Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
20-26 de diciembre de 2017

Reseña
Esta semana continuaron las manifestaciones y disturbios sobre el telón de fondo de la
declaración del presidente Trump y la Resolución de la reunión de emergencia de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Al parecer, hay una leve disminución en el número
de participantes (aproximadamente 3,000 en varios puntos de Jerusalén, Judea y Samaria y
unos 4,000 en varios puntos de la Franja de Gaza). Sin embargo, las protestas palestinas que
comenzaron tras la declaración no han llegado aún a su fin.
Ver el vídeo
Esta semana cesaron los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza, mientras que en
Cisjordania tuvo lugar un intento de apuñalamiento. Los esfuerzos de Hamás para convertir
la ira de los palestinos en una nueva Intifada no han tenido éxito hasta el momento (entre
otras cosas gracias a las actividades preventivas exitosas de Servicio de Seguridad General).
En el ámbito internacional, los palestinos interpretaron los resultados de la votación de
las Naciones Unidas como un logro espléndido, y están decididos a continuar realizando una
actividad política intensa que se reflejará, entre otras cosas, en su afiliación a organizaciones
internacionales y en la apelación a la Corte Penal Internacional (CPI).
El jefe de la Oficina Política de Hamás en la Franja de Gaza Yahya al-Sinwar advirtió a
las FDI que no dañara a los manifestantes palestinos y amenazó con golpear gravemente a
todo soldado israelí que disparara contra un palestino. Añadió que el ala militar de Hamás
estaba en contacto con el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní
Qasem Soleimani y afirmó que todos los recursos militares de Irán estaban a disposición de
Hamás para proteger a Jerusalén.
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Atentados/intentos de atentado
20 de diciembre de 2017 – tentativa de apuñalamiento: un palestino que se acercó a un
puesto de control cerca de la Tumba de los Patriarcas en Hebrón despertó las sospechas de
los agentes de las Fuerzas de Seguridad, por lo que se le solicitó pasar a través de un detector
de metales. En la prueba fue detectado un objeto de metal en su bolsillo. Sin embargo, el
palestino se negó a retirarlo del bolsillo y sacó un cuchillo con el que amenazó a los soldados
de las Fuerzas de Seguridad, quienes procedieron a arrestarlo. El interrogatorio preliminar
reveló que se trataba de un joven de veinte años residente de Dahariya que había llegado
para llevar a cabo un atentado (portavoz de la policía, 20 de diciembre de 2017).

El cuchillo hallado en posesión del palestino en el puesto de control cercano
a la Tumba de los Patriarcas en Hebrón (Policía de Israel, 20 de diciembre de 2017)

Prevención de atentados terroristas
En una sesión informativa presentada ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de
la Knéset, el jefe del Servicio de Seguridad General Nadav Argaman dijo que este año la
cantidad de ataques terroristas había disminuido. Ello se debe, muy probablemente, al
aumento de la cantidad de ataques frustrados. Dijo que el Servicio de Seguridad General
había prevenido a lo largo de este año 400 “atentados significativos". Algunos de los
atentados frustrados son los siguientes:
Ocho secuestros, 13 ataques suicidas, 94 atentados de sacrificio propio
(apuñalamientos o atropellos). Además, fueron frustrados 228 ataques a disparos y cincuenta
atentados mediante artefactos explosivos.
254-17

3
Al mismo tiempo, el Servicio de Seguridad General actuó contra 1100 terroristas
individuales potenciales. En la mayoría de los casos se trató de palestinos que habían
publicado comentarios sospechosos en las redes sociales o cuyas conversaciones fueron
receptadas por el sistema de seguridad despertando sus sospechas de que tenían la
intención de llevar a cabo un atentado. Sólo 20% de ellos fueron detenidos. Algunos de los
sospechosos fueron transferidos a las Fuerzas de Seguridad palestinas. Nadav Argaman
advirtió a Hamás de que no intentara llevar a cabo atentados en Judea y Samaria. Señaló que
la situación en el territorio palestino en la Franja de Gaza y en Judea y Samaria era inestable.
Indicó también que “la tranquilidad es engañosa” y que la tierra debajo de la superficie
estaba ardiendo (Haaretz, 24 de diciembre de 2017).

Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
Durante esta semana continuaron las manifestaciones y acciones de protesta en
Judea, Samaria, Jerusalén y la Franja de Gaza como consecuencia de la declaración de
Jerusalén como la capital de Israel por el presidente de los Estados Unidos Donald
Trump. Tal como en las semanas anteriores, el pico de los acontecimientos tuvo lugar tras
los rezos del viernes. Con el fin de posibilitar la llegada de numerosas personas a los
eventos, se declaró el cese de la jornada en las oficinas ministeriales y en algunas de las
instituciones escolares (Ajel Min Felesteen, 19 de diciembre de 2017). El presidente de la
Asociación de Transporte Público de Ramala y Al-Bireh anunció que se otorgarían viajes
gratuitos al lugar de la manifestación en el puesto de control de Kalandia (Paldf, 19 de
diciembre de 2017). En algunas de las demostraciones participaron también dirigentes de
Fatah.
Al finalizar los rezos del viernes (22 de diciembre de 2017) estallaron enfrentamientos en
varios puntos de Cisjordania y Jerusalén. Las manifestaciones tuvieron lugar en Belén, cerca
de la Tumba de Raquel, en Hebrón, a la entrada del campo de refugiados Alarob, en la
rotonda de Cisjordania “Kikar Hayosh” al norte de Ramala, en Nabi Salih y en Beit Omar.
Además, se produjeron enfrentamientos en varios lugares de Jerusalén Oriental. Se ha
reportado que unos 3.000 manifestantes participaron en las manifestaciones de
Jerusalén y Cisjordania, un número relativamente escaso en comparación con las
manifestaciones de las semanas anteriores.
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Derecha: manifestantes en Hebrón (cuenta Twitter de PALINFO, 22 de diciembre de 2017)
Izquierda: enfrentamientos en el cruce de Kalandia (Wafa, 20 de diciembre de 2017)

El viernes participaron en las protestas en la Franja de Gaza unos 4.000 palestinos
repartidos en varios lugares a lo largo de la frontera con Israel. Hubo asimismo marchas
en Beit Lahia, Jabalia, al-Nuseirat, Deir Al-Balah y Rafah. Dos palestinos resultaron muertos
en la frontera con la Franja de Gaza. Uno de ellos murió en Jabalia mientras que el segundo
quien, al parecer, era un activista de Fatah, al este de la ciudad de Gaza (agencia de noticias
al-Anadolu, 22 de diciembre de 2017; página Facebook del portavoz del Ministerio de Salud
en la Franja de Gaza, 22 de diciembre de 2017). El Ministerio de Salud informó que dos
manifestantes que habían resultado heridos en enfrentamientos anteriores habían muerto a
causa de sus lesiones. Uno de ellos era, al parecer, un operativo de la Yihad Islámica en
Palestina (Alresalah.net, 23 de diciembre de 2017). También se informó que varias personas
habían resultado heridas.

Derecha: enfrentamientos con las FDI cerca de la valla de seguridad al este de Khan Yunis (cuenta
Twitter de PALINFO, 22 de diciembre de 2017) Izquierda: prenden fuego a las banderas de Israel y
de Estados Unidos en una manifestación infantil organizada por la Yihad Islámica en Palestina
frente a la sede de la UNRWA en Gaza (Paltoday, 19 de diciembre de 2017)

En paralelo con lo anterior continuaron los incidentes de arrojamientos de piedras y
lanzamiento de bombas incendiarias contra fuerzas de seguridad y objetivos civiles. En el
marco de las actividades antiterroristas realizadas en toda Judea y Samaria, las Fuerzas de
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Seguridad Israelíes detuvieron a sospechosos de actividades terroristas y confiscaron medios
de combate y un torno para fabricar armas. Los incidentes más prominentes de esta semana
fueron los siguientes:
26 de diciembre de 2017 – en el campo de refugiados de al-Aida (al norte de Belén)
fueron arrojados bloques de hormigón contra unidades de las Fuerzas de Seguridad
Israelíes que operaban en el lugar. No hubo heridos (página Facebook “Tzeva Adom”, 26
de diciembre de 2017).
22 de diciembre de 2017 – se lanzaron piedras contra un autobús y tres vehículos a
unos 500 metros al este de Ariel. Una persona resultó levemente herida en la cabeza. El
automóvil sufrió daños (página Facebook “Tzeva Adom”, 22 de diciembre de 2017).
21 de diciembre de 2017 – se lanzaron piedras contra un vehículo israelí cerca de
Tekoa (al oeste de Belén). No hubo víctimas. El automóvil resultó dañado (página
Facebook “Tzeva Adom”, 21 de diciembre de 2017).

El vehículo israelí que resultó dañado al ser alcanzado por una piedra cerca de Tekoa,
al oeste de Belén (cuenta Twitter de PALINFO, 21 de diciembre de 2017).

21 de diciembre de 2017 – dos bombas incendiarias fueron arrojadas hacia la
carretera en las proximidades de Maalé Adumim. No hubo heridos ni se causaron daños
(página Facebook “Tzeva Adom”, 21 de diciembre de 2017).
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21 de diciembre de 2017 – varias decenas de palestinos arrojaron piedras contra
unidades de las Fuerzas de Seguridad israelíes en Alarob (Gush Etzion). Un soldado de las
FDI resultó levemente herido al ser alcanzado por las piedras y fue atendido en el lugar
(página Facebook “Tzeva Adom”, 21 de diciembre de 2017).

Atentados significativos perpetrados durante el último año1
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Nuevos descubrimientos relacionados con el asesinato del soldado
en Arad.
El interrogatorio de Khaled Abu Jawda, uno de los detenidos bajo sospecha de asesinato
del soldado en Arad (30 de noviembre de 2017) reveló que simpatizaba con las
organizaciones terroristas y mantenía puntos de vista extremistas. La investigación reveló,
además, que el atentado había sido perpetrado en represalia por las operaciones de las
FDI en Cisjordania y la Franja de Gaza. Khaled había planeado inicialmente secuestrar a un
soldado para promover la liberación de prisioneros palestinos. Para llevar a cabo el
secuestro tenía planeado utilizar sustancias anestésicas que había tomado del hospital
Soroka de Beerseba donde trabajaba. Más tarde planeó asesinar a un soldado y robarle el
arma con el fin de utilizarla en el futuro para llevar a cabo ataques adicionales. Khaled
compró un coche, del cual se sirvió durante la fuga. Asimismo, había escondido dinero del
que pensaba servirse mientras se mantuviera escondido después del asesinato.
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 arrojado de piedras y el lanzamiento de bombas incendiarias.
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Durante los meses de octubre y noviembre de 2017, Khaled junto con Zahi Abu Jawda, el
coautor del asesinato, rondaron por la zona de Arad portando un cuchillo. El 30 de
noviembre de 2017, mientras viajaba por la ciudad de Arad, Khaled se topó con el soldado, lo
apuñaló a muerte y le arrebató el arma. Tras el asesinato, se encontró con Zahi y ambos
ocultaron el arma, cuyo paradero revelaron más tarde durante el interrogatorio
(Departamento de Medios de Comunicación del Servicio de Seguridad General, 22 de
diciembre de 2017).

El sur de Israel
Disparo de cohetes contra Israel
Esta semana no se han detectado impactos de cohetes en el territorio de Israel. Un
proyectil de mortero lanzado el 21 de diciembre de 2017 contra Israel alcanzó una casa en
Absan, el barrio más grande de Khan Yunis.

El impacto de un proyectil de mortero dirigido a Israel que cayó en una casa palestina
de la zona de Khan Yunis (PALDF, 21 de diciembre de 2017)

"Fuentes allegadas a Hamás" comentaron que el 18 de diciembre de 2017, funcionarios de
la Inteligencia General egipcia habían contactado a Hamás para pedirle que impidiera que
pequeñas organizaciones dispararan cohetes contra Israel, argumentando que ello podría
presionar al Gobierno de Israel e impulsar el estallido de una nueva guerra. Según dichas
fuentes, Hamás había respondido que no era responsable sobre la Franja de Gaza puesto que
la autoridad había sido transferida al Gobierno de Consenso Nacional (Al-Akhbar, 19 de
diciembre de 2017).
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Distribución mensual de caídas de cohetes en el territorio de Israel
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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 militantes de ISIS en la Provincia de Sinaí. Un cohete
disparado en abril desde la Península de Sinaí cayó en el territorio de Israel. El cohete fue
disparado por militantes 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 que opera en la Provincia
de Sinaí. Los cohetes cayeron en el área de la jurisdicción del Consejo Regional de Eshkol.
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La reconciliación interna palestina
El proceso de transferencia de la autoridad al Gobierno de Consenso
Nacional
Continúa el estancamiento en el proceso de reconciliación. Funcionarios de la Franja
de Gaza manifestaron frente a la sede del Gobierno en Gaza protestando por el hecho de que
se estaban ignorando sus derechos (Al-Aqsa TV, 21 de diciembre de 2017). El portavoz del
sindicato de trabajadores Khalil al-Ziyan hizo un llamado al gobierno para que pagara los
salarios de los empleados y cumpliera con sus obligaciones. Dijo que los funcionarios no
renunciarían a sus derechos y pidió a Mahmud Abás y Rami Hamdallah que encontraran una
solución al problema (al-Aqsa TV, 25 de diciembre de 2017). Los miembros de las
organizaciones médicas, quienes organizaron un mitin de protesta, exigieron que el Gobierno
de Consenso Nacional levantara las sanciones contra la Franja de Gaza y atribuyeron al
Gobierno la responsabilidad por cualquier posible crisis médica o humanitaria futura (alAqsa, 21 de diciembre de 2017).
Khalil al-Haya, uno de los dirigentes de Hamás, condicionó la continuación del proceso
de reconciliación al hallazgo de una solución para el pago de los salarios de los funcionarios
de Hamás. Dijo que Hamás no aceptaría las decisiones del Comité Administrativo Judicial
formado por el Gobierno y recalcó que no estarían dispuestos a renunciar en la cuestión de
los trabajadores de la Franja de Gaza. Indicó que, hasta que no se solucionara ese problema,
tampoco habría una solución para los problemas referentes al funcionamiento del Gobierno
y a la Reconciliación. Al-Haya agregó que Egipto seguía mediando en el proceso e incluso
había mantenido conversaciones sobre el tema con los dirigentes de Hamás; sin embargo,
comentó que aún no se había fijado la fecha para una nueva reunión entre las partes en
Egipto (Filastin al-A'an, 25 de diciembre de 2017).
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Caricatura publicada por Hamás en la que se acusa al primer ministro palestino
Rami Hamdallah de discriminar entre los funcionarios de la Franja de Gaza y los de la AP
(cuenta Twitter de PALINFO, 19 de diciembre de 2017)

El jefe de la Oficina Política de Hamás en Gaza Yahya al-Sinwar declaró en una reunión
celebrada con los representantes de las instituciones de la sociedad civil que Hamás no
volvería a controlar o administrar a la Franja de Gaza. Dijo que la decisión de Hamás era
una cuestión estratégica y que no se retraería de ella. Señaló que la separación había
perjudicado a Hamás como un movimiento de "resistencia”, al pueblo palestino y al proyecto
de liberación nacional, por lo que era necesario que cesara. Según él, Hamás había realizado
todas las concesiones posibles y estaba dispuesta a seguir actuando vigorosamente para
bien de la reconciliación (Watan, 20 de diciembre de 2017). En una reunión celebrada con
jóvenes palestinos en la Franja de Gaza, Sinwar advirtió contra el colapso del proceso de
reconciliación e hizo un llamado para que éste fuera salvaguardado. Presentó a los jóvenes
presentes en la reunión la propuesta de establecer un comité que monitoreara el proceso de
reconciliación, recalcando que Hamás pondría a su disposición todos los documentos y
recursos necesarios (Safa, 21 de diciembre de 2017).

La Franja de Gaza
La situación humanitaria
El cruce de Rafah se cerró después de cuatro días durante los cuales se mantuvo abierto
para el paso de civiles en ambas direcciones y para la entrada de camiones de combustible.
El tráfico de civiles se mantuvo relativamente bajo. En total, salieron de la Franja de Gaza
unas 2.500 personas y entraron otras mil aproximadamente. Se informó que, esta vez, el
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cruce había sido operado por la Autoridad Palestina, la cual había asumido el control del
mismo en el marco de la reconciliación y que las Fuerzas de Seguridad de Hamás habían
estado involucradas en el mantenimiento de la seguridad y el orden (Al-Watan 19 de
diciembre de 2017).

Derecha: un autobús de pasajeros saliendo a través del cruce de Rafah. Izquierda: un agente de
las Fuerzas de Seguridad de Hamás manteniendo el orden cerca del terminal de viajeros de Khan
Yunis antes de la llegada al cruce de Rafah (página Facebook de noticias del cruce de Rafah,
18 de diciembre de 2017)

El portavoz de la Compañía Eléctrica de la Franja de Gaza Mohammed Thabet informó que
el suministro de electricidad estaba funcionando en rondas de cuatro horas de corriente y 12
de parada. Dijo que el suministro de electricidad diario es de 139 megavatios provenientes de
las líneas egipcias y de la central eléctrica. Agregó que la Franja de Gaza necesitaba entre 550
y 600 megavatios, de modo que había una escasez de 400 megavatios (Dunia Al-Watan, 22 de
diciembre de 2017).

Ayuda de Qatar para la rehabilitación de la Franja de Gaza
El presidente del Comité de Qatar para la Rehabilitación de la Franja de Gaza Muhammad
al-Amadi dijo, en una ceremonia celebrada en el barrio Sheikh Hamed Khan Yunis con motivo
del Día Nacional de Qatar, que Qatar había designado 11 millones de riyales (más de tres
millones de dólares) para ayudar a los residentes de Gaza. Según él, los fondos serían
invertidos en sistemas de salud, educación y programas humanitarios. Informó asimismo
que Qatar había decidido eximir a los residentes del barrio de los pagos mensuales durante
todo el año 2018 (alresalah.net, 19 de diciembre de 2017). El presidente de la Oficina
Política de Hamás Ismail Haniyeh, que se encontraba presente en la ceremonia, dijo que
Qatar había apoyado a la Franja de Gaza mientras que muchos otros le daban la espalda, y
recalcó que Hamás ofrecería su apoyo recíproco a Qatar. Propuso que se estableciera un
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fondo de apoyo para Jerusalén y para los protectores de al-Aqsa, tal como había sido
propuesto por Qatar en la cumbre árabe (página web del movimiento de Hamás, 19 de
diciembre de 2017).

La ceremonia celebrada con motivo del Día Nacional de Qatar en la que participó Ismail Haniyeh
(Página Facebook del Comité de Qatar para la Rehabilitación de la Franja de Gaza,
19 de diciembre de 2017).

Las palabras expresadas por Yahya al-Sinwar en una reunión con
jóvenes
Desde su elección para el puesto de jefe de la Oficina Política de Hamás en la Franja de
Gaza, Yahya al-Sinwar ha celebrado varias reuniones con jóvenes habitantes de la Franja de
Gaza. En una reunión celebrada el 21 de diciembre de 2017 abordó varias cuestiones actuales
y respondió a las preguntas que le plantearon los participantes de la reunión.

Yahya al-Sinwar en una reunión con jóvenes de la Franja de Gaza
(PALINFO, 21 de diciembre de 2017)

Lo que sigue son algunos de los temas que trató al-Sinwar (Filastin al-Yawm y Safa, 21 de
diciembre de 2017):
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Enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes a lo largo de la frontera de
Gaza: Yahya al-Sinwar advirtió a las tropas de la "ocupación israelí" apostadas en la
frontera oriental de la Franja de Gaza que no causaran ningún daño a los manifestantes
palestinos. Dijo que ellos [los militantes de Hamás] golpearían duramente a todo
francotirador israelí que disparara contra un joven palestino. En respuesta a la pregunta
de por qué no había una fuerza palestina para proteger a los manifestantes, Sinwar
contestó que la pregunta sería redirigida directamente a Mohammed Deif, el jefe del ala
militar de Hamás, a fin de se tradujera en acción. En ese mismo contexto, Sinwar hizo un
llamamiento a todos los jóvenes para que asistieran a las manifestaciones.
Guerra con Israel: Hamás no desea una guerra; sin embargo, si todos los medios
utilizados para resolver la cuestión de Jerusalén, incluyendo una Intifada popular, no
dieran resultado, entonces Hamás estaría dispuesta a enfrentarse militarmente a Israel.
Relaciones con Irán: el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria
iraní Qasem Soleimani se mantiene en contacto con el ala militar de Hamás. Soleimani
dijo que los recursos militares de Irán estaban a disposición de Hamás para que pudiera
defender a Jerusalén. Sinwar añadió que los iraníes no imponían ninguna condición a la
"resistencia".
En lo referente a las relaciones con Irán, el portavoz de la Yihad Islámica en Palestina
Daoud Shehab dijo en una entrevista telefónica que el apoyo brindado por Irán al pueblo
palestino y la “resistencia palestina” era muy claro, especialmente en los últimos
tiempos. Señaló que Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia
Revolucionaria iraní, se mantiene en contacto con los líderes del ala militar de Hamás y el
brazo armado de la Yihad Islámica en Palestina. Según él, Soleimani le aseguró que Irán
estaba dispuesto a emplear todos los medios para el bien de la Intifada y para defender a los
territorios palestinos y a Jerusalén (al-Mayadeen, 25 de diciembre de 2017).

El brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina
(FPLP) realiza un ejercicio militar
Las Brigadas de Abu Ali Mustafá, el brazo armado del Frente Popular para la
Liberación de Palestina, realizaron un extenso ejercicio militar que denominaron el
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“Amanecer de las Águilas 1” con motivo del cincuenta aniversario de la fundación de FPLP. El
ejercicio se llevó a cabo en la costa sureña de la Franja de Gaza. Participaron en él varios
centenares de militantes de diferentes unidades, incluyendo la unidad de cohetes, artillería,
francotiradores, infantería, comando e ingeniería. Durante el ejercicio se simuló, entre otras
cosas, disparos de cohetes y un ataque a un puesto y a un Jeep del ejército israelí.
Además, fue exhibido por primera vez un nuevo cohete. Un portavoz del ala militar llamado
Abu Jamal dijo que el objetivo del ejercicio era comprobar el grado de preparación del
brazo armado para un enfrentamiento militar y poner énfasis en la resistencia contra la
declaración de Trump (sitio web de las Brigadas de Abu Ali Mustafá, 22 de diciembre de
2017; página Facebook de la Oficina de Información del FPLP en la Franja de Gaza, 22 de
diciembre de 2017).

Derecha: simulacro de un ataque a un jeep y a un puesto de las FDI
(página Facebook de las Brigadas del Mártir Abu Ali Mustafá, 23 de diciembre de 2017).
Izquierda: militantes preparándose para disparar un cohete dirigido a la playa de Gaza
(página Facebook de las Brigadas del Mártir Abu Ali Mustafá, 23 de diciembre de 2017)

Exhibición de un nuevo modelo de cohete
(página web de las Brigadas del Mártir Abu Ali Mustafá, 22 de diciembre de 2017)
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Incitación a la violencia en un jardín de infantes de la Franja de Gaza
El jardín de infantes al-Huda de Gaza, el cual es operado por la asociación islámica Dar alHuda que se identifica con la Yihad Islámica en Palestina, exhibió una presentación en la que
los niños del jardín de infantes representaban a musulmanes rezando en el Monte del
Templo bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad israelíes. Durante la presentación, los
musulmanes se apoderan de las armas de las fuerzas de seguridad, matan a los soldados
y luego agitan banderas palestinas y carteles que dicen: “Jerusalén es nuestra" (página
Facebook del jardín de infantes islámico al-Huda, 19 de diciembre de 2017).
No era ésta la primera vez que los niños del jardín de infantes realizaban presentaciones
alentando el asesinato de soldados y civiles israelíes. En la fiesta de fin de año de junio de
2017, los niños del jardín de infantes exhibieron una presentación que simulaba el ataque y
asesinato de judíos ortodoxos en un puesto de control a manos de las fuerzas élite palestinas
(al-Nukhba). Según la narrativa, ello se debió a que los judíos ortodoxos habían matado a un
palestino y a su hermana. En años anteriores se llevaron a cabo fiestas de fin de año
similares.2

Presentación en un jardín de infantes: los niños atacan a soldados de las Fuerzas de Seguridad
israelíes en el Monte del Templo, se apoderan de sus armas y los matan (página Facebook del
jardín islámico al-Huda, 19 de diciembre de 2017)

Cinco miembros de ISIS originarios de la Franja de Gaza murieron en
Siria

2

Para obtener más información sobre la fiesta de graduación del jardín de infantes, consulten la
publicación del Centro de Información del 8 de junio de 2017: “Incitación al terrorismo y el odio:
inculcamiento de mensajes de odio y violencia contra Israel en una ceremonia de fin de año de un
jardín de infantes en la Franja de Gaza operado por una asociación benéfica que se identifica con la
organización de la Yihad Islámica en Palestina. Una celebración similar fue llevada a cabo por la
asociación en años anteriores"
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Fuentes salafistas de la Franja de Gaza notificaron la muerte de cinco miembros de ISIS
originarios de Gaza que habían emigrado a Siria hacía unos años. Según dichas fuentes,
cuatro de ellos murieron junto con diez de sus amigos en un ataque de las fuerzas de la
coalición contra un complejo de la organización en Deir al-Zor. Otro operativo oriundo de
Gaza encontró su muerte en otro incidente. Cuatro de los muertos eran residentes de Rafah y
uno de Jabalia (Sahem, 24 de diciembre de 2017). Fuentes de la Franja de Gaza informaron
que uno de los muertos era hermano de Mustafá Kalab quien, en agosto de 2017, se hiciera
explotar en la frontera de Rafah, matando a un operativo del ala militar de Hamás (Paldf, 24
de diciembre de 2017).

La Autoridad Palestina
Reacciones palestinas a la decisión de la Asamblea General
de la ONU
En el marco de las actividades internacionales en protesta contra la declaración del
presidente estadounidense Trump de que Jerusalén es la capital de Israel, el 21 de diciembre
de 2017 se llevó a cabo, a petición de los palestinos, una reunión de emergencia de la
Asamblea General de la ONU para discutir la propuesta de resolución sobre Jerusalén. El
proyecto de resolución pide que los países actúen en lo referente a Jerusalén de
conformidad con las decisiones anteriores de la Asamblea General, las cuales hacen
hincapié en la condición especial de Jerusalén y niegan la posibilidad de transferir las
representaciones oficiales de los países a Jerusalén. De acuerdo con la decisión, el
futuro de la ciudad se determinará en el marco de un acuerdo permanente entre las
partes. La decisión fue adoptada por una amplia mayoría: 128 estados votaron a favor, nueve
se opusieron y 35 se abstuvieron. El texto de la decisión presentado a la Asamblea General es
muy similar al del proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que fue
rechazado como resultado del veto estadounidense.
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La votación en la Asamblea General de la ONU y sus resultados
(página web de la ONU en inglés, 21 de diciembre de 2017)

Los palestinos consideran que los resultados de la votación que se llevó a cabo a
petición de ellos constituyen un logro magnífico. El despacho de Mahmud Abás felicitó la
decisión y dio las gracias a la comunidad internacional por no haber sucumbido a la presión
que se había ejercido sobre ella. El portavoz del presidente Nabil Abu Rudeina dijo que la
decisión reflejaba una vez más el apoyo de la comunidad internacional a la causa palestina y
agregó que la Autoridad Palestina continuaría sus esfuerzos en la ONU y en todos los foros
internacionales (Wafa, 21 de diciembre de 2017). El secretario del Comité Ejecutivo de la
OLP Saeb Erekat agradeció a los países del mundo que expresaron su oposición a la decisión
del presidente Trump. Dijo que se trataba de una decisión histórica y que la misma
demostraba que la decisión del presidente Trump era inválida (la televisión palestina, 21 de
diciembre de 2017).

Caricaturas publicadas en los medios de comunicación palestinos tras la votación en la ONU
(cuenta Twitter de PALINFO, 22 y 23 de diciembre de 2017)

Hamás y la Yihad Islámica en Palestina reaccionaron también favorablemente a la
decisión de la Asamblea General:
Durante una reunión celebrada en Gaza en torno al tema de Jerusalén, el jefe de la
Oficina Política de Hamás Ismail Haniyeh elogió los resultados de la votación de la ONU
y expresó su satisfacción con la postura de la mayoría de los países que habían apoyado
conjuntamente "la justicia y la verdad histórica." Haniyeh señaló asimismo que Jerusalén
era una sola ciudad unida “sin este y sin oeste”, y que era la capital eterna de Palestina.
Afirmó que la cuestión de Jerusalén no sería sometida a negociaciones. Indicó también
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que, puesto que el Estado de Israel no existe, no era posible que Jerusalén fuera su capital
(al-Jazeera, 23 de diciembre de 2017).
Musheir al-Masri, uno de los dirigentes de Hamás, celebró la votación de la ONU,
calificándola como una victoria importante para la cuestión palestina. Según él, tras la
votación, Estados Unidos había quedado aislado. Instó al pueblo palestino a apalancar
esta victoria y continuar la Intifada para socavar la decisión del presidente de los Estados
Unidos (al-Mayadeen, 22 de diciembre de 2017).
El portavoz de la Yihad Islámica en Palestina Daoud Shehab dijo que su movimiento
felicitaba a todos los países que habían expresado su desaprobación a los Estados Unidos.
Señaló que la votación de la ONU era una oportunidad para aislar a la “entidad sionista”,
boicotearla y resistirse a la dominación estadounidense sobre los pueblos de la región (alMayadeen, 21 de diciembre de 2017).

Un cartel de Hamás que alienta la continuación de la Intifada: “La Intifada continúa”
(cuenta Twitter de PALINFO, 23 de diciembre de 2017)

La actividad palestina en el ámbito internacional
En vista del éxito obtenido en la Asamblea General de la ONU, los palestinos siguen
actuando para promover una serie de medidas en el ámbito local e internacional.
Muhammad Ishtayeh, un miembro del Comité Central de Fatah, dijo que el liderazgo
palestino no se contentaría con la apelación al Consejo de Seguridad de la ONU y a la
Asamblea General, sino que continuaría sus esfuerzos para reclutar el apoyo
internacional (Dunia Al-Watan, 23 de diciembre de 2017).
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Azzam al-Ahmed, un miembro del Comité Central de Fatah, anunció que el Consejo
Central de la OLP se reuniría en Ramala hacia mediados de enero de 2018. Dijo que el
Consejo debatiría sobre la posibilidad de declarar al territorio de la Franja de Gaza y
Cisjordania como un “estado palestino sometido a ocupación”, así como sobre la
continuación de las relaciones con Israel. Los representantes de Hamás y de la Yihad
Islámica en Palestina fueron también invitados a participar en la reunión; sin embargo,
según Azzam al-Ahmed, no habían respondido aún a la invitación (Voz de Palestina, 24 de
diciembre de 2017). Dijo también que, al mismo tiempo, la Autoridad Palestina
continuaría sus actuaciones en la ONU, el Consejo de Seguridad y el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante su afiliación a organizaciones
internacionales y por medio de apelaciones a la Corte Penal Internacional (CPI) (al-Ghad,
25 de diciembre de 2017).
La Autoridad Palestina sigue recalcando que Estados Unidos no podrá desempeñar el
papel de mediador en las negociaciones de paz y que se están buscando alternativas. El
jefe adjunto de Fatah Mahmoud al-Alul dijo al respecto que se estaban manteniendo
conversaciones con varios países con el fin de elegir a un organismo mediador para el
proceso de paz que incluiría más de un estado (Sawa, 25 de diciembre de 2017). El asesor
de Mahmud Abás para Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales Nabil Shaath
dijo en reuniones que mantuvo la delegación palestina con funcionarios rusos y chinos
que sería necesario organizar una reunión preparativa para deliberar sobre un posible
nuevo camino para el proceso de paz. Según él, Rusia había expresado estar dispuesta a
trabajar con China y con países europeos para encontrar una alternativa internacional
que supervisara el proceso de paz bajo el patrocinio de la ONU (Ma'an, 24 de diciembre
de 2017).
Algunos dirigentes de la Autoridad Palestina se han reunido con los dirigentes de
varios países. En dicho marco, Mahmud Abás se reunió con le presidente de Francia
Emanuel Macron (Wafa, 23 de diciembre de 2017); Nabil Shaath se reunión en Moscú
con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov (página Facebook de los
simpatizantes de Nabil Shaath, 21 de diciembre de 2017); y el ministro de Relaciones
Exteriores palestino Riyad al-Maliki se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores
de Malta (al-Khabar y Wafa, 24 de diciembre de 2017).
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Wasel Abu Yousef, un miembro del comité ejecutivo de la OLP, dijo que el liderazgo
palestino estaba formulando maneras específicas para tomar ventaja de la "victoria"
obtenida en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU (Dunia Al-Watan, 24
de diciembre de 2017). Dijo que pronto se celebraría una reunión en Bruselas con 28
ministros de Asuntos Exteriores europeos (al-Ghad al-Arabi, 24 de diciembre de 2017).
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca ha
decidido recortar la ayuda a organizaciones de sociedad civil
(OSC) palestinas
El ministro danés de Relaciones Exteriores Anders Samuelsen anunció que Dinamarca
recortaría la financiación a varias OSC palestinas y que endurecería los criterios para otorgar
ayuda a tales organizaciones. En el marco de ello se decidió que, a partir del 2018, el gobierno
danés sólo otorgaría ayuda a 10 de las 24 organizaciones palestinas que habían recibido
ayuda hasta la fecha. La decisión fue tomada tras una investigación interna llevada a cabo
durante los últimos meses por el Ministerio de Relaciones Exteriores danés, la cual reveló que
millones de dólares transferidos a tales organizaciones no habían sido utilizados para el bien
de los derechos humanos, sino para promover actividades contra Israel. La investigación fue
iniciada en respuesta a la presión ejercida por el primer ministro de Israel y el ministro israelí
de Asuntos Estratégicos y tras haberse expuesto que la organización WATC (Comité Técnico
de Asuntos de Mujeres), la cual había recibido medio millón de dólares de la Secretaría de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la cual es miembro Dinamarca,
había inaugurado un centro para mujeres con el nombre de la terrorista Dalal al-Mughrabi
(Times de Israel, 23 de diciembre de 2017).3

3

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