Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí - palestino
1-7 de noviembre de 2017

Reseña
Esta semana tuvieron lugar mítines, marchas y manifestaciones en todo el territorio de
Judea y Samaria para marcar el centésimo aniversario de la Declaración Balfour. Los
eventos se llevaron a cabo pacíficamente y no hubo fricciones con las Fuerzas de
Seguridad Israelíes. El ministro de Relaciones Exteriores palestino dijo que se presentarían
demandas judiciales en torno al tema de la Declaración Balfour ante los tribunales
británicos, europeos e internacionales.
Las FDI informaron que tienen en su posesión cinco cuerpos de activistas de la Yihad
Islámica que habían quedado atrapados en el túnel terrorista que fuera explotado. Israel
condicionó el regreso de los cuerpos al progreso en el tema de los prisioneros y
desaparecidos que se encuentran en poder de Hamás. La Yihad Islámica y Hamás
rechazaron firmemente las condiciones israelíes y dejaron claro que actuarían "de otras
maneras" para conseguir el regreso de los cuerpos. Ahmed Madlel, un alto funcionario de
la Yihad Islámica en Palestina, expresó que su organización posee túneles adicionales y
muchas otras opciones, a las cuales Israel se ha visto expuesto últimamente.
En el marco de la aplicación del Acuerdo de Reconciliación, el 1 de noviembre de 2017
Hamás transfirió a la Autoridad Palestina el control de los cruces fronterizos de Rafah,
Kerem Shalom y Erez. Hussein al-Sheikh, el ministro de Asuntos Civiles por parte de la
Autoridad Palestina, aclaró que los impuestos que se cobraba a los residentes de la Franja
de Gaza ilegalmente quedarían anulados y que, a partir de hoy, sólo se les cobraría los
impuestos prescritos por la ley.

Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
El 2 de noviembre de 2017 se celebraron diferentes eventos en todo el territorio de Judea
y Samaria para marcar el centésimo aniversario de la Declaración Balfour. En dicho contexto
tuvieron lugar mítines, marchas y manifestaciones en las principales ciudades (Ramala,
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Hebrón, Nablus, Tulkarem, etc.). Centenares de palestinos participaron en cada uno de los
eventos. No hubo fricciones con las Fuerzas de Seguridad Israelíes durante los eventos.
Al mismo tiempo, continuaron a lo largo de la semana arrojamientos de piedras y lanzadas
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 armamentos y fondos destinados a financiar actividades
terroristas. Exponemos a continuación algunos de los principales incidentes de esta
semana:
6 de noviembre de 2017- un palestino se acercó al puesto de control de Tzofim
cerca de Kalkilia. Tras encontrarse un cuchillo entres sus herramientas, fue arrestado
y trasladado para ser interrogado (página Facebook “Tzeva Adom”, 6 de noviembre de
2017).
5 de noviembre de 2017 - un palestino se acercó a un ciudadano y a agentes de las
Fuerzas de Seguridad Israelíes en las proximidades de Mevo Dotan (al noroeste de
Samaria) sosteniendo un cuchillo. Fue arrestado y trasladado para ser interrogado
(página Facebook “Tzeva Adom”, 5 de noviembre de 2017).
4 de noviembre de 2017 - un palestino arrojó piedras contra la valla de la localidad
de Karmei Tzur, Gush Etzion. Una unidad del ejército israelí le disparó un proyectil de
goma. El palestino resultó herido (página Facebook “Tzeva Adom”, 4 de noviembre de
2017).
1 de noviembre de 2017 - una unidad del ejército israelí rescató a un ciudadano
israelí que había ingresado accidentalmente a Tekoa, Gush Etzion. Fue rescatado
después de que los palestinos habían arrojado piedras contra él (página Facebook
“Tzeva Adom”, 1 de noviembre de 2017).
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Un vehículo israelí que fue impactado por una piedra cerca de la localidad de Azzun, al este de
Kalkilia (página Facebook de Shehab, 2 de noviembre de 2017)

Atentados significativos perpetrados durante el año pasado1
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El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
Esta semana no se detectaron impactos de cohetes en el territorio de Israel.

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 la Provincia de 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 la Provincia de 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. cohetes cayeron en áreas abiertas de la jurisdicción del Consejo Regional de Eshkol.

Distribución anual de caídas de cohetes
3852

974 783 1159 925
158 103

375

787 845
39

373

24

15

18

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

218-17

5

La Franja de Gaza
Acontecimientos adicionales relacionados con el ataque del túnel
terrorista de la Yihad Islámica en Palestina
El 30 de octubre de 2017, Israel atacó a un túnel terrorista del ala militar de la Yihad
Islámica en Palestina que había penetrado al territorio de Israel, cerca de Kissufim. En dicho
ataque murieron 12 operativos de la Yihad Islámica en Palestina y de Hamás. Cinco
activistas quedaron atrapados en el túnel. La Cruz Roja pidió la ayuda de Israel para
localizar a los militantes atrapados. Israel condicionó la ayuda al progreso en el tema de
los prisioneros y desaparecidos israelíes que se encuentran en poder de Hamás. El
coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, mayor general Yoav (Poli)
Mordejai, dijo que Israel no permitiría la entrada a Israel para buscar a los desaparecidos en
el interior del túnel. Si Hamás desea localizar a los terroristas deberá comprometerse a un
progreso significativo en la cuestión de los prisioneros y desaparecidos israelíes en Gaza
(Haaretz, 2 de noviembre de 2017).

Los esfuerzos para localizar los cuerpos de los atrapados en la explosión del túnel al este de Khan
Yunis, bajo la vigilancia de militares de Hamás. Las obras se realizaron excavando en la
profundidad de la tierra (sitio web de Safa, 5 de noviembre de 2017)

En respuesta a lo expresado por el coordinador de Actividades Gubernamentales en los
Territorios, uno de los dirigentes de Hamás, Mahmoud al-Zahar, se apresuró a recalcar
que Hamás no proporcionaría información sobre los soldados israelíes capturados en la
Franja de Gaza. Según él, sólo se proporcionará información acerca de los soldados
capturados a cambio de la liberación de los prisioneros palestinos que se encuentran en las
cárceles israelíes (Palestine Info, 3 de noviembre de 2017). El portavoz de la Yihad Islámica
en Palestina Daud Shehab dijo que la retención de los cuerpos en manos de Israel es un
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"crimen" destinado a aprovechar la situación humanitaria en la Franja de Gaza (al-Aqsa, 6 de
noviembre de 2017).
El ala militar de la Yihad Islámica en Palestina se apresuró a anunciar que los cinco
activistas que estaban en el túnel en el momento del ataque fueron declarados muertos e
incluso se llevaron a cabo rezos y funerales en su honor. En el comunicado también se hizo
hincapié en que, a pesar de que Israel había tomado “complejas medidas de seguridad
tecnológicas", los operativos del ala militar habían logrado penetrar a una distancia de
varios centenares de metros dentro del territorio israelí a través del túnel, agregando que
existen otros túneles similares (sitio web del ala militar, 3 de noviembre de 2017). Fuentes
de la organización amenazaron con atacar a Israel.

Anuncio oficial de la Yihad Islámica sobre la muerte de cinco miembros del ala militar cuyos
cuerpos se encuentran en manos de Israel. De derecha a izquierda: Alaa' Abu Ghrab, Shadi alHamri, Bader Musbah, Ahmed al-Sabakhi y Muhammad al-Bahisi (sitio web de los Batallones de
Jerusalén, 3 de noviembre de 2017).

Más tarde, el portavoz de las FDI anunció que cinco de los activistas fueron rescatados
del túnel y se encuentran en manos de las FDI. Dirigentes de Hamás y de la Yihad Islámica
se apresuraron a atacar vehementemente a Israel y afirmaron que no estarán dispuestos a
cooperar con negociaciones que les sean impuestas por Israel, sino que obrarán de otras
maneras para rescatar los cuerpos. Recalcaron que las negociaciones tendrían lugar
únicamente en relación con los prisioneros que cumplen condenas en las cárceles israelíes.
Exponemos a continuación las principales respuestas de algunos de los dirigentes de Hamás
y la Yihad Islámica en Palestina:
El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que la acción israelí ha sido “un
miserable intento” de imponer "una nueva ecuación" a la "resistencia". Afirmó que
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ellos sabrían cómo recuperar a sus héroes de las cárceles en el marco de un
intercambio de prisioneros, agregando que también serían capaces de devolver los
cuerpos de los shahids (sitio web de Hamás, 5 de noviembre de 2017).
El vicepresidente del Consejo Legislativo Palestino por parte de Hamás Ahmed
Bahar dijo que la "resistencia" continúa diseñando y cavando túneles para vaciar las
cárceles israelíes de prisioneros de Hamás (Dunia al-Watan, 3 de noviembre de 2017).
En otra declaración dijo que ellos se oponen a negociar con Israel sobre los cuerpos y
que la "resistencia" actuaría para devolver los cuerpos y que “sabe cómo hacerlo” (alRa'i, 6 de noviembre de 2017).
Ahmed Mudallal, un alto funcionario de la Yihad Islámica en Palestina, dijo que su
organización nunca renunciaría a los cuerpos de los cinco militantes en poder de Israel.
Prometió que los cuerpos no permanecerían por mucho tiempo en manos israelíes,
afirmando que la "resistencia" sabría cómo liberarlos. Añadió que su organización
tenía otros túneles y que la “resistencia” contaba con muchas opciones, a las cuales
Israel había sido expuesta recientemente (Shehab, 5 de noviembre de 2017).

Caricatura de Omaya Joha, quien se identifica con Hamás, que ilustra la capacidad de las
organizaciones terroristas de la Franja de Gaza para sorprender a Israel. El cartel dice: “los
túneles de la resistencia" (alresalah.net, 2 de noviembre de 2017)

Visita de condolencia de una delegación de Hamás en Irán
Una delegación de Hamás encabezada por el jefe adjunto de la Oficina Política de Hamás
Saleh al-Arouri llegó a Irán para asistir a la ceremonia conmemorativa en honor del padre de
Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. La
delegación de Hamás contó con la participación de varios personajes de alto rango,
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incluyendo al representante de las relaciones árabes-islámicas de Hamás Izzat al Rishq,
el representante de Hamás en Irán Khaled al-Qadoumi, y otros altos funcionarios como
Muhammad Nasr y Usama Hamdan (alresalah.net, 5 de noviembre de 2017). Antes de que
la delegación llegara a Irán, Saleh al-Arouri se reunió en el Líbano con el secretario general
de Hezbollah Hassan Nasrallah (Felesteen, 1 de noviembre de 2017).

La reunión de Saleh al-Arouri con Hassan Nasrallah (Felesteen, 1 de noviembre de 2017)

Derecha: Usama Hamdan y Muhammad Nasr (en la segunda fila) en la ceremonia de
conmemoración celebrada en Teherán en honor al padre de Qasem Soleimani (Tasnim, 5 de
noviembre de 2017); Izquierda: un telegrama de pésame escrito en persa enviado por Ismail
Haniyeh a Qasem Soleimani (Naba Press, 3 de noviembre de 2017)
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Ayuda iraní a una asociación de caridad de Gaza identificada con el
Yihad Islámica en Palestina
La asociación de caridad al-Ansar que se identifica con la Yihad Islámica en Palestina
anunció que, a partir del 5 de noviembre de 2017, comenzará la distribución de los
fondos de una ayuda financiera obtenida de Irán para las familias de los residentes de
Gaza que resultaron muertos en la operación “Margen Protector”. Según los dirigentes
de la asociación de caridad, en la primera ronda se distribuirá la suma de 631 mil dólares a
1.630 personas de todo el territorio de la Franja de Gaza. La distribución será efectuada por
distritos (al-Wataniya TV, 31 de octubre de 2017).
En agosto de 2017, el canal de televisión iraní al-Kawthar transmitió un reportaje desde la
Franja de Gaza en el que se informó acerca de la distribución de los fondos a las familias de
los shahids que murieron durante la segunda intifada. Los fondos fueron transferidos por
la Fundación Shaheed de Irán en colaboración con la asociación benéfica al-Ansar de
Gaza. En dicho reportaje fue entrevistado un alto funcionario de la asociación con el
nombre de “Abu Khaled” (quien es conocido de entrevistas anteriores y, según creemos, es
el vicepresidente de la asociación). En la entrevista señaló que se trata de una ayuda
financiera con motivo de la fiesta del sacrificio por la suma de 1,4 millones de dólares,
cuyo destino es ayudar a 4700 familias de shahids en la Franja de Gaza. El reportero hizo
hincapié en el hecho de que Irán ha apoyado al pueblo palestino en todos los puntos
importantes a lo largo de los años y que ha ayudado a la resistencia con armas y todo lo
relacionado con la cuestión palestina, incluso cuando los países árabes los ignoraban.
También fueron entrevistados en el reportaje residentes de Gaza que agradecieron a Irán
por la ayuda financiera que les concede (el canal iraní de al-Kawthar, 24 de agosto de 2017).

"Abu Khaled", es entrevistado por el reportero del canal iraní al-Kawthar. Detrás de él se ve un
cartel con el logotipo de la institución Shahid y el logotipo de la asociación de beneficencia alAnsar de Gaza. En el cartel se lee, en árabe: “las familias de los shahids de Palestina en el centro
del asedio. Gracias, Irán” (el canal iraní de al-Kawthar, 24 de agosto de 2017).
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La reconciliación interna palestina
La transferencia del control de los pasos fronterizos
En el marco de la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Reconciliación entre
Fatah y Hamás firmado el 12 de octubre de 2017, Hamás transfirió al Gobierno de
Consenso Nacional, el 1 de noviembre de 2017, la responsabilidad de los pasos
fronterizos. Se trata del cruce de Rafah, el cruce de Kerem Shalom y el cruce de Erez. La
transferencia fue llevada a cabo bajo la supervisión directa de una delegación de seguridad
egipcia y de Khaled Samy, el embajador de Egipto en Ramala (Dunia Al-Watan, 31 de
octubre de 2017). Por el momento, parece que la transferencia ha sido ejecutada sin
complicaciones y sin incidentes especiales.

La ceremonia de transferencia del cruce de Rafah (página Facebook de Wafa, 1 de noviembre
de 2017)

De conformidad con lo acordado entre las partes, Hamás retiró todos sus equipos y evacuó
a sus operativos de los cruces, incluyendo el puesto de control 4/4 que estaba tripulado por
las Fuerzas de Seguridad cerca del cruce de Erez (Emad, 1 de noviembre de 2017). Al mismo
tiempo, se informó sobre el ingreso de funcionarios y operativos de las Fuerzas de
Seguridad de la Autoridad Palestina a los pasos fronterizos vestidos con uniformes, pero sin
armas. En una conferencia de prensa a la que asistieron representantes de la Autoridad
Palestina y Hamás, el director del cruce de Rafah y representantes de la delegación egipcia,
el ministro de Obras Públicas del Gobierno de Consenso Nacional Mufid al-Hasayneh
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anunció oficialmente la transferencia de los cruces al Gobierno de Consenso Nacional
(Dunia Al-Watan, 1 de noviembre de 2017).2

Nazmi Muhanna, presidente de la Autoridad de Cruces Fronterizos y operativos de las
Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina durante la transferencia
(página Facebook de Shehab, 1 de noviembre de 2017)

La Autoridad Palestina recibió también la autoridad para recaudar dinero en los cruces (alQuds, 31 de octubre de 2017). Un día antes de ello, el 31 de octubre de 2017, se efectuó la
transferencia del sistema de colección de las oficinas de colección, billetes y aranceles de
los cruces de Rafah y Kerem Shalom del Banco al-Intaj Nacional de Hamás al Banco de
Palestina (PALINFO, 31 de octubre de 2017; la agencia al-Ra'i del Gobierno de Hamás, 1 de
noviembre de 2017). Tras la transferencia del control de los cruces a la AP, el presidente de
la Autoridad de Asuntos Civiles Hassan al-Sheikh dijo que el Gobierno de Consenso
Nacional había decidido revocar todos los decretos, aranceles e impuestos ilegales que
habían sido impuestos a la Franja de Gaza. Dijo que el Gobierno de Consenso Nacional
está comprometida a cobrar únicamente los impuestos que fueron determinados en la ley
palestina (Wafa, 1 de noviembre de 2017). El 1 de noviembre de 2017 se informó sobre la

Los medios informaron que en las ceremonias de transferencia de los pasos fronterizos no se ha
visto a los empleados y el personal de seguridad que habían sido nombrados por Hamás y
operado los cruces desde 2007. La condición de que éstos últimos no participaran fue planteada
como condición por Nazmi Mahanna, el jefe de la Autoridad de Cruces Fronterizos. El liderazgo de
Hamás sólo aceptó dicha condición de la Autoridad Palestina tras la intervención de los
representantes de la Inteligencia General de Egipto (al-Sa'ah al-Thamina, 1 de noviembre de 2017; alQuds al-Arabi, 2 de noviembre de 2017; al-Sharq al-Awsat, 2 de noviembre de 2017). Hashem Adwan,
el portavoz de la Autoridad Fronteriza de la Franja de Gaza por parte de Hamás, dijo que después de
la transferencia de los pasos fronterizos no habrá ninguna presencia en el lugar de todos quienes
hubieran sido asignados por Hamás, y que los empleados de los cruces serían únicamente los
asignados por el Gobierno de Consenso Nacional (al-Aqsa TV, 1 de noviembre de 2017).

2
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entrada de camiones con mercancías a la Franja de Gaza a través del cruce de Kerem
Shalom sin que se les cobrara aranceles (Dunia Al-Watan, 1 de noviembre de 2017).
Por el momento los cruces abiertos son el cruce de Kerem Shalom para mercancías y
el cruce de Erez para el paso de personas. El cruce de Rafah, que linda con Egipto, no se ha
abierto aún. El presidente de la Autoridad de Cruces Fronterizos Nazmi Muhanna dijo que
muy pronto se completarían las renovaciones en el cruce de Rafah, y que el mismo
comenzaría a operar unas dos semanas después de la fecha de entrega, en virtud del
Acuerdo de Pasos Fronterizos del año 2005 (alresalah.net, 1 de noviembre de 2017). Azzam
al-Ahmed, un miembro del Comité Central de Fatah, dijo que el cruce de Erez permanecería
abierto siempre y cuando no hubiera problemas de seguridad ni ningún tipo de limitaciones
sobre las personas que lo usaran (al-Arabiya, 1 de noviembre de 2017). La Unión Europea ha
anunciado que, si las partes interesadas expresaran tener interés en ello, la misma estaría
dispuesta a volver a desplegar la Misión de Asistencia Fronteriza (EUBAM Mission) en
Rafah (sitio web de la Unión Europea, 2 de noviembre de 2017).

Desmantelamiento de los equipos e instalaciones del puesto 4/4 en el lado palestino del cruce de
Erez (cuenta Twitter oficial de Robert Piper, coordinador de Ayuda Humanitaria y Actividades de
Desarrollo de la ONU en los territorios, 31 de octubre de 2017)

Comentarios sobre la transferencia del control de los pasos
fronterizos
En Fatah se mostraron contentos con el proceso. Ahmed Hilles, un miembro del Comité
Central y uno de los líderes de Fatah en la Franja de Gaza, dijo que la entrega de los cruces a
la Autoridad Palestina constituye el “verdadero comienzo" de la implementación del
Acuerdo de Reconciliación y que su total entrega al Gobierno de Consenso Nacional
demuestra la seriedad de ambas partes y evidencia el progreso del proceso (Samaa News, 1
de noviembre de 2017).
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Jason Greenblatt, el asesor del presidente de Estados Unidos para las negociaciones
internacionales dijo que EE. UU. felicita el hecho de que la Autoridad Palestina haya
obtenido el control sobre los pasos fronterizos. Dijo que los Estados Unidos seguirá de cerca
el desenvolvimiento de las cosas y trabajará junto con a la Autoridad Palestina, Israel y
donantes internacionales para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza (Dunia
Al-Watan, 2 de noviembre de 2017).
Musa Abu Marzouq, un miembro de la Oficina Política de Hamás, se preguntó por qué
Israel insistía en que se mantuviera una presencia israelí en los pasos fronterizos aun
después de que la Autoridad Palestina haya traspasado a sus manos la administración de
los mismos y después de que los representantes europeos hayan vuelto a tripularlos (cuenta
Twitter de Abu Marzouq, 4 de noviembre de 2017).

El tema de la unificación de las Fuerzas de Seguridad
En el contexto de la intención de iniciar las conversaciones sobre el tema de la
unificación de las Fuerzas de Seguridad durante el mes de noviembre, el comandante de
la Policía de la AP Hazem Atallah dijo que la Autoridad Palestina no aceptaría dejar las
armas en manos de Hamás. Recalcó que la Policía en la Franja de Gaza debería operar de la
misma manera en la que opera en Judea y Samaria, y dijo que no cooperaría con ningún
cuerpo policial a menos que estuviera bajo su comando (Samaa News, 1 de noviembre de
2017).
Tawfiq al-Na'im, la persona a cargo de las Fuerzas de Seguridad Interna de la Franja
de Gaza dijo que, en el marco del proceso de reconciliación, no se despedirá a ningún
agente de las Fuerzas de Seguridad de Hamás. Dijo también que, a pesar de que la
responsabilidad de los cruces fronterizos había sido ya transferida a la Autoridad Palestina,
las Fuerzas de Seguridad de Hamás seguían aún controlando la zona de amortiguación
entre la Franja de Gaza y Egipto con el fin de evitar el contrabando a través de la frontera.
Afirmó que, con ese propósito, estaba previsto que Egipto les proporcionaría equipos y
medios adicionales (Shehab, 1 de noviembre de 2017).
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El desarme de Hamás
El desarme de Hamás sigue siendo la principal causa de disputa en el proceso de
reconciliación. Altos funcionarios de Hamás siguen recalcando que no aceptarán el
desmantelamiento de sus armas como parte del proceso de reconciliación:
Hassan Yusuf, uno de los dirigentes de Hamás en Judea y Samaria, dijo que “las
armas de la resistencia" son un derecho de los palestinos y que permanecerán todo el
tiempo que siga teniendo lugar la “ocupación” de la tierra de Palestina. Según él,
cuando Palestina sea liberada, ellos aceptarán la unificación del ejército y de los
armamentos. No obstante, por el momento, ellos no permitirán que el tema las armas
de la resistencia sea discutido en la mesa de las negociaciones (Palestine Online, 4 de
noviembre de 2017).
Husam Badran, un miembro de la Oficina Política de Hamás y a cargo del
Ministerio de Relaciones Nacionales, afirmó que la "resistencia a la ocupación” y,
sobre todo, la resistencia armada, era "un derecho legítimo" de los palestinos,
anclado en todas las convenciones internacionales en todas sus formas y métodos.
Afirmó que, en lo que concierne a Hamás, el tema no es negociable, ni en el nivel
interno ni en el externo. Según él, la lucha armada es la condición natural de todo
pueblo "ocupado" (al-Shuruq Online, 2 de noviembre de 2017).
Mahmoud al-Zahar, un alto funcionario de Hamás, dijo en una entrevista televisiva
que no se perjudicaría de ningún modo a las armas de la "resistencia”. Preguntó:
¿¡quién sería tan demente como para intentar acercarse a las armas de la resistencia?!
(Palsawa, 6 de noviembre de 2017).
El vocero de Hamás Sami Abu Zuhri, quien dio un discurso en nombre de Hamás en
una conferencia celebrada en Estambul para conmemorar el centenario de la
Declaración Balfour, dijo que Hamás se caracteriza por su consistente devoción a la
"resistencia" contra la ocupación. Según él, Hamás seguía haciendo entrenamientos
con todo tipo de medios de combate e incluso fabricando algunos de sus propios
armamentos (“la mayoría de los cohetes que usamos son fabricados en Gaza”). Recalcó
que Hamás retendría sus armas hasta que llegue el día en que Palestina sea liberada
(agencia de noticias Anadolu, 2 de noviembre de 2017).
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Levantamiento de las sanciones de la Franja de Gaza
A pesar de que ha comenzado la implementación del Acuerdo de Reconciliación, Abu
Mazen no ha anunciado aún el levantamiento de las sanciones que había impuesto
contra la Franja de Gaza. La demora de tal anuncio ha hecho elevar graves críticas por
parte de los funcionarios de Hamás. Hassan Yusuf, un alto funcionario de Hamás en
Judea y Samaria, dijo que la demora de Fatah en el levantamiento de las medidas punitivas
contra Gaza debilita la fe en la reconciliación e intensifica la preocupación. Yusuf volvió a
expresarse en ese sentido tras la entrega de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza a la
Autoridad Palestina, haciendo un llamado para que se elimine la totalidad de las medidas
punitivas contra la Franja de Gaza y se proceda a la atención de los asuntos cotidianos de
los residentes de la Franja de Gaza (Shehab, 1 de noviembre de 2017).

Caricaturas de Hamás criticando el Acuerdo de Reconciliación. Derecha: un ciudadano de Gaza
que se está ahogando intenta aferrarse al Acuerdo de Reconciliación como medio de rescate.
Sobre el bote se lee: “Reconciliación” (cuenta Twitter de PALINFO, 5 de noviembre de 2017).
Izquierda: una caricatura que critica al primer ministro palestino Rami Hamdallah por las
promesas no cumplidas hacia los residentes de la Franja de Gaza desde la firma del Acuerdo de
Reconciliación con Hamás. El título dice: estamos cansados de promesas (página Facebook de
Ismail al-Bazam, 7 de noviembre de 2017)

La Autoridad Palestina
Abu Mazen viaja de visita a Egipto y Arabia Saudita
Abu Mazen viajó a Sharm el-Sheikh para una visita de dos días a petición del presidente de
Egipto, Abdelfatah Al-Sisi. Acompañaron a Abbas: el ministro de Relaciones Exteriores e
Inmigración Riyad al-Maliki, el jefe de Inteligencia General Majed Faraj, el jefe de la
Autoridad de Asuntos Civiles Hassan al-Sheikh, el jefe de la Autoridad de Cruces Fronterizos
Nazmi Muhanna y otros personajes. Durante la visita se celebró una reunión entre ambos
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(Wafa, 6 de noviembre de 2017). De allí viajó Abu Mazen a Arabia Saudita para una visita
oficial durante la cual se reunió con el rey Salman y el príncipe Muhammad bin Salman
(Wafa, 6 de noviembre de 2017).

Abu Mazen con el presidente de Egipto Abdelfatah Al-Sisi en Sharm el-Sheikh (Wafa, 6 de
noviembre de 2017)

Actividades destinadas a ganar la opinión pública
La campaña palestina con motivo del centenario de la Declaración
Balfour
El 2 de noviembre de 2017 se cumplió un centenario desde la Declaración Balfour. En dicho
contexto, los palestinos llevaron a cabo manifestaciones en los centros de las ciudades de
Judea y Samaria y de la Franja de Gaza en los que participaron centenares de manifestantes.
Los estudios en las escuelas y el trabajo en las instituciones oficiales se suspendieron para
posibilitar la participación de los estudiantes y los trabajadores en los eventos. Muchos de
los participantes estaban vestidos con ropa negra y agitaban banderas negras y pancartas
condenando la "Declaración Balfour". Los manifestantes exigían al Gobierno de Gran
Bretaña que se disculpara frente a los palestinos. Frente al consulado británico de Jerusalén
se llevó a cabo una manifestación de protesta a la que asistieron decenas de manifestantes.
Algunos de ellos fueron detenidos. En la ciudad de Gaza, centenares de palestinos
participaron en grandes marchas (alresalah.net, 2 de noviembre de 2017).

218-17

17

Derecha: palestinos de Belén arrojan zapatos contra un títere en forma del Lord Balfour.
Izquierda: poniendo fuego a las banderas de Gran Bretaña y de Israel, así como a la imagen de
Balfour, durante una manifestación en la entrada norte de Belén (derecha: Wafa, 1 de noviembre
de 2017; izquierda: página Facebook de QUDSN, 1 de Noviembre de 2017)

Derecha: manifestación de Hamás en el campamento de refugiados Jabalia. Izquierda:
quemando la imagen de la primera ministra británica Theresa May y la del Lord Balfour durante
la manifestación (sitio web de Safa, 3 de noviembre de 2017)

El 4 de noviembre de 2017 se llevó a cabo una manifestación con motivo del centenario de
la Declaración Balfour en frente de la Embajada de Estados Unidos en Londres. Los
manifestantes protestaron contra el apoyo que recibe Israel de Estados Unidos y del Reino
Unido. Según los organizadores de la manifestación, participaron en la misma miles de
personas que marcharon hacia la Plaza del Parlamento. Otra manifestación tuvo lugar cerca
del edificio del Parlamento. El secretario general del Comité Ejecutivo de la OLP Saeb Erekat
expresó el agradecimiento del liderazgo palestino y de la población palestina a todos
aquellos que, desde Gran Bretaña, han apoyado los derechos del pueblo palestino (Wafa, 5
de noviembre de 2017).
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La manifestación celebrada en Londres contra Israel y contra la Declaración Balfour con la
participación del activista palestino de izquierda Mustafa al-Barghouti (en el centro de la imagen
a la derecha) (cuenta Twitter de PALINFO, 4 de noviembre de 2017)

Con ocasión del evento, Abu Mazen emitió un comunicado pidiendo al Gobierno de Gran
Bretaña que asumiera la responsabilidad por las consecuencias de la Declaración Balfour, se
disculpara ante el pueblo palestino y corrigiera su injusticia histórica mediante el
reconocimiento del estado palestino (Wafa, 1 de noviembre de 2017).
Se ha informado sobre actuaciones palestinas en el ámbito legal contra Gran Bretaña y
contra otros países y entidades. Riyad al-Maliki, ministro de Relaciones Exteriores e
Inmigración del Gobierno de Consenso Nacional, dijo que se presentarían demandas
judiciales ante los tribunales británicos, europeos e internacionales con el fin de "expiar" el
sufrimiento del pueblo palestino causado por la Declaración Balfour. La presentación de las
demandas se llevará a cabo de acuerdo con las directrices de Abu Mazen. Según él, el
Ministerio de Relaciones Exteriores alienta a los palestinos afectados por la Declaración
Balfour para que presenten demandas similares, sobre todo aquellos que poseen la
ciudadanía británica (Wafa, 2 de noviembre de 2017).
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