Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
28 de marzo – 10 de abril de 2018

Reseña
En la Franja de Gaza se vienen llevando a cabo, desde el 30 de marzo de 2018, los eventos
de la “Gran Marcha del Retorno”. En Judea, Samaria y Jerusalén hubo protestas y
disturbios a pequeña escala a pesar del “Día de la Tierra” y la “Marcha del Retorno”. En los
sucesos de terror popular tampoco se ha evidenciado una intensificación extraordinaria
debido a los eventos en la Franja de Gaza (un intento de apuñalamiento cerca de una
gasolinera en Mishor Adumim). En el nivel de la diplomacia pública, la Autoridad Palestina
se está absteniendo de respaldar los eventos. El asesor de Mahmud Abás en cuestiones
religiosas incluso acusó a Hamás de alentar deliberadamente a civiles palestinos a arriesgar
sus vidas para ganar cobertura mediática.

Puntos destacados sobre la “Gran Marcha del Retorno”:1
Tras dos meses de preparativos logísticos, organizativos y de comunicación, se puso en
marcha la “Gran Marcha del Retorno”. Hasta el momento tuvieron lugar dos
manifestaciones a gran escala en la frontera de la Franja de Gaza, ambas los días viernes.
En ambas manifestaciones participaron varias decenas de miles de palestinos (la cifra
estimada es de aproximadamente 60.000, de los cuales casi 40.000 en la manifestación del
primer viernes). Durante los días transcurridos entre los dos viernes tuvieron lugar varias
manifestaciones locales en pequeña escala (desde algunos centenares hasta 1.000
personas). Los eventos violentos fueron utilizados por los militantes de Hamás y otras
organizaciones terroristas como una oportunidad para intentar cruzar la valla de
seguridad y dañar las infraestructuras de seguridad israelíes en la frontera de la Franja
de Gaza.

Para más información al respecto, consulte la publicación del Centro de Información: "La Gran
Marcha del Retorno, actualización de la situación al 9 de abril de 2018".
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Las manifestaciones del viernes 30 de marzo de 2018 ("Día de la Tierra") marcaron la
apertura de los eventos. A partir de las primeras horas de la mañana comenzaron a
agruparse en las tiendas de campaña que fueron preparadas de antemano en ocho puntos
principales cerca de 40.000 manifestantes, incluyendo mujeres y niños. Los manifestantes
incendiaron neumáticos y arrojaron piedras contra las Fuerzas de Seguridad Israelíes y la
valla de seguridad. Hacia la noche, la mayoría de los manifestantes se dispersaron y solo
unas pocas decenas permanecieron en el área. Durante las actividades del 30 de marzo
resultaron muertos 19 manifestantes, algunos de ellos durante intentos de infiltrarse en
Israel.
En las manifestaciones del 6 de abril ("el viernes de los neumáticos"), participaron unas
25.000 personas que activaron en cinco lugares distintos. Los principales focos fueron
Gaza y Khan Yunis. Las FDI declararon el área como una zona militar cerrada. Las FDI
estiman que el hecho de que el número de participantes haya sido menor que el anticipado
fue el resultado de la disuasión creada por las fuerzas del ejército israelí. Según el portavoz
de las FDI, muchos palestinos renunciaron a llegar y los que llegaron tuvieron cuidado de no
enfrentarse con los soldados de las FDI. Al mismo tiempo, el portavoz de las FDI señaló el
fenómeno del envío de niños al frente e indicó que las FDI tenían cuidado para no
causarles daños (portavoz de las FDI, 6 de abril de 2018). Durante los eventos, las FDI
dispararon menos munición real e hicieron más uso de medios antidisturbios (diario
Haaretz, 8 de abril de 2018).

Derecha: manifestantes en Gaza preparando catapultas para arrojar piedras contra las fuerzas de
las FDI (página de Al-Risala en Facebook, 6 de abril de 2018). Izquierda: manifestantes en Gaza
preparando espejos para deslumbrar a los soldados de las FDI.
(página de Al-Risala en Facebook, 2 de abril de 2018).
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El Ministerio de Salud palestino informó que 29 personas habían muerto en las
manifestaciones y unas 1.200 habían resultado heridas por disparos de munición y por
medios antimotines de las FDI. 79 de los heridos fueron clasificados como heridos de
gravedad. Además, Israel tiene en su poder los cuerpos de dos de los muertos. Otro
manifestante murió de sus heridas el 9 de abril de 2018. En un examen inicial de las
identidades de los asesinados, 19 de ellos (aproximadamente 60%) fueron identificados
como militantes de organizaciones terroristas, en su mayoría de Hamás.
El jefe de la Oficina Política de Hamás Ismail Haniyeh dijo que los objetivos estratégicos de
la Marcha del Retorno ya se habían logrado, incluyendo el hecho de que la causa palestina
hubiese regresado a su anterior estatus internacional. Según él, la Franja de Gaza había
comenzado nueva campaña sin negociaciones ni coordinación de seguridad (refiriéndose
indirectamente a la Autoridad Palestina). Haniyeh señaló asimismo que, a pesar de la
intervención de los Estados Unidos, la Marcha estaba ejerciendo una presión considerable
sobre la comunidad internacional y agregó que los eventos seguirían intensificándose
hasta llegar a su punto máximo el 15 de mayo. Haniyeh volvió a expresar su falsa
afirmación acerca de que la marcha se estaba llevando a cabo pacíficamente (Al-Aqsa, 9 de
abril de 2018).
En Hamás están satisfechos con la forma en que se vienen llevando a cabo los eventos. No
obstante ello, los organizadores de los eventos comprenden que es necesario preservar
la tensión entre la Franja de Gaza e Israel por lo menos hasta el punto culminante de los
eventos programado para el 15 de mayo de 2018, el “Día de la Nakba”, y que no se
debería agotar a la población por un tiempo demasiado prolongado. Por lo tanto, Hamás
y los organizadores del evento se esforzarán para motivar a grandes cantidades de personas
a llegar a la valla fronteriza con el fin de evitar una “debilitación" y una “bajada de tensión"
entre la población. Las manifestaciones continuarán enfocándose en los viernes y en fechas
conmemorativas especiales de los palestinos (como "Día del Prisionero"). Paralelamente a
ello continuarán las provocaciones violentas contra las FDI a lo largo de la valla,
procurando encontrar “maneras creativas” para iniciar nuevos tipos de actividades de
concienciación, como por ejemplo: incendios masivos de banderas israelíes; el acarreo de
miles de modelos de “llaves de retorno”; la activación de sirenas mediante el uso de
altavoces; uso de fuegos artificiales, el transporte de ancianos, mujeres y niños en camiones
a las proximidades de la frontera; llevar antorchas a lo largo de la frontera).
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Un campamento de carpas al este de Gaza (Wafa, 30 de marzo de 2018)

Derecha: manifestantes cerca de la valla de seguridad Izquierda: enfrentamientos con soldados
de las FDI cerca de la valla de seguridad
(página Facebook de Al-Risalah, 30 de marzo de 2018)

Palestinos saboteando la valla de seguridad en la Franja de Gaza (cuenta Twitter de PALINFO,
7 de abril de 2018)
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El asesor de Mahmud Abás para asuntos religiosos y quien actúa como juez superior
de la Sharia en la Autoridad Palestina Mahmoud al-Habash pronunció un discurso en la
mezquita de Ramala en presencia de Mahmud Abás en el que acusó a Hamás de alentar
deliberadamente a civiles palestinos a arriesgar sus vidas en la frontera entre Israel y la
Franja de Gaza. Según él, el objetivo de ello era proporcionar a los periodistas las imágenes
de los muertos palestinos y obtener cobertura en los medios de comunicación (el canal
de televisión oficial de la AP, 6 de abril de 2018). Una crítica similar, si bien algo más
“afable”, fue expresada también por activistas palestinos en la Franja de Gaza.

Derecha: Mahmoud al-Habash ataca a Hamás en su sermón del viernes en la Muqata de Ramala.
Izquierda: Abu Mazen y otros dirigentes de Fatah y de la AP escuchando el sermón (canal de
televisión palestina en YouTube, 6 de abril de 2018)

Atentados/intentos de atentados
El 8 de abril de 2018 al mediodía se recibió un informe sobre un intento de ataque por
apuñalamiento cerca de la gasolinera de Mishor Adumim. La investigación inicial del
incidente reveló que, al percatarse de la presencia de un ciudadano israelí, el palestino
cruzó la calle y corrió hacia él sosteniendo un destornillador en la mano, con el cual intentó
apuñalarlo. Un ciudadano que estaba viajando en su vehículo con su familia cerca de la
gasolinera y notó el incidente, detuvo el coche y, corriendo en dirección al palestino, disparó
contra él. El palestino resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital. El perpetrador
del ataque fue Muhammad Abd al-Karim Marshud, de 30 años, residente del campo de
refugiados de Balata en Nablus, casado y padre de tres hijos (Dunia al-Watan, 9 de abril de
2018).
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Derecha: el destornillador que fue utilizado en el intento de apuñalamiento (Policía de Israel, 8
de abril de 2018). Izquierda: Muhammad Abd al-Karim Marshud, el perpetrador del ataque (Dunia
al-Watan, 9 de abril de 2018)

El 5 de abril de 2018, policías fronterizos detuvieron a un palestino en una de las entradas
de la Tumba de los Patriarcas en Hebrón. Al efectuarle un registro corporal se descubrió
que tenía un cuchillo. El palestino fue arrestado y trasladado para su posterior
interrogatorio (portavoz de la Policía de Israel, 5 de abril de 2018).

Manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
A lo largo de la semana continuaron las manifestaciones y disturbios violentos en Judea,
Samaria y Jerusalén. Varios cientos de palestinos se enfrentaron con las fuerzas de
seguridad israelíes en diferentes lugares de Judea y Samaria. A pesar de tratarse del “Día
de la Tierra” (30 de marzo) y de los eventos de la “Gran Marcha del Retorno”, el alcance
de las manifestaciones fue relativamente limitado.
Paralelamente a todo lo anterior, 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, soldados de las Fuerzas de
Seguridad israelíes detuvieron a varias decenas de personas bajo sospecha de actividades
terroristas y, además, confiscaron medios de combate. Los principales acontecimientos de
esta semana fueron los siguientes:
El 9 de abril de 2018 fueron lanzadas bombas incendiarias contra un vehículo en
la carretera Jerusalén-Gush Etzion, entre el puesto de control de los túneles y la
intersección de al-Khader. No hubo heridos (página Facebook “Tzeva Adom”, 9 de
abril de 2018).
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El 9 de abril de 2018 se lanzaron piedras contra un vehículo que circulaba en la
zona de Hizma, Binyamin. No hubo víctimas. El parabrisas del vehículo resultó
dañado (página Facebook “Tzeva Adom”, 9 de abril de 2018).
El 9 de abril de 2018 se arrojaron piedras contra un autobús en la carretera de
Gush Etzion cerca de al-Aroub. No hubo víctimas. El parabrisas del autobús sufrió
daños (página Facebook “Tzeva Adom”, 9 de abril de 2018).
El 9 de abril de 2018 se lanzaron piedras contra un vehículo israelí entre Havat
Gilad y Yitzhar, Samaria. No hubo víctimas. El vehículo resultó dañado (página
Facebook “Tzeva Adom”, 9 de abril de 2018).
El 8 de abril de 2018 se lanzaron bombas incendiarias contra un vehículo cerca
de Deir Abu Mashal (cerca de Ramala). No hubo víctimas (página Facebook “Tzeva
Adom”, 8 de abril de 2018).
El 7 de abril de 2018, durante una actividad de las fuerzas de seguridad israelíes
en Issawiya (al este del al Monte Scopus de Jerusalén), se vio a tres palestinos
arrojando bombas incendiarias y un neumático en llamas contra las fuerzas. Los tres
fueron detenidos y llevados para ser interrogados (página Facebook “Tzeva Adom”, 8
de abril de 2018).
El 6 de abril de 2018 se lanzaron piedras contra un vehículo que circulaba cerca
de al-Mamir, Binyamin. No hubo heridos ni daños materiales (página Facebook
“Tzeva Adom”, 6 de abril de 2018).
El 5 de abril de 2018 se lanzó un artefacto explosivo contra fuerzas de seguridad
israelíes que estaban custodiando a los creyentes que rezaban en la Tumba de José
en Nablus. Los tres palestinos fueron detenidos. Al registrarlos hallaron en su poder
medios de combate. Cuando las fuerzas de seguridad salían de la ciudad se
produjeron enfrentamientos entre los palestinos y las fuerzas (página Facebook
“Tzeva Adom”, 5 de abril de 2018).
El 4 de abril de 2018, fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a tres palestinos
que estaban lanzando piedras contra la carretera 443 (Jerusalén-Tel Aviv). Durante
su interrogatorio confesaron que habían llevado a cabo también otros ataques
(página Facebook “Tzeva Adom”, 4 de abril de 2018).
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Atentados significativos perpetrados a lo largo del año2
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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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En nuestra definición de “atentados significativos” se incluye atentados de disparos,
apuñalamientos, atropellos, colocación de artefactos explosivos o ataques combinados. No se
incluyen en ella lanzamientos de piedras o de bombas incendiarias.
2
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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 el
mes de abril de 2017 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 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 jurisdicción del
Consejo Regional de Eshkol.

Distribución anual de caídas de cohetes
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Sucesos ocurridos a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza
El 8 de abril de 2018, en las horas de la tarde, tres palestinos cruzaron la valla de
seguridad en el norte de la Franja de Gaza. Después de una corta permanencia en Israel,
regresaron a la Franja. Tanques de la FDI dispararon contra los tres. Durante el rastreo que
realizaron en el lugar encontraron dos artefactos explosivos improvisados que habían
sido colocados por ellos. En respuesta a la infiltración de los terroristas, aeronaves de la
Fuerza Aérea atacaron un blanco en un complejo militar de Hamás al norte de la Franja de
Gaza (portavoz de las FDI, 9 de abril de 2018). Los medios palestinos informaron que había
sido atacado un puesto militar del brazo militar de Hamás en Beit Lahia, al norte de la Franja
de Gaza (Paldf, 9 de abril de 2018).
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El 7 de abril de 2018, una unidad de las FDI encontró una granada en el área del cruce de
Karni en el centro de la Franja de Gaza. La granada había sido lanzada el 6 de abril de 2018
desde el territorio de la Franja de Gaza durante las manifestaciones violentas que
tuvieron lugar cerca de la valla de seguridad con la intención de dañar a las fuerzas de las
FDI (portavoz de las FDI, 7 de abril de 2018).

Fue frustrado un intento de atacar a un buque de la Fuerza Naval
israelí
Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a diez palestinos residentes de Rafah para
interrogarlos bajo sospecha de haber recopilado información para llevar a cabo un ataque
contra un buque de la Fuerza Naval israelí. El 12 de marzo de 2018, durante una operación
de la Fuerza Naval en el sur de Israel, fue detenido un barco pesquero que se había desviado
del área permitida para la pesca. La tripulación del barco estaba recolectando información
sobre las fuerzas de las FDI. Uno de los detenidos, un residente de Rafah, es un militante de
la Yihad Islámica en Palestina que había participado en la planificación del ataque. Según
lo planificado, el ataque debería realizarse contra buques de la Fuerza Naval utilizando
varios barcos. Uno de los barcos debería servir como cebo de modo que, cuando el buque
de la Fuerza Naval se dirigiera a él, otro barco lanzaría contra él un misil antitanque Kornet,
mientras que un tercer barco debería acercarse al buque de la Fuerza Naval con el fin de
secuestrar soldados. Como parte de los preparativos, el detenido realizó una serie de
observaciones de los buques de la Fuerza Naval y recogió información sobre la ubicación de
los buques, el número de sus soldados y los medios de combate existentes en los buques
(portavoz de las FDI, 4 de abril de 2018).

La Franja de Gaza
El cruce de Rafah
A lo largo de las últimas semanas continuó el ingreso de camiones a la Franja de Gaza a
través del cruce de Rafah, especialmente para proporcionar combustible a la central
eléctrica (Maan, 31 de marzo de 2018). El 3 de abril de 2018 se informó que 43 camiones
habían entrado a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah transportando combustible,
fruta, hierro y teléfonos móviles (cuenta Twitter de Shabaka Quds, 3 de abril de 2018).
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Declaración de un alto funcionario de Hamás sobre la lucha contra
Israel
El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores Ghazi Hamad dijo en una
entrevista otorgada al periódico al-Hayat que, tras el fin de la Operación “Margen
Protector”, el liderazgo de Hamás había tomado la decisión de iniciar una
confrontación general con Israel. Según él, tanto el liderazgo político de Hamás como el
militar estaban de acuerdo con la decisión. Hamad señaló varias de las causas de la
decisión: el incondicional apoyo estadounidense e internacional a Israel; el hecho de que
Israel ataque deliberadamente a civiles sin temor a las instituciones judiciales
internacionales y la falta de capacidad militar para enfrentarse con la Fuerza Aérea israelí.
Hamad recalcó además que Hamás no se embarcaría por su propia iniciativa en una guerra
prolongada antes de disponer de las armas que le permitieran enfrentarse con Israel y
señaló que, en su opinión, aún no contaban con suficiente poder de disuasión contra Israel
(al-Hayat, 8 de abril de 2018).

Una delegación de Hamás viajó a Rusia en visita oficial
Una delegación de Hamás encabezada por Musa Abu Marzouq, un miembro de la Oficina
Política, viajó a Rusia para una visita oficial. La delegación se reunión con el viceministro de
Relaciones Exteriores de Rusia Mikhail Bogdanov, y el enviado especial del presidente de
Rusia para Oriente Medio. Los miembros de la delegación informaron a Bogdanov sobre una
serie de cuestiones, incluyendo los acontecimientos relacionados con la "Gran Marcha del
Retorno", la cuestión de la reconciliación interna palestina y los obstáculos que se
interponen a su finalización, y la intensificación de las sanciones contra la Franja de Gaza
por Mahmud Abás (sitio web de Hamás, 30 de marzo de 2018).
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Musa Abu Marzouq regala a su anfitrión Bogdanov un mapa en relieve de Palestina con la
mezquita al-Aqsa en el centro
(cuenta Twitter de Musa Abu Marzouq, 30 de marzo de 2018).

Planes para enviar una nueva flotilla de Europa a la Franja de Gaza
Hamás informó acerca de los preparativos para enviar una flotilla de varios países
europeos a la Franja de Gaza (cuenta Twitter de Palinfo, 9 de abril de 2018). Según el
presidente del Foro Palestino en Europa Hafez al-Karmi, se tiene la intención de enviar la
flotilla durante el mes de junio de 2018 a finales del mes de Ramadán. Señaló que a
bordo de los barcos viajarán personajes europeos e internacionales (alresala.net, 7 de abril
de 2018).

La Autoridad Palestina
Actividades de la Corte Penal Internacional (CPI)
Tras las manifestaciones violentas en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, la fiscal
general de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda emitió una declaración sobre
la situación en la Franja de Gaza pidiendo a las partes abstenerse de la violencia. Bensouda
enfatizó en su declaración que la violencia contra civiles y el uso de munición real contra
manifestantes puede considerarse un crimen en la Corte Penal Internacional (Estatuto de
Roma). También señaló que el uso de civiles para defender la actividad militar (refiriéndose
indirectamente a Hamás) también podría considerarse un delito por el cual se podría iniciar
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una investigación preliminar. Bensouda mencionó en su declaración que la situación en
Palestina estaba bajo su escrutinio y que cualquier supuesto nuevo crimen podría ser
sometido a su revisión, incluyendo los últimos acontecimientos y los eventos planeados
para los próximos meses. También recalcó que su despacho documentaría cualquier uso de
fuerza ilegal y destacó su autoridad para llevar a juicio a quienes así actuaran (Reuters, 8 de
abril de 2018).
El ministro de Asuntos Exteriores e Inmigrantes Riyadh al-Maliki de la Autoridad
Palestina expresó satisfacción por la declaración de la fiscal porque, según él, sus palabras
indicaban el comienzo de las investigaciones oficiales sobre los acontecimientos en la
Franja de Gaza. Según él, todas las pruebas serían enviadas al despacho de la fiscal general
para comenzar una investigación oficial (radio Voz de Palestina, 9 de abril de 2018). En otra
declaración, Al-Maliki hizo un llamado para que se iniciara de inmediato una investigación
sobre los "crímenes" de Israel para que se condenara a los responsables, afirmando que era
la obligación de la Corte Penal Internacional iniciar inmediatamente una investigación penal
al respecto (Wafa, 9 de abril de 2018).

Visita de una delegación de la Inteligencia egipcia a la Autoridad
Palestina
Una delegación de la Inteligencia General de Egipto encabezada por el jefe de
Inteligencia Abbas Kamel llegó de visita a Ramala para reunirse con dirigentes del la
Autoridad Palestina. La visita, que se llevó a cabo con el telón de fondo de las amenazas de
Mahmud Abás de descontinuar el financiamiento de la Franja de Gaza, se enfocó en el
intento de promover la reconciliación interna palestina. Durante la reunión, el jefe de
Inteligencia entregó a Mahmud Abás dos cartas, una sobre la iniciativa de paz
estadounidense y la otra sobre el tema de la Franja de Gaza, los eventos de la "Marcha del
Retorno" y la reconciliación interna palestina (al-Jazeera, 6 de abril de 2018).
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Mahmud Abás reunido en su despacho de Ramala con el jefe de Inteligencia General (Wafa, 3 de
abril de 2018)

Datos del censo de población de la Autoridad Palestina
La Autoridad Palestina publicó datos preliminares de su tercer censo de población
realizado en el año 2017. La Oficina Central de Estadísticas realiza un censo cada diez años
desde 1997. El censo es utilizado por la Autoridad Palestina para tomar decisiones y hacer
planificaciones estratégicas para los próximos años. El censo realizado entre el 1 y el 24 de
diciembre de 2017 fue financiado por la Autoridad Palestina con la ayuda de gobiernos
extranjeros y organizaciones internacionales.

Derecha: Ala Awad, jefe de la Oficina Central de Estadísticas, presentando los resultados del
censo de población en el despacho de Mahmud Abás en Ramala Izquierda: Ala Awad recibe de
Mahmud Abás, en presencia del primer ministro palestino Rami Hamdallah, un certificado de
excelencia por la actividad de la institución palestina bajo su dirección (página Facebook de la
Oficina Central de Estadísticas palestina, 29 de marzo de 2018)
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Lo que sigue son algunos de los resultados preliminares del censo (sitio web de la Oficina
Central de Estadísticas, marzo de 2018):
La población de Judea Samaria (incluyendo la de Jerusalén Oriental) y la Franja de
Gaza asciende a 4.780.978 personas. En Judea y Samaria 2.881.687 y en la Franja de
Gaza 1.899.291.
Los musulmanes constituyen el 97.9% de la población total.
El porcentaje de jóvenes menores de 18 años es de 47%.
El número de refugiados en Judea, Samaria y la Franja de Gaza asciende a 1,980,000.
La tasa de desempleo de personas de más de 15 años se ubica en 13.2% en Judea y
Samaria y 48.2% en la Franja de Gaza.
En el pasado se afirmó que los datos de la Oficina Central de Estadísticas son parciales y
poco confiables. A la luz de la importancia política de las estadísticas, conviene referirse a
ellas con suma precaución.
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