Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí - palestino
3 – 17 de octubre de 2017

Reseña
A principios de octubre de 2017 un residente de Elkana fue asesinado en un ataque
punzante. Su cuerpo apuñalado fue encontrado en un depósito de Kafr Qasim. El Servicio de
Seguridad General informó que había arrestado a dos palestinos de la localidad de Qabatiya
involucrados en el asesinato, puntualizando que el asesinato fue perpetrado por razones
nacionalistas y que se trata de un acto terrorista.
Esta semana fueron lanzados dos cohetes desde el norte de Sinaí hacia la región de
Eshkol. No hubo víctimas ni se causaron daños. El lanzamiento fue llevado a cabo por
activistas de ISIS del distrito de Sinaí como parte de un ataque extenso contra las Fuerzas de
Seguridad Egipcias.
El 12 de octubre de 2017 se firmó el Acuerdo de Reconciliación entre Fatah y Hamás,
cuyo objetivo es “poner fin a la división entre los palestinos”. El Acuerdo fue firmado en El
Cairo con la mediación de Egipto. El Acuerdo estipula que el control de la Franja de Gaza
pasará a manos del Gobierno de Consenso Nacional y establece un calendario claro para
la ejecución de las decisiones en cuestión de semanas y meses.
El Acuerdo incluye la transferencia de todos los cruces fronterizos al control de la
Autoridad Palestina hasta el 1 de noviembre de 2017. También estipula que se celebrará
una reunión de expertos en la que se determinará la forma en que operarán las fuerzas de
seguridad en la Franja de Gaza, y que se deberá encontrar una solución para el tema de los
funcionarios del gobierno que cumplen sus funciones en la Franja de Gaza (muchos de ellos
activistas de Hamás) hasta el 1 de febrero de 2018.
El acuerdo no aborda una serie de cuestiones delicadas e importantes, cuyo
planteamiento podría haber impedido su celebración: el destino del ala militar de Hamás y
las armas que se encuentran bajo su posesión; las operaciones de Hamás en Judea y
Samaria; la anulación de las sanciones que impuso Abu Mazen en Gaza; el establecimiento
del Gobierno de Unidad Palestina y la cuestión de la afiliación de Hamás en la OLP.
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Atentados/intentos de atentados
Ataque de apuñalamiento: el 4 de octubre de 2017, en el campamento de Kafr Qasim, se
halló el cuerpo sin vida y con marcas de numerosas puñaladas de un hombre de alrededor
de setenta años de edad. El equipo de Magen David Adom que llegó a la escena declaró su
muerte. El asesinado era residente de Elkana y poseía un depósito en la zona industrial de
Kafr Qasim. El 8 de octubre de 2017, el Servicio de Seguridad General Sin Beit informó que
había arrestado a dos palestinos de la localidad de Qabatiya involucrados en el
asesinato, que el motivo del asesinato era nacionalista y que se trató de un acto
terrorista.
El 11 de octubre de 2017 los combatientes de la Policía Fronteriza arrestaron a un palestino
residente ilegal en el territorio de Israel. El palestino, que se resistió violentamente al
arresto, sacó un cuchillo e intentó apuñalar a uno de los soldados. Fue arrestado y
trasladado para ser interrogado (página Facebook “Tzeva Adom”, 11 de octubre de 2017).

Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
Durante esta semana continuaron los disturbios y manifestaciones en Judea y Samaria, así
como 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 numerosos armamentos. Lo que sigue
es un detalle de los principales incidentes acontecidos:
16 de octubre de 2017 – las Fuerzas de Seguridad Israelíes detuvieron a Abd alRahman al-Jalis, de 30 años, residente del campamento de refugiados Jalazone (en
las proximidades Ramala). El detenido había planeado llevar a cabo un atentado
terrorista en el territorio de Israel (página Facebook “Tzeva Adom”, 15 de octubre de
2017). Según los medios de comunicación palestinos, fue detenido después de que se
afirmó que había publicado en su página de Facebook un testamento en el que
anuncia su intención de perpetrar un atentado contra Israel (Ma'an, cuenta Twitter de
PALINFO, 17 de octubre de 2017). En las primeras horas de la mañana (probablemente
poco antes de su arresto), Al-Jalis publicó un comentario en Facebook en el que
subrayó que no planeaba llevar a cabo un atentado; y que había publicado hacía unos
días un aviso de luto por la muerte de su primo (página Facebook de Abd al-Rahman alJalis, 17 de octubre de 2017).
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Abd al-Rahman al-Jalis, quien fue detenido por las Fuerzas de Seguridad de Israel bajo sospecha
de haber planeado llevar a cabo un atentado contra Israel
(Watan, 17 de octubre de 2017)

15 de octubre de 2017 – las Fuerzas de Seguridad Israelíes detuvieron a un palestino
de Jenin que había llegado al Tribunal Militar. Se encontró en su posesión una bomba
de tubo. Fue arrestado y trasladado para continuar su interrogatorio (página Facebook
“Tzeva Adom”, 15 de octubre de 2017).
15 de octubre de 2017 – en una operación llevada a cabo por las Fuerzas de
Seguridad Israelíes en el campamento de refugiados Dheisheh, un palestino fue
herido en la pierna por un disparo al participar en disturbios violentos (página
Facebook “Tzeva Adom”, 15 de octubre de 2017).
14 de octubre de 2017 - combatientes de la Policía Fronteriza impidieron la
infiltración de tres palestinos residentes de Nablus al territorio de Israel. Los tres
fueron detenidos cuando estaban apretados en el maletero de un vehículo privado que
intentaba pasar por el cruce de Hizma (página Facebook “Tzeva Adom”, 14 de octubre
de 2017).
13 de octubre de 2017 – palestinos protestaron violentamente cerca de Beit Hagai
(en las cercanías de Hebrón). Arrojaron piedras contra las Fuerzas de Seguridad
Israelíes, que respondieron con disparos para dispersar manifestaciones (Página
Facebook “Tzeva Adom”, 13 de octubre de 2017).
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12 de octubre de 2017 – palestinos arrojaron piedras y lanzaron bombas
incendiarias contra las Fuerzas de Seguridad Israelíes en Issawiya (al norte Jerusalén).
Un policía resultó levemente herido y fue trasladado al hospital (página Facebook
“Tzeva Adom”, 12 de octubre de 2017).
12 de octubre de 2017 – la Policía de Jerusalén detuvo a un joven palestino que
estaba arrojando piedras contra el tren liviano en la zona de Shuafat. No se
produjeron víctimas. El tren liviano sufrió daños (página Facebook “Tzeva Adom”, 12 de
octubre de 2017).
12 de octubre de 2017 - unidades de las Fuerzas de Seguridad Israelíes que estaban
operando en el campamento de refugiados de Jalazone, cerca de Ramala, fueron
atacados con piedras. No hubo heridos ni se causaron daños (página Facebook “Tzeva
Adom”, 12 de octubre de 2017).
11 de octubre de 2017 – palestinos lanzaron bombas incendiarias contra una unidad
de las FDI que estaba operando cerca de Nablus. No hubo heridos ni se causaron
daños (página Facebook “Tzeva Adom”, 11 de octubre de 2017).
10 de octubre de 2017 – combatientes de la Policía Fronteriza detuvieron a un
palestino en la localidad de Biddu, bajo sospecha de haber estado involucrado en los
disturbios y haber arrojado piedras contra las Fuerzas de Seguridad Israelíes. Durante
un allanamiento realizado por las fuerzas en su casa se descubrieron numerosos
armamentos, incluyendo partes que sirven para la fabricación de armas improvisadas
(página Facebook “Tzeva Adom”, 10 de octubre de 2017).
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El vehículo israelí que fue impactado por una piedra arrojada por palestinos cerca de Beit Einun,
al norte de Hebrón. (cuenta Twitter de PALINFO, 16 de octubre 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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El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
El 15 de octubre de 2017 fueron lanzados dos cohetes desde el norte de Sinaí hacia el
territorio de Israel. Los cohetes cayeron en áreas abiertas de la jurisdicción del Consejo
Regional de Eshkol. No hubo víctimas ni se causaron daños. Los cohetes fueron disparados
por activistas de ISIS en el distrito de Sinaí. Según un comunicado de ISIS, el lanzamiento
fue llevada a cabo como parte de un ataque extenso que está dirigiendo la organización
principalmente contra las Fuerzas de Seguridad Egipcias en el norte de Sinaí (Hek, 16 de
octubre de 2017).

El anuncio de la asunción de responsabilidad de la unidad de ISIS en el Sinaí por los ataques
perpetrados contra el ejército egipcio en Sheikh Zuweid y El-Arish y por el disparo de dos cohetes
Grad contra el Consejo Regional Eshkol (Dawaalhaq, 16 de octubre de 2017)

El 8 de octubre de 2017 fue disparado un cohete contra Israel. El cohete cayó en el
territorio de la Franja de Gaza, cerca de la valla de seguridad. Ningún organismo asumió la
responsabilidad por el disparo; sin embargo, elementos salafistas en la Franja de Gaza lo
alabaron. En respuesta a ello, fuerzas de las FDI dispararon contra varios blancos en el
centro de la Franja de Gaza. Los medios de comunicación palestinos informaron que las
FDI habían disparado artillería contra un puesto de observación de Hamás al este del campo
de refugiados de al-Maghazi en el centro de la Franja de Gaza y que el puesto había quedado
destruido. No se han reportado víctimas (Ma'an, Al-Jazeera Net, 8 y 9 de octubre de 2017).
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Distribución mensual de caídas de cohetes
8

8

7
6
5

5

4
3

3

3
2

2

2

1

1
0

0

0

1

2

1

0

1
0

0

0

1

1

0

0

2*

* 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 el 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 octubre de 2017, dos cohetes fueron lanzados desde el norte de la península del Sinaí por
una rama de ISIS en la Península de Sinaí. Los cohetes cayeron en áreas abiertas de la
jurisdicción del Consejo Regional de Eshkol.
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Disparos contra unidades de las FDI en la frontera con la Franja de
Gaza
El 11 de octubre de 2017 una unidad de las FDI que estaban llevando a cabo actividades
rutinarias fue atacada a disparos en las proximidades de la valla de seguridad al sur de la
Franja de Gaza. La unidad devolvió el fuego hacia varios palestinos que fueron identificados
en el lugar. No se produjeron víctimas. La valla sufrió daños. En respuesta, tanques de las
FDI dispararon contra un puesto de Hamás cercano a la frontera de la Franja de Gaza
(página Facebook “Tzeva Adom”, 11 de octubre de 2017).

Intento de contrabando a través de los cruces
El 8 de octubre de 2017, inspectores de seguridad de la Autoridad de Cruces Fronterizos en
el cruce de Kerem Shalom junto con representantes del Coordinador de Actividades
Gubernamentales en los Territorios detuvieron con fines de control un camión cargado con
una gran remesa de pantuflas de invierno con destino a la Franja de Gaza. Al inspeccionar la
remesa de calzados se descubrió un intento de contrabando de miles de botas militares,
que estaban destinadas muy probablemente a los militantes de las unidades élite del ala
militar de Hamás. Las botas estaban camufladas dentro de pantuflas de pluma y piel que, de
hecho, habían sido confeccionadas sobre las botas (sitios web de noticias, 8 de octubre de
2017).

Botas militares camufladas en una remesa de pantuflas de invierno (página de Facebook del
Ministerio de Defensa, 8 de octubre de 2017).
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La Franja de Gaza
La situación humanitaria
Suministro de electricidad en la Franja de Gaza
Mohammed Thabet, portavoz de la Compañía Eléctrica, dijo que la posibilidad de
mejorar el suministro de electricidad depende de las resoluciones que tome el Gobierno
de Consenso Nacional y del tiempo que se demore en traspasar los poderes de la Franja de
Gaza a manos del Gobierno de Consenso Nacional. Según él, no hay duda de que en los
próximos días habrá una mejora en el suministro de electricidad. Comentó que,
actualmente, el suministro de electricidad se da durante seis horas, después de las cuales
hay un intervalo de diez horas (Dunia Al-Watan, 15 de octubre de 2017).

El Paso de Rafah
La Autoridad de Cruces Fronterizos informó sobre la apertura del Cruce de Rafah a partir
del 16 de octubre de 2017 para casos humanitarios y para los que esperan a ambos lados
(Amad, 15 de octubre de 2017). Sin embargo, tras el ataque llevado a cabo por militantes de
ISIS en la Península de Sinaí contra puestos del ejército egipcio en Sheikh Zuweid, Egipto
anunció que había decidido cancelar la apertura del Cruce (Safa, 16 de octubre de 2017).

Finaliza la construcción de la zona de amortiguación a lo largo de la
frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.
El ministro adjunto del Interior en la Franja de Gaza y responsable de los servicios de
seguridad Tawfiq Abu Naim informó que Hamás ha terminado de edificar la franja de
amortiguación en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. Dijo que se había colocado
cercos de alambres de púas, instalado cámaras de vigilancia y construido una sala de
control. Abu Naim señaló que en los próximos días Hamás celebrará una conferencia de
prensa en la que se revelará el alcance de las obras que sean realizado en el lugar,
particularmente en todo lo relacionado con la seguridad fronteriza (Al-Youm Al-Sabaa, 6 de
octubre de 2017).
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Colocación de barreras y cercos de alambres de púas en la zona de amortiguación a lo largo de la
frontera entre Egipto y la Franja de Gaza (Sawt Al-Amal, 14 de octubre de 2017)

Naim al-Ghoul, jefe del Organismo de Seguridad Nacional de Hamás, hizo un recorrido
a lo largo de la línea fronteriza entre la Franja de Gaza y Egipto para seguir de cerca los
trabajos de construcción de la zona de amortiguación y de las diversas instalaciones en el
lugar (página Facebook de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Gaza, 3 de octubre de
2017). Según él, Egipto les ha prometido que les suministraría vehículos de patrulla,
armamentos y medios de rastreo para garantizar la seguridad fronteriza (al-Masri al-Youm, 7
de octubre de 2017)2. La pregunta que aún queda por contestar es si, tras el Acuerdo de
Reconciliación con la Autoridad Palestina, la vigilancia de la zona de amortiguación
pasará a manos de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina.

Naim al-Ghoul durante el recorrido que realizó a lo largo de la frontera entre la
Franja de Gaza y Egipto
(página Facebook de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Gaza, 3 de octubre de 2017)

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 cumplir con el requerimiento
egipcio".

2
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Actividad de Hamás contra elementos salafistas
El portavoz del Ministerio del Interior en Gaza Iyad al-Bazam informó que las fuerzas
de seguridad detuvieron a Nur Issa, uno de los líderes salafistas yihadistas de la Franja
de Gaza que había sido requerido durante aproximadamente un año (sitio web del
Ministerio del Interior de la Franja de Gaza, 7 de octubre de 2017). Nur Issa, un residente del
campamento de refugiados al-Bureij, estaba al mando de la organización “Descendientes
del Profeta en las Alas de Jerusalén”. Junto con él fueron arrestados otros cuantos
militantes yihadistas de alto rango. El Centro de Información Ibn Taymiyyah confirmó las
noticias acerca de dicho arresto y criticó firmemente al Cuerpo de Seguridad Interna de
Hamás (Haq, 7 de octubre de 2017 la agencia de noticias Ma'an, 7 de octubre de 2017; alHayat, 8 de octubre de 2017).

Nur Issa tras ser arrestado (YOUTUBE, 7 de octubre de 2017)

Nombramiento de jefe adjunto de la Oficina Política de Hamás
Hamás anunció que durante la reunión del Consejo de la Shura fue elegido Saleh alArouri como vicepresidente de la Oficina Política de Hamás (sitio web de Hamás, 9 de
octubre de 2017). al-Arouri sustituye a Musa Abu Marzouq quien, según ha informado un alto
funcionario de Hamás, no podía ser elegido para un segundo mandato consecutivo de
conformidad con las disposiciones del Reglamento del Movimiento3. En el marco de su
cargo, al-Arouri encabezó la delegación de Hamás en las conversaciones sobre el Acuerdo
de Reconciliación.

Musa Abu Marzouq fue nombrado jefe de la Oficina de Asuntos Políticos, lo que incluye la
planificación política y las relaciones internacionales. Khalil al-Haya fue nombrado jefe de la Oficina
Central de Información de Hamás; Izzat al Rishq jefe de la Oficina de Relaciones con los Países Árabes y
Musulmanes; y Hassam Badran jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales. (Al-Quds, 5 de octubre
de 2017).
3
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Derecha: Saleh al-Arouri (sitio web de Hamás, 17 de octubre de 2017)
Izquierda: el anuncio de Hamás sobre su nombramiento para el cargo (sitio web de Hamás, 9 de
octubre de 2017)

Saleh al-Arouri nació en el año 1966 y es oriundo de la localidad de Aroura (en la zona de
Ramala). En los años noventa fue uno de los fundadores del ala militar de Hamás en Judea y
Samaria. Fue arrestado por Israel en el año 1992 y sentenciado a cinco años de prisión por
delito de afiliación a una organización terrorista. Desde entonces ha cumplido diferentes
períodos de prisión. El 30 de marzo de 2010 fue puesto en libertad de la prisión israelí y
deportado de Israel. Saleh al-Arouri se trasladó a Jordania y posteriormente a Siria.

Ya en Siria, Saleh al-Arouri volvió a dedicarse, entre otras ocupaciones, a dirigir el
terrorismo. Al llegar a Siria, al-Arouri fue elegido como miembro de la Oficina Política de
Hamás, donde se ocupó del tema de los prisioneros. En ese marco participó incluso en las
negociaciones del Acuerdo Shalit. Cuando Hamás abandonó su cuartel de Damasco tras el
estallido de la Guerra Civil, al-Arouri viajó a Turquía y se instaló en Estambul, donde
estableció la Oficina Política de Hamás. Desde Turquía continuó activando para
establecer, financiar y reforzar la infraestructura militar de Hamás en Judea y Samaria.
Después de su llegada a Turquía, la Oficina Política de Hamás ganó poder e importancia,
convirtiéndose en la representante de Hamás en Turquía. De hecho, la Oficina “Política” se
dedicó también a organizar y dirigir escuadrones terroristas en Judea, Samaria y Jerusalén.
En agosto de 2015, cuando Israel y Turquía estaban a punto de renovar las relaciones
diplomáticas entre sí, al-Arouri se trasladó de Turquía al Líbano, donde desarrolla
actualmente sus actividades.
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En una entrevistada que otorgó tras la ronda de conversaciones en El Cairo, al-Arouri dijo
que Hamás no está interesado en llevar a cabo un proceso político con Israel y que
considera que su principal papel es la "resistencia" ("hasta que la fuerza ocupadora
abandone nuestras tierras"). Opinó que “con el enemigo no procede la actividad política,
sino sólo la resistencia". No obstante, señaló que el Acuerdo de Reconciliación estipula que
las decisiones sobre guerra y paz deberán tomarse en común acuerdo. Dijo que no podría
ser que se sorprendiera a Hamás con un acuerdo político, pero, por otro lado, la decisión
sobre un enfrentamiento con Israel también debería ser una “una decisión nacional
palestina". Agregó que debe haber consenso sobre la naturaleza del conflicto con Israel “en
todas sus formas”. Cuando se le preguntó si Hamás y Fatah planean alcanzar una estrategia
nacional que integre actividades políticas y de resistencia, respondió que Hamás espera
alcanzar una "estrategia nacional integral" para lidiar con "la empresa sionista". Afirmó
también que no sería difícil encontrar una fórmula que logre unir a todos (al-Quds, 14 de
octubre de 2017).

La reconciliación intra-palestina
Se firma el Acuerdo de Reconciliación
El 9 de octubre de 2017, delegaciones reducidas de Hamás y de la Autoridad Palestina
viajaron a Egipto para llevar a cabo otra ronda de conversaciones con el fin de formular
el Acuerdo de Reconciliación. La delegación de Hamás estuvo encabezada por Saleh alArouri en su primera actuación como en su cargo de vicepresidente de la Oficina Política.
También participó en la delegación Yahya al-Sinwar, jefe de la Oficina Política de Hamás en
la Franja de Gaza. La Autoridad Palestina estuvo representada en las conversaciones por
Majed Faraj, jefe de Cuerpo de Inteligencia General y Hussein al-Sheikh, jefe del Ministerio de
Asuntos Civiles y titular de la cartera de reconciliación en Fatah.
A pesar de los desacuerdos y diferencias entre las partes, al cabo de dos días de
deliberaciones, el 12 de octubre de 2017, se anunció que Fatah y Hamás habían firmado
un acuerdo para "poner fin a la división palestina". EL Acuerdo de Reconciliación es el
resumen de los entendimientos alcanzados por las delegaciones de las partes con la
mediación egipcia (Khaled Fawzi, jefe de la Inteligencia General de Egipto, estuvo presente
en el acto de la firma) (al-Aqsa, 12 de octubre de 2017).
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Azzam al-Ahmad (Derecha), jefe de la delegación de Fatah y Saleh al-Arouri (Izquierda), jefe de la
delegación de Hamás, firman el Acuerdo de Reconciliación en El Cairo. Detrás de ellos están
Yahya al-Sinwar, jefe de la Oficina Política de Hamás en la Franja de Gaza, el ministro de
Inteligencia egipcio Khaled Fawzi y uno de los dirigentes de Fatah Rawhi Fattouh
(Wafa, 12 de octubre de 2017)

El texto del Acuerdo de Reconciliación celebrado en El Cairo (sitio web de Hamás, 12 de octubre de 2017)

El Acuerdo de Reconciliación incluye la resolución de traspasar el control de la Franja
de Gaza a manos del Gobierno de Consenso Nacional, con inclusión del control de los
cruces y el establecimiento de un calendario claro para la ejecución de las decisiones en
cuestión de semanas y meses (a diferencia de acuerdos anteriores). La lectura de las
cláusulas del Acuerdo pone en evidencia que contiene formulaciones vagas y que la
discusión sobre temas controvertidos fue pospuesta mediante su transferencia al
cuidado de comités profesionales conjuntos. Asimismo, se ha evitado mencionar en el
Acuerdo temas delicados de gran importancia como, por ejemplo, el desarme del ala
militar de Hamás, el Gobierno de Unidad Palestina y la afiliación de Hamás en la OLP. El
Acuerdo tampoco incluye el compromiso por parte de la Autoridad Palestina de anular las
sanciones que impuso Abu Mazen a la Franja de Gaza. Se determinó que el 14 de
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noviembre de 2017 se continuará con las conversaciones en Egipto (Safa, 14 de octubre
de 2017).
En los márgenes de la conferencia del Banco Mundial que se está celebrando en estos días
en Washington, Muhammad Ishtayeh, un miembro del Comité Central de Fatah, pidió a
la comunidad internacional que alistara para brindar apoyo en la implementación del
Acuerdo de Reconciliación. Según él, el Gobierno ya ha comenzado a implementar el
Acuerdo y deberá hacerse cargo de las dificultades humanitarias en la Franja de Gaza, lo que
requerirá apoyo internacional (Ma'an, 16 de octubre de 2017).

Derecha: residentes celebran la firma del Acuerdo de Reconciliación en la Plaza del Soldado
Desconocido en Gaza (Wafa, 12 de octubre de 2017). Izquierda: miembros de Hamás en Gaza
repartiendo golosinas a los residentes tras la firma del Acuerdo de Reconciliación en El Cairo
(cuenta Twitter de PALINFO, 12 de octubre de 2017)

Lo que sigue son algunos de los principales temas que fueron discutidos en las
conversaciones y que se reflejan (o no) en las cláusulas del Acuerdo:

El tema de los cruces
Según lo formulado en el Acuerdo se deberá completar la transferencia del control de
todos los cruces fronterizos al Gobierno de Consenso Nacional y permitir al personal de
la Autoridad Palestina administrar totalmente los cruces hasta el 1 de noviembre de
2017 (Agencia de noticias Safa, 14 de octubre 2017). El 16 de octubre de 2017, una
delegación de la Administración de Cruces Fronterizos de la Autoridad Palestina viajó a la
Franja de Gaza para comenzar la implementación de las cláusulas del Acuerdo. Nazmi
Mahanna se reunió con Tawfiq Abu Naim, la persona a cargo de las Fuerzas de Seguridad
en la Franja de Gaza (página Facebook de PALINFO, 16 de octubre de 2017). La delegación
visitó el Paso de Rafah y el Paso de Kerem Shalom (Shehab, 16 de octubre de 2017).
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Según Azzam al-Ahmad, un miembro del Comité Central de Fatah, se establecerá una
autoridad de pasos fronterizos palestina que asumirá la responsabilidad del cruce de
Beit Hanoun, el de Erez y el de Kerem Shalom, a más tardar hasta el 12 de noviembre de
2017. Al mismo tiempo, el lado egipcio se prepara para la apertura del Paso de Rafah. El
lado palestino del cruce de Rafah será administrado por la Guardia Presidencial que se
desplegará a lo largo de la frontera. Egipto permitirá la apertura del paso fronterizo para la
entrada de ayuda humanitaria a los palestinos en la Franja de Gaza. Sin embargo, para que
el paso fronterizo pueda abrirse completamente será necesario regular los acuerdos que se
firmaron con Israel y con los países europeos, así como el acuerdo que se firmó en 2005 (la
televisión palestina, 12 de octubre de 2017).4

Derecha: Nazmi Mahanna, la persona a cargo de los cruces fronterizos en la Autoridad Palestina
se reunió en Gaza con Tawfiq Abu Naim, a cargo de las Fuerzas de Seguridad Interior de la Franja
de Gaza. Izquierda: Nazmi Mahanna durante su visita en el cruce de Rafah (cuenta Twitter de
PALINFO, 16 de octubre de 2017)

Las Fuerzas de Seguridad
Según el acuerdo, la dirección de las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina
viajará a la Franja de Gaza con el fin de examinar la situación de seguridad. Durante la
visita se celebrará una reunión de expertos cuyo objetivo será comenzar a cimentar la
autoridad de las Fuerzas de Seguridad en la Franja de Gaza, como parte de los preparativos
para la reunión que tendrá lugar en la primera semana de diciembre entre Hamás y Fatah
con la mediación de Egipto (la televisión palestina, 12 de octubre de 2017).

El acuerdo sobre los pasos fronterizos, denominado oficialmente “Acuerdo de Movimiento y
Acceso” fue suscrito por Israel y la Autoridad Palestina el 15 de noviembre de 2005, tras la retirada
unilateral de Israel de la Franja de Gaza. El Acuerdo estipula que el cruce de Rafah será operado por
Egipto y la Autoridad Palestina bajo supervisión de la Unión Europea, y que se establecerá una sala de
emergencia conjunta israelí-palestina para obtener imágenes de vídeo y otros datos en tiempo real.

4
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Según Khalil al-Haya, un miembro de la Oficina Política de Hamás e integrante de la
delegación de Hamás para el diálogo en El Cairo, la búsqueda de soluciones para la
actividad de las Fuerzas de Seguridad podría llevar unos seis meses y no más de diez. Indicó
que el Gobierno de Consenso Nacional supervisaría el pago de los sueldos a los empleados
civiles y agentes de los cuerpos de seguridad (sitio web del canal de TV al-Aqsa, 14 de
octubre de 2017; sitio web de Hamás, 14 de octubre de 2017).
En el Acuerdo de Reconciliación no se ha abordado la actividad de Hamás en Judea y
Samaria, pero cabe suponer que Hamás espera que las Fuerzas de Seguridad de la
Autoridad Palestina cesen o por lo menos reduzcan su presión sobre los militantes y las
operaciones de Hamás. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún cambio en
las actividades de las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina contra Hamás en
Judea y Samaria y aún siguen realizándose actividades de arrestos e investigaciones de
sospechosos de realizar actividades para Hamás (sitio web de Hamás, 16 de octubre de
2017). Hassan Yusuf, uno de los dirigentes de Hamás en Judea y Samaria, se dirigió en este
sentido a Fatah y la AP pidiéndoles que tomaran medidas serias y prácticas sobre el terreno
con el fin de que los ciudadanos comunes puedan percibirlos y saber que “la era de la
división ha llegado a su fin”. Añadió que las Fuerzas de Seguridad aún con las detenciones
y citaciones, aunque a un ritmo menor que en el pasado, y que tiene la esperanza que
sean descontinuados, especialmente cuando se trata de detenciones relacionadas con la
"resistencia a la ocupación" (Palestine Online, 16 de octubre de 2017).
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Los funcionarios palestinos en la Franja de Gaza
En el marco del Acuerdo, un comité jurídico-administrativo que será compuesto por el
Gobierno de Consenso Nacional deberá encontrar una solución para la cuestión de los
funcionarios de Gaza antes del 1de febrero de 2018. Cuando ésta finalice su tarea, los
funcionarios de Hamás deberán integrarse en los aparatos gubernamentales. El
vicepresidente de Fatah Mahmoud al-Alul dijo que el gobierno está invirtiendo esfuerzos
para lograr el éxito del Acuerdo de Reconciliación y que el Comité Administrativo-Jurídico
que fue constituido para supervisar a los trabajadores en la Franja de Gaza comenzará a
cumplir con sus responsabilidades en los próximos días (Filastin al-Yawm, 16 de octubre de
2017).
Según Saleh al-Arouri se ha acordado que un comité administrativo-jurídico competente,
que contará con la participación de Hamás y Fatah, se encargará de la integración y
organización de todos los trabajadores antiguos (de la época del gobierno de la AP) junto
con los nuevos trabajadores en un solo organismo que servirá a los residentes de la Franja
de Gaza. Dijo que, en base a los datos proporcionados por Hamás, una vez completada la
integración, la Franja de Gaza necesitaría 5.000 empleados adicionales en el sector público
(al-Quds, 12 de octubre de 2017).

La cuestión de las armas de Hamás
El tema del futuro del ala militar de Hamás y las armas que tiene en su posesión no ha
sido discutido, si bien ha surgido en varias ocasiones. Quienes se refirieron al mismo están
a favor de encontrar una fórmula que permita la permanencia del ala militar, pero
subordinándola a la autoridad de la Autoridad Palestina. Lo que sigue son algunos de los
comentarios sobre el tema:
Según el miembro del Comité Central de Fatah Abbas Zaki, el concepto de
desarmar a Hamás no es razonable a los ojos de la Autoridad Palestina, ya que la
misma considera que las armas de la "resistencia" son imprescindibles. No obstante,
dijo que aspiran a tomar una decisión que condicione el uso de las armas a una
decisión nacional colectiva. Observó que no exigen el desarme de Hamás o de
cualquier otra organización ni desean anular la decisión sobre la lucha armada, pero sí
exigirán que el uso de las armas se realice únicamente en el marco de una decisión
nacional (al-Sharq al-Awsat, 12 de octubre de 2017).
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Yahya Musa, un alto funcionario de Hamás, dijo que el ala militar es de todos los
palestinos y no solamente de Hamás. Según él, el ala militar apoya la reconciliación y
que su papel será determinado más adelante en común acuerdo general (Dunia AlWatan, 9 de octubre de 2017).
El portavoz del Consejo Revolucionario de Fatah Usama al-Qawasmeh dijo que la
ley internacional les permite resistirse a la “ocupación”. Según él, Fatah desea alcanzar
un acuerdo nacional que impida cualquier actividad capaz de perjudicar al pueblo
palestino, como por ejemplo el lanzamiento de cohetes de una organización que
conduzca a ataques israelíes que causen daños a todo el pueblo palestino (el canal de
televisión palestino, 16 de octubre de 2017).

La cancelación de las sanciones de Abu Mazen contra la Franja de
Gaza
El acuerdo no obliga a la Autoridad Palestina a relevar las sanciones que fueron
impuestas a la Franja de Gaza por Abu Mazen. Antes de firmar el acuerdo, Abu Mazen
declaró que las medidas punitivas se cancelarían sólo después de que el Gobierno de
Consenso Nacional controle completamente todos los cruces fronterizos, las fuerzas de
seguridad y los ministerios (CBC, 3 de octubre de 2017). El Comité Central de Fatah que se
reunió el 15 de octubre de 2017 también se abstuvo de anunciar la cancelación de las
medidas punitivas (Alresalah.net, 15 de octubre de 2017). El Comité Ejecutivo de la OLP que
se reunió el 16 de octubre de 2017 presidido por Abu Mazen tampoco discutió el tema
(Shehab, 16 de octubre de 2017). Fuentes de Fatah informaron que el levantamiento de las
sanciones está condicionado que se inicien las actividades del Gobierno de Consenso
Nacional y sus comités en la Franja de Gaza (Dunia Al-Watan, 15 de octubre de 2017).
Altos funcionarios de Hamás criticaron el aplazamiento de la cancelación de las
sanciones y afirmaron que ello no concuerda con el ambiente general de reconciliación.
Según ellos, el Gobierno de Consenso Nacional debería haber cancelado las sanciones ya en
su primera reunión. Críticas similares fueron expresadas también por otras organizaciones.
Igualmente, los medios sociales y el discurso público ponen en relieve la dilación que se
evidencia en todo lo relacionado con el anuncio de la anulación de las medidas punitivas
(Palestine Info, 3 de octubre de 2017).
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Pocos días después de la firma del Acuerdo de Reconciliación entre Fatah y Hamás, Hamás publicó una
caricatura en su diario oficial que es publicado en la Franja de Gaza donde se ve a un ciudadano común
de Gaza buscando la reconciliación. En árabe se lee: “¿reconciliación?", “¿¡dónde está?!"
(alresalah.net, 16 de octubre de 2017)

El papel central de Egipto en el Acuerdo de Reconciliación
La participación de Egipto en la celebración del Acuerdo fue elogiada por ambas partes.
Igualmente, Egipto felicitó a Fatah y Hamás por su actividad para bien de los intereses
nacionales palestinos. El jefe de Inteligencia General de Egipto, quien estuvo también
presente en la ceremonia de la firma, dijo que Egipto estaba dispuesto a continuar con su
papel en el proceso de reconciliación. Al mismo tiempo, los egipcios anunciaron la
reapertura de la legación en la Franja de Gaza y el establecimiento de una legación de
seguridad. Se informó asimismo que Egipto restauraría el cruce de Rafah con el fin de que
funcione con regularidad y que se ocuparía también de los problemas de suministro de
electricidad, combustibles y agua (Filastin al-Yawm 11 de octubre de 2017).

Caricatura publicada por Hamás según la cual Israel está esperando que el Acuerdo de
Reconciliación entre los palestinos fracase. En árabe se lee: “la Reconciliación Palestina”
(cuenta Twitter de PALINFO, 13 de octubre de 2017)
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La Autoridad Palestina
Actividad internacional
El primer ministro del Gobierno de Consenso Nacional Rami Hamdallah presidió una
reunión del comité que fue constituido tras la decisión del presidente de la AP Abu
Mazen de convertir a la Autoridad Palestina en un participante significativo en la arena
mundial y de apalancar para ese fin su membresía en la Interpol. El comité discutió los
preparativos técnicos y logísticos necesarios para actuar de un modo práctico en el
marco de la Interpol y establecer una oficina palestina de la Interpol. Hamdallah señaló
que la membresía de la AP en la Interpol es considerada un éxito nacional del liderazgo
palestino (Wafa, 12 de octubre de 2017).

El gobierno de Bélgica anuncia la suspensión de sus contribuciones
El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica informó que el gobierno de su país
suspenderá su contribución de 3,9 millones de dólares para la financiación de dos escuelas
palestinas. Lo anterior, debido a que una escuela palestina en el sur del Monte de Hebrón, la
cual financiaba, cambió su nombre y actualmente lleva el nombre de Dalal al-Mughrabi,
quien perpetró atentados terroristas contra Israel. Dijo que Bélgica no está dispuesta a
que su nombre se vea ligado con terroristas (Washington Post, 10 de octubre de 2017)5.

Para más información en este contexto, véase la publicación del Centro de Información del 28 de
agosto de 2017 “Tras revelarse el establecimiento de un centro para mujeres en la localidad de Barqa,
Samaria, que fue bautizado con el nombre de la terrorista Dalal al-Mughrabi, los países europeos han
congelado las contribuciones financieras a una organización antiisraelí de mujeres palestinas que
había ayudado a establecer dicho centro."
5
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