Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
7-13 de febrero de 2018

Reseña
El incidente más destacado de la semana fue el ataque de un soldado y una soldada
israelíes que entraron por error a Jenin. Ambos fueron atacados por cientos de residentes
locales, que arrojaron piedras y otros objetos contra el vehículo en el que se encontraban.
Los soldados fueron rescatados por agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad
Palestina, quienes los entregaron a las fuerzas de las FDI. Más tarde, devolvieron también un
arma que les había sido arrebatada por los alborotadores. Una fuente de las FDI dijo que, si
las Fuerzas de Seguridad palestinas no hubiesen reaccionado del modo que lo hicieron,
el incidente habría terminado en un linchamiento.
Esta semana tuvieron lugar dos atentados de apuñalamiento. En uno de los ellos, un
palestino llegó a la entrada de la localidad de Karmei Tzur, Gush Etzion, y apuñaló a un
guardia de seguridad en la mano. Otro guardia de seguridad que se encontraba en el lugar
disparó contra el palestino y lo mató. En la Franja de Gaza se mantuvo la calma.
Los medios israelíes informaron que el Servicio de Seguridad General había puesto al
descubierto las actividades de Hamás para transferir fondos de Turquía a militantes de
Hamás en Judea y Samaria. La investigación reveló también la existencia de una sociedad
que había sido fundada por Hamás en Turquía, la cual servía para lavar los fondos y
transferirlos a Judea y Samaria.
En la Franja de Gaza continúa el deterioro de la situación económica. Los trabajadores
de la compañía sanitaria hicieron una huelga en los hospitales por demora salarial, causando
interrupciones en la atención médica. El director del Centro Médico Shifaa anunció la
interrupción de los servicios médicos debido a la huelga de los trabajadores sanitarios.
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El ataque de dos soldados de las FDI que entraron por error a Jenin.
El 12 de febrero de 2018 a las horas de la tarde, un soldado y una soldada del ejército
israelí entraron con su automóvil, por error, a la ciudad de Jenin. Cuando los palestinos
se percataron de la presencia del automóvil militar, cientos de residentes locales se
agruparon alrededor de él y lo atacaron con todo tipo de objetos y piedras. Los dos
resultaron heridos, el soldado levemente y la soldada sufrió lesiones moderadas. El arma de
uno de ellos fue arrebatada por la multitud. Los soldados fueron rescatados por agentes de
las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina, quienes los entregaron a las fuerzas de
las FDI en el puesto de control de Jalameh. Más tarde devolvieron también un arma que les
había sido arrebatada por los alborotadores.

Derecha: el vehículo militar que entró a Jenin por error es atacado por una multitud de
palestinos (página Facebook de QUDSN, 12 de febrero de 2018). Izquierda: el automóvil después
del ataque (cuenta Twitter de PALINFO, 12 de febrero de 2018).

La investigación inicial reveló que los dos soldados habían partido de Shavei Shomron
con rumbo a Afula. Llegaron a Jenin accidentalmente debido a un error de navegación. Una
fuente de las FDI dijo que, si las Fuerzas de Seguridad palestinas no hubiesen
reaccionado del modo que lo hicieron, el incidente habría terminado en un
linchamiento.
Inmediatamente después del incidente se llevó a cabo una campaña en las redes sociales,
pidiendo que se eliminara toda documentación de las cámaras de seguridad de las tiendas
de la zona, para que no se revelara la identidad de los alborotadores. Las redes sociales
palestinas, especialmente las de Hamás, se refirieron al incidente como un “logro de la
resistencia”. Además, el acontecimiento fue utilizado para atacar a las Fuerzas de
Seguridad de la Autoridad Palestina y su coordinación con Israel.
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Los activistas palestinos piden por medio de las redes sociales eliminar las tomas de las cámaras
de seguridad (Cuenta Twitter de PALINFO, 12 de febrero de 2018, página Facebook de QUDSN,
12 de febrero de 2018)

Atentados/intentos de atentados
Ataque de apuñalamiento a la entrada de Karmei Tzur:
En la mañana del 7 de febrero de 2018, un palestino se dirigió a la entrada de la
localidad de Karmei Tzur (Gush Etzion) y apuñaló a un guardia de seguridad en la mano. El
guardia de seguridad sufrió lesiones leves. Otro guardia de seguridad que se encontraba
en el lugar disparó contra él y lo mató. Tras el ataque, las fuerzas del ejército israelí
entraron al pueblo de Halhul e interrogaron a la familia del agresor. Los soldados israelíes
fueron atacados con piedras por los manifestantes. Uno de los manifestantes fue
detenido.
El autor del ataque fue Hamze Yusuf Naaman al-Zamaara, de 19 años, residente de
Halhul (cerca de Hebrón). Fue detenido en el 2015 y cumplió una pena de 14 meses de
prisión en Israel (Maan, 7 de febrero de 2018). El movimiento Fatah publicó un anuncio
de duelo por su muerte en la que indicó que había sido un militante del movimiento
(página Facebook del movimiento Fatah en Halhul, 7 de febrero de 2018). Jamal
Muheisen, un miembro del Comité Central de Fatah, visitó a la familia para expresar sus
condolencias (página web de la Comisión de Reclutamiento y Organización de Fatah, 8 de
febrero de 2018). El portavoz de Hamás Hazem Qassem dijo en respuesta a su muerte
que el pueblo palestino no se enfrentaba con una “ola solitaria" de ira, sino con una
Intifada incesante destinada a lograr su libertad (Dunia Al-Watan, 7 de febrero de 2018).
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El anuncio de duelo publicado por Fatah en Halhul. Bajo el nombre del perpetrador del atentado
terrorista aparece la cita que había publicado en su último mensaje en Facebook poco antes de
salir para llevar a cabo el ataque: “Dirija su arma a nuestras cabezas... y, si nuestras piernas
temblaren... sería una vergüenza que fuéramos hombres” (página Facebook del movimiento
Fatah en Halhul, 7 de febrero de 2018).

El 8 de febrero de 2018: un palestino llegó a la intersección de Karmei Tzur (en la zona de
Gush Etzion) e hizo un intento de apuñalar a automovilistas israelíes que pasaban por el
lugar. Tras no lograr apuñalar a nadie, huyó en dirección a Halhul (cerca de Hebrón).
Inmediatamente después de recibir el informe, las fuerzas de seguridad israelíes iniciaron las
búsquedas tras el palestino y lograron localizarlo en dicha aldea. Fue detenido y trasladado
para ser interrogado.

Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
A lo largo de la semana continuaron las manifestaciones y disturbios violentos en Judea,
Samaria, Jerusalén y la Franja de Gaza. La declaración del presidente Trump sobre Jerusalén
siguió siendo el tema principal del descontento, y a ello se unieron las protestas en la Franja
de Gaza por la difícil situación humanitaria y las actividades de solidaridad con el fallecido
Ahmed Jarar, uno de los perpetradores del atentado asesino en Havat Gilad (9 de enero de
2018), quien se ha convertido en un héroe entre los palestinos. En Judea, Samaria y la
Franja de Gaza, las organizaciones terroristas palestinas continuaron pidiendo la escalada
de la "resistencia" y de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes
(Filastin al-Yawm, 6 de febrero de 2018).
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Derecha: la pancarta del movimiento Shabiba de Fatah que proclama un día de furia durante
"el viernes de los shahids" (página Facebook oficial de Fatah, 8 de febrero de 2018).
Izquierda: el anuncio de Hamás en el distrito de Nablus pidiendo la participación de la población
en una marcha de “lealtad para con los shahids” (cuenta Twitter de PALDF, 8 de febrero de 2018).

El viernes 9 de febrero de 2018 fue declarado como un “Día de Furia” (“el viernes del
Shahid Ahmed Jarar”). A pesar de los llamados, la asistencia fue relativamente reducida. En
varios puntos de Cisjordania y la Franja de Gaza se produjeron disturbios, algunos de los
cuales se convirtieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes. Los
palestinos informaron que varias personas habían resultado heridas durante las
manifestaciones.
El Ministerio de Salud de la AP anunció que, el 9 de febrero de 2018, 44 heridos palestinos
habían llegado a los hospitales como consecuencia de enfrentamientos con las unidades de
las FDI. La Medialuna Roja palestina informó que 265 palestinos habían resultado heridos
durante los enfrentamientos, la mayoría de ellos como consecuencia de la inhalación de gas
lacrimógeno (al-Quds, 9 de febrero de 2018; al-Anadolu, 9 de febrero de 2018).
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La procesión que se llevó a cabo en memoria de Jarar en Jenin. Izquierda: Sultan Abu al-Einein,
un alto funcionario de Fatah, pronunciando un discurso. En el centro se encuentra Safi Qabha,
quien sirviera como ministro de Asuntos de Prisioneros en el Gobierno de Hamás (Jeningate, 9 de
febrero de 2018; página Facebook de Jenin al-Hadath, 9 de febrero de 2018)

Al mismo tiempo, continuaron los eventos de arrojamiento de piedras y lanzamiento de
bombas incendiarias contra fuerzas de seguridad y objetivos civiles. En el marco de sus
actividades antiterroristas en toda Judea y Samaria, unidades de las Fuerzas de Seguridad
Israelíes detuvieron a sospechosos de actividades terroristas y confiscaron medios de
combate. Los principales acontecimientos de esta semana fueron los siguientes:
El 13 de febrero de 2018, un palestino de 17 años llegó al cruce de Salem (cerca de
Jenin) con una bomba de tubo. Fue detenido en el lugar por fuerzas de seguridad que se
encontraban en el lugar (portavoz de la Policía de Israel, 13 de febrero de 2018).
El 10 de febrero de 2018 – combatientes de la Policía Fronteriza detuvieron a un
palestino armado con un cuchillo cerca de la Tumba de los Patriarcas (Hebrón). Fue
detenido y llevado para ser interrogado (página Facebook “Tzeva Adom”, 10 de febrero de
2018).
El 9 de febrero de 2018 – palestinos arrojaron una carga explosiva improvisada contra
unidades de las Fuerzas de Seguridad Israelíes apostadas en el puesto de control cerca de
la Tumba de los Patriarcas en Hebrón. No hubo víctimas. Se realizaron búsquedas para
localizar a los terroristas (página Facebook “Tzeva Adom”, 9 de febrero de 2018).
El 9 de febrero de 2018, en la aldea de Salem (al este de Nablus) soldados apostados
en un puesto de observación de las Fuerzas de Seguridad Israelíes identificaron a una
persona sospechosa que se estaba acercando a un puesto militar. Cuando los
combatientes se acercaron a él, éste arrojó contra ellos una carga explosiva improvisada.
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Los soldados dispararon al aire y el palestino fue detenido. Otros dos palestinos que
estaban con él fueron igualmente detenidos (página Facebook “Tzeva Adom”, 9 de
febrero de 2018).
El 9 de febrero de 2018 – combatientes de la Policía Fronteriza detuvieron a un
palestino a la entrada de la localidad de Hashmonaim. Al registrarlo se reveló que tenía un
cuchillo en su poder. Fue detenido y llevado para su posterior interrogatorio (página
Facebook “Tzeva Adom”, 9 de febrero de 2018).

El cuchillo que fue encontrado en poder del palestino en la entrada de la localidad de
Hashmonaim (Policía de Israel, 9 de febrero de 2018)

El 8 de febrero de 2018, en una operación de las Fuerzas de Seguridad Israelíes en el
sur del Monte de Hebrón, fue detenido un sospechoso de lanzar 24 bombas incendiarias
contra unidades de las Fuerzas de Seguridad Israelíes. Durante la operación se incautaron
asimismo numerosos medios de combate (página Facebook “Tzeva Adom”, 8 de febrero
de 2018).
El 7 de febrero de 2018, un palestino fue detenido en la entrada del Tribunal Militar
de Samaria por combatientes de la Policía Fronteriza tras identificar en su poder algo que
tenía la apariencia de una bomba de tubo (Haaretz, 7 de febrero de 2018)-
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El vehículo israelí que fue alcanzado por las piedras arrojadas contra él por palestinos en Tekoa
(cuenta Twitter de PALINFO, 12 de febrero de 2018).

Atentados significativos perpetrados durante el año pasado1
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Resumen de los atentados terroristas en enero de 2018 2
En enero de 2018 se observó una disminución en el número de atentados terroristas.
Durante el mes de enero hubo un total de 113 atentados, en lugar de 234 en el mes de
diciembre de 2017. La mayor parte de ellos (101) consistió en lanzamientos de bombas
incendiarias. También tuvieron lugar nueve ataques con artefactos explosivos, tres ataques
con armas de fuego y un atentado de atropello.
En Judea y Samaria se llevaron a cabo 91 atentados terroristas (en comparación con
178 en diciembre de 2017), y en Jerusalén 22 (en lugar de 56 en el mes anterior). Dentro de la

1

2

En nuestra definición de “atentados significativos” se incluye atentados de disparos,
apuñalamientos, atropellos y la colocación de cargas explosivas o ataques combinados. No se
incluye en la misma el arrojado de piedras y el lanzamiento de bombas incendiarias.
Según datos del Servicio de Seguridad General. El informe no incluye incidentes de arrojamiento de
piedras, pero sí toma en cuenta lanzamientos de bombas incendiarias.
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Línea Verde no se registraron atentados. En enero de 2018, un civil israelí fue asesinado (en el
ataque a tiros en Havat Gilad del 9 de enero de 2018), y tres agentes de seguridad resultaron
heridos (uno en Nablus, el 1 de enero de 2018, y dos en el campo de refugiados de Jenin, el 17
de enero de 2018).

La detención de activistas que transfirieron fondos desde Turquía
para las actividades de Hamás
El Servicio de Seguridad General puso al descubierto una operación de Hamás para
transferir fondos a Cisjordania a través de Turquía. En el mes de enero de 2018, como
parte de la investigación, fue detenido para ser interrogado Cemil Tekeli, un ciudadano
turco que se desempeña como profesor de derecho. Después de su interrogatorio fue
deportado de Israel. Una semana más tarde fue arrestado Dargham Jabarin, un residente
de Umm al-Fahm bajo sospecha de estar involucrado en la transferencia de fondos desde
Turquía. A lo largo del año anterior, al-Jabarin había viajado repetidas veces de visita a
Turquía, donde fue reclutado por Hamás. Antes de su detención alcanzó a transferir a
activistas de Hamás en Judea y Samaria la suma aproximada de 200.000 euros, los cuales
dejó en puntos de recolección previamente acordados. En su poder se encontró la suma
adicional de 91.000 euros.
Ambos fueron reclutados para la actividad por Zaher Jabarin, un activista de Hamás que
había sido deportado a Turquía después de su liberación como parte del “Acuerdo Shalit”.
Zaher Jabarin opera en la comandancia de Hamás en Turquía bajo el comando de Salah alArouri y se ocupa desde allí de la dirección y financiación de actividades terroristas en Judea
y Samaria. Durante la investigación se puso también al descubierto una empresa que había
sido fundada por Hamás en Turquía, la cual era utilizada para lavar el dinero que era
colectado para Hamás y transferirlo a través de la misma a los territorios de Judea, Samaria
y la Franja de Gaza (Haaretz, 13 de febrero de 2018).
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Comentarios palestinos en respuesta al derribo del
avión iraní
Los acontecimientos en el norte de Israel y el derribo del avión israelí causaron una
ola de alegría y solidaridad entre los palestinos, destacando especialmente el derribo del
avión israelí. Los voceros de Hamás comentaron que el derribo del avión era "una reacción
natural" y alentaron una respuesta siria a la "agresión israelí". El portavoz del ala militar de
Hamás anunció que habían elevado el nivel de alerta para proteger a la población palestina y
para responder a la agresión israelí (cuenta Twitter de Abu Obeida, 10 de febrero de 2018).
Otras alas militares reportaron también el aumento del nivel de alerta.

Anuncio publicado por el ala militar de Hamás sobre la elevación del nivel de alerta
en sus filas como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en el norte
(cuenta Twitter de PALINFO, 10 de febrero de 2018)

Lo que sigue son algunos de los comentarios expresados sobre el tema:
El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que el derribo del avión era una "reacción
natural" a los ataques israelíes en Siria y la continua agresión israelí. Agregó que era el
derecho de los diversos países y pueblos defender su seguridad cuando son atacados por
Israel (Palinfo, 10 de febrero de 2018).
El encargado de las Relaciones Exteriores de Hamás Usama Hamdan dijo que la
agresión israelí contra Siria o el Líbano no sería ignorada por el ala militar de Hamás.
Añadió que la próxima guerra contra Israel sería una guerra total librada en todos los
frentes (alresalah.net, 10 de febrero de 2018).
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El portavoz del ala militar de Hamás Abu Obeida dijo que la caída del avión israelí
era un acontecimiento “importante, heroico y digno de elogio”. Según él, constituía un
serio golpe a la Fuerza Aérea israelí y opinó que se debería aumentar este tipo de acciones
de valentía a fin de frenar la agresión israelí (al-Mayadeen, 12 de febrero de 2018).
El portavoz de la Yihad Islámica en Palestina Daoud Shehab opinó que el derribo del
avión israelí había destruido la “ecuación de reacción de Israel" y que era una “bofetada”
al control de EUA e Israel en la región. Opinó que el incidente era de gran importancia
porque indicaba que los tomadores de decisiones en el nivel estratégico de Siria estaban
listos para una confrontación con Israel. Añadió que el derribo del avión había elevado la
moral de la población palestina y de la “resistencia” (al-Mayadeen, 10 de febrero de 2018).
Abbas Zaki, un miembro del Comité Central de Fatah, dijo que la respuesta de Siria
había restaurado la dignidad de la nación árabe frente a Israel. Según él, era una
oportunidad para que los países que apoyan a Israel reconsideraran sus políticas hacia
dicho país. También expresó la esperanza de que, en el futuro, se llevaran a cabo más
ataques para hacer comprender a los países que apoyaban a Israel que no se debería
dañar el honor de Jerusalén (al-Manar, 10 de febrero de 2018).

Derecha: repartición de golosinas en Jenin para festejar el derribo del avión del avión israelí
(cuenta Twitter de PALINFO, 10 de febrero de 2018). Izquierda: una caricatura palestina
prediciendo la escalada de la violencia en los Altos del Golán. En árabe se lee: “Escalada... Golán"
(cuenta Twitter de PALINFO, 10 de febrero de 2018)
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El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
Durante esta semana no se detectaron impactos de cohetes en el territorio de Israel.

Distribución mensual de caídas de cohetes en el territorio de Israel
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Observaciones
* Los datos estadísticos no incluyen cohetes caídos dentro de la Franja de Gaza ni disparos de
proyectiles de mortero contra Israel.
*Seis de los cohetes caídos durante el mes de febrero fueron disparados desde la Península de
Sinaí hacia Israel, muy probablemente por militantes del Estado Islámico (Dáesh) 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 EIIL 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 EIIL que operaba
en la Provincia de Sinaí. Los cohetes cayeron en el área de la jurisdicción del Consejo Regional de
Eshkol.
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Distribución anual de caídas de cohetes
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Los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Israel y la Franja
de Gaza
Los medios de comunicación palestinos informaron que, en los enfrentamientos
acontecidos el 9 de febrero de 2018 cerca de la valla de seguridad al este de la Franja de Gaza,
27 palestinos fueron heridos por las fuerzas de las FDI (Maan, 9 de febrero de 2018).

Enfrentamientos al de la valla de seguridad al este de Gaza
(cuenta Twitter de PALINFO, 9 de febrero de 2018; al-Istiqlal, 10 de febrero de 2018)

La Franja de Gaza
La situación humanitaria en la Franja de Gaza
El 7 de febrero de 2018, Egipto abrió el cruce de Rafah en ambas direcciones. Después de
permanecer abierto durante tres días, el cruce se cerró el 9 de febrero de 2018 debido a
operaciones del ejército egipcio en la península de Sinaí (Safa, 9 de febrero de 2018). Fuentes
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de la dirección del cruce informaron que, además de pasajeros, habían entrado por el cruce
camiones de combustible (Emad, 8 de febrero de 2018). También se informó que, con la
apertura del cruce, Egipto había permitido hacer entrar a la Franja de Gaza, por primera vez,
cemento y mercancías desde Qatar (Emad, 8 de febrero de 2018). Aún no se fijado la fecha
para una apertura adicional del cruce de Rafah.

El cruce de Rafah al cerrarse, tras tres días de funcionamiento, debido a una operación del
ejército egipcio en Sinaí (Canal de Filastin al-Yawm en YouTube, 10 de febrero de 2018)

La Compañía Eléctrica anunció que el suministro de electricidad en la Franja de Gaza
estaba funcionando en ciclos de cuatro horas de corriente y 12 horas de intervalos. Lo
anterior, como consecuencia de que las líneas egipcias estaban desactivadas desde hacía
varios días (Safa, 12 de febrero de 2018).
Los trabajadores de limpieza en los hospitales de la Franja de Gaza anunciaron la
renovación de la huelga por demora salarial. El portavoz del Ministerio de Salud Ashraf alQidra dijo que, a consecuencia de ello, habría interrupciones en la administración de la
asistencia médica (Shehab, 11 de febrero de 2018). El director del Centro Médico Shifaa
Medhat Abbas anunció la interrupción de la administración de los servicios médicos como
consecuencia de la huelga de trabajadores de la empresa de limpieza.
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Derecha: el personal sanitario del hospital Shifaa de Gaza protestando por no haber recibido sus
salarios desde hacía varios meses. Izquierda: desechos apilados en el hospital Shifaa de Gaza
como consecuencia de la huelga de los trabajadores sanitarios (cuenta Twitter de PALINFO,
12 de febrero de 2018)

Debido a la continua crisis en el sistema de salud en la Franja de Gaza, y tras una
conversación que mantuvo con el jefe de la Oficina Política de Hamás Ismail Haniyeh, el emir
de Qatar Tamim bin Ahmed ordenó la transferencia de una ayuda urgente a la Franja de
Gaza por la suma de nueve millones de dólares. Dicha ayuda incluirá equipos médicos,
alimentos y combustible para hacer funcionar los generadores de los hospitales (página web
de Hamás, 8 de febrero de 2018). El embajador de Qatar para la Autoridad Palestina
Muhammad al-Amadi dijo que esperaba que la contribución de Qatar para ayudar a los
habitantes de Gaza animara a otros países a brindar similar ayuda (AP, 10 de febrero de 2018).
Antes de ello, el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) Abdullah bin Zayed anunció que su país otorgaría una ayuda por valor de
dos millones de dólares al plan de la ONU para el suministro de electricidad a los hospitales
de la Franja de Gaza.

Manifestantes quemando una efigie del presidente Trump en protesta por el recorte de
la ayuda estadounidense a la UNRWA (cuenta Twitter de QUDSN, 11 de febrero de 2018)
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La "Olla a presión" de la Franja de Gaza según el dibujante de caricaturas de Gaza Ismail alBazam (página Facebook de Ismail al-Bazam, 9 de febrero de 2018)

La visita de la delegación de Hamás y Fatah a Egipto
Una delegación de altos directivos de Hamás encabezada por Ismail Haniyeh viajó a
Egipto tras haber sido invitados por dicho país para discutir el reavivamiento del proceso de
reconciliación. La delegación también incluyó a los miembros de la oficina política de Hamás
Khalil al-Haya, Rawhi Mushtaha y Fathi Hamad. Antes de la partida de la delegación, el
vocero de Hamás Fawzi Barhoum dijo que los miembros de la misma se reunirían con altos
funcionarios egipcios como parte de los esfuerzos de Hamás para resolver la crisis en la
Franja de Gaza y para completar la cumplimentación del Acuerdo de Reconciliación sobre la
base de los acuerdos firmados en 2011 y 2017 (página web de Hamás, 9 de febrero de 2018).
Moussa Abu Marzouq publicó un comentario en su cuenta de Twitter opinando que la visita
de la delegación era de gran importancia en vista de las sanciones impuestas a la Franja de
Gaza, el sufrimiento de las familias, los efectos de la reconciliación y la centralidad de Egipto
en todo lo que ocurría (cuenta Twitter de Musa Abu Marzouq, 10 de febrero de 2018).
Azzam al-Ahmed, un miembro del Comité Central de Fatah y encargado del portafolio
de la reconciliación por parte de dicho movimiento, se encuentra en El Cairo a la cabeza de
la delegación de Fatah. En dicho marco se reunió con el jefe de Inteligencia General
suplente de Egipto Abbas Kamel para discutir las cuestiones de la reconciliación. Hasta el
momento no se ha celebrado una reunión entre ambas delegaciones (Dunia Al-Watan 12 de
febrero de 2018).
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Mitin de Hamás en memoria de Ahmed Jarar
Hamás organizó un mitin frente a la mezquita de Palestina en la ciudad de Gaza en
memoria de Ahmed Jarar. Musheir al-Masri, un alto funcionario de Hamás, dijo en un
discurso que pronunció para dicha ocasión, que Jarar había demostrado que la generación
joven en Judea y Samaria se adhería a la tradición de la Yihad y Jerusalén y que era capaz de
"imponer una nueva ecuación sobre Israel." Añadió que la opción de las negociaciones y los
acuerdos había demostrado su fracaso, y que todo indicaba que la opción de la Yihad y la
“resistencia” era la más eficaz. Hizo hincapié en que no abandonarían sus fusiles y que
seguirían manteniéndose fieles a “Jerusalén y la sangre de los mártires" (PALINFO, 9 de
febrero de 2018; al-Anadolu News, 9 de febrero de 2018).

El mitin de Hamás en Gaza (cuenta Twitter de PALINFO, 9 de febrero de 2018; al-Anadolu News,
9 de febrero de 2018)

La “Gran Procesión para el Retorno”
Continúa la campaña originada en la Franja de Gaza para organizar marchas de protesta
cuyos participantes llegarían a la frontera con Israel e incluso intentarían “abrirse paso” al
territorio israelí. En la página Facebook de “la Gran Procesión para el Retorno”, uno de los
organizadores publicó un comentario donde dejó claro que, para garantizar el éxito de la
campaña, no se debería andar con prisa, sino esperar hasta que se reclutara la mayor
cantidad posible de activistas de entre la población palestina. También explicó que todas las
actividades en la frontera Israel-Franja de Gaza se llevarían a cabo en el marco del
reclutamiento de la población palestina y el calentamiento de la atmósfera antes de la "hora
cero”, la cual se determinaría de acuerdo con las condiciones sobre el terreno. También pidió
a todos los participantes que, por el momento, se abstuvieran de iniciar enfrentamientos con
las FDI y expresó la esperanza de que, el día en que se proclamara la orden, todos los
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palestinos se movilizaran para arrancar la valla de su lugar y ejercer el "derecho de
retorno" (página Facebook de la Gran Procesión para el Retorno, 11 de febrero de 2018).3

La Autoridad Palestina
Actividad internacional
La visita del primer ministro de la India en la Autoridad Palestina
El primer ministro de la India Narendra Modi visitó la Autoridad Palestina y se reunió
con Mahmud Abás. En el marco de una conferencia de prensa conjunta celebrada tras la
reunión, Abu Mazen agradeció al primer ministro por haber aceptado su invitación y enfatizó
que la visita expresaba la “profundidad de las relaciones históricas entre ambos". Mahmud
Abás dijo que confiaba en el papel de la India como una potencia internacional y expresó su
agradecimiento a su país por su firme postura a favor de los palestinos y por la financiación
de importantes proyectos. También hizo hincapié en la importancia de fortalecer la
cooperación entre ambos países en el ámbito de la seguridad y la lucha contra el terrorismo
(televisión palestina, 10 de febrero de 2018).

3

Para más detalles sobre la organización de esta campaña, véase la publicación del Centro de
Información del 11 de febrero de 2018: “Últimamente se está organizando una campaña en la Franja
de Gaza dirigida por Hamás, que pide la organización de marchas populares masivas hacia Israel.
Esta idea es considerada como un paso para despertar la concienciación, destinada a desafiar a
Israel y presionar a la comunidad internacional y a los países árabes para encontrar una solución a
las dificultades económicas.
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Durante la visita, la Autoridad Palestina firmó cuatro acuerdos con la India por valor de
41,35 millones de dólares, incluyendo un acuerdo para construir un hospital en Beit Sahour y
tres escuelas en Jenin, Tubas y Abu Dis. El gobierno de la India también financiará la
adquisición de una imprenta nacional en Ramala y, además, se fundará un centro para la
potenciación de las mujeres palestinas con el financiamiento de la India (Wafa, 10 de febrero
de 2018).

Derecha: el primer ministro de la India Modi reunido con Mahmud Abás en Ramala (Wafa, 10 de
febrero de 2018). Izquierda: la visita del primer ministro de la India en el Museo de Yasser Arafat
en Ramala (cuenta Twitter de Rami Hamdallah, 10 de febrero de 2018)

Mahmud Abás se reúne con Vladimir Putin
Abu Mazen realizó una visita oficial a Rusia y se reunió con el presidente de Rusia
Vladimir Putin. Antes de la reunión de Mahmud Abás con Putin, en la Autoridad Palestina se
hicieron oír voces pidiendo que Rusia incrementara su involucramiento en el conflicto
palestino-israelí (quds.net, 12 de febrero de 2018). El asesor de Mahmud Abás para Asuntos
Internacionales Nabil Shaath dijo al respecto que los palestinos no se opondrían al
reconocimiento ruso de Jerusalén Occidental como la capital de Israel y de Jerusalén
Oriental como la capital de Palestina. También confirmó que la Autoridad Palestina se
mantenía en contacto con Estados Unidos incluso después de la declaración de Trump, pero
aclaró que se trataba de canales de comunicación muy limitados, dedicados principalmente
a visados para el comercio y temas similares, evitándose todo contacto político con EUA
(Sawa, 12 de febrero de 2018).
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Abu Mazen reunido en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin (Wafa, 12 de febrero de 2018)
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