Noticias sobre el terrorismo
y el conflicto israelí – palestino
8-14 de noviembre de 2017

Reseña
En el contexto de las amenazas de la Yihad Islámica en Palestina de responder a la
explosión del túnel terrorista y la muerte de sus activistas, el mayor general Yoav (Poli)
Mordehai, coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios, advirtió que,
si la organización llevara a cabo a cabo un ataque contra Israel, Israel respondería con
fuerza y determinación, no solamente contra la Yihad Islámica, sino también contra Hamás.
La Yihad Islámica en Palestina respondió mediante un comunicado que es el derecho
legítimo de la organización responder a cualquier “agresión” y que las amenazas de Israel
constituyen una "declaración de guerra". Hamás respondió diciendo que lo expresado
por el coordinador refleja el pánico y la confusión de Israel ante la reacción de la
"resistencia". En la respuesta de Hamás se ausentaron las amenazas y provocaciones
manifestadas en la respuesta de la Yihad Islámica en Palestina.
Continúa el proceso de transferencia la autoridad en la Franja de Gaza de conformidad
con el Acuerdo de Reconciliación entre Fatah y Hamás. Entretanto, surgen y se hacen
visibles cuestiones fundamentales que impiden el progreso y causan tensiones y
desacuerdos. En el centro de la controversia se encuentran las cuestiones referentes al
desarme de Hamás y la transferencia de las Fuerzas de Seguridad al control efectivo
de la Autoridad Palestina. Mientras que los portavoces de la Autoridad Palestina exigen
"una sola autoridad y un solo armamento”, los de Hamás continúan rechazando
categóricamente la posibilidad del desarme de Hamás y la transferencia de las Fuerzas de
Seguridad al control de la AP.

Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
Continúan los incidentes de arrojamiento de piedras y 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
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confiscaron armamentos y fondos destinados a financiar actividades terroristas.
Exponemos a continuación algunos de los principales incidentes de esta semana:
13 de noviembre de 2017 - tuvo lugar un arrojamiento de piedras contra un
vehículo israelí cerca de Deir Nadham al oeste de Ramala. No hubo víctimas; el
vehículo resultó dañado (página Facebook de Shehab, 13 de noviembre de 2017).

El vehículo israelí que fue dañado por una piedra cerca de Deir Nadham al oeste de Ramala.
(página Facebook de Shehab, 13 de noviembre de 2017).

11 de noviembre de 2017- una bomba incendiaria fue arrojada contra el recinto de la
Tumba de Rajel en Belén. No hubo víctimas. Se causaron daños (página Facebook
“Tzeva Adom”, 11 de noviembre de 2017).
10 de noviembre de 2017 - una unidad del ejército israelí detuvo a algunos
palestinos que intentaron infiltrarse al asentamiento Neve Daniel de Gush Etzion
(página Facebook “Tzeva Adom”, 10 de noviembre de 2017).
10 de noviembre de 2017 - una unidad del ejército israelí fue atacada con piedras a
la entrada de la aldea de Beit Furik, al este de Nablus (página Facebook de Beit Furik
First, 10 de noviembre de 2017).
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Un jeep de las FDI es atacado en Beit Furik, al este de Nablus (página Facebook de Beit Furik First,
10 de noviembre de 2017).

9 de noviembre de 2017 - las Fuerzas de Seguridad Israelíes detuvieron a un
palestino que estaba por llevar a cabo un atentado cerca de Kohav Yaakov (en la zona
de Binyamin). En el bolso del palestino se encontró un Corán y dos cuchillos (página
Facebook “Tzeva Adom”, 9 de noviembre de 2017).

Los cuchillos y el Corán encontrados en el bolso del palestino detenido
(Ma'an 8 de noviembre de 2017)
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Atentados significativos perpetrados durante el año pasado1
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El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
Esta semana no se ha detectado impactos de cohetes en el territorio de Israel.

Distribución mensual de caídas de cohetes
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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. Los cohetes cayeron en el área de la jurisdicción del Consejo Regional de Eshkol.
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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Distribución anual de caídas de cohetes
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La Franja de Gaza
Israel advierte a la Yihad Islámica que no intente llevar a cabo un
ataque de venganza
En vista de las amenazas de la Yihad Islámica en Palestina de responder por la muerte
de los militantes muertos en el túnel terrorista que hizo explotar Israel, el mayor general
Yoav (Poli) Mordehai, coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios,
advirtió a los dirigentes de la Yihad Islámica en Palestina y Hamás en un vídeo en árabe
que, si la Yihad Islámica lleva a cabo un atentado contra Israel, ésta responderá con
fuerza y determinación, no solamente contra la Yihad Islámica, sino también contra
Hamás. También señaló que Israel había hecho explotar el túnel terrorista dentro del
territorio soberano del Estado de Israel. Dijo además que Israel está consciente del plan de
la Yihad Islámica en Palestina de vengarse de Israel y agregó: “aconsejamos al liderazgo de
la Yihad Islámica en Damasco y a los dirigentes de la organización Ramadan Shallah y Ziyad
Nakhaleh: conviene que tomen el control de las cosas, porque serán ustedes quienes
cargarán con la responsabilidad (sitio web del coordinador de las Actividades
Gubernamentales en los Territorios, 10 de noviembre de 2017).
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La Yihad Islámica en Palestina respondió mediante un comunicado oficial que su
organización tiene el legítimo derecho a reaccionar contra cualquier agresión,
incluyendo la explosión del túnel. En el comunicado se menciona también que las
amenazas de Israel de atacar al liderazgo de la organización constituyen una
“declaración de guerra” (Filastin al-Yawm, 12 de noviembre de 2017). Fuentes de alto
rango de la Yihad Islámica en Palestina continuaron amenazando que responderían
severamente:
Khaled al-Batash, un alto funcionario de la Yihad Islámica en Palestina, dijo que no
temían a las continuas amenazas contra el pueblo palestino y contra el comandante de la
Yihad Islámica, su secretario general y su adjunto. Según él, Israel desea disuadir a la Yihad
Islámica y hacerle reconsiderar su decisión de castigar a Israel. Sin embargo, Israel no
conoce ningún idioma fuera del lenguaje de la fuerza y la “resistencia” y todas las amenazas
no les impedirán llevar adelante su plan (al-Mayadeen, 12 de noviembre de 2017). En otra
declaración, Khaled al-Batash dijo que no permanecerían de brazos cruzados frente a la
aniquilación de sus militantes y que el ala militar de la organización cuenta con la
autoridad para decidir acerca de la respuesta adecuada (al-Mayadeen, 13 de noviembre de
2017).

Khaled al-Batash es entrevistado en el canal libanés al-Mayadeen
(sitio web del canal al-Mayadeen, 12 de noviembre de 2017)

El portavoz de la Yihad Islámica Daud Shehab dijo que la organización respondería
al “crimen del túnel” y, según él, la respuesta tendría lugar en el sitio y momento
adecuados (Paltoday, 12 de noviembre de 2017).
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Fuentes de Hamás también respondieron al mensaje del coordinador de las
Actividades Gubernamentales en los Territorios. El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum
dijo que las amenazas de Yoav Mordehai, quien “es denominado coordinador de las
actividades para el gobierno de la ocupación”, contra la “resistencia”, reflejan el pánico y la
confusión existentes en Israel ("la entidad sionista") frente a la prevista reacción de la
"resistencia" por el crimen de agresión contra los militantes de la resistencia palestina
(página Facebook de Fawzi Barhoum, 12 de noviembre de 2017). En este comentario no se
manifiesta la incitación y las amenazas que se expresaron en la reacción de la Yihad
Islámica en Palestina.

Visita de la delegación de Hamás al Líbano
Una delegación de altos funcionarios de Hamás encabezada por Izzat al Rishq, un
miembro de la Oficina Política de Hamás, viajó al Líbano. Los miembros de la delegación se
reunieron con altos funcionarios del gobierno y del ejército del Líbano, entre ellos el
presidente del Líbano Michel Aoun y el presidente del Parlamento libanés Nabih Berri (alAqsa, 9 de noviembre de 2017). Los miembros de la delegación se reunieron también con el
mayor general Abbas Ibrahim, jefe de Seguridad General. Las reuniones se centraron en el
tema de la reconciliación palestina y los acontecimientos que tienen lugar en el ámbito
palestino (Quds.Press, 8 de noviembre de 2017).

Derecha: la delegación de Hamás en una reunión con el presidente del Líbano Michel Aoun
(cuenta Twitter de Izzat al Rishq, 10 de noviembre de 2017). Izquierda: la reunión de los
miembros de la delegación con el jefe de Seguridad General en el Líbano, mayor general Abbas
Ibrahim (sitio web de Asemat al-Shatat, 8 de noviembre de 2017)
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La reconciliación interna palestina
El proceso de reconciliación entre Fatah y Hamás
Continúa el proceso de transferencia de la autoridad sobre la Franja de Gaza a la
Autoridad Palestina. Al mismo tiempo, siguen los desacuerdos entre las partes en
relación con diversos temas clave que dificultan la implementación del acuerdo. A
pesar de los desacuerdos, Hamás sigue declarando su disposición a ejecutar el Acuerdo de
Reconciliación. El 21 de noviembre de 2017 está programada una reunión en El Cairo entre
todas las partes cuyo objetivo es cimentar el Acuerdo (Filastin al-Yawm, 8 de noviembre de
2017). Egipto envió invitaciones oficiales a todos los representantes de las organizaciones
palestinas. El jefe de la Oficina Política de Hamás Ismail Haniyeh recibió también una
invitación oficial de Egipto para participar en la reunión (sitio web de Hamás, 9 de
noviembre de 2017).
Khalil al-Haya, un alto funcionario de Hamás, dijo que los muchos pasos llevados a
cabo por Hamás en bien de la reconciliación derivaron de la comprensión de la dura
situación del pueblo palestino y del entendimiento de la importancia de la unidad para la
salvaguardia del proyecto nacional palestino y la lucha contra la ocupación. Dijo que el
progreso de la reconciliación merece ser descrito como exitoso. Dijo que las dos primeras
etapas habían sido ejecutadas con éxito: la recepción de la responsabilidad sobre las
oficinas gubernamentales y la transferencia del control de los pasos fronterizos. Según él,
el éxito de las primeras etapas demuestra que también será posible resolver las demás
cuestiones importantes. Recalcó que cualquier desacuerdo entre las partes sería resuelto
en el marco de los diálogos patrocinados por Egipto (al-Aqsa, 8 de noviembre de 2017).

El desarme de las Fuerzas de Seguridad de Hamás
La Autoridad Palestina sigue haciendo hincapié en la importancia del desarme del ala
militar de Hamás y la toma de control de sus Fuerzas de Seguridad para que le sea
posible asumir su responsabilidad en la Franja de Gaza en general y en los pasos fronterizos
en particular (“una sola autoridad y un solo armamento”). Por otra parte, los dirigentes de
Hamás continúan rechazando categóricamente la posibilidad del desarme, lo cual definen
como una “línea roja".
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La postura de la Autoridad Palestina
El primer ministro del Gobierno de Consenso Nacional Rami Hamdallah dijo que la
operación de los cruces por la Autoridad Palestina no sería posible sin tener el control
efectivo sobre las Fuerzas de Seguridad de la Franja de Gaza. Hizo un llamado a las
varias organizaciones para que se apresuraran a encontrar una solución a este problema.
Dijo que el gobierno no sería capaz de hacer progresar sus planes para mejorar la situación
de los ciudadanos hasta que no se resolviera el problema de la seguridad (página Facebook
oficial de Rami Hamdallah, 6 de noviembre de 2017). En una entrevista que concedió al
canal de televisión Al-Arabiya, Hamdallah dijo que el tema de las (Fuerzas) de Seguridad o
los armamentos en la Franja de Gaza debe concentrarse en una sola autoridad y un solo
gobierno legítimo y dentro del marco de la supervisión del liderazgo político, incluyendo
las decisiones concernientes a la guerra y la paz (alarabiya.net, 10 de noviembre de 2017;
Watan, 10 de noviembre de 2017).
El portavoz de las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina Adnan al-Dhamiri
dijo que lo expresado por Hamdallah es una descripción exacta de la situación. Según él, la
declaración de Hamdallah sobre el tema constituye una apelación a las varias
organizaciones para que se resuelva el tema de las (fuerzas) de seguridad con el fin de
que el Gobierno pueda actuar y asumir la responsabilidad sin presiones ni amenazas.
Señaló que en el tema de la seguridad no hay cuotas ni cooperación entre facciones y que,
lo que en realidad cuenta, es la Ley del Servicio de las Fuerzas de Seguridad del año 2005
(página Facebook de Adnan al-Dhamiri, 7 de noviembre de 2017).
En una reunión con periodistas extranjeros, el comandante de la Policía Palestina
Hazem Atallah hizo hincapié en que, para lograr el éxito de la reconciliación, es necesario
el desarme de Hamás. Dijo que ellos hablan de una sola autoridad, una sola ley y un solo
armamento. Cuando se le preguntó si se permitiría al ala militar de Hamás seguir
reteniendo sus armas cuando se le entregue el comando de la Policía en la Franja de Gaza,
respondió negativamente. Indicó que, en lo que a él concierne, no es posible supervisar
la seguridad cuando todos los cohetes, rifles y demás armas se encuentran en la
Franja de Gaza. Dijo que unos 8.000-9.000 agentes de policía que habían operado en la
Franja de Gaza hasta la toma de control de Hamás regresarían a sus puestos (Reuters en
árabe, 8 de noviembre de 2017; swissinfo, 8 de noviembre de 2017; al-Quds, 8 de noviembre
de 2017).
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El comandante de la Policía Palestina en una rueda de prensa para periodistas extranjeros
(al-Quds, 8 de noviembre de 2017)

La postura de Hamás
Altos funcionarios de Hamás criticaron las declaraciones de los dirigentes de la
Autoridad Palestina y continuaron definiendo el tema del desarme como una “línea roja”:
El jefe de la Oficina Política de Hamás Ismail Haniyeh dijo en una reunión con
estudiantes de la Universidad Islámica de Gaza que la estrategia de Hamás es seguir
preservando y desarrollando el plan de la "resistencia" (es decir, el terrorismo). Recalcó
que no es posible renunciar a la estrategia de la “resistencia” ni negociar sobre ella.
Según él, la existencia de la "resistencia" se menciona en el Acuerdo de El Cairo del
2011 y en el acta firmada recientemente en El Cairo y, por lo tanto, no es posible
desarmar a la "resistencia" (PALINFO, 12 de noviembre de 2017).

Ismail Haniyeh al lado de Khalil al-Haya, en el encuentro con los estudiantes de la Universidad
Islámica de Gaza (sitio web de Hamás, 12 de noviembre de 2017)
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Durante su estancia en Turquía, Musa Abu Marzouq dijo que no había necesidad de
temer por la suerte de las armas de la "resistencia" tras la reconciliación. Afirmó que la
"resistencia" y la posesión de armas son el derecho legítimo del pueblo palestino.
Añadió que las armas de la resistencia no han sido en ningún momento un tema de
discusión. Señaló que la experiencia del pasado ha mostrado que son las armas - y no
la mesa de negociaciones con los enemigos - lo que preserva los derechos (Arabi21, 11
de noviembre de 2017).
Musheir al-Masri, un alto funcionario de Hamás, dijo que en los acuerdos de El
Cairo del año 2011 se ha establecido que las Fuerzas de Seguridad de la Franja de Gaza
continuarían sus actividades, integrando a 3.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad
de la Autoridad Palestina un año después de la firma del acuerdo. Según él, lo
declarado por Hamdallah contradice el principio de cooperación mutua y nacional
(Shehab, 6 de noviembre de 2017).

La cuestión de la transferencia del control de los pasos fronterizos
El paso de Rafah está previsto a abrirse a mediados de noviembre de 20017. "Una fuente
de seguridad palestina" informó que los equipos de la policía y el personal de seguridad y
civil asignados para operar el paso fronterizo habían comenzado a supervisar las
actividades realizadas, incluyendo el establecimiento de puestos de observación y la
instalación de redes de comunicación avanzadas y cámaras de vigilancia. Además, se ha
mantenido contactos con la Unión Europea para que ésta envíe, nuevamente,
observadores que supervisen la gestión de la transición (al-Quds al-Arabi, 6 de noviembre
de 2017).
La transferencia del control de los pasos fronterizos a la Autoridad Palestina ha hecho
resurgir el tema del desarme de Hamás y de las organizaciones en la Franja de Gaza y
el sometimiento de las Fuerzas de Seguridad a la Autoridad Palestina. En su reunión
semanal, el Gobierno de Consenso Nacional hizo hincapié en la importancia de la
aplicación de la plena soberanía del mismo sobre todos los cruces de Gaza. El Gobierno
determinó en su comunicado que los cruces no podrían funcionar a menos que la
Autoridad Palestina tuviera el control efectivo de las fuerzas de seguridad en la Franja
de Gaza, e hizo un llamado a las organizaciones palestinas para que encuentren una
solución rápida a dicha cuestión (Wafa, 7 de noviembre de 2017).
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El portavoz del Ministerio del Interior en la Franja de Gaza Iyad al-Bazam informó en
un comunicado que los pasos fronterizos de la Franja de Gaza habían sido transferidos
completamente a la Autoridad Fronteriza de la Autoridad Palestina. Dijo que, en el marco
de las conversaciones en torno a los trámites para la transferencia, se había propuesto a la
Autoridad de Cruces Fronterizos que, de un modo transitorio y hasta que finalicen las
actuaciones referentes a la seguridad en virtud del Acuerdo de El Cairo, se hiciera
permanecer a las Fuerzas de Seguridad (designadas por Hamás) en los cruces, con el fin
de ayudar a la Autoridad en su trabajo y facilitarle la operación de los pasos fronterizos.
Señaló que la Autoridad de Cruces Fronterizos rechazó la propuesta y exigió que no
permaneciera en el lugar ningún empleado, argumentando que no necesitaba a ninguno
de los empleados de los pasos fronterizos en Gaza (sitio web del Ministerio del Interior en la
Franja de Gaza, 7 de noviembre de 2017).
La apertura prevista del paso de Rafah ha causado más desacuerdo por razón de la
objeción de Hamás a la intención de la Autoridad Palestina de operar el paso de Rafah
en base al Acuerdo del 2005, el cual permite la intervención de Israel en el cruce.
Musheir al-Masri, un alto funcionario de Hamás, criticó vehementemente la postura de la
Autoridad Palestina y dijo que la misma constituye un “crimen nacional” que abre la puerta
a una intervención israelí directa e indirecta en la causa palestina (Samaa News, 6 de
noviembre de 2017). En un comunicado conjunto firmado por nueve organizaciones
palestinas de la Franja de Gaza (incluyendo a Hamás y la Yihad Islámica en Palestina), se
afirma que el paso de Rafah es un cruce palestino-egipcio y se exige llevar a cabo
conversaciones sobre un posible acuerdo egipcio-palestino que coexista con el Acuerdo de
Pasos Fronterizos que fue alcanzado en el 2005 (Quds.press, 8 de noviembre de 2017).
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Una caricatura publicada por un sitio web que se identifica con la ideología de Muhammad
Dahlan dentro del movimiento de Fatah. La caricatura critica a Abu Mazen por imponer la
jubilación anticipada a los funcionarios de Hamás en la Franja de Gaza. En árabe se lee: “¡retírese
(a la jubilación)!” (Sitio web de Karameh Press, 5 de noviembre de 2017)

Transferencia de otros ministerios a la Autoridad Palestina
Ministerio de Salud: el ministro de Salud de la Autoridad Palestina Jawad Awad llegó a
la Franja de Gaza para comprobar la situación de la salud en la Franja de Gaza (Palinfo, 10 de
noviembre de 2017). El primer ministro del Gobierno de Consenso Nacional Rami Hamdallah
dijo que, por orden de Abu Mazen, se había transportado 22 camiones de medicinas y
abastecimiento médico a los residentes de la Franja de Gaza (Wafa, 7 de noviembre de
2017).

Rami Hamdallah junto con el ministro de Salud palestino en una conferencia de prensa
celebrada en Ramala con motivo del envío de la ayuda médica a la Franja de Gaza (Wafa, 8 de
noviembre de 2017)
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La Autoridad de Tierras: el primer ministro del Gobierno de Consenso Nacional Rami
Hamdallah dijo en una entrevista que concedió al canal de televisión al-Arabiya que habían
surgido algunos inconvenientes durante la transferencia de las autoridades en la Franja de
Gaza. Una de ellas es la Autoridad de Tierras. Hamdallah indicó que algunas de las tierras
de la Franja de Gaza habían sido repartidas ilegítimamente en el momento de la separación
y que, actualmente, era necesario resolver esa cuestión (agencia Watania, 10 de noviembre
de 2017).

Los portavoces de Hamás critican a la Autoridad Palestina
Los portavoces de Hamás siguen exigiendo que, como parte del proceso de
reconciliación, Abu Mazen anule inmediatamente las sanciones que había impuesto a
la Franja de Gaza. Khalil al-Haya, un alto funcionario de Hamás, hizo un llamado al
Gobierno de Consenso Nacional para que anulara las sanciones y señaló que, si el
presidente no acelerara las cosas, serían ellos mismos quienes las acelerarían. Salah alBardawil, otro alto funcionario de Hamás, dijo que estaban esperando la celebración de
la reunión programada para el 21 de noviembre de 2017 en Egipto, para comprobar qué
“excusas” tendría Abu Mazen para mantener las sanciones incluso después de la disolución
del Comité de Administración de la Franja de Gaza por Hamás (al-Aqsa TV, 13 de noviembre
de 2017).
Otras fuentes de Hamás también criticaron el hecho de que sigan llevándose a cabo
detenciones de activistas de Hamás en Judea y Samaria. Khalil al-Haya dijo que la
reconciliación no se evidencia en Judea y Samaria, añadiendo que, si el pueblo no abraza
la reconciliación, la situación de la misma será muy difícil. Dijo que la reconciliación no es
solamente para Gaza y que uno de los factores para su éxito es que todos disfruten de sus
resultados. También hizo hincapié en que los activistas de Hamás en Cisjordania deberían
sentirse libres, tal como se sienten los activistas de Fatah en la Franja de Gaza (sitio web de
al-Aqsa TV, 8 de noviembre de 2017).
El vocero de Hamás Fawzi Barhoum dijo que en la reunión de El Cairo se llevaría a
cabo una discusión de gran alcance a nivel nacional cuyo objetivo sería ponerse de
acuerdo en cuanto a los detalles de las cuestiones relacionadas con el futuro de los
palestinos. Barhoum indicó que aún continúan las “detenciones políticas” por parte de la
Autoridad Palestina (es decir, el arresto de los activistas de Hamás en el territorio de la
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Autoridad Palestina). Ello causa el resentimiento de los residentes que no sienten los
“resultados positivos” del proceso de reconciliación (Shehab, 12 de noviembre de 2017).

Una caricatura que ilustra el hecho de que la procrastinación en la implementación del Acuerdo
de Reconciliación mantiene a la población de Gaza encerrada y sin aire: “la salida de la
botella...”, “procrastinación” (página Facebook de Ismail al-Bazam, 12 de noviembre de 2017).

La Autoridad Palestina
Hamás critica la reanudación de la coordinación de seguridad con
Israel
En vista de las noticias acerca de la reanudación de la coordinación de seguridad entre
la Autoridad Palestina e Israel, personajes de alto rango de Hamás y de la Yihad Islámica en
Palestina criticaron vehementemente a la Autoridad Palestina:
El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que Hamás estaba sorprendido por la
decisión de la Autoridad Palestina. Dijo que se trata de un gran peligro para el pueblo
palestino, su unidad y sus derechos. Según él, la coordinación de seguridad con Israel
daña la reputación, la lucha y la historia del pueblo palestino. Pidió que se ejerciera
presión a la Autoridad Palestina para que ésta descontinúe la coordinación (Shehab, 9
de noviembre de 2017).
Muhammad al-Hindi, un alto funcionario de la Yihad Islámica en Gaza, condenó
vehementemente la “insistencia de la Autoridad Palestina sobre la coordinación de
seguridad con Israel”. Dijo que quien adopta tal política debería avergonzarse de ello
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(al-Istiqlal, 11 de noviembre de 2017; página Facebook del “Centro Raya de Desarrollo
Político», 11 de noviembre de 2017).
"Un alto funcionario de seguridad palestino” dijo en una conversación con el diario en
línea Ynet que los servicios de seguridad de la AP habían impedido durante el mes de
octubre de 2017 siete ataques contra objetivos israelíes en Cisjordania. Según él, los
atentados frustrados eran ataques de disparos, lanzamiento de cargas explosivas y
apuñalamiento. Los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina detuvieron durante
este mes a decenas de activistas de Hamás en Judea y Samaria a pesar del proceso de
reconciliación entre Fatah y Hamás. Asimismo, se incautaron armamentos y municiones y
se confiscaron fondos destinados a la financiación del terrorismo. En vista de dichas
actividades, Hamás exigió públicamente que el primer ministro del Gobierno de Consenso
Nacional Rami Hamdallah ordenara a las Fuerzas de Seguridad descontinuar las
detenciones, las cuales denominó “crímenes" (Ynet, 7 de noviembre de 2017).

Israel detiene a un activista de alto rango de la Yihad Islámica en
Palestina en el norte de Samaria
El 13 de noviembre de 2017, las Fuerzas de Seguridad Israelíes detuvieron a Tareq
Qaadan, un comandante de alto rango de la Yihad Islámica en el norte de Samaria. La
detención se llevó a cabo en su casa sita en la aldea de Arabeh, al sur de Jenin2. La
Yihad Islámica emitió un comunicado en el que condena el arresto e impone a Israel la
plena responsabilidad por la salud de Qaadan (Paltoday, 13 de noviembre de 2017). Khadr
Adnan, un alto funcionario de la Yihad Islámica en Palestina, hizo un comentario acerca de
su detención afirmando que la misma se había realizado en el marco de los ataques y la
escalada de las Fuerzas de Seguridad israelíes contra la Yihad Islámica y contra el pueblo
palestino (Dunia Al-Watan, 13 de noviembre de 2017).

Tareq Qaadan, de 45 años, casado y padre de cinco hijos, fue arrestado anteriormente 15 veces por
Israel y estuvo encarcelado en Israel 19 años en total. Durante su período de prisión fue uno de los
principales líderes de la organización en las cárceles israelíes (Paltoday, 13 de noviembre de 2017).

2
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Tareq Qaadan es entrevistado por la radio Sawt al-Quds (que transmite desde la Franja y se
identifica con la Yihad Islámica en Palestina) con motivo del aniversario de la muerte de Fathi
Shqaqi y el aniversario del establecimiento de la organización
(canal de YouTube de la radio Sawt al-Quds, 22 de octubre de 2017)

Actividades destinadas a ganar la opinión pública
Eventos para conmemorar el 13 aniversario de la muerte de Yasser
Arafat
El 13 aniversario de la muerte de Yasser Arafat estuvo marcado por el proceso de
reconciliación y la continua tensión interna entre los partidarios de Abu Mazen y aquellos
que apoyan a Dahlan. De conformidad con la petición presentada por Fatah, el Ministerio
del Interior de la Franja de Gaza y las Fuerzas de Seguridad cooperaron en el tema de la
seguridad del mitin. Todas las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía, participaron en
la seguridad del evento. Además, se estableció una sala de operaciones desde la cual se
vigilaron los eventos sobre el terreno (al-Aqsa, 11 de noviembre de 2017).
En la Franja de Gaza tuvieron lugar dos mítines separados: un mitin central de los
partidarios de Abu Mazen y otro separado de los partidarios de Muhammad Dahlan. Éste
último obtuvo una cobertura favorable por parte de los medios que se identifican con
Hamás. El mitin de los partidarios de Abu Mazen, que contó con la participación de un
público numeroso, fue asistido también por activistas de Hamás y de la Yihad Islámica en
Palestina. El mitin de los partidarios de Dahlan también contó con la presencia de varios
dirigentes de Hamás, incluyendo a Khalil al-Haya (quien pronunció dio un discurso).
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Abu Mazen pronunció un discurso frente a los participantes del mitin en el que se dirigió
a los residentes de la Franja de Gaza afirmando que la ejecución precisa del acuerdo y la
plena consolidación del gobierno conduciría sin duda a aliviar su sufrimiento y haría surgir
la esperanza de un futuro mejor. También hizo hincapié en que todos son un solo pueblo y
que “no hay país en la Franja de Gaza y no hay país sin la Franja de Gaza" (Wafa, 11 de
noviembre de 2017). Ismail Radwan, un alto funcionario de Hamás, criticó el discurso de
Abu Mazen en el mitin catalogándolo como decepcionante, puesto que no había anunciado
durante el mismo la anulación de las sanciones contra la Franja de Gaza.

Derecha: el mitin de Fatah celebrado en Gaza con motivo del 13 aniversario de la muerte de
Arafat (Wafa, 11 de noviembre de 2017). Izquierda: Khalil al-Haya, un alto funcionario de Hamás,
pronunciando un discurso en el mitin en memoria de Yasser Arafat que fue patrocinado por
Muhammad Dahlan (Paltoday, 9 de noviembre de 2017)
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