Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
14-20 de marzo de 2018

Reseña
Ver el vídeo

Esta semana hubo dos ataques mortales en los que fueron asesinados un civil y dos
soldados de las FDI. Al noroeste de Samaria se llevó a cabo un atentado por atropello
contra un grupo de soldados que estaban parados al lado de la carretera cerca del puesto
de guardia. En la Ciudad Vieja de Jerusalén fue perpetrado un atentado por
apuñalamiento contra un civil que caminaba por la calle Hagai.
En el norte de la Franja de Gaza explotaron varias cargas explosivas cerca de la valla de
seguridad. La explosión fue dirigida contra las fuerzas de las FDI que patrullaban la zona. No
hubo víctimas. En las últimas semanas, han aumentado los casos de colocación de
explosivos en las proximidades de la frontera, el más destacado de los cuales fue el de la
explosión que hirió a cuatro soldados de las FDI (17 de febrero de 2018). Observamos en
ello una expresión más de la constante disminución de la motivación de Hamás para
mantener la seguridad en la frontera con Israel. En respuesta a ello, aeronaves de la
Fuerza Aérea atacaron un túnel en el centro de la Franja de Gaza. Las FDI destruyeron
también un túnel transfronterizo de la época de la operación “Margen Protector” que Hamás
estaba intentando renovar.
Continúan los preparativos para la “Gran Marcha del Retorno”. Según parece, los
organizadores de la marcha ven en ella un evento prolongado. Su comienzo está planeado
para el 30 de marzo (“Día de la Tierra”), día en el que se erigirían tiendas de campaña a lo
largo de la frontera y se trasladaría a ellas residentes de la Franja, mientras que su
conclusión tendría lugar el 15 de mayo ("Día de la Nakba") con una marcha masiva hacia
la frontera, con el posible intento de infiltración al territorio de Israel. Los organizadores
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reiteran que los eventos no serán violentos, pero tienen en cuenta que el intento de cruzar la
frontera podría llevar a la confrontación violenta con las fuerzas de las FDI. Al mismo
tiempo, la “Gran Marcha del Retorno” se percibe como un importante evento de
concienciación para dar expresión al "derecho de retorno", por lo que los organizadores
están invirtiendo esfuerzos para que los medios de comunicación internacionales den
cobertura al evento.
En un discurso categórico y brusco pronunciado durante la apertura de la reunión del
Comité Ejecutivo de la OLP, Mahmud Abás acusó a Hamás del intento de asesinado contra
Rami Hamdallah y Majed Faraj, atacando además sin miramientos al embajador de Estados
Unidos en Israel (a quien tildó de “hijo de perro”). Dijo también que había decidido tomar
medidas nacionales, económicas y jurídicas contra la Franja de Gaza, pero no especificó su
naturaleza. Tras el discurso, Hamás inició una campaña contra Mahmud Abás
presentándolo como quien causa la división entre Cisjordania y Gaza y quien tenía la
intención de matar de hambre a dos millones de palestinos en la Franja de Gaza.

Atentado por atropello en el noroeste de Samaria
El 16 de marzo de 2018 tuvo lugar un atentado por atropello cerca de Mevo Dotan
(noroeste de Samaria). Dos soldados de las FDI murieron y dos resultaron heridos, uno de
ellos gravemente y otro moderadamente. El terrorista, que estaba conduciendo en su
automóvil se fijó en un grupo de soldados que estaban parados cerca de la carretera al lado
de un puesto de guardia próximo a Mevo Dotan, aceleró su vehículo en dirección al grupo y
atropelló a muerte a dos de ellos. Luego de ello siguió conduciendo y golpeó a dos soldados
más. Los soldados se encontraban allí para reforzar a las fuerzas de seguridad en la
carretera debido a los numerosos eventos de lanzamiento de piedras y bombas incendiarias
en la zona. Fue tan corto el tiempo transcurrido entre un atropello y el siguiente, que los
soldados no alcanzaron a reaccionar. El terrorista que perpetró el atropello resultó
moderadamente herido y fue trasladado al hospital (medios de comunicación israelíes, 16
de marzo de 2018).
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El vehículo del terrorista que perpetró el atentado por atropello en el norte de Samaria (cuenta
Twitter de PALINFO, 16 de marzo de 2018)

El perpetrador del atentado de atropello es Alaa Rateb Qabha, de 25 años, de la localidad
de Bartaa al norte de Samaria1. Se trata de un ex prisionero que fue liberado en abril de
2017, tras cumplir una pena de dieciocho meses en una prisión israelí por razón de
lanzamientos de piedras y bombas incendiarias (Maan, 16 de marzo de 2018). Al principio
afirmó que se había tratado de un accidente automovilístico. Pero más tarde cambió su
versión y admitió que había tenido la intención de matar a los soldados. No se tiene
conocimientos acerca de su posible pertenencia a alguna de las organizaciones terroristas.
Unidades de las FDI operaron en la aldea de Bartaa de la cual había salido el terrorista.
Durante la actividad detectaron medios de combate y detuvieron a varios sospechosos.

Derecha: la imagen del terrorista que perpetró el atropello en la que es exhibido como un héroe.
Izquierda: un dibujo publicado tras el atentado de atropello en el norte de Samaria
“#atentado_Jenin” (cuenta Twitter de PALINFO, 17 de marzo de 2018)

Una localidad árabe en la zona de Nahal Irón, de la cual una mitad se encuentra en el territorio de la
Autoridad Palestina y la otra en Israel.
1
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Hamás y la Yihad Islámica en Palestina alabaron el atentado (como de costumbre). El
portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que el ataque demostraba que los palestinos
seguían fieles a la senda de la "resistencia" de cualquier manera posible y que estaban
dispuestos a defenderse y luchar contra la ocupación. Pidió a la población palestina que
siguiera actuando a favor de la "resistencia" y que escalara la Intifada de Jerusalén,
elevando así el precio pagado por la "ocupación" (sitio web de Hamás, 16 de marzo de 2018).
El portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri dijo que el ataque había servido para transmitir el
mensaje de que el armamento de la "resistencia" era lo más importante. Abu Zuhri agregó
que las armas utilizadas para la coordinación de seguridad servían para proteger a Israel y
no tenían ningún futuro (cuenta Twitter de Amama, 16 de marzo de 2018).

Atentado por apuñalamiento en la Ciudad Vieja de Jerusalén
El 18 de marzo de 2018 tuvo lugar un atentado de apuñalamiento en la Ciudad Vieja de
Jerusalén. En la calle Hagai de dicha ciudad, un palestino apuñaló a un civil israelí de 30
años en la parte superior del cuerpo, hiriéndolo de gravedad. Un policía que se encontraba
cerca del lugar disparó contra el terrorista y lo mató. El civil herido fue llevado al hospital y,
más tarde, murió como consecuencia de sus heridas.

Derecha: el cuchillo que usó el terrorista para perpetrar el ataque (página Facebook de la Policía
de Israel, 18 de marzo de 2018). Izquierda: “el ataque en Jerusalén”. El anuncio palestino tras el
ataque por apuñalamiento en la Ciudad Vieja de Jerusalén
(cuenta Twitter de PALINFO, 18 de marzo de 2018)

Los medios palestinos informaron que el terrorista que perpetró el ataque por
apuñalamiento era Abd al-Rahman Maher Bani Fadhel, de 28 años, de la localidad de
Aqraba sita al sur de Nablus (Maan, 18 de marzo de 2018). No se sabe si el terrorista - quien,
esa misma mañana, había recibido un permiso de permanencia en Israel para buscar
trabajo - había estado afiliado a alguna de las organizaciones terroristas.
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La Autoridad Palestina no ha emitido ningún comentario oficial sobre el ataque. La
agencia de noticias palestina Wafa (la cual está directamente subordinada al Despacho del
presidente de la AP Mahmud Abás) publicó, unos 45 minutos después del atentado, una
noticia vaga y parcial anunciando la "muerte de un hombre por los disparos de la
ocupación en la Ciudad Vieja de Jerusalén" (agencia de noticias Wafa, 18 de marzo de 2018).
La noticia se abstuvo de mencionar que el palestino muerto había perpetrado un atentado
de apuñalamiento contra un civil israelí. La página Facebook oficial de Fatah publicó un
comentario con la foto del terrorista que perpetró el atentado. El comentario recibió
palabras de apoyo y aliento por parte de los visitantes de la página, tales como: "Dios te
acompaña y te protegerá”, “Dios tenga misericordia de ti, querido héroe” y “Honor y gloria a
los Shahids” (página Facebook oficial de Fatah, 18 de marzo de 2018). La Municipalidad de
Aqraba emitió un comunicado de duelo y condolencias a la familia del terrorista,
lamentando la muerte del “heroico mártir" (página Facebook de Aqraba en línea, 19 de
marzo de 2018).

Derecha: el anuncio de duelo publicado por Hamás en el que lamenta la muerte de su “hijo, el
heroico mártir Abd al-Rahman Maher Saada (Bani Fadhel) que llevó a cabo el heroico ataque por
apuñalamiento en Jerusalén" (cuenta Twitter de PALINFO, 18 de marzo de 2018). Izquierda: el
comunicado de duelo y condolencias a la familia del terrorista emitido por la Municipalidad de
Aqraba, la cual está subordinada al Ministerio del Gobierno Local de la Autoridad Palestina"
(página Facebook de Aqra Online, 19 de marzo de 2018).
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Manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
Esta semana continuaron las manifestaciones y disturbios violentos en Judea,
Samaria, Jerusalén y la Franja de Gaza. Hamás pidió a la población palestina participar
extensamente en el “Día de Furia” para señalar cien días desde la declaración del presidente
Trump referente a Jerusalén. En ese contexto pidió al público que, tras los servicios
religiosos del viernes (16 de marzo de 2018), acudiera a todos los puntos de fricción con
Israel y con los asentamientos en las ciudades y aldeas palestinas y que se confrontaran con
los soldados del ejército israelí para demostrar el rechazo del pueblo palestino a la decisión
estadounidense (sitio web de Hamás, 15 de marzo de 2018). Otras organizaciones palestinas
se expresaron de un modo similar (Filastin al-Yawm, 15 de marzo de 2018).
En Judea y Samaria tuvieron lugar manifestaciones en varios lugares en las que
participaron unos 900 manifestantes palestinos. Durante los incidentes se informó que
varios manifestantes habían resultado heridos. Los organismos palestinos continúan
incitando a la población palestina a tomar parte en las manifestaciones. En tal contexto
anunciaron que el viernes 23 de marzo de 2018 sería un día de escalamiento de los
enfrentamientos en todos los puntos de fricción con Israel (Maan, 17 de marzo de 2018).

Derecha: manifestantes prenden fuego a una bandera israelí durante los enfrentamientos en
Judea y Samaria (cuenta Twitter de PALINFO, 17 de marzo de 2018) Izquierda: enfrentamientos
cerca de la frontera con Israel (página Facebook de la agencia de noticias Shehab, 16 de marzo de
2018).

El 16 de marzo de 2018 se llevaron a cabo manifestaciones en varios puntos de la Franja de
Gaza cerca de la valla fronteriza, en las que participaron unos 500 manifestantes, quienes
lanzaron piedras y otros objetos contra soldados de las FDI y quemaron neumáticos (página
Facebook “Tzeva Adom”, 16 de marzo de 2018). El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza
informó que durante los enfrentamientos cerca de la valla de seguridad al este y norte de la
Franja, 25 palestinos habían resultado heridos por los disparos de soldados de las FDI; 11 de
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ellos al este de la ciudad de Gaza, cinco en Beit Lahia, cuatro en Jabalia, uno en Beit Hanoun
y cuatro al este de Khan Yunis (Maan, 16 de marzo de 2018).
Al mismo tiempo, los palestinos continuaron arrojando piedras y lanzando bombas
incendiarias contra fuerzas de seguridad y objetivos civiles israelíes. 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 20 de marzo de 2018, un artefacto explosivo fue lanzado contra fuerzas de
seguridad israelíes que estaban operando en la zona de Abu Dis (al este de Jerusalén).
No hubo víctimas (página Facebook “Tzeva Adom”, 20 de marzo de 2018).
El 18 de marzo de 2018 tuvo lugar un lanzamiento de piedras contra vehículos
israelíes cerca de las canteras de Kohav Hashahar (Binyamin). Una persona sufrió
daños menores y el parabrisas del vehículo resultó dañado (página Facebook “Tzeva
Adom”, 18 de marzo de 2018).
El 18 de marzo de 2018 un ciudadano israelí entró por error a la aldea de Husan
(suroeste de Belén) tras confundirse en su ruta. Mientras entraba al lugar fue atacado
con piedras y resultó levemente herido. El civil fue rescatado por soldados de las FDI
que llegaron al lugar (página Facebook “Tzeva Adom”, 18 de marzo de 2018).
El 17 de marzo de 2018 fueron arrojadas dos bombas incendiarias contra la
localidad de Karmei Tzur, Gush Etzion. No hubo víctimas (página Facebook “Tzeva
Adom”, 17 de marzo de 2018).
El 17 de marzo de 2018 se lanzaron piedras contra un vehículo israelí que pasaba
cerca de Nilin (Binyamin). No hubo víctimas. El vehículo resultó dañado (página
Facebook “Tzeva Adom”, 17 de marzo de 2018).
El 17 de marzo de 2018 se lanzaron piedras contra el tren ligero de Jerusalén que
estaba en camino a la zona de Shuafat. No hubo víctimas. La ventana y la puerta del
tren sufrieron daños (página Facebook “Tzeva Adom”, 17 de marzo de 2018).
El 16 de marzo de 2018 tuvo lugar un lanzamiento de piedras contra fuerzas de
seguridad israelíes cerca del puesto de control de Tulkarem (al oeste de Samaria) Un
soldado de las FDI sufrió lesiones leves en el rostro (página Facebook “Tzeva Adom”, 16
de marzo de 2018).
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El 16 de marzo de 2018 palestinos lanzaron piedras contra un vehículo que circulaba
en la carretera entre Kiryat Arba y el barrio de Harsina (región de Hebrón). No hubo
víctimas. El vehículo resultó dañado (página Facebook “Tzeva Adom”, 16 de marzo de
2018).
El 15 de marzo de 2018 se lanzaron piedras contra un vehículo cerca de Azoun
(entre Nablus y Kalkilia en la zona de Samaria). No hubo víctimas. El vehículo sufrió
daños (página Facebook “Tzeva Adom”, 15 de marzo de 2018).
El 15 de marzo de 2018 se lanzaron piedras contra un autobús que estaba cruzando
la intersección al-Fawwar en el monte de Hebrón. No hubo víctimas. El autobús sufrió
daños (página Facebook “Tzeva Adom”, 15 de marzo de 2018).

Atentados significativos perpetrados a lo largo del año2
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Se dio captura al terrorista que llevó a cabo el atentado por
apuñalamiento en el cruce de Ariel
El 18 de marzo de 2018, tras muchas actividades y un gran esfuerzo de Inteligencia, las
fuerzas de seguridad israelíes detuvieron en Nablus a Abd al-Hakim Asi, el terrorista que
asesinó el 5 de febrero de 2018 al rabino Itamar Ben-Gal, q.e.p.d., en el cruce de Ariel
(Servicio de Seguridad General, 18 de marzo de 2018). Las fuerzas de seguridad detuvieron
al terrorista en una casa situada al norte de la alcazaba de Nablus y lo llevaron para su
posterior interrogatorio. El terrorista sufrió lesiones leves durante su detención. Durante el

En nuestra definición de “atentados significativos” se incluye atentados de disparos,
apuñalamientos, atropellos, colocación de cargas explosivas o ataques combinados. No se incluyen en
ella lanzamientos de piedras o bombas incendiarias.
2
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interrogatorio se puso de manifiesto que, durante el período comprendido entre el ataque y
la captura, el terrorista había cambiado varios lugares de escondite. El terrorista, Abd alHakim Asi de 19 años, es un ciudadano árabe israelí titular de una cédula de identidad
israelí, hijo de madre árabe-israelí y padre de un palestino de Nablus (medios de
comunicación israelíes).

Se pone al descubierto una actividad palestina para el contrabando
de armas a través de un empleado del Consulado de Francia
Las fuerzas de seguridad israelíes pusieron al descubierto a activistas palestinos de la
Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental que, durante los últimos meses,
habían trasladado clandestinamente medios de combate genuinos desde la Franja de
Gaza a Judea y Samaria. La actividad clandestina era realizada a través de Romain Franck,
un ciudadano francés que trabajaba como chófer en el consulado francés de Jerusalén.
Varias veces en el transcurso de los últimos meses, Romain Franck contrabandeó armas de
la Franja de Gaza a Judea y Samaria a través del cruce de Erez. Para hacerlo, Franck utilizaba
el vehículo consular, el cual podía pasar más fácilmente a través del control de seguridad
del cruce.
Hasta su captura, Franck consiguió realizar un total de cinco viajes de contrabando
mediante los cuales transfirió setenta y dos pistolas y dos fusiles de asalto. Se sospecha
que Franck recibía las armas de un residente palestino de la Franja de Gaza que trabaja en el
Centro Cultural Francés de Gaza. Franck entregaba las armas a un palestino de Cisjordania,
quien las vendía a traficantes de armas. La investigación reveló que Franck había actuado
por su cuenta a cambio de un beneficio económico y que sus superiores no estaban
enterados de ello. Junto con él fueron detenidas ocho personas más y algunos de ellos son
sospechosos de haber transferido clandestinamente fondos de la Franja de Gaza a Judea y
Samaria (Servicio de Seguridad General, 19 de marzo de 2018).
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Derecha: Romain Franck, el empleado del Consulado Francés que contrabandeó armas de la
Franja de Gaza a Cisjordania. Izquierda: el vehículo del Consulado de Francia en Jerusalén que
fue utilizado por Romain Franck
(medios de comunicación del Servicio de Seguridad General, 19 de marzo de 2018)

El sur de Israel
Lanzamientos de cohetes
Esta semana no se han detectado caídas de cohetes en el territorio de Israel.

Distribución mensual de caídas de cohetes en el territorio de Israel
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Notas:

* 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 febrero de 2017 fueron disparados desde la península de
Sinaí hacia Israel, muy probablemente por militantes de Dáesh de la península de Sinaí. En abril
fue lanzado un cohete desde la península de Sinaí que cayó en el territorio de Israel. El cohete
fue disparado por militantes de Dáesh en la Provincia de Sinaí. En el mes de octubre de 2017,
dos cohetes fueron lanzados desde el norte de la Península de Sinaí por una rama de Dáesh 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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Colocación de cargas explosivas en la valla de seguridad
El 15 de marzo de 2018 explotaron varios artefactos explosivos (tres o cuatro) cerca de
la valla de seguridad en el norte de la Franja de Gaza. La explosión se produjo en el
momento que unidades de las FDI estaban patrullando la zona. La tropa se encontraba a
una distancia de aproximadamente cien metros del lugar de la explosión. No hubo víctimas
y no se produjeron daños materiales Cabe señalar que la zona en la que produjo la
explosión, entre el barrio Sajaiya y el Kibutz Nahal Oz, es donde los palestinos suelen
manifestar los fines de semana. En respuesta a ello, las FDI atacaron con fuego de
aeronaves y tanques contra Hamás en la Franja de Gaza, al este de Jabalia. Los medios
palestinos informaron que un puesto de la “resistencia” en el norte de Beit Hanoun había
sido atacado por misiles (Palinfo, 15 de marzo de 2018). También se reportaron ataques de
las FDI contra objetivos al este de la ciudad de Gaza y en el área de Jabalia al norte de la
Franja de Gaza (televisión palestina institucional, 15 de marzo de 2018).
El 17 de marzo de 2018 explotó otra carga explosiva cerca de la valla de seguridad al
norte de la Franja de Gaza. En el momento de la explosión no había soldados en la región.
No hubo víctimas ni daños materiales En respuesta a ello, las FDI dispararon proyectiles de
tanque contra un puesto de observación de Hamás. Los medios palestinos informaron que
cinco misiles habían sido disparados contra una fábrica al sudeste de la ciudad de Gaza y
que varias viviendas residenciales habían sido dañadas. No se reportaron víctimas (cuenta
Twitter de Paldf, 18 de marzo de 2018). Cabe señalar que el 17 de febrero de 2018 cuatro
soldados del ejército israelí fueron heridos por la explosión de un artefacto explosivo
073-18

12
en la frontera de la Franja de Gaza. Los medios israelíes informaron que, según una fuente
de alto rango del Comando Sur de las FDI, las cargas explosivas improvisadas habían sido
colocadas durante los disturbios en la frontera de la Franja de Gaza.

El resultado del ataque de las FDI al este de la ciudad de Gaza (cuenta Twitter de la agencia de
noticias Shehab, 18 de marzo de 2018)

Las FDI destruyeron dos túneles terroristas de Hamás
En respuesta a los ataques por artefactos explosivos, en la noche del 17 de marzo de 2018
aeronaves de la Fuerza Aérea atacaron un túnel en el centro de la Franja de Gaza. El 18
de marzo de 2018 a las horas de la mañana, unidades de las FDI destruyeron otro túnel
terrorista de Hamás en la zona de Rafah cuyo trayecto había cruzado la frontera y
entrado al territorio israelí. Se trata de un túnel de la época de la operación “Margen
Protector” que Hamás había intentado renovar. El túnel fue neutralizado desde el
territorio israelí por medio de la introducción de sustancias que evitan que pueda ser
utilizado. El portavoz de las FDI dijo que las fuerzas de seguridad israelíes habían
identificado varias semanas atrás los intentos de Hamás de restaurar la infraestructura
subterránea que había estado activa durante la operación “Margen Protector”. Según él, las
fuerzas de seguridad vigilaron la actividad por un tiempo y, finalmente, decidieron actuar
antes de que Hamás se conectara con la vieja infraestructura, y antes de que la
infraestructura cruzara la frontera y se convirtiera en una amenaza (portavoz de las FDI, 18
de marzo de 2018). Cabe señalar que, durante los últimos seis meses, las FDI han
descubierto y desactivado tres túneles terroristas que se introducían al territorio de Israel.
Otro túnel cercano a Rafah fue atacado dentro de la Franja en Gaza antes de que su trayecto
llegara al territorio de Israel.
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La ubicación del túnel terrorista de Hamás que fue atacado por el ejército israelí (sitio web del
portavoz de las FDI, 18 de marzo de 2018)

Hamás continúa informando sobre obras de excavación que llevan a cabo unidades de las FDI al
este de Gaza para localizar túneles
(cuenta Twitter de PALINFO, 19 de marzo de 2018)

Funcionarios de Hamás criticaron la actividad de las FDI y culparon a Israel por los posibles
resultados. Algunos de ellos afirmaron que las operaciones del ejército israelí se debían a su
preocupación por las actividades de la “Gran Marcha del Retorno" (ver a continuación).
Hamás dejó claro en un comunicado que “aún continuaba la escalada por parte de Israel”
contra la Franja de Gaza y que los ataques contra los puestos de la "resistencia" tenían
como fin conducir a otras medidas destinadas a “alterar las reglas del juego", con el fin de
amedrentar a los palestinos y obstruir las actividades de la “Gran Marcha del Retorno” (sitio
web de Hamás, 18 de marzo de 2018).
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Exponemos a continuación los comentarios de otros portavoces de Hamás:
El portavoz del brazo militar de Hamás Abu Obeida dijo que el anuncio israelí
sobre la exposición del túnel era una “presentación falsa”, ya que el túnel mencionado
por los funcionarios israelíes era un viejo túnel que había servido para llevar a cabo los
ataques del brazo militar durante la operación “Margen Protector”. También indicó
que ese túnel ya había sido atacado en el pasado y que no se había sido utilizado desde
entonces (Shehab, 18 de marzo de 2018).
El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que lo único que lograría dicha escalada
sería generar una mayor motivación entre los palestinos para adherirse firmemente a
la confrontación en camino a otros pasos que frustrarían los planes de Israel. Indicó
que Israel estaba equivocado si pensaba que la escalada lograría sus objetivos y que
quebraría la voluntad del pueblo palestino (sitio web de Hamás, 18 de marzo de 2018).
El portavoz de Hamás Hazem Qassam dijo que la escalada israelí contra Gaza era
un intento de encubrir su fracaso en detener la Intifada de Jerusalén, sobre todo
después del ataque en Jenin (Filastin al-Yawm, 18 de marzo de 2018).

La Franja de Gaza
La crisis de electricidad
Varias veces durante la semana, el cruce de Rafah se abrió con el permiso de las
autoridades egipcias en una sola dirección, en especial para posibilitar la entrada de
camiones de combustible a la Franja de Gaza (Maan, 16 de marzo, Shabaka Quds, 18 de
marzo de 2018). El portavoz de la Compañía Eléctrica Muhammad Thabet dijo que,
actualmente, el suministro de electricidad era proporcionado en ciclos de cuatro horas de
corriente por cada 12 horas de intervalo y señaló que era posible que se produjera una ligera
mejora en el suministro de energía (Palinfo, 17 de marzo de 2018).

Los preparativos para la “Gran Marcha del Retorno"3
En la Franja de Gaza continúan los preparativos para los eventos de la “Gran Marcha
del Retorno”. Parece ser que los organizadores tienen la intención de erigir
campamentos de carpas en varios lugares a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza (a
unos pocos cientos de metros de la frontera), en los cuales permanecerá un gran número de
palestinos junto con sus familias. La culminación del evento tendrá lugar muy
3

Actualización y continuación de dos informes anteriores del Centro de Información sobre el tema.
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probablemente el 15 de mayo ("Día de la Nakba") y consistirá en la marcha de miles de
personas hacia la frontera con Israel (la Marcha del Millón”). Los organizadores esperan
una amplia cobertura de los acontecimientos en los medios de comunicación locales e
internacionales. El jefe del Comité de Consolidación y Relaciones Internacionales de la
Gran Marcha del Retorno Issam Hamda dijo que la marcha atraería la atención mundial y
contaría con la cobertura de cientos de medios de comunicación internacionales
(alresala.net, 18 de marzo de 2018).

Las estaciones de radio locales en la Franja de Gaza transmiten sobre el tema de la “Gran Marcha
del Retorno” (página web de Radio Sawt al-Aqsa, 16 de marzo de 2018)

Organización de los eventos: según Ismail Radwan, un alto funcionario de Hamás, todas
las organizaciones palestinas han acordado establecer un comité que actuará como
patrocinador y como fuente de autoridad para la marcha del retorno y para levantar el
"sitio" de la Franja de Gaza (al-Quds TV, 16 de marzo de 2018). El 17 de marzo de 2018, el
Comité de Coordinación convocó una rueda de prensa al este de Gaza (cerca del cruce de
Karni) en la que participaron los representantes de las organizaciones. El Comité anunció el
inicio de los preparativos para la Marcha y definió sus objetivos (cuenta Twitter de PALINFO,
al-Ghad TV en YouTube, 17 de marzo de 2018).
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Derecha: la conferencia de prensa de las organizaciones en la que se anunció el inicio de los
preparativos. Izquierda: la imagen de primer plano del cartel que fue colocado en la conferencia
de prensa anunciando que "la Gran Marcha del Retorno" tendría lugar el 30 de marzo de 2018
(cuenta Twitter de PALINFO, 17 de marzo de 2018)

El propósito de la marcha: el 14 de marzo de 2018 se publicó un documento en el que se
especificaron “los principios generales de la Gran Marcha del Retorno". El propósito de los
eventos es implementar el artículo 11 de la Resolución 194 de la ONU y realizar el retorno
de los refugiados a sus tierras, sus casas y sus bienes de inmediato, de una manera no
violenta y sin ningún tipo enfrentamiento con ningún ejército.

El documento de los “principios generales de la Gran Marcha del Retorno”
(página Facebook de la “Gran Marcha del Retorno”, 14 de marzo de 2018)

La extensión de las operaciones más allá de la Franja de Gaza: los organizadores siguen
haciendo hincapié en que esperan una actividad similar en Judea y Samaria, en los
campos de refugiados de los países árabes e inclusive entre los árabes israelíes. El
portavoz de Hamás en el Consejo Legislativo Musheir al-Masri dijo que esperaba que una
concurrencia similar fuera realizada en Cisjordania, en los territorios que fueron ocupados
en 1948 y en los campos de refugiados en el exilio del Líbano y Siria. Según él, la marcha
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sería una clara respuesta a los intentos de eliminar el problema de los refugiados. Pidió a la
población palestina prepararse para el “día de la gran concurrencia” (al-Aqsa, 17 de marzo
de 2018).
Las fases de los eventos: según el portavoz de la “Gran Marcha del Retorno” Ahmed Abu
Ratima, el 30 de marzo de 2018 comenzarán las manifestaciones y las marchas a unos 700
metros de la frontera. El área de las carpas estará situada, según él, a lo largo de la línea
de alto el fuego desde Rafah al sur hasta Beit Hanoun al norte. Agregó que, a
continuación, se tomarían medidas de escalada puesto que los palestinos no aceptarían
nada que no fuera el retorno a sus casas (al-Aqsa Tv, 17 de marzo de 2018). Según Hani alThawabta, un miembro del Comité Central del Frente Popular para la Liberación de
Palestina (FPLP), en la primera fase del evento los participantes permanecerán en las
carpas frente a la línea de alto el fuego. Dicha fase será utilizada para reclutar a los
participantes y como un primer paso hacia la “Gran Marcha del Retorno” que tendrá lugar el
15 de mayo de 2018 (al-Aqsa, 17 de marzo de 2018). Según Khader Habib, un alto
funcionario de la Yihad Islámica, se trataría de un evento prolongado que consistiría en
tres fases: la transferencia de las actividades a la zona cercana a la frontera; el montaje de
las tiendas de campaña en la Franja de Gaza y la realización de actividades masivas para
enfatizar el derecho de retorno; la tercera etapa sería forzar la línea de armisticio y
avanzar hacia las tierras palestinas de las que fueron expulsados. Dijo que no se había
determinado un cronograma fijo para la aplicación de dichas etapas, pudiendo llegar a
prolongarse hasta dos años. También hizo hincapié en que la marcha sería de naturaleza no
violenta (alresala.net, 19 de marzo de 2018).
Sobre la abstención a la violencia: los organizadores del evento siguen enfatizando que
se trata de un evento sin violencia y que no tienen la intención de confrontarse con las
fuerzas de seguridad israelíes. De acuerdo con Talal Abu Zarifa, un miembro de la Oficina
Política del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, los organizadores no
permitirán que los manifestantes se acerquen a la valla, al menos que se tome la decisión de
cruzar la valla y escalar la actividad (al-Aqsa TV, 17 de marzo de 2018). Según Khaled alBatash, un miembro de alto rango de la Yihad Islámica en Palestina, la “Marcha del Retorno”
no significaría una confrontación directa con la "ocupación", sino que la intención es luchar
contra Israel a través de "la cámara y la multitud no violenta." Señaló asimismo que la
estancia en las carpas continuaría durante al menos un mes para reclutar a más masas
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de participantes, y que tendría el propósito de causar el agotamiento de Israel en términos
de diplomacia pública, política y seguridad (sitio web del centro de investigaciones “Atlas”,
18 de marzo de 2018; Safa, 18 de marzo de 2018; Paltoday, 18 de marzo de 2018). Abu Ratima
recalcó que la decisión sobre el cruce de la valla no sería una decisión de una sola persona,
sino una decisión colectiva que sería tomada por los participantes sobre el terreno.
Señaló asimismo que dicha decisión debería servir como un medio de presión que sería
aprovechado para alistar a los medios de comunicación y a todo el mundo (sitio web del
centro de investigaciones “Atlas”, 18 de marzo de 2018; Safa, 18 de marzo de 2018; Paltoday,
18 de marzo de 2018).

Ahmed Abu Ratima (derecha) y Khaled al-Batash (izquierda) (sitio web del centro de
investigaciones "Atlas", 18 de marzo de 2018)

La Autoridad Palestina
El severo discurso de Mahmud Abás
En un discurso severo y categórico pronunciado por Mahmud Abás en la sesión de
apertura de la reunión de Comité Ejecutivo de la OLP, Abás culpó a Hamás por el fracaso
de los intentos de reconciliación y atacó sin miramientos a la política de Estados Unidos
hacia los palestinos (la televisión palestina, 19 de marzo de 2018):
Sobre Hamás: Mahmud Abás acusó a Hamás por el intento de asesinato del primer
ministro del Gobierno de Consenso Nacional Rami Hamdallah, y del jefe de la
Inteligencia General Palestina Majed Faraj. Dijo que no se trataba de un incidente
extraordinario, sino que era parte de una política sistemática realizada por Hamás
desde hacía muchos años. Mahmud Abás señaló asimismo que el intento de asesinato
demostraba que Hamás no estaba interesado en la reconciliación. Según él, la
Autoridad Palestina debería gobernar sobre todos los palestinos en Cisjordania y la
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Franja de Gaza: "una sola autoridad, un solo armamento y un único pueblo".
Agregó también que había decidido tomar medidas nacionales, económicas y
jurídicas contra la Franja de Gaza, pero no especificó en su discurso cuál sería su
naturaleza.
Sobre Estados Unidos: Mahmud Abás criticó la conducta del gobierno de Estados
Unidos con respecto a la declaración de Jerusalén como la capital de Israel y a la
decisión de trasladar la embajada estadounidense a dicha ciudad. Durante el discurso
atacó directa y rudamente al embajador de Estados Unidos en Israel David
Friedman, tildándolo de “hijo de perro” y “colono”.

Mahmud Abás pronunciando su discurso durante la reunión del Comité Ejecutivo en Ramala
(Wafa, 19 de marzo de 2018), (Wafa en YouTube, 19 de marzo de 2018)

Hamás condenó el discurso de Mahmud Abás, calificándolo como "irresponsable". Hamás
afirmó que sus comentarios profundizaban la división palestina y allanaban el camino para
la implementación del plan estadounidense e israelí para la cuestión palestina (Maan, 19 de
marzo de 2018). Tras el discurso, Hamás inició una campaña contra Mahmud Abás.
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Derecha: una caricatura publicada en reacción al discurso de Mahmud Abás que ilustra la
profunda brecha abierta entre los palestinos y la separación entre Gaza y Cisjordania (cuenta
Twitter de Hashem Shamali, un caricaturista de la Franja de Gaza, 19 de marzo de 2018);
Izquierda: un caricaturista de la Franja de Gaza condena el discurso de Mahmud Abás (Felesteen,
20 de marzo de 2018)

Conferencia de apoyo a la UNWRA en Roma
El primer ministro del Gobierno de Consenso Nacional Rami Hamdallah y el representante
de la Autoridad Palestina en la ONU Riyad Mansour viajaron a Roma para participar en la
conferencia de la UNWRA (Emad, 14 de marzo de 2018). En el discurso que pronunció en la
conferencia, Rami Hamdallah hizo un llamado para que se reforzara el compromiso político
con el fin de encontrar una solución a la dura situación de los refugiados palestinos.
También puntualizó que la ayuda a la UNWRA era una parte integral de los esfuerzos
internacionales para aliviar las penurias del pueblo palestino y que era también parte de la
responsabilidad de la ONU con respecto a la cuestión palestina (la televisión palestina, 15 de
marzo de 2018).

El primer ministro palestino Rami Hamdallah al momento de su llegada a la conferencia
ministerial extraordinaria de la UNWRA celebrada en Roma
(página Facebook de Rami Hamdallah, 15 de marzo de 2018)
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Durante la conferencia, varios países anunciaron su apoyo financiero para la UNWRA.
Rami Hamdallah dijo que se había conseguido la suma de cien millones de dólares para
cubrir parte del déficit de la UNWRA, que era de 466 millones (Wafa, 15 de marzo de
2018). Uno de los países que contribuyeron a ello fue Qatar, el cual anunció una donación de
50 millones de euros (Shehab, 15 de marzo de 2018). El ministro del RU para Asuntos del
Oriente Medio anunció que el gobierno británico transferiría a la UNWRA la suma de 28
millones de libras esterlinas durante el mes de junio de 2018. Agregó que esta donación
formaba parte del plan gubernamental para incrementar la ayuda brindada por el gobierno
(Wafa, 15 de marzo de 2018). La Unión Europea anunció la donación de 82 millones de euros
(Shehab, 15 de marzo de 2018). La alta representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad Federica Mogherini dijo que la UE seguiría donando
importes similares durante los próximos dos años (sitio web de la Unión Europea, 15 de
marzo de 2018).
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