Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
18 – 24 de octubre de 2017

Reseña
Esta semana se ha mantenido una calma relativa. En el centro de Israel se ha impedido, al
parecer, un atentado de atropello; mientras que en la intersección de Gush Etzion se ha
frustrado un ataque punzante. En la Franja de Gaza se mantuvo la calma.
Continúa la implementación del proceso de reconciliación entre Hamás y Fatah, si bien
los dirigentes de Hamás han dejado claro que se niegan rotundamente a discutir el tema
del futuro de su ala militar y de las armas que tiene en su posesión. También aclararon
que no renunciarán a su "derecho" a continuar con la resistencia "(es decir, el
terrorismo). Los portavoces de Fatah, sin embargo, intentaron eludir el problema mediante
el argumento de que esa cuestión no se encuentra actualmente en el orden del día y que
se dará prioridad a los temas relacionados con la vida cotidiana de los residentes.
Además, el jefe de la Oficina Política de Hamás en Gaza Yahya al-Sinwar declaró que Hamás
no discutiría el tema del reconocimiento de Israel sino el de “cuándo quedaría Israel
arrasada [de la faz de la tierra].
Esta semana viajó a Irán una delegación de Hamás encabezada por el jefe adjunto de la
Oficina Política de Hamás Saleh al-Arouri. En una entrevista otorgada a los medios de
comunicación iraníes, al-Arouri recalcó que Hamás no renunciaría a las “armas de la
resistencia”, agregando que Irán es quien más apoya al ala militar de Hamás “en todos los
ámbitos”. Comentó que habían conversado con los iraníes sobre el incremento de la ayuda a
Hamás. Otros portavoces expresaron que Hamás está interesada en estrechar sus relaciones
estratégicas con Irán.
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Atentados/intentos de atentados
Impedimento de un atentado de atropello: el 20 de octubre de 2017, agentes de la
Policía de Israel detectaron un camión sospechosamente robado cerca de Beit Dagan y
ordenaron al conductor que se detuviera. El conductor del camión huyó en dirección a
Rishon Lezion, dañando a un coche privado y una patrullera. Finalmente se detuvo al
conductor que resultó ser un palestino residente de Ramala de 39 años de edad. Al ser
interrogado, dijo que había robado el camión en Jolón y tenía planeado realizar un
atentado de atropello contra soldados en el centro de Israel (los medios de comunicación
israelíes, 20 de octubre de 2017).

El camión robado con el que el palestino tenía planeado realizar, aparentemente,
un atentado de atropello (cuenta Twitter de PALINFO, 20 de octubre de 2017)

Impedimento de un atentado de apuñalamiento: el 18 de octubre de 2017 tuvo lugar un
atentado de apuñalamiento en la intersección de Gush Etzion. Un palestino armado con un
cuchillo corrió en dirección a los soldados que estaban parados en la intersección de Gush
Etzion. Uno de ellos, percatándose de que el palestino sostenía en la mano un objeto
sospechoso, inició un procedimiento de arresto. Sin embargo, el palestino se adelantó hacia
él agitando el cuchillo. El soldado disparó e hirió al palestino en la pierna. El palestino, un
residente de Hebrón, resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital para recibir
tratamiento. Los medios de comunicación palestinos (como es habitual) distorsionó los
hechos del caso presentándolo como un palestino que fue disparado mientras corría para
alcanzar un autobús (Ma'an, 18 de octubre de 2017).
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Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
Durante esta semana continuaron los disturbios y manifestaciones en Judea y Samaria,
así como el arrojamiento de piedras y el lanzamiento de 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.
Exponemos a continuación algunos de los principales incidentes acontecidos:
22 de octubre de 2017 – las Fuerzas de Seguridad Israelíes detuvieron a un palestino
que había arrojado piedras en los alrededores de Azzun (al este de Kalkilia) Mientras era
registrado se encontró un cuchillo entre sus herramientas, por lo que fue arrestado y
trasladado para ser interrogado (página Facebook “Tzeva Adom”, 22 de octubre de 2017).
22 de octubre de 2017 – una palestina de 16 años llegó al puesto de control cercano a
la Tumba de los Patriarcas de Hebrón y anunció que tiene planeado llevar a cabo un
atentado. La investigación realizada reveló que la joven tiene antecedentes de trastornos
personales y que deseaba ser detenida por las Fuerzas de Seguridad. La joven palestina
fue arrestada y trasladada para continuar su interrogatorio (página Facebook “Tzeva
Adom”, 22 de octubre de 2017).
21 de octubre de 2017 – se lanzaron piedras contra un vehículo israelí cerca de Nabi
Salih (al noroeste de Ramala). No hubo víctimas. El parabrisas del coche se estrelló
(página Facebook “Tzeva Adom”, 21 de octubre de 2017).
21 de octubre de 2017 – un palestino arrojó una piedra hacia un niño de 12 años cerca
de Tel Rumeida en Hebrón. El niño fue impactado en la cabeza, perdió el conocimiento y
fue trasladado al hospital (página Facebook “Tzeva Adom”, 21 de octubre de 2017).
21 de octubre de 2017 – una unidad de la Policía fue movilizada a Issawiya (al norte de
Jerusalén) tras recibirse un informe sobre un vehículo incendiado. La unidad fue atacada
con piedras y dos policías resultaron levemente heridos (página Facebook “Tzeva Adom”,
21 de octubre de 2017).
19 de octubre de 2017 – un soldado de las FDI fue levemente herido por piedras
arrojadas contra una unidad del ejército israelí que estaba operando en el campamento
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de refugiados Dheisheh de Belén (página Facebook “Tzeva Adom”, 19 de octubre de
2017).
18 de octubre de, 2017 – las Fuerzas de Seguridad Israelíes detuvieron un vehículo en
un puesto de control cercano a Gush Etzion. Fueron incautadas armas y armamentos
que se encontraban en el vehículo. Detuvieron también a un palestino residente de
Jerusalén Oriental (página Facebook “Tzeva Adom”, 18 de octubre de 2017).

Atentados significativos perpetrados durante el año pasado1
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El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
Durante la semana no se han detectado impactos de cohetes en el territorio de Israel.

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 arrojamiento
de piedras y el lanzamiento de bombas incendiarias.
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Distribución mensual de caídas de cohetes
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* 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 de Sinaí por una
rama de ISIS de la Provincia de Sinaí. Los cohetes cayeron en áreas abiertas de la jurisdicción del
Consejo Regional de Eshkol.
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Se impide un contrabandeo de guantes militares de disparo
Los portavoces del Ministerio de Defensa y del Coordinador de Actividades
Gubernamentales en los Territorios publicaron un comunicado conjunto informando que
miles de pares de guantes de disparo militares fueron incautados en el cruce de Kerem
Shalom cuando se intentaba contrabandearlos a la Franja de Gaza. Los guantes fueron
encontrados dentro de una remesa de prendas de vestir. Se sospecha que los guantes
estaban destinados a grupos terroristas en la Franja de Gaza.

Los guantes de disparo que se intentó introducir clandestinamente a través del cruce de Kerem
Shalom (cuenta Twitter del Ministerio de Defensa, 23 de octubre de 2017)

La Franja de Gaza
Suministro de electricidad en la Franja de Gaza
En el contexto del anuncio sobre la reconciliación entre Fatah y Hamás, continúan las
promesas de una mejora en el suministro de electricidad a la Franja de Gaza. El
presidente interino de la Autoridad de Energía Eléctrica de la AP Zafer Melhem dijo que la
Autoridad a su cargo ha formulado un plan integral para rehabilitar la infraestructura
eléctrica en la Franja de Gaza y que, para finales del año, los residentes comenzarán a notar
una mejora considerable en el suministro de electricidad (PALTODAY, 22 de octubre de 2017).
Una compañía de electricidad estadounidense informó que alrededor de abril de 2018
comenzaría la construcción de tres centrales eléctricas solares en la Franja de Gaza. Las
centrales eléctricas se construirán en tres zonas diferentes y generarán 40 megavatios cada
una (quds.net, 19 de octubre de 2017)
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Lanzamiento de una empresa de telefonía celular en la Franja de
Gaza
Muhammad al-Amadi, presidente del comité de Qatar para la reconstrucción de la
Franja de Gaza, entró a la Franja a través del cruce de Erez para participar, entre otras cosas,
en la ceremonia de lanzamiento de la empresa de telefonía móvil palestina “Watania Mobile”
y para inaugurar otros proyectos (cuenta Twitter de cuenta Twitter de PALINFO, 22 de
octubre de 2017). El 23 de octubre de 2017 tuvo lugar el evento de puesta en marcha de las
actividades de la empresa Watania Mobile en la Franja de Gaza, que contó con la
participación de Muhammad Mustafa, presidente del Fondo de Inversiones Palestinas
(que es uno de los inversores y fundadores de la empresa), Muhammad al-Amadi,
inversores de Qatar y empresarios de la Franja de Gaza y de Judea y Samaria. El 24 de
octubre de 2017, la empresa comenzó a ofrecer sus servicios de comunicaciones a la Franja
de Gaza, cuyo código de área es el 056 (página Facebook de Watania Mobile, 24 de octubre de
2017).

Muhammad al-Amadi (segundo de la izquierda), presidente del comité de Qatar para la
reconstrucción de la Franja de Gaza, y Muhammad Mustafa (tercero de la izquierda),
presidente del Fondo de Inversiones Palestinas, en el evento de puesta en marcha
de la actividad de la empresa de telefonía palestina Watania Mobile en la Franja de Gaza
(página Facebook de Watania Mobile, 24 de octubre de 2017)

Visita de la delegación de Hamás en Irán
Una delegación de Hamás viajó a Teherán encabezada por Saleh al-Arouri, quien
recientemente fue nombrado jefe adjunto de la Oficina Política de Hamás. Formaron
parte de la delegación el vocero de Hamás Sami Abu Zuhri, el representante de Hamás en
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Irán Khaled al-Qadoumi, y otras figuras importantes de Hamás (sitio web de Hamás, 20 de
octubre de 2017). Los miembros de la delegación se reunieron con el presidente del Consejo
de la Shura Ali Larijani, el asesor del líder supremo de Irán para Asuntos Internacionales AliAkbar Velayati, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali Shamkhani.

Derecha: los integrantes de la delegación de Hamás encabezados por Saleh al-Arouri al llegar a
Teherán (sitio web de Hamás, 20 de octubre de 2017). Izquierda: caricatura que expresa el
descontento del primer ministro de Israel Binyamin Netanyahu por la visita de la delegación
Hamás en Teherán (alresalah.net, 23 de octubre de 2017)

Saleh al-Arouri comentó al jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali
Shamkhani durante una reunión celebrada entre ambos que Estados Unidos y el "régimen
sionista" estaban preocupados por el cambio que se está evidenciando en el equilibrio de las
fuerzas en la región a favor de los pueblos y gobiernos que luchan contra los grupos
terroristas. Dijo que había llegado a Irán en su primer viaje desde su elección para el cargo
con el fin de fortalecer los lazos con Irán, país que apoya al pueblo palestino (ISNA, 20 de
octubre de 2017).
En varias entrevistas otorgadas por altos funcionarios de Hamás, éstos recalcaron que la
visita estaba destinada a fortalecer los lazos con Irán, pero que ello no era a expensas de la
reconciliación intra-palestina. Los portavoces también elogiaron la ayuda otorgada por Irán a
Hamás. Lo que sigue son algunos de los comentarios sobre el tema:
El jefe adjunto de la Oficina Política de Hamás Saleh al-Arouri dijo que la visita de la
delegación a Irán tenía dos objetivos: informar a todos aquellos que apoyan la causa
palestina sobre el Acuerdo de Reconciliación y rebelarse contra la reacción del primer
ministro de Israel Binyamin Netanyahu al Acuerdo de Reconciliación. Saleh al-Arouri
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recalcó que Hamás nunca renunciaría a las armas de la “resistencia” ni reconocería a
Israel. Según él, Irán es Irán es el principal apoyo del ala militar de Hamás y que su
apoyo se refleja en todos los ámbitos. Al-Arouri señaló también que uno de los principales
temas que fueron discutidos por la delegación de Hamás con los dirigentes iraníes fue el
incremento del alcance de la ayuda. Según él, Irán es quien otorga la primera y
principal ayuda al ala militar de Hamás para el desarrollo de sus capacidades, tanto en
el nivel de experticia como en asistencia directa. Añadió que Hamás espera que la
asistencia continúe hasta la "erradicación de la ocupación" (al-Alam, 22 de octubre de
2017).

Saleh al-Arouri en una entrevista en Irán (al-Alam TV, 22 de septiembre de 2017)

El representante de Hamás en Irán Khaled al-Qadoumi dijo que la visita de la
delegación de Hamás es parte de la actividad diplomática que se está llevando a cabo
para informar a todas las partes acerca de los últimos acontecimientos que tuvieron lugar
en torno a la causa palestina, con énfasis en las cuestiones nacionales relacionadas con la
lucha contra Israel. Señaló que Hamás estaba trabajando para fortalecer sus relaciones
estratégicas con Irán y puntualizó que Irán apoyaba y continuaría apoyando la
"resistencia" palestina (o sea, el terrorismo) en todas las áreas (Alresalah.net, 22 de
octubre de 2017).
El portavoz de Hamás, Taher al-Nunu, dijo que la visita a Irán había tenido como
objetivo fortalecer las relaciones estratégicas bilaterales con dicho país y que, durante la
misma, habían conversado sobre los últimos acontecimientos desarrollados en la región
en torno a la causa palestina, los desafíos frente a Israel y los Estados Unidos, y el tema de
la reconciliación. Agregó que Hamás estaba interesado en fortalecer sus vínculos con
los países de la región, entre ellos Irán y Qatar. Indicó también que dichas relaciones no
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vendrían a expensas de la reconciliación o de las relaciones con Egipto (al-Mayadeen,
20 de octubre de 2017).
El portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri dijo que el objetivo de la visita había sido
poner a los iraníes al tanto de los recientes acontecimientos desarrollados en torno de la
reconciliación interna palestina, especialmente con respecto al tema de la "resistencia"
y sus armas. Según él, el principal tema abordado fue el apoyo que brinda Irán a la
“resistencia” y los esfuerzos estadounidenses dañarlo. Sami Abu Zuhri señaló que Hamás
cooperaría con todos aquellos que apoyaban la causa palestina y que la conexión directa
entre Hamás e Irán no perjudicaría el Acuerdo de Reconciliación (Al-Mayadeen, 21 de
octubre de 2017).

Nombramiento de Maher Salah como delegado de Hamás en el
exterior
Según parece, el doctor Maher Salah fue nombrado como delegado de Hamás en el
exterior Su nombre apareció en un comunicado de prensa de Hamás sobre una reunión que
fue presidida por él en la que fueron aprobados los resultados y recomendaciones del
informe final del comité que ha investigado el asesinato del ingeniero tunecino Muhammad
al-Zoari, quien había operado con el ala militar de Hamás. Según el comunicado de prensa,
se ha decidido designar al vicepresidente de Hamás en el exterior Muhammad Nizal y al jefe
del departamento de información de Hamás y uno de los principales dirigentes de Hamás en
el Líbano Rafat Mara para que anuncien los resultados del informe en el futuro cercano El 20
de octubre de 2017, Dr. Maher Salah participó también en una conferencia que tuvo lugar en
Estambul (Palinfo, 20 de octubre de 2017).
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El líder de Hamás en el exterior Maher Salah en una conferencia celebrada en Estambul
(página Facebook de la Coalición Mundial para el Apoyo de Jerusalén y Palestina,
20 de octubre de 2017; cuenta Twitter de PALINFO, 20 de octubre de 2017).
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La reconciliación interna palestina
Las medidas tomadas para implementar el Acuerdo de Reconciliación
Primeras señales de la aplicación de la reconciliación sobre el terreno
Tras la firma del Acuerdo, la Autoridad Palestina y Hamás han comenzado a actuar
para implementarlo sobre el terreno. El departamento de relaciones nacionales de Hamás
en la Franja de Gaza celebró reuniones en los distintos distritos con la participación de altos
funcionarios de Hamás y de otras organizaciones más con el fin de inculcarles la
determinación de Hamás de implementar el Acuerdo de Reconciliación (sitio web de Hamás,
18 de octubre de 2017; Palinfo, 19 de octubre de 2017).
Al mismo tiempo comenzaron a llegar a la Franja de Gaza (a través del cruce de Erez)
delegaciones de ministros y equipos de trabajo con el fin de poner en marcha el proceso de
transferencia de la autoridad al Gobierno de Unidad Nacional. El viceprimer ministro Ziyad
Abu Amro llegó también a la Franja de Gaza para seguir de cerca el proceso de transferencia
de las instituciones gubernamentales (Wafa, 18 de octubre de 2017). Según los informes,
muchos ministros ya se han hecho cargo de sus ministerios y el comité administrativo judicial
responsable de la cuestión de los funcionarios ha comenzado a trabajar (la televisión
palestina, 22 de octubre de 2017). En el marco del resumen de su reunión semanal, el
Gobierno de Consenso Nacional anunció su intención de celebrar sus reuniones en rotación
entre la Franja de Gaza y Ramala.

Derecha: el ministro de Educación palestino Sabri Sidam en una reunión celebrada en el
Ministerio de Educación en Gaza (cuenta Twitter de QUDSN, 19 de octubre de 2017).
Izquierda: el texto de la resolución sobre el retorno de los docentes, directores y
supervisores a sus trabajos en la Franja de Gaza (pssawa, 22 de octubre de 2017)
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Derecha: Haj Ismail Jabber, asesor de Abu Mazen para asuntos provinciales a su llegada a la
Franja de Gaza (cuenta Twitter de QudsN, 22 de octubre de 2017). Izquierda: el ministro de
transporte visita el puerto de pescadores en la Franja de Gaza en su primer día de trabajo
(sitio web del Ministerio de Transporte de la Autoridad Palestina, 23 de octubre de 2017).

El vocero de Hamás Khazem Qassem comentó que el Acuerdo de Reconciliación estaba
siendo implementado de conformidad con sus cláusulas y calendarios. Dijo que Hamás da la
mayor importancia al tema y hace lo necesario para facilitar la transferencia de la
autoridad en la Franja de Gaza al Gobierno (Dunia Al-Watan, 23 de octubre de 2017). El
viceprimer ministro del Gobierno de Consenso Nacional Ziyad Abu Amro también se
mostró satisfecho del ritmo en el que se está llevando a cabo el proceso de transferencia de
las competencias de la Franja de Gaza al Gobierno de Consenso Nacional. Indicó que la
actividad del Comité Administrativo Constitucional responsable de regular la condición de
los empleados está procediendo adecuadamente y que algunos de los ministros ya se han
hecho cargo de sus ministerios y monitorean las sus actividades en la Franja de Gaza por
medio de su propio personal. Expresó su esperanza de que los residentes perciban los
resultados sobre el terreno ya dentro de poco.
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Caricaturas de los medios de comunicación de Hamás que ilustran las dificultades de la
implementación del Acuerdo (Alresalah.net, 19 de octubre de 2017).

El tema de las armas de la "resistencia"
La cuestión de las armas que se encuentran en poder del ala militar de Hamás ha resultado
ser (como era de esperar) uno temas más problemáticos del Acuerdo de Reconciliación. Los
dirigentes de Hamás enfatizan en sus discursos su compromiso con el Acuerdo de
Reconciliación, pero, al mismo tiempo, se niegan rotundamente a cualquier posibilidad de
discutir el tema del futuro del ala militar y las armas que tiene en su poder. Por su lado,
los portavoces de Fatah afirman que esa cuestión no se encuentra actualmente en el
orden del día y que se dará prioridad a los temas relacionados con la vida cotidiana de
los residentes.
Exponemos a continuación algunos de los comentarios en este sentido:
El portavoz de Fatah Usama al-Qawasmeh dijo que, aunque todas las partes
palestinas respetan la postura de Egipto, el tema de las armas de la "resistencia" es un
asunto interno. Pidió a los medios árabes que se concentren en la naturaleza
problemática de la "ocupación" israelí y no en cuestiones internas palestinas que los
palestinos deben resolver por sí mismos (al-Arabiya al-Hadath, 20 de octubre de 2017).
Durante su visita en Rusia, el miembro del Comité Central de Fatah Azzam alAhmed respondió a una pregunta que se le hizo en ese sentido en una entrevista en el
canal ruso RT en árabe que el tema no estaba siendo discutido actualmente, agregando
que el tema de la "resistencia" y sus armas es un asunto interno palestino que está
vinculado con los compromisos de la OLP. Afirmó que las armas no habían sido
utilizadas desde 2014 [Operación “Margen Protector”], ni por Hamás ni por ninguna otra
organización y recalcó que no renunciarían a su derecho a utilizar todas las formas de
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lucha, siendo la “resistencia" una decisión nacional y no de una organización
determinada (YouTube, 19 de octubre de 2017).

Azzam al-Ahmed, miembro del Comité Central de Fatah, en una entrevista que otorgó al canal
ruso RT en árabe durante su visita en Rusia (YouTube, 19 de octubre de 2017).

Ahmed Majdalani, uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la OLP, señaló que la
cuestión de las armas de Hamás aún no ha sido discutida y que la misma no es la mayor
prioridad de la Autoridad Palestina, habiendo temas de superior prioridad relativas a la
vida cotidiana de la población palestina. Dijo que, eventualmente, el tema será discutido.
Según él, Fatah no está dispuesta a aceptar la cuestión de las armas y no consentirá que
se forme una organización similar a Hezbollah en Palestina (la televisión palestina, 23 de
octubre de 2017).
Musa Abu Marzouq, un miembro de la Oficina Política de Hamás, dijo que la cuestión
de la seguridad había sido recién planteada por primera vez en la última reunión
celebrada en Egipto y ambas partes acordaron que se trata de un tema importante que
debe ser abordado de una manera que no afecte negativamente a la reconciliación. Abu
Marzouq agregó que los palestinos ven en las armas de la resistencia un tema que
constituye una línea roja y que no está abierto a negociaciones, agregando que las
armas en la Franja de Gaza son usadas de acuerdo con los más altos intereses
nacionales. Indicó que Hamás deseaba ser parte de las decisiones sobre la guerra o la paz
y afirmó que la "resistencia" era la forma de lidiar con la ocupación y restaurar los
derechos de los palestinos (al-Youm al-Sabaa, 18 de octubre de 2017). Más tarde, Musa
Abu Marzouq negó la veracidad de las afirmaciones acerca de que el tema de las armas y
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los túneles se había discutido con Fatah en El Cairo y recalcó que Hamás no aceptaría que
dichas cuestiones sean abordadas (al-Araby al-Jadeed, 22 de octubre de 2017).

Comentarios sobre la postura israelí sobre el tema de la reconciliación
En respuesta a la reconciliación interna palestina, el Gabinete de Seguridad Israelí declaró
que Israel no negociaría con un gobierno palestino que se apoyara en Hamás hasta que éste
se hubiere desarmado, reconocido a Israel y devuelto los cuerpos de los soldados de las FDI y
los israelíes desaparecidos que tiene en su poder.
Altos funcionarios de la Autoridad Palestina y de Hamás consideraron que la declaración
de Israel es un intento de interferir en los asuntos internos de la AP e hicieron un llamado
para que se acelere la aplicación del acuerdo. El asesor de Abu Mazen Nabil Abu Rudeina
dijo que la resolución del Gabinete de Seguridad israelí no detendría el progreso del proceso
de reconciliación, puesto que los líderes palestinos creen en la unidad nacional y en el
avance de los intereses del pueblo palestino. Al mismo tiempo, el asesor de Abu Mazen para
Asuntos Exteriores Nabil Shaath opinó que el Gobierno Israelí no es partidario de la paz y de
la reconciliación interna palestina y, por esa razón, estaba tratando de poner obstáculos en
su camino. Añadió que la Autoridad Palestina no acepta las condiciones israelíes para la paz.
El portavoz de Fatah Usama al-Qawasmeh dijo que el fin de la división es un interés
nacional y que no permitirían que Israel ponga veto a las decisiones independientes de Fatah
(página Facebook de Fatah, 18 de octubre de 2017).
El encargado de las Relaciones Árabes en la Oficina Política de Hamás Izzat al-Rishq dijo
que Israel no podía imponer condiciones a la Autoridad Palestina en nada que tenga que ver
con el proceso de reconciliación. Según él, la reacción de Israel pone al descubierto su
preocupación por la unificación del pueblo palestino frente al terrorismo y la agresión de
Israel (cuenta Twitter de Izzat al-Rishq, 18 de octubre de 2017). El portavoz de Hamás Fawzi
Barhoum dijo que la intromisión de Israel en asuntos internos palestinos era inaceptable.
Según él, la reacción del Gobierno Israelí debería ser fortalecer el frente interno palestino
para lograr la reconciliación y la solución de todas las cuestiones problemáticas (página
Facebook de Fawzi Barhoum, 17 de octubre de 2017).
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Comentario de Yahya al-Sinwar sobre el Acuerdo de Reconciliación
El 19 de octubre de 2017, Yahya al-Sinwar mantuvo una conversación con unos 250
jóvenes de la Franja de Gaza cerrada para los medios de comunicación, en la que les pidió
que apoyaran el proceso de reconciliación que constituye, según él, una gran oportunidad
para resolver el problema del empleo y expuso ante ellos su ideología. Exponemos a
continuación sus principales mensajes (sitio de Hamás, 19 de octubre de 2017; PALINFO, 19
de octubre de 2017; Safa, 19 de octubre de 2017; Paltoday, 19 de octubre de 2017).
La reconciliación con Fatah: al-Sinwar señaló que Hamás había tomado una decisión
irrevocable según la cual no volvería a ser una de las partes de la división palestina.
Recalcó que no debía permitirse de ningún modo que la reconciliación fracasara, puesto
que tal fracaso amenazaría el futuro del plan nacional palestino. En respuesta a las
afirmaciones de que Hamás era la parte perdedora en el Acuerdo de Reconciliación, alSinwar dijo que los únicos ganadores en el Acuerdo de Reconciliación eran el pueblo
palestino y la causa palestina, y que Hamás estaba dispuesto a hacer concesiones en favor
de la población palestina. Hizo un llamado al Comité Central de Fatah y el Comité
Ejecutivo de la OLP para que celebren las próximas reuniones presididas por Abu Mazen
en Gaza, ya que ello significará que la división interna palestina ha llegado a su fin en
términos prácticos, prometiendo que él, personalmente, se ocuparía de garantizar la
seguridad de Abu Mazen.
El reconocimiento de Israel: al-Sinwar rechazó las condiciones establecidas por el
Gabinete Israelí, incluyendo el reconocimiento de Israel. Según él, el Gabinete no puede
imponer a Hamás ningún tipo de condiciones para lograr la reconciliación nacional,
puesto que se trata de un asunto puramente nacional palestino. Al-Sinwar indicó que
nadie podrá conseguir que Hamás reconozca a Israel ni que discuta el tema. “El
tiempo de discutir sobre el reconocimiento de Israel ya ha acabado y, actualmente, sólo
discutimos sobre cuándo será Israel arrasada [de la faz de la tierra]".
El desarme de Hamás – al-Sinwar afirmó que Hamás no es una organización terrorista,
sino un "movimiento de resistencia" que actúa a favor de la libertad y "lucha contra la
ocupación de conformidad con las normas del derecho internacional y los derechos
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humanos". Por ello, nadie en el mundo podrá desarmar a Hamás. También afirmó que
Hamás continuaría reforzando su poderío incesantemente.
El levantamiento de las medidas punitivas – Al-Sinwar dijo que la cancelación de las
sanciones impuestas contra la Franja de Gaza era "una exigencia popular" y que todos
debían actuar a favor de su anulación y del éxito de la reconciliación.
Intercambio de prisioneros: Al-Sinwar recalcó que los soldados israelíes detenidos no
verían la luz hasta que los prisioneros palestinos, como Hassan Salameh, Abbas al-Sayid,
Mahmoud Issa, Marwan Barghouti y Ahmed Saadat fueran puestos en libertad.

Yahya al-Sinwar en una reunión con jóvenes de la Franja de Gaza
(sitio web de Hamás, 19 de octubre de 2017)

La Autoridad Palestina
Israel clausura oficinas de medios palestinos por razón de incitación
El 18 de octubre de 2017 a la madrugada, las Fuerzas de Seguridad Israelíes cerraron y
clausuraron, por un período de seis meses, 12 oficinas de medios de comunicación locales de
la zona de Ramala, Nablus, Hebrón y Belén por transmitir y distribuir contenidos que incitan
a la violencia. Algunas de las oficinas clausuradas son Palmedia, Trans Media y Ramsat (alQuds, 18 de octubre de 2017; al-Araby al-Jadeed, 18 de octubre de 2017).
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Derecha: oficina de PALMEDIA al-Bireh; Izquierda: oficina de PALMEDIA en Hebrón
(al-Quds, 18 de octubre de 2017)

El Gobierno de Consenso Nacional condenó firmemente la entrada de las Fuerzas de
Seguridad Israelíes a las oficinas de los medios de comunicación palestinos. El portavoz
del Gobierno de Consenso Nacional Yusuf Mahmoud afirmó que tal acción constituye una
grave violación de la ley internacional y es parte de la ideología de la fuerza ocupadora, la
cual está preparada para la paz. Afirmó que Israel ha atacado a los periodistas y sus
instituciones para que no pudieran transmitir la imagen completa de los "horrendos actos"
que lleva a cabo Israel. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que detengan las
acciones israelíes (Wafa, Ma'an, 18 de octubre de 2017).
El Ministerio de Información palestino emitió un comunicado en el que describe la
acción como "la cumbre del terrorismo”, afirmando que el cierre de las oficinas constituye un
crimen contra las comunicaciones internacionales y da base al camino terrorista elegido por
Israel. El Ministerio opina que la decisión de cerrar las oficinas contradice las leyes
internacionales y que el verdadero terrorismo no es las acciones de incitación de las oficinas,
sino el proyecto de asentamientos de Israel. El ministerio pidió al Consejo de Seguridad y a la
Federación Internacional de Periodistas que protejan a los periodistas palestinos y sus
instituciones (Wafa, 18 de octubre de 2017).
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Demostración del Sindicato de Periodistas Palestinos y el Ministerio de Información de la
Autoridad Palestina frente a la sede de la ONU en Ramala, en la que demandan protección
internacional para los periodistas (Wafa, 18 de octubre de 2017).

Husam Badran, un miembro de la oficina política de Hamás, afirmó que la clausura de
las oficinas ha demostrado que a Israel le preocupa que los medios de comunicación
expongan sus "crímenes" al mundo. Afirmó que ello también demostraba que los medios
tienen una gran influencia en la lucha que se está llevando a cabo. Hizo un llamamiento a los
medios para que sigan avergonzando a Israel por su agresión (sitio web de Hamás, 18 de
octubre de 2017).

Actividades de protesta de los palestinos al cumplirse un centenario
desde la Declaración Balfour
El 2 de noviembre de 2017 se conmemorará el centenario de la Declaración Balfour. Gran
Bretaña planea celebrar una ceremonia con la participación de altos funcionarios de Israel.
La Autoridad Palestina tiene la intención de llevar a cabo una serie de acciones de protesta
en todo el mundo. Al mismo tiempo, los palestinos critican a Gran Bretaña y amenazan con
interponer demandas judiciales en su contra. Decenas de palestinos realizaron una
manifestación frente al Centro Cultural Británico de Ramala, por iniciativa de las fuerzas
nacionalistas e islámicas. Hicieron un llamado a Gran Bretaña para que ésta se disculpe por
la Declaración Balfour y cancele la ceremonia planeada para su centésimo aniversario (alAraby al-Jadeed, 18 de octubre de 2017). La organización Campaña de Solidaridad Palestina
(PSC) del Reino Unido está organizando una marcha y manifestación en Londres para el 4 de
noviembre de 2017. Dos de los oradores en la manifestación serán Mustafa al-Barghouti y el
representante palestino en Gran Bretaña Manuel Hassassian (sitios web de PSC).
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La manifestación en Ramala (Al-Araby Al-Jadeed, 18 de octubre de 2017)

Lo que sigue son algunos de los comentarios sobre el tema:
El ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina Riyad al-Maliki afirmó
que, si Gran Bretaña sigue adelante con su plan de celebrar una ceremonia para
conmemorar el centenario de la Declaración Balfour, los líderes palestinos continuarán
con las acciones judiciales de acuerdo con las instrucciones de Abu Mazen. Dijo que se
están llevando a cabo preparativos para interponer una demanda judicial contra Gran
Bretaña, en la que se exigirá que ésta restaure los derechos del pueblo palestino y corrija
su "error histórico" (al-Araby al-Jadeed, 22 de octubre de 2017).
Zakaria al-Agha, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP y jefe del Departamento
de Asuntos de Refugiados afirmó que Gran Bretaña debería disculparse por la
Declaración Balfour en lugar de celebrar ceremonias en su honor y, además, afirmó que la
postura de Gran Bretaña obtendría una respuesta palestina en forma de demandas
formales contra dicho país frente a los tribunales internacionales. Aclaró que los pleitos
serían retirados si Gran Bretaña se retractara de su postura y se disculpara frente al
pueblo palestino, reconociendo el hecho de que la Declaración Balfour es un error
histórico y anunciando que reconoce el Estado Palestino (Wafa, 19 de octubre de 2017).
Ahmed Majdalani, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, afirmó que Gran
Bretaña debía cumplir con tres exigencias para "expiar" la Declaración Balfour: presentar
sus disculpas ante los palestinos por la Nakba [catástrofe] resultante de la Declaración
Balfour; pagar indemnizaciones a los refugiados; y reconocer el estado palestino. Según
él, el liderazgo palestino está actuando en el nivel judicial para presentar una demanda en
contra del Gobierno de Gran Bretaña (Dunia Al-Watan, 18 de octubre de 2017).
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El jefe de la organización al-Haq Shawan Jabarin comentó que un equipo de abogados
palestinos estaba discutiendo si iniciar un proceso en el sistema legal británico sobre el
Mandato Británico y no sobre la formulación de la Declaración Balfour. Dijo que un equipo
internacional de abogados elaborará un dictamen jurídico sobre las probabilidades de
éxito de la demanda, el cual será presentado a los dirigentes palestinos para que éstos
estudien el tema. Subrayó que sería necesario apoyar y acompañar la acción por medio
de una amplia campaña mediática (Dunia Al-Watan, 23 de octubre de 2017).

Ceremonia de inauguración de un monumento y una calle que llevan
el nombre de Saddam Hussein en Kalkilia
El 18 de octubre de 2017 se inauguró un monumento y se nombró a una calle en
Kalkilia con el nombre de Saddam Hussein. La ceremonia contó con la presencia del
gobernador del distrito de Kalkilia Raf Rawajba, el secretario del Frente de Liberación Árabe
Rakad Salem y Hani Jaidi, un miembro del municipio de Kalkilia. Todos ellos dieron discursos
alabando a Saddam Hussein. Según Rawajba, Saddam Hussein era un símbolo de valor,
honor, creatividad y desafío, tal como lo fuera Yasser Arafat. Afirmó que, con la muerte de
ambos, había desaparecido el “arabismo” del mundo, pero que Abu Mazen estaba siguiendo
los pasos de "esos dos grandes líderes" (Ma'an, 18 de octubre de 2017).

Derecha: el gobernador del distrito de Kalkilia inaugura un monumento y una
calle que llevan el nombre de Saddam Hussein (Ma'an, 18 de octubre de 2017).
Izquierda: el monumento (página Facebook de Shehab, 22 de octubre de 2017).
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