada debido a los
mensajes incitantes que promueven la perpetración de actividades terroristas que son
transmitidos regularmente a sus oyentes.
Continúa la crisis económica y de electricidad en la Franja de Gaza. Durante sus visitas en
la Franja de Gaza, el secretario general de la ONU y el presidente de la Cruz Roja
Internacional abordaron el tema de la crisis humanitaria. En una reunión celebrada por
Yahya al-Sinwar, jefe de la oficina política en la Franja de Gaza, con representantes de los
empresarios en Gaza, al-Sinwar hizo hincapié en los esfuerzos que invierte Hamás para
solucionar los problemas económicos de los residentes.
Los palestinos condenan severamente la orden que fue firmada siguiendo las directrices
del ministro de defensa Avigdor Lieberman destinada a establecer una administración de
servicios municipales para los residentes judíos de Hebrón. Los palestinos manifestaron
que el establecimiento de una autoridad separada en la ciudad de Hebrón es contrario a las
resoluciones internacionales y constituye un intento de imponer la soberanía israelí.
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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 armamentos y medios
para disturbios. Los principales incidentes acontecidos fueron los siguientes:
4 de septiembre de 2017 – en una operación llevada a cabo por las fuerzas de
seguridad en el pueblo de Nilin (zona de Binyamin), se hallaron armamentos tales como
un rifle improvisado, municiones y cartuchos (página Facebook “Tzeva Adom”, 4 de
septiembre de 2017).
3 de septiembre de 2017 – se lanzaron piedras y bombas incendiarias contra una
unidad de las FDI que estaba operando en el pueblo Deir Abu Mashal (al noroeste de
Ramala). Un soldado de las FDI resultó levemente herido (página Facebook “Tzeva Adom”,
3 de septiembre de 2017).
2 de septiembre de 2017 – se efectuaron disparos desde un coche circulante contra
un automóvil israelí en la zona de la aldea Shuqba, al noroeste de Ramala. No hubo
heridos ni daños (página Facebook “Tzeva Adom” (Color Rojo), 2 de septiembre de 2017).
1 de septiembre de 2017 – unidades de las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a
cabo una operación de amplio alcance para localizar armas en el pueblo de Beit Ur alFauqa, al oeste de Ramala. En una de las casas se halló cinco armas improvisadas y
distintos tipos de armamentos y equipos militares (página Facebook “Tzeva Adom”, 1 de
septiembre de 2017).
1 de septiembre de 2017 – se lanzaron piedras contra un autobús en la carretera
Gush Etzion-Hebrón. No hubo víctimas. Se causó daños al autobús (página Facebook
“Tzeva Adom”, 1 de septiembre de 2017).

179-17

3
1 de septiembre de 2017 – se lanzaron piedras contra un vehículo israelí cerca de la
Tumba de los Patriarcas en Hebrón. No hubo heridos ni daños (página Facebook “Tzeva
Adom”, 1 de septiembre de 2017).

Vehículo israelí dañado por las piedras lanzadas contra él al noreste de Ramala.
(cuenta Twitter de Al-Resalah, 28 de agosto de 2017).

Atentados significativos perpetrados durante el año pasado1
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Se clausura una radioemisora en Hebrón
Las fuerzas de seguridad israelíes clausuraron la estación de radio Minbar al-Hurriya (que
pertenece a la red de medios al-Hurriyya) que operaba en Hebrón y confiscaron los equipos
que se encontraban en el lugar. Según lo reportado por el portavoz de las FDI, la estación fue
cerrada debido a los mensajes incitantes que alentaban la perpetración de actividades
terroristas, los cuales eran transmitidos regularmente a sus oyentes (Portavoz de las FDI, 31
de agosto de 2017). El Ministerio de Comunicaciones palestino condenó la medida tomada
1

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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por Israel al clausurar la estación de radio e hizo un llamado para proteger la libertad de
prensa con fundamento en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (Al-Quds AlArabi, 1 de septiembre de 2017). Asimismo, el director de la radioemisora Ayman al-Qawasmi
reclamó que la clausura fue llevada a cabo de una manera “brutal". Al-Qawasmi culpó a la
Autoridad Palestina y su gobierno por no proporcionar protección a las instituciones y a los
residentes de los territorios bajo su control (la zona “A”). (Al-Quds News, 31 de agosto de
2017)2. El 4 de septiembre de 2017, la red de medios al-Hurriyya anunció la apertura de una
nueva estación de radio denominada Minbar Al-Quds que transmitiría desde el mismo lugar
donde estaba instalada la estación de radio que fuera cerrada y con el mismo personal que
había trabajado en dicha estación (red al-Hurriyya, 4 de septiembre de 2017).

Ayman al-Qawasmi, director de la radioemisora Minbar al-Hurriya, es entrevistado para
el canal de televisión Palestine Alyoum, la cual se identifica con la Yihad Islámica Palestina
(página Facebook de la red al-Hurriyya, 2 de septiembre de 2017)

2

Unos pocos días después del cierre de la estación, el Servicio de Seguridad Preventiva de la
Autoridad Palestina arrestó a Ayman al-Qawasmi, director de la estación, tras haber éste exigido la
renuncia de Abu Mazen y Rami al-Hamdallah por no haberle brindado protección cuando las fuerzas
israelíes cerraron la radioemisora (cuenta Twitter de Omamah, 3 de septiembre de 2017).
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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
La situación humanitaria en la Franja de Gaza
Las dificultades económicas y la crisis de electricidad han tenido un gran impacto en la
Franja de Gaza durante los días de la Fiesta del Sacrificio. En ausencia de demanda,
disminuyó la entrada de mercancías a la Franja de Gaza. Abdala al-Najili, el encargado de
relaciones públicas y difusión de información de la Compañía Eléctrica de Rafah, informó
que el 31 de agosto de 2017 se reanudó el funcionamiento de las líneas eléctricas egipcias
que suplen electricidad al sur de la Franja de Gaza (Dunia Al-Watan, 3 de agosto de 2017).
Mohammed Thabet, portavoz de la Compañía Eléctrica, dijo que, si las tres fuentes de
electricidad funcionan sin inconvenientes, trabajarán con un esquema de seis horas por día
durante la Fiesta del Sacrificio (Shehab, 31 de agosto de 2017).
En una reunión celebrada por Yahya al-Sinwar, jefe de la oficina política en la Franja de
Gaza, con representantes de los empresarios en Gaza, al-Sinwar hizo hincapié en los
esfuerzos que invierte Hamás para solucionar los problemas económicos de los residentes e
intentar aliviar su sufrimiento. Indicó que siguen los contactos con Egipto y que las
conversaciones se centran en el desarrollo del comercio y la economía, el establecimiento de
una zona de libre comercio y el aumento del suministro de electricidad a la Franja de Gaza
(sitio web de Hamás, 30 de agosto de 2017).

La reunión de Yahya al-Sinwar con empresarios palestinos en la Franja de Gaza
(sitio web del Movimiento Hamás, 30 de agosto de 2017). Encabezó la delegación Ali al-Hayek,
presidente de la Asociación de Empresarios Palestinos en la Franja de Gaza.
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Visita del presidente de la Cruz Roja en la Franja de Gaza
Peter Maurer, presidente de la Cruz Roja Internacional, llegó el 5 de septiembre de
2017 de visita a la Franja de Gaza a través del cruce de Erez. En la Franja de Gaza se reunió
con Yahya al-Sinwar. También se reunió con representantes del sector civil de Gaza y visitó la
costa, donde examinó detenidamente la contaminación del agua del mar debido a la
descarga de aguas residuales (alresalah.net, 5 de septiembre de 2017).

El presidente de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer,
en su reunión en Gaza con Yahya al-Sinwar (Safa, 5 de septiembre de 2017)

Se abre un cine en la Franja de Gaza
El 26 de agosto de 2017 se abrió la sala de cine al-Samer en la Franja de Gaza por primera
vez en tres décadas. Varios centenares de hombres y mujeres se reunieron en el cine para
proyectar la primera película llamada "Diez años", que trata del conflicto israelí-palestino
desde el punto de vista de los palestinos encarcelados en las cárceles israelíes. El cine se
inauguró en el edificio donde se había abierto la primera sala de cine de la Franja de Gaza en
1944, la cual cerró sus puertas en el año 1987 al estallar la primera intifada (Agencia de
noticias en francés, 27 de agosto de 2017, Palsawa, 26 de agosto de 2017). El director del
Departamento de Artes del Ministerio de Cultura en Gaza comentó que el ministerio no prevé
dificultades con la apertura del cine, siempre que los contenidos que se proyecten en el
mismo no sean contrarios a “los valores y principios públicos” (al-Istiqlal 31 de agosto de
2017).
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Derecha: la sala de cine al-Samer. Izquierda: espectadores durante la proyección de la película
(Palsawa, 26 de agosto de 2017)

La Fiesta del Sacrificio en la Franja de Gaza

Yahya al-Sinwar da la bienvenida a las personas que vienen a saludarlo con motivo de la fiesta
del sacrificio en su casa de Khan Yunis (página Facebook de la red de comunicaciones de Khan
Yunis, 2 de septiembre de 2017)

Isma'il Haniyeh da la bienvenida a las personas que vienen a saludarlo con motivo de la fiesta del
sacrificio en su casa sita en el campamento de refugiados Al-Shati de Gaza. Derecha: con el jeque
Taha al-Astal, presidente del comité de reconciliación de la ciudad de Al-Qarara (cuenta Twitter
del jeque Taha Muhammad Al-Astal, 2 de septiembre de 2017). Izquierda: con Adham AbuSalmiah, activista de Hamás y vicepresidente del comité de caridad de Deir Al-Balah (cuenta
Twitter de Abu Salmiah, 3 de septiembre de 2017).
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La Autoridad Palestina
La visita del secretario general de la ONU en Judea, Samaria y la
Franja de Gaza
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó para una breve visita
a Israel y la Autoridad Palestina por primera vez desde que asumió el cargo. Durante su visita
se reunió en Ramala con Rami Hamdallah, el primer ministro del Gobierno de Consenso
Nacional y también hizo una visita a la Franja de Gaza que duró varias horas.
El secretario general de la ONU se reunió con los trabajadores de la UNRWA en Gaza y
expresó su apoyo a su trabajo. Anunció que donaría la suma de cuatro millones de dólares
para un plan de emergencia de los trabajadores de la UNRWA. Durante su visita en Gaza tuvo
lugar una demostración cerca del cruce de Erez, en la que participaron las familias de los
presos que protestaron porque el Secretario General de la ONU se negó a reunirse con ellos
(Al-Aqsa TV 30 de agosto de 2017).

El secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres en una conferencia de prensa
que concedió en la escuela de la UNRWA en el norte de la Franja de Gaza
(cuenta Twitter de un portavoz de las Naciones Unidas, 30 de agosto de 2017).

El secretario general de las Naciones Unidas expresó su pesar por la situación humanitaria
en la Franja de Gaza e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que brindara
apoyo a los habitantes de Gaza (PALINFO, 30 de agosto de 2017). También hizo hincapié en la
importancia de impulsar el proceso político que, según él, deberá incluir la implementación
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de la solución de dos estados y el sometimiento a todas las resoluciones de las Naciones
Unidas (PALINFO, 30 de agosto de 2017).
El gobierno de consenso nacional bendijo la visita del secretario general de las Naciones
Unidas y destacó la responsabilidad de la ONU sobre la cuestión palestina. El gobierno pidió
al secretario general actuar para convertir en realidad los ideales expresados en la Carta de
las Naciones Unidas y reunir todos los esfuerzos para lograr una solución justa a la cuestión
palestina. El gobierno también exigió que la ONU actuara para implementar sus decisiones y
obligara a Israel a respetar las reglas del derecho internacional (Wafa, 29 de agosto de
2017). Los portavoces y dirigentes de Hamás expresaron su satisfacción por la visita del
secretario general de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, pero, al mismo tiempo, se
mostraron insatisfechos de su apoyo a Israel y su negativa a reunirse con las familias de los
prisioneros.
Durante su visita en Ramala, el secretario general de las Naciones Unidas se reunió con
varios familiares de shahids y palestinos encarcelados en cárceles israelíes. Estuvieron
presentes en la reunión Saeb Erekat, secretario del comité ejecutivo de la OLP, Riad Mansur,
observador de la Autoridad Palestina en la ONU, e Issa Karaka, jefe de Asuntos de Prisioneros
de la Autoridad Palestina. Las familias pidieron al Secretario General de las Naciones Unidas
que actuara para "salvar las vidas" de más de 6.500 prisioneros en las cárceles israelíes
(Quds.net, 29 de agosto de 2017).

Derecha: Rami Hamdallah con el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres
(Wafa, 29 de agosto de 2017). Izquierda: familiares de los presos palestinos bloquean el camino
del convoy del secretario general de las Naciones Unidas al entrar a la Franja de Gaza (sitio web
QUDSN, 30 de agosto de 2017).
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Graves críticas contra la decisión de Israel de establecer una
autoridad municipal independiente en Hebrón
Siguiendo las instrucciones del Ministro de Defensa Avigdor Lieberman, el General del
Comando Centro firmó una orden para establecer una administración de servicios
municipales para los residentes judíos de Hebrón. De acuerdo con la orden, los residentes
judíos de Hebrón estarán representados por una administración que les proporcionará
servicios municipales en diferentes áreas. Además, el comité comunitario dispondrá de
competencias municipales autónomas que no dependerán de la municipalidad de Hebrón.
La emisión de la orden despertó graves condenaciones por parte de los palestinos que
ven en ella una intención de actuar de una manera contradictoria a las resoluciones
internacionales y un intento de imponer la soberanía israelí en Hebrón. El Ministerio de
Relaciones Exteriores y Expatriados de la Autoridad Palestina afirmó que se trataba de una
decisión ilegal que contradice el derecho internacional y los acuerdos existentes e incluso
menosprecia los esfuerzos realizados por la administración estadounidense para reactivar el
proceso de negociaciones (Wafa, 3 de septiembre de 2017). Decenas de residentes palestinos
celebraron una manifestación de protesta en la Ciudad Vieja de Hebrón (quds.net, 3 de
septiembre de 2017).

La manifestación llevada a cabo por una agrupación de Hebrón denominada “Jóvenes en contra
de los asentamientos” (“Youth Against Settlements”) (a la derecha: la página de Facebook de
“Jóvenes en contra de los asentamientos”, 3 de septiembre de 2017; izquierda: página de
Facebook de la red de comunicaciones de Hebrón, 3 de septiembre de 2017)

Exponemos a continuación algunos ejemplos de las reacciones expresadas:
Saeb Erekat, secretario del comité ejecutivo de la OLP, hizo un llamamiento a la
comunidad internacional y especialmente a los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y
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la ONU para que tomaran medidas inmediatas con el fin de obligar a Israel a desistir de su
decisión. Exigió que se detuviera la construcción de asentamientos ilegales y se
demandara a Israel por sus “crímenes contra el pueblo palestino y contra el derecho
internacional”. (Wafa, 3 de septiembre de 2017).
Yusef Al-Mahmoud, portavoz del gobierno de consenso nacional, dijo que el
“Proyecto de asentamientos" administrado por el gobierno israelí impide cualquier
posibilidad de continuar la actividad política y pone fin de un modo total a los
esfuerzos internacionales en su marco (Wafa, 4 de septiembre de 2017).
Usama al-Qawasmeh, vocero de Fatah, afirmó que la decisión israelí es muy grave
porque, de hecho, “hace explotar todos los acuerdos internacionales y constituye la
implementación efectiva de un régimen de apartheid”. Agregó que era un intento de
efectuar una división en el corazón de Hebrón y su Ciudad Vieja e implementar la
conspiración de judaizarla. Exigió que se tomaran medidas inmediatas a todos los niveles:
oficial, popular, jurídico y diplomático, e instó a la comunidad internacional a actuar
inmediatamente en ese sentido (Wafa, 2 de septiembre de 2017).
Kamel Hamid, gobernador de Hebrón, dijo que la decisión de Israel de otorgar a los
colonos de Hebrón la autoridad para administrar sus propios asuntos era la más peligrosa
desde 1967, puesto que la misma allana el camino a la imposición de la soberanía israelí y
a la alteración de todo el orden político de la región. Dijo que esto conduciría al caos y a la
socavación de la estabilidad en Judea y Samaria y agregó que la decisión era contraria al
derecho internacional y reflejaba el radicalismo del "gobierno de ocupación" (Wafa, 2 de
septiembre de 2017).
Abd al-Latif al-Qanu, portavoz de Hamás, manifestó que la decisión de permitir a los
colonos establecer un consejo para administrar sus propios asuntos y proporcionar
servicios locales en Hebrón constituye una infracción y un “cruce de las líneas rojas".
Dijo que Israel deberá cargar con la responsabilidad por las consecuencias de dicha
medida e hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a las instituciones de las
Naciones Unidas para que obligaran a Israel a dejar de cometer “sus crímenes” (sitio web
de Hamás, 4 de septiembre de 2017).
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Declaraciones sobre la visita de la delegación estadounidense para
reactivar el proceso de paz
Muhammad Ishtayeh, miembro del comité central de Fatah, dijo que, si los
estadounidenses no cumplen con las demandas palestinas en la mediación del proceso de
paz, los palestinos disponen de varias opciones alternativas, la principal de las cuales sería
llegar a un arreglo y reconciliación entre los palestinos. Según él, esta opción incluiría, entre
otras cosas, la convocación del comité nacional palestino y la formulación de nuevas
estrategias. Según él, el proceso de mediación tiene dos funciones: la de una entidad de
enlace que debe reunir a las partes a la mesa de negociaciones y la de una entidad iniciadora
cuyo papel sería ofrecer soluciones claras. Opinó que los palestinos aún no saben cuál de
dichas funciones desea realizar Estados Unidos en las negociaciones con Israel. Según él,
quedó acordado que la delegación estadounidense continuaría celebrando conversaciones y
reuniones hasta que formara su opinión al respecto, sin definir cronogramas. En cuanto a la
suspensión de la coordinación de seguridad con Israel, Ishtayeh dijo que, a su leal saber, la
misma seguía en vigor y que la decisión de suspender la coordinación de seguridad era para
el bien del pueblo palestino tras las medidas tomadas por Israel en Jerusalén. Recalcó que
los palestinos “no estaban interesados en regresar atrás” (Al-Quds, 30 de agosto de 2017).

Intento palestino de frustrar la celebración de una reunión cumbre
entre Israel y países africanos
El 23 de octubre de 2017 tendrá lugar por primera vez una reunión cumbre israelí-africana
en Togo. En esta reunión se espera que Binyamin Netanyahu, primer ministro israelí, se reúna
con líderes de países africanos para discutir cuestiones en torno a una posible cooperación
entre dichos países e Israel. Los palestinos están intentando impedir la celebración de dicha
reunión. En el marco de ello, Ahmed Majdalani, miembro del comité ejecutivo de la OLP,
comentó que el liderazgo palestino estaba buscando maneras de frustrar dicha cumbre, que
era “parte del plan de Israel de ampliar su influencia sobre los países africanos”. Según él,
Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina, ya se ha dirigido al presidente de
Turquía Tayyip Erdogan con el fin de pedirle que presionara a los países africanos para que
no tomaran parte en la reunión e impidiera el avance de la normalización con Israel. Señaló
además que se está llevando a cabo un diálogo sobre dicha cuestión con altos funcionarios
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de los países árabes tales como Kuwait y Arabia Saudí debido a la influencia que tienen
dichos países sobre varios países africanos (Dunia Al-Watan, 1 de septiembre de 2017).
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