Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí - palestino
13-18 de septiembre de 2017

Reseña
Esta semana no ha habido atentados significativos en Judea, Samaria y la Franja de Gaza.
No obstante, han continuado los disturbios y demostraciones "rutinarias" en Judea y Samaria
y en la frontera entre Gaza e Israel.
En el centro de los acontecimientos políticos se situó el anuncio de Hamás acerca de su
disposición de disolver el Comité Administrativo Gubernamental que ha establecido en la
Franja de Gaza como alternativa a la Autoridad Palestina. El anuncio fue logrado con la
intermediación egipcia entre delegaciones de Hamás y Fatah que se encontraban en Egipto
(pero no se encontraron entre sí)
Lo que dio lugar al anuncio de Hamás es, a nuestro entender, la grave situación económica
en la Franja de Gaza y las sanciones económicas impuestas por Abu Mazen en Gaza. Aunque
Hamás transfiera las funciones gubernamentales a la Autoridad Palestina, seguirá aun
manteniendo su control militar y de seguridad en Gaza, sin permitir que la Autoridad
Palestina o Fatah afecten dicho control. Creemos que, en vista del conflicto de intereses y la
dura hostilidad existente entre ambas partes, es muy probable que el proceso de
reconciliación entre Hamás, Fatah y la Autoridad Palestina se enfrente con numerosas
dificultades.
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Atentados/intentos de atentado
Apuñalamiento en el cruce de Elias
El 13 de septiembre de 2017 hubo un intento de ataque por apuñalamiento en la
intersección de Elias (ruta de acceso a Kiryat Arba). No ha habido víctimas. Un palestino se
acercó a la parada de autobuses sita en la intersección, donde se encontraban varias jóvenes.
Las muchachas, cuyas sospechas se despertaron cuando se percataron de él, llamaron a un
soldado que se encontraba en el lugar. El palestino desvainó un cuchillo y comenzó a correr
hacia ellas. Los soldados que estaban estacionados en el lugar dispararon contra él,
hiriéndolo de gravedad. Los medios de comunicación palestinos informaron que el palestino
es Haitham Hassan Issa Jaradat de 15 años de la localidad de Sair, al sur de Hebrón (Shehab,
13 de septiembre de 2017).

Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
Esta semana continuaron los disturbios y las manifestaciones en Judea y Samaria. También
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 terroristas y confiscaron armamentos y medios para disturbios.
Detallamos a continuación los principales incidentes acontecidos:
17 de septiembre de 2017 – tras la recepción de información de inteligencia, las
fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a un sospechoso que había planeado llevar a
cabo un atentado alrededor de la localidad de Harish (al noreste de Samaria). El
palestino fue trasladado para ser interrogado (página Facebook “Tzeva Adom”, 17 de
septiembre de 2017).
17 de septiembre de 2017 – un palestino intentó arrojar una granada improvisada
hacia el recinto de la Tumba de Rajel en Belén. Fue identificado por una unidad de las
fuerzas de seguridad israelíes, quienes dispararon contra él. El palestino resultó herido
y fue evacuado por los palestinos (Fuerzas de rescate de Judea y Samaria, 17 de
septiembre de 2017).
15 de septiembre de 2017 - una bomba incendiaria fue lanzada contra la valla de
seguridad de Kiryat Arba, lo que causó un incendio. No hubo víctimas (página
Facebook “Tzeva Adom”, 15 de septiembre de 2017).
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14 de septiembre de 2017 - soldados de las fuerzas de seguridad israelíes que estaban
operando en la aldea de Yatta (cerca de Hebrón), incautaron la suma de 48 mil shekels
que fue encontrada en posesión de un activista de una asociación de caridad no
autorizada perteneciente a Hamás. Dicha suma de dinero había sido transferida por
Hamás. Al parecer, el dinero incautado estaba destinado a la reconstrucción de la casa
del terrorista que había perpetrado el asesinato en Otniel en enero de 2016.
14 de septiembre de 2017 – siguiendo el rastro de una información previa, las fuerzas
de seguridad israelíes arrestaron a un palestino residente de Issawiya al este de
Jerusalén, que planeaba llevar a cabo un atentado en Jerusalén (página Facebook
“Tzeva Adom” 14 de septiembre de 2017).
14 de septiembre de 2017 - la Policía de Israel arrestó a un residente de Jerusalén
Oriental, militante de alto rango de la organización Al-Shabab al-Aqsa que se
identifica con Hamás, la cual fue declarada ilegal. El militante había participado en los
disturbios del Monte del Templo y publicó expresiones de alabanza e identificación con
la actividad de la organización en las redes sociales (página Facebook “Tzeva Adom”, 14
de septiembre de 2017).

Imagen que fue publicada en los medios de comunicación palestinos: una
carga explosiva improvisada que fue arrojada contra un vehículo israelí cerca
de al-Khudari, al oeste de Belén.
(cuenta Twitter de PALINFO, 12 de septiembre de 2017).
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Atentados significativos perpetrados durante el año pasado1
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El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
Esta semana no se ha detectado impactos de cohetes en el territorio de Israel.

Distribución mensual de caídas de cohetes
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Distribución anual de caídas de cohetes
* Seis de los cohetes caídos en el mes de febrero fueron disparados desde la Península de Sinaí
hacia Israel, muy probablemente por activistas de ISIS en Sinaí.
** En el mes de abril, un cohete lanzado desde la Península de Sinaí cayó en el territorio de
Israel. El cohete fue disparado por activistas de ISIS en Sinaí.
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.
1
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Distribución anual de caídas de cohetes
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Enfrentamientos en la frontera Gaza-Israel
El 15 de septiembre de 2017 se reanudaron las manifestaciones cerca de la frontera con
Israel. El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza informó que tres palestinos resultaron
levemente heridos por granadas de gas lacrimógeno que fueron arrojadas hacia los
protestantes al este de Jabalia (PALINFO, 15 de septiembre de 2017, cuenta Twitter del
portavoz del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, 15 de septiembre de 2017).

La Franja de Gaza
Escasez de electricidad en la Franja de Gaza
El director de Relaciones Públicas de la Compañía Eléctrica Mohammed Thabet dijo que
la electricidad ha regresado al esquema de cuatro horas de electricidad y 12 horas de
intervalo. Señaló que los dos generadores de la central eléctrica reanudaron su trabajo tras
la llegada de diésel desde Egipto. También informó que, actualmente, la central produce 45
megavatios que se agregan a los 70 megavatios producidos en las líneas israelíes. Según él,
las líneas egipcias siguen estando desactivadas (Safa, 16 de septiembre de 2017). Mohammed
Thabet refirió posteriormente que, si el flujo de electricidad desde Egipto continúa en su
forma actual, será posible suplir electricidad en la Franja de Gaza por períodos de seis horas
con intervalos de 12 horas entre ellos (Shehab, 17 de septiembre de 2017).
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En vista de la escasez de electricidad en la Franja de Gaza, Hamás decidió por primera vez
participar en la financiación a fin de alargar los períodos de suministro de electricidad para
los residentes. Se espera que la cantidad de energía que comprará Hamás de Egipto
aumentará el número de horas de electricidad suministradas a la Franja de Gaza por día (Rai
al-Youm, 13 de septiembre de 2017). Aún no se ha anunciado la transferencia efectiva de la
financiación.

Hamás anunció que está dispuesto a disolver el "Comité
Administrativo" que había establecido en Gaza
El 17 de septiembre de 2017, en respuesta a los esfuerzos de Egipto para conseguir la
reconciliación entre los palestinos, Hamás publicó un comunicado oficial en el que informó
que:
Hamás estaría dispuesta a disolver el Comité Administrativo que ha establecido
en la Franja de Gaza2
Hamás hace un llamado al Gobierno de Consenso Nacional para que éste llegue a
la Franja de Gaza, se encargue de sus responsabilidades y cumpla con sus obligaciones
inmediatamente.
Hamás expresa su consentimiento a celebrar elecciones generales.
Hamás accede al pedido de Egipto de conversar con Fatah sobre los mecanismos
destinados a aplicar el Acuerdo de El Cairo del año 2011 y sus anexos, y formar un
gobierno de unidad nacional. Lo anterior, en el marco de un diálogo en el que
participarán todas las organizaciones palestinas suscritas en el Acuerdo de El Cairo3
(sitio web oficial de Hamás, 17 de septiembre de 2017).

El Comité Administrativo fue establecido por Hamás hace algunos meses. Según Hamás, el Comité
estaba destinado a ejercer las facultades del gobierno de consenso nacional que no había cumplido con
sus obligaciones hacia la Franja de Gaza y que, de hecho, había dejado un vacío político. La formación
del Comité por Hamás intensificó el conflicto entre Hamás y Fatah e impulso a Abu Mazen a imponer
sanciones, especialmente económicas, contra la Franja de Gaza, lo cual empeoró la situación
humanitaria que era bastante mala de todos modos.
3
El 27 de abril de 2011, en el marco de los esfuerzos por lograr una reconciliación entre Fatah y Hamás,
los representantes de ambas organizaciones firmaron un acuerdo al que se llegó con la mediación de
Egipto, que incluye la formación de un gobierno conjunto tras la celebración de elecciones para el
Consejo Legislativo. Además, el Acuerdo menciona también la puesta en libertad de los prisioneros y el
establecimiento de un comité conjunto supremo de seguridad que estará compuesto de ministros
expertos no identificados con ninguna organización. El Acuerdo fue firmado el 4 de mayo de 2011 en El
Cairo.
2
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Anuncio de Hamás (sitio web oficial de Hamás, 17 de septiembre de 2017).

El anuncio fue publicado tras la llegada de la delegación de Fatah a Egipto. La delegación
estuvo encabezada por Azzam al-Ahmad, miembro del Comité Central y responsable del
tema de la reconciliación, Rawhi Fattouh, miembro del Comité Central y responsable de las
relaciones internacionales y Hussein al-Sheikh, miembro del Comité Central y jefe de la
Autoridad General de Asuntos Civiles (Wafa, 15 de septiembre de 2017, Al-Quds, 16 de
septiembre de 2017). Los miembros de la delegación se reunieron tres veces con altos
funcionarios egipcios de Inteligencia y discutieron con ellos sobre las posibles
soluciones propuestas por Egipto para poner fin al conflicto y lograr la unidad nacional
(Wafa, 15 de septiembre, quds.net, 17 de septiembre de 2017). La delegación no se reunió
directamente con la delegación de altos funcionarios de Hamás que se encontraba en Egipto
y había postergado su regreso a Gaza. Según Hassam Badran, portavoz de Hamás, la
delegación de Hamás postergó su partida para permitir que Egipto convenciera a Fatah a
viajar a Egipto para discutir seriamente el tema de la reconciliación (sitio web de Hamás, 16
de septiembre de 2017).
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La delegación de Fatah al salir de una de las reuniones con los egipcios (cuenta Twitter de
QUDSN, 16 de septiembre de 2017)

Reacciones al anuncio de Hamás
Azzam al-Ahmad, quien encabezó la delegación de Fatah en las conversaciones de El
Cairo, felicitó a Hamás por su consentimiento. Comentó que pronto se celebraría una reunión
entre Fatah y Hamás y tras ella se reunirían todas las organizaciones palestinas con el fin de
iniciar las medidas prácticas necesarias para ejecutar el acuerdo (Wafa, 17 de septiembre de
2017). Al-Ahmad señaló que el primer paso práctico sería la llegada de representantes del
Gobierno de Consenso Nacional a la Franja de Gaza. También hizo hincapié en que no
existía un nuevo acuerdo y que no era necesario un nuevo acuerdo (canal YOUTUBE de la
televisión egipcia DMC, 17 de septiembre de 2017). En otra entrevista indicó que después de
que el Gobierno de Consenso Nacional llegara a la Franja de Gaza y comenzara a operar los
ministerios, instituciones públicas y cruces “de un modo natural" y sin obstáculos, cesarían
las medidas que había tomado Abu Mazen contra la Franja de Gaza, de las cuales, según él,
sólo un 20% habían sido aplicadas en la realidad (página Facebook del canal de televisión
Palestina, 17 de septiembre de 2017).
La Autoridad Palestina señaló que ve en la declaración de Hamás un paso importante, pero
exigió que Hamás explicara de qué manera planeaba llevar a cabo lo que había anunciado.
Abu Mazen expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que permite al Gobierno de
Consenso ejercer su autoridad en la Franja de Gaza y celebrar elecciones para la
Presidencia y el Consejo Legislativo. Abu Mazen comentó que, a su regreso de Nueva York,
convocaría a los dirigentes palestinos para dar seguimiento al asunto (Wafa, 17 de septiembre
de 2017).
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La Agencia Oficial de Noticias de Egipto publicó un comunicado diciendo que Egipto
felicita las posturas de los movimientos de Fatah y Hamás y la buena voluntad que
demostraron ambas delegaciones hacia los esfuerzos egipcios que se llevan a cabo en el
marco de la determinación del presidente al-Sisi de lograr la unión del pueblo palestino,
poner fin a la división y conseguir la unión nacional palestina. En el comunicado se recalcó el
hecho de que Egipto continuaría esforzándose y manteniendo contactos con Abu Mazen y
todos los organismos de poder palestinos, todo ello al servicio de los intereses supremos de
la causa palestina (Al-Ahram, 17 de septiembre de 2017).
Las organizaciones palestinas expresaron su satisfacción por el anuncio de Hamás,
mencionando el hecho de que “ahora la pelota se encontraba en la cancha de Abu Mazen” y
pidiendo que éste cancelara las medidas adoptadas contra la Franja de Gaza (Ma'an, 17 de
septiembre de 2017; Shehab, 17 de septiembre de 2017). La organización de la Yihad Islámica
Palestina felicitó la decisión de Hamás (Al-Risala.net, 16 de septiembre de 2017).

Derecha: caricatura publicada por Hamás que enfatiza la facilidad con la que Haniyeh resuelve
los problemas en comparación con Abu Mazen
(Alresalah.net, 18 de septiembre de 2017). Izquierda: caricatura de Amie Jiha, quien se identifica
con Hamás, en la que se expresa el deseo del pueblo palestino de que el proceso de reconciliación
tenga éxito: “Dios mío, que esta vez funcione” (Alresalah.net, 18 de septiembre de 2017)

Lo que dio lugar al anuncio de Hamás es, a nuestro entender, la grave situación económica en
la Franja de Gaza y las sanciones económicas impuestas por Abu Mazen en Gaza. Parece que,
a la luz de las crecientes dificultades cotidianas, Hamás ha llegado a la conclusión de que el
tratamiento de las funciones administrativas se está convirtiendo en una carga y que es
preferible traspasarlas a la Autoridad Palestina. Al mismo tiempo, estimamos que Hamás
continuará manteniendo el control militar y de seguridad en Gaza, sin permitir que la
Autoridad Palestina o Fatah afecten dicho control. En vista de la hostilidad y los conflictos de
intereses que se han acumulado entre las partes a lo largo de los años, parece probable que la
implementación en la práctica del anuncio de Hamás se tope con muchas dificultades.
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Apertura de una Oficina Política de Hamás en Egipto (¿?)
Fuentes relacionadas con Hamás confirmaron que Egipto accedió a la petición de Hamás
de abrir una Oficina Política en Egipto. La persona que estaría al mando de dicha Oficina
sería Rawhi Mushtaha, un miembro de la Oficina Política de Hamás, que se encuentra en
Egipto. Ahmed Yusef, un alto funcionario de Hamás dijo que la apertura de la Oficina
Política de Hamás es el resultado de una serie de entendimientos alcanzados entre Egipto y
Hamás. Dijo que el establecimiento de la Oficina tiene como propósito facilitar la cooperación
y la coordinación entre Egipto y Hamás (al-Masri al-Youm, 16 de septiembre de 2017).
El portavoz de Hamás Abd al-Latif al-Qanu negó la veracidad de los informes referentes a
la apertura de la Oficina Política. Según él, el tema ni siquiera había sido discutido (agencia
Anatolia, 15 de septiembre de 2017). Igualmente, Rawhi Mushtaha, miembro de la Oficina
Política de Hamás, negó la veracidad de las noticias sobre la apertura de la oficina, e incluso
lo referente a su nombramiento como representante de Hamás en Egipto (Dunia Al-Watan, 16
de septiembre de 2017). Mushtaha señaló, sin embargo, que permanecería en El Cairo
provisoriamente para dar seguimiento a ciertos asuntos e implementar los
entendimientos relacionados con el “aliviamiento del asedio” sobre la Franja de Gaza
(al-Istiqlal, 16 de septiembre de 2017).
En una entrevista otorgada por Moussa Abu Marzouk, miembro de la Oficina Política de
Hamás al diario palestino Al-Quds que es publicado en Jerusalén Oriental, éste señaló que
algunos activistas de alto rango de Hamás permanecerían en Egipto junto con los que ya se
encontraban allí y que cuentan con visados de estadía. El objeto de su permanencia en Egipto
es seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos con dicho país (Al-Quds, 17 de
septiembre de 2017).

Dos militantes del ala militar de Hamás encontraron su muerte en
los túneles de Gaza.
Dos militantes del ala militar de Hamás encontraron su muerte en dos incidentes de
derrumbamiento de túneles en Gaza. El derrumbamiento de un túnel en la zona de Khan Yunis
causó la muerte de Yusef Sabri Abu Al-Abed, de 22 años, oriundo de la localidad de Bani
Suheila (al este de Khan Yunis) (Al-Aqsa TV, 15 de septiembre de 2017). En el derrumbamiento
de un túnel en la ciudad de Gaza fue muerto Khalil Basem al-Dimiati, de 32 años, del barrio alSheikh Radwan de la ciudad de Gaza (PALINFO, 15 de septiembre de 2017).
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Derecha: Yusef Sabri Khalil Abu Abed. Izquierda: Khalil Basem al-Dimiati
(sitio web del ala militar de Hamás, 15 de septiembre de 2017)

Un militante de ISIS de la Franja de Gaza murió en la Península de
Sinaí
Los medios de comunicación palestinos informaron que un militante de ISIS de la Franja
de Gaza murió en la Península de Sinaí el 15 de septiembre de 2017. Se trata de
Muhammad Jamal Abu Dalal, de 24 años, del campamento de refugiados de Nuseirat
situado en el centro de la Franja de Gaza. Muhammad Jamal estaba siendo buscado por
Hamás a causa de su participación en el lanzamiento de cohetes contra Israel y en actividades
terroristas contra Hamás en la Franja de Gaza. Hace aproximadamente un año y medio huyó
a la Península de Sinaí (Foro de PALDF, 15 de septiembre de 2017).

Muhammad Jamal Abu Dalal (Foro de PALDF, 15 de septiembre de 2017)
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La Autoridad Palestina
Actividad internacional
Abu Mazen viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de las
Naciones Unidas
El 17 de septiembre de 2017, Abu Mazen llegó a Nueva York a la cabeza de la delegación
palestina para participar en la Asamblea General de la ONU. En el marco de su estadía en
Nueva York, está planeado que Abu Mazen pronuncie un discurso ante la Asamblea General.
Según se espera, se reunirá además con el presidente de Estados Unidos Donald Trump,
con el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y varios otros líderes (Wafa, Dunia AlWatan, 17 de septiembre de 2017). Muhammad Ishtayeh, miembro del Comité Central de
Fatah dijo que durante la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas no tendrá
lugar una reunión tripartita entre Israel, Estados Unidos y la Autoridad Palestina o una
reunión entre Abu Mazen y el primer ministro de Israel (Ma'an, 14 de septiembre de 2017).
Nabil Abu Rudeina, portavoz de la Oficina del presidente de la Autoridad Palestina
describió el discurso de Abu Mazen como “importante”, e indicó que el mismo trazaría el
punto de partida para la siguiente etapa. Algunos de los mensajes que serán expresados por
Abu Mazen en su discurso serán: la afirmación de que no habrá un Estado provisorio, ni un
Estado en Gaza sin Cisjordania y Jerusalén, ni un Estado sin fronteras claras, sino únicamente
un Estado independiente cuyas fronteras serán las de 1967 (Wafa, 17 de septiembre de 2017).
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Actividades realizadas por los palestinos para impedir que Israel sea admitida
como miembro en el Consejo de Seguridad de la ONU
En reacción a los intentos de Israel de ser admitida como miembro no permanente al
Consejo de Seguridad de la ONU, Yusuf al-Mahmoud, portavoz del Gobierno de Consenso
Nacional dijo que el Gobierno condena tales intentos, puesto que Israel se comporta con
rebeldía y no se somete a las leyes internacionales. Según él, Israel representa la maldad del
mundo, ya que es la última ocupación que aún existe (la televisión palestina, 13 de septiembre
de 2017). Riyad al-Maliki informó que el Comité de ministros de Relaciones Exteriores de la
Liga Árabe nombró como secretario general de la Liga Árabe a Muhammad Abu al-Ghayt, con
el fin de que forme un comité de ministros para vigilar y frustrar los intentos de Israel de
obtener membresía en el Consejo de Seguridad de la ONU en los años 2019-2020 (Wafa, 13 de
septiembre de 2017). Según los palestinos, una de las funciones del comité será la de
convencer a los países con derecho a voto a no apoyar la admisión de Israel (la televisión
palestina, 13 de septiembre de 2017).

Caricatura publicada por Hamás con motivo del 24 aniversario de la firma del
Acuerdo de Oslo, en el que se hace burla de Abu Mazen por intentar apoyar y
sostener el Acuerdo de Oslo a pesar de que ya está completamente desmoronado.
En árabe se lee: Oslo
(Alresalah.net, 14 de septiembre de 2017).
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