Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
17-24 de abril de 2018

Reseña
El 20 de abril de 2018, el cuarto viernes desde el comienzo de la "Gran Marcha del
Retorno", unos 10.000 palestinos se manifestaron en cinco ubicaciones centrales a lo largo de
la frontera de la Franja de Gaza. A pesar de la disminución en el número de participantes,
ha aumentado la violencia en las manifestaciones y los intentos de dañar a los soldados de
las FDI, incluyendo el lanzamiento de cargas explosivas y de barriletes a los que se han
fijado objetos en llamas para causar incendios en Israel. Varios incendios se iniciaron en
las comunidades cercanas a la Franja de Gaza. Los organizadores declararon el próximo
viernes (27 de abril) como "el viernes de la juventud rebelde", y por ende es posible esperar
una mayor participación de los jóvenes en la violencia.

Vídeo que muestra las violentas manifestaciones de Hamás próximas a la cerca fronteriza con
Israel, usando niños y jóvenes (Portavoz de las FDI, 20 de abril de 2018)

En Judea y Samaria el público palestino continúa absteniéndose de manifestar
expresiones de identificación excepcional con la Franja de Gaza, incluso para eventos
especiales. Esta semana los eventos del “Día de los Presos” palestinos tuvieron una escala
limitada, sin ningún evento especial. Respecto de los ataques terroristas, hay que señalar que
hubo un intento de contrabandear un artefacto explosivo poderoso que fue quitado del
techo de un camión que pasaba a Israel (a través del cruce de Reihan). Al parecer, la carga
iba a explotar durante las celebraciones del Día de la Independencia en Netanya o Hadera. El
ministro de Defensa ordenó el cierre del cruce hasta nuevo aviso.
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“La Gran Marcha del Retorno”
Resumen de los eventos
El viernes 20 de abril de 2018, el cuarto viernes de la "Gran Marcha del Retorno", las
manifestaciones se realizaron bajo el lema "Liberación de prisioneros y mártires". Según el
Portavoz de las FDI, había unos 10.000 palestinos en cinco ubicaciones centrales a lo
largo de la frontera de la Franja de Gaza, y durante la mañana las FDI esparcieron panfletos
en árabe advirtiendo a los manifestantes que el ejército actuará contra todo aquel que toque
la valla. La página de Facebook de la "Gran Marcha del Retorno" indica que los participantes
en la marcha distribuyeron panfletos en hebreo en los que destacaban su derecho a regresar
a sus tierras, y pedían a los soldados de las FDI a no obedecer a sus comandantes y regresar a
sus hogares (página de Facebook de la Gran Marcha del Retorno, 20 de abril de 2018).

Manifestantes en el este de Jabalya el 20 de abril de 2018
(página de Facebook de Al-Shamal Online, 20 de abril de 2018)

A pesar de la disminución en el número de participantes aumentaron la violencia en las
manifestaciones y los intentos de ataques a soldados de las FDI. Durante la protesta los
manifestantes prendieron fuego a muchos neumáticos. Disimulados por el humo de los
neumáticos encendidos, hubo intentos de activistas – incluyendo niños – de acercarse a
la valla, sabotear la infraestructura de seguridad, y cruzar la barrera de seguridad.
También arrojaron piedras, lanzaron cargas explosivas y barriletes con objetos en llamas
para causar incendios en territorio israelí (portavoz de las FDI, 21 de abril de 2018). Varios
barriletes lograron cruzar la frontera de la Franja de Gaza y provocar incendios, incluida la
quema de un bosquecillo cerca de Kerem Shalom y un incendio en un campo abierto en el
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Kibbutz Be'eri. Otro barrilete causó un gran incendio en el granero junto al Kibbutz Kissufim
(página Facebook de Color Rojo, 21 de abril de 2018)1.

Derecha: los palestinos disparan un barrilete encendido desde el centro de la Franja de Gaza a
Israel (cuenta de Twitter PALINFO, 21 de abril de 2018). Izquierda: Fuego en un pajar en Kibbutz
Kissufim como resultado de un barrilete en llamas (página de Facebook Shehab, 21 de abril de
2018)

Derecha: quema de neumáticos al lado de la cerca fronteriza con Israel (página de Facebook,
Shehab, 20 de abril de 2018). Izquierda: una honda gigante utilizada para arrojar piedras y rocas
contra las FDI (Al-Qabas, 20 de abril de 2018)

En un artículo transmitido por Al-Aqsa TV, se informó que jóvenes palestinos lograron causar
incendios en arboledas y en puestos israelíes mediante barriletes con materiales incendiarios. El
artículo también afirma que los palestinos están dispersando los barriletes desde lugares seguros
donde los francotiradores de las FDI no tienen éxito y que el uso de barriletes está aumentando día a
día (Al-Aqsa TV, 18 de abril de 2018).

1
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Niños y jóvenes palestinos se aproximan a la cerca fronteriza con Israel, y luego tiran de la cerca
de alambre de púas con una cuerda (Al-Khadat, 22 de abril de 2018)

Los miembros del alto mando de Hamás asistieron a las manifestaciones,
encabezados por Ismail Haniya, jefe del buró político de Hamás, y por Yihya al-Sunnar,
jefe de la oficina política de Hamás en la Franja de Gaza, acompañado por su hijo de tres
años y su hija de siete meses. Según los informes, al-Sunnar estaba a unos 300 metros de la
valla (cuenta de Twitter de la Agencia de Noticias Shehab, 20 de abril de 2018). Ismail Haniya,
durante su visita al norte de la Franja de Gaza, llamó a los palestinos para que se preparen
para una "inundación humana" en todas las fronteras de Palestina "dentro y fuera de
los territorios ocupados" (sitio Web de Hamás, 20 de abril de 2018).

Ismail Haniya, jefe de la oficina política de Hamás, hablando en el "Campamento de Retorno" en
el este de Jabalya (página de Facebook, Shehab, 20 de abril de 2018).
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Izquierda: Yahya al-Sanwar entre los manifestantes en el este de la ciudad de Gaza (cuenta de
Twitter PALINFO, 20 de abril de 2018, cuenta de Twitter Filastin al-'An, 20 de abril de 2018)

Bajas
Según el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, cuatro palestinos – incluyendo un niño de
15 años – murieron en las manifestaciones, y más de 700 personas resultaron heridas.
Aproximadamente la mitad fueron tratadas en el terreno. Otras dos personas murieron a
causa de lesiones previas pocos días después, y desde el 30 de marzo de 2018 murieron en
total 40 personas. Cabe destacar que el Ministerio de Salud palestino, cuyos datos dependen
de los medios de comunicación en Israel y de todo el mundo, no publica la distribución entre
civiles palestinos y agentes terroristas. Da la impresión que murieron manifestantes
palestinos inocentes que no tienen nada que ver con el terrorismo o con las organizaciones
terroristas, pero en realidad la mayoría son terroristas o identificados con organizaciones
terroristas (el Centro de Información distribuirá el análisis actualizado en un documento
separado).

Infografía publicada por el Ministerio de Salud en la Franja de Gaza que resume las bajas el 20 de
abril (página Facebook del portavoz del Ministerio de Salud, 20 de abril de 2018)
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La muerte de Muhammad Ayoub, el niño de 15 años, provocó muchas reacciones. Ismail
Haniya, jefe de la oficina política de Hamás, que visitó la tienda de luto familiar, calificó su
asesinato como "un crimen" y dijo que la muerte del niño era una nueva demostración del
"terrorismo" llevado a cabo por Israel (Al-Jazeera.net, 21 de abril de 2018). Saeb Erekat,
secretario del comité ejecutivo de la OLP, acusó a Israel de llevar a cabo "ataques selectivos y
asesinatos selectivos" contra personas inocentes en la Franja de Gaza en violación del
derecho internacional, y condenó las declaraciones del ministro de Defensa Avigdor
Lieberman, quien elogió a los soldados de las FDI por sus acciones en la frontera de Gaza (AlHayat Al-Jadeeda, 21 de abril de 2018). Las FDI anunciaron que investigarán a fondo las
circunstancias de la muerte del niño, y añadieron que Hamás pone en peligro
deliberadamente a los jóvenes cuando los envía a la cerca para usarlos como escudos
humanos (Ynet, 21 de abril de 2018).
Hamás anunció que otorgó ayuda económica a los 350 palestinos heridos durante la
"marcha del retorno" para recibir tratamiento. Según Hamás, la ayuda es de US$ 75,000 para
los heridos moderados y severos (Agencia de Noticias Safa, 18 de abril de 2018).

Intentos de llevar a cabo ataques con la excusa de los eventos
Durante los días previos y después del viernes, hubo algunos enfrentamientos limitados
entre efectivos de las FDI y varios cientos de manifestantes palestinos violentos a lo largo de
la valla fronteriza con Israel. Los manifestantes continuaron intentando sabotear la valla,
encendieron fuegos, arrojaron cócteles molotov y lanzaron barriletes hacia Israel, a los
que se les unieron objetos encendidos. Los barriletes causaron varios incendios a lo largo
de la valla fronteriza y de asentamientos cercanos. Las Fuerzas de Defensa de Israel
respondieron disparando contra los agitadores. He aquí algunos eventos:
El 18 de abril de 2018 cinco sospechosos palestinos se acercaron a la cerca de
seguridad al este de Khan Yunis. Por lo menos uno de ellos estaba armado. Una
fuerza de las FDI les disparó. y los palestinos intentaron colocar explosivos y otros
objetos para atacar a las fuerzas de las FDI (Ynet, 18 de abril de 2018).
El 22 de abril de 2018 las fuerzas de Tzáhal dispararon contra dos palestinos que
llegaron al área de la valla de seguridad cerca de Khan Yunis e intentaron sabotear la
valla. Los palestinos informaron que hubo dos heridos en una zona al este de Khaza'a
(Agencia de noticias Wafa, 22 de abril de 2018).
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El 23 de abril de 2018 cuatro palestinos cortaron la valla de seguridad y
penetraron al área de Israel. Después de una persecución de las FDI fueron
arrestados, y los cuatro hombres – que estaban desarmados – fueron llevados para
ser interrogados (página de Facebook Color Rojo, 24 de abril de 2018).
El 24 de abril de 2018 las fuerzas de seguridad arrestaron a dos palestinos que
cruzaron la valla de seguridad y penetraron en territorio israelí. Los dos fueron
llevados para ser interrogados (página de Facebook, Color Rojo, 24 de abril de 2018).

Expectativas para el futuro
Según los organizadores, el viernes 27 de abril de 2018 fue declarado "el viernes de la
juventud rebelde" (cuenta Twitter Dania Alotan, 20 de abril de 2018).
Como parte de los preparativos para el viernes siguiente, se informó que se había
establecido un punto de recogida de neumáticos de auto en Rafah (cuenta Twitter PALDF, 22
de abril de 2018).
Un organismo denominado Unión General de Autoridades Juveniles hizo un llamado a los
jóvenes de la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén e Israel para que inviertan todos sus
esfuerzos y participen en actividades, especialmente en las marchas del viernes próximo (AlAqsa TV, 22 de abril de 2018).

Preparativos para la próxima marcha. Izquierda: recolección de neumáticos en Rafah (cuenta
Twitter PALINFO, 22 de abril de 2018) Derecha: recolección de zapatos en el "campo de retorno"
al este de Khan Yunis para arrojar a los soldados de las FDI (Foto: Hassan Afzal, Twitter, 22 de
abril de 2018)

Los organizadores de la marcha ahora están probando una nueva táctica en la cual las
posiciones de las carpas serán reubicadas cada semana varios metros más cerca de la
valla. La intención es que el 15 de mayo, que es la fecha clave de los eventos, las carpas
estarán ubicadas muy cerca de la valla. Diversas cuentas de Twitter han documentado el
avance del campamento hacia la valla fronteriza (Shehab, Pal-Info, 19 de abril de 2018).
104-18

8
Khaled al-Batash, coordinador de la Autoridad Nacional Suprema para la "Gran Marcha del
Retorno" y alto funcionario de la Jihad Islámica palestina, anunció la reubicación de los
campos de Marcha de Retorno 50 metros hacia adelante como un primer paso para expresar
el progreso hacia el "derecho de retorno" y como una expresión de la adhesión del pueblo
palestino a sus objetivos (Filastin al-Yawm, 18 de abril de 2018).

Reubicación del campamento de carpas a 50 metros de la frontera
(Al-Quds TV, 19 de abril de 2018)

Fuentes palestinas continúan enfatizando que la "Gran Marcha del Retorno" llegará a su
punto máximo el 15 de mayo (Día de la Nakba), y solicitan del público en general que participe
en las actividades (Agencia de Noticias Wafa, 23 de abril de 2018). En una conferencia de
prensa celebrada por la Autoridad Nacional Suprema para la marcha de regreso, se informó
que el 15 de mayo todos los manifestantes serían trasladados a la valla de seguridad para
cortar el alambre de púas, y convocó a la comunidad mundial para otorgarles protección
internacional (Al-Aqsa TV, 17 de abril de 2018). Da'ud Shehab, portavoz de la Jihad Islámica
Palestina y jefe del comité de información de la marcha, manifestó que se estaba llevando a
cabo una coordinación de alto nivel entre todas las organizaciones para extender la marcha a
Cisjordania y Jerusalén (Al-Madin, 20 de abril de 2018).
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Caricatura publicada por Hamás que expresa su determinación de defender el
"derecho de retorno" a Israel (Página Facebook de Al-Risala, 21 de abril de 2018)

Prevención de ataques
Descubrimiento de una carga explosiva preparada para detonar el
día de la independencia
El 18 de abril de 2018, en la víspera del Día de la Independencia, un camión palestino llegó
al cruce de Reihan (cerca de Jenin). El camión despertó la sospecha de los inspectores de
seguridad de la autoridad de cruces. Durante la búsqueda realizada por los inspectores se
encontró un poderoso artefacto explosivo, que fue retirado del techo del camión. La
carga explosiva consistía en varias bombas de caños improvisadas. El conductor del camión
fue arrestado para ser interrogado.
Una investigación inicial reveló que el conductor tenía un permiso de entrada permanente
a Israel. También se reveló que las patentes del camión eran placas robadas de un vehículo
privado. El organismo de defensa estima que la bomba de 10 kilogramos estaba destinada a
explotar durante las celebraciones del Día de la Independencia en Netanya o Hadera. En
respuesta, el Ministro de Defensa Avigdor Lieberman ordenó al Coordinador de Actividades
Gubernamentales en los Territorios cerrar el cruce de Reihan hasta nuevo aviso (Ha'aretz, 18
de abril de 2018)
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El camión descubierto en el cruce Reihan tenía una poderosa carga explosiva oculta en el techo.
Según las sospechas, la bomba estaba destinada a explotar durante el Día de la Independencia
(página e Facebook del Ministerio de Defensa, 18 de abril de 2018)

El arresto de un palestino con un cuchillo
El 18 de abril de 2018 los agentes de la Policía Fronteriza de la Unidad de Cruce de la
Policía de Israel detuvieron en el cruce de Qalandiya a un residente de Gaza de 32 años de
edad. Se encontró un cuchillo en su poder. Fue arrestado y llevado para ser interrogado
(Portavoz de la Policía, 18 de abril de 2018).

El cuchillo capturado en el cruce de Kalandia
(página Web de la Policía de Israel, 18 de abril de 2018)

Manifestaciones, enfrentamientos y disturbios
Durante la semana, las manifestaciones y disturbios continuaron en Judea, Samaria y
Jerusalén. Los eventos del Día del Prisionero palestino tuvieron lugar en toda Judea y
Samaria de manera relativamente limitada y sin acontecimientos especiales. Algunos
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cientos de palestinos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad israelíes en varios lugares.
Los palestinos informaron que un joven palestino resultó herido en enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad israelíes en la aldea de Al-Alban al-Sharqiya (al sur de Nablus) (Agencia
de noticias Wafa, 20 de abril de 2018).
El 23 de abril de 2018, en una actividad conjunta de las fuerzas de seguridad israelíes, 15
palestinos sospechosos de ser altos operativos de Hamás fueron arrestados en el área de
Ramallah. Además, se confiscaron los fondos asignados a la actividad terrorista y fue cerrada
una imprenta que diseminó contenido incitador. Los sospechosos capturados estaban en
contacto con Khaled al-Din Hamad, un activista de Hamás de la Franja de Gaza y con otras
figuras destacadas de Hamás en la Franja de Gaza. Los activistas recibieron fondos de Hamás
para promover la actividad terrorista en su área de residencia (Agencia de Seguridad de
Israel, 23 de abril de 2018).
Al mismo tiempo, continuaron lanzando piedras y arrojando cócteles molotov contra las
fuerzas de seguridad y objetivos civiles. Los siguientes son eventos destacados:
23 de abril de 2018 – Se arrojaron piedras a un autobús en Auja, en el valle del
Jordán. No hubo víctimas. No hubo daños en el autobús (página Facebook Color
Rojo, 23 de abril de 2018).
22 de abril de 2018 – Se arrojaron piedras a un vehículo cerca de Deir Nizam (al
noroeste de Ramallah). No hubo víctimas. Se causó daño al parabrisas. Se arrojaron
piedras a un autobús entre Azzun y Ma'ale Shomron (un área entre Nablus y
Qalqiliya). No hubo víctimas. El autobús resultó dañado (página Facebook Color Rojo,
22 de abril de 2018).
22 de abril de 2018 – Se lanzaron piedras contra vehículos israelíes entre Beit
Furiq e Itamar (cerca de Nablus). No hubo víctimas ni daños (página Facebook Color
Rojo, 22 de abril de 2018).
20 de abril de 2018 – En la aldea de Burqa (al este de Ramallah), se rociaron
grafitis y se dañaron varios vehículos. Las fuerzas de seguridad han iniciado
investigaciones para ubicar los sospechosos (página Facebook Color Rojo, 20 de abril
de 2018).
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19 de abril de 2018 – piedras arrojadas contra un vehículo israelí cerca de Hazma
(al norte de Jerusalén). No hubo víctimas. Hubo daños en las ventanas del vehículo
(página Facebook Color Rojo, 19 de abril de 2018).

Autobús israelí golpeado por una piedra arrojada por palestinos cerca de la aldea
de Hizma, al este de Jerusalén (página Facebook Shehab, 23 de abril de 2018)

19 de abril de 2018 – Se arrojaron piedras a un autobús que pasaba cerca de
Azzun (entre Nablus y Qalqiliya). No hubo víctimas. La ventana del autobús resultó
dañada (página Facebook Color Rojo, 19 de abril de 2018).
19 abril de 2018 – Un cóctel Molotov fue arrojado a un autobús al sur de Karmei
Tzur en la carretera Gush Etzion en Hebrón. No hubo víctimas. Otro cóctel molotov
fue lanzado en la carretera 443 (Jerusalén-Modi'in-Tel Aviv). No hubo víctimas (página
Facebook Color Rojo, 19 de abril de 2018).
18 de abril de 2018 – Piedras arrojadas contra un vehículo israelí cerca de Beit
Anun (al norte de Kiryat Arba). Una mujer resultó herida en la cara y fue llevada al
hospital para recibir tratamiento. Un autobús que circulaba cerca de Argaman en el
valle del Jordán también fue golpeado por piedras (página Facebook Color Rojo, 18
de abril de 2018).
17 de abril de 2018 – se lanzaron piedras contra vehículos que pasaban cerca de
Beitar Illit (al sudoeste de Jerusalén). Una mujer resultó levemente herida (página
Facebook Color Rojo, 17 de abril de 2018).
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Ataques significativos llevados a cabo en el último año2
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La demolición de la casa de un terrorista estuvo acompañada de
enfrentamientos entre los palestinos y las fuerzas de seguridad
israelíes
Las fuerzas de seguridad israelíes demolieron la casa de Ahmad Kunba, que era miembro
de una célula que llevó a cabo el ataque de disparos cerca de Havat Gilad, en el que murió el
rabino Raziel Shevach (9 de enero de 2018). Durante las demoliciones hubo enfrentamientos
entre las fuerzas de seguridad israelíes y los palestinos que dispararon, arrojaron cargas
explosivas y lanzaron piedras contra las fuerzas israelíes. Una policía fronteriza resultó
levemente herida por los disparos (portavoz de las FDI, 24 de abril de 2018).
Ahmad Kunba era miembro de una célula encabezada por Ahmed Jarar, un agente de
Hamás que murió durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad israelíes en la aldea de
Yamun, aproximadamente un mes después del ataque. La acusación presentada por la
fiscalía militar contra el acusado reveló que los miembros de la célula estaban involucrados
en otros ataques de disparos contra viviendas y vehículos israelíes (Ynet, 24 de abril de
2018).

Definimos los "ataques significativos" como ataques de disparos, apuñalamientos, atropello
vehicular y la colocación de cargas explosivas o ataques combinados. Se excluyen arrojar piedras y el
lanzamiento de cócteles Molotov.

2
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El sur de Israel
Disparo de cohetes
Durante la semana no se detectaron impactos de cohetes en territorio israelí

Impactos de cohetes en territorio israelí – Datos mensuales
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Notas
*

Las estadísticas no incluyen la caída de cohetes en la Franja de Gaza o el disparo de granadas
de mortero en Israel

*

Seis de los cohetes que cayeron en febrero fueron lanzados desde la península del Sinaí hacia
Israel, aparentemente por activistas de Da’ash en el Sinaí. En abril, un cohete fue disparado
desde la península del Sinaí que cayó en territorio israelí. El cohete fue lanzado por
militantes de Da’ash en el Sinaí. En octubre de 2017 fueron disparados dos cohetes desde el
norte de la península del Sinaí por una rama de Da'ash en el Sinaí, los que impactaron en el
área del Consejo Regional de Eshkol.
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Impactos de cohetes – Datos anuales
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La Franja de Gaza
La situación humanitaria en la Franja de Gaza
Abd al-Latif al-Hajj, director general de los hospitales del Ministerio de Salud en la Franja
de Gaza, anunció que se habían vendido 44 tipos de medicinas destinadas a pacientes con
cáncer y enfermedades sanguíneas (Dunya Al-Watan, 21 de abril de 2018). Marwan Abu
Sa'ada, director del hospital quirúrgico en el Centro Médico Al-Shifa, dijo que todos los días
se posponen entre 60 y 50 operaciones que habían sido programadas, debido a cirugías
urgentes para los heridos en la "marcha del retorno", y advirtió que los pacientes de cáncer
deben ser tratados “exteriormente” y deben ser operados para que sus vidas no corran
peligro (Dania Alotan, 22 de abril de 2018).

La muerte de operativos del ala militar en "accidentes de trabajo”
El ala militar de Hamás informó sobre la muerte de Thaer Nayef al-Zarayi, un residente
de Deir al-Balah de 30 años de edad, en uno de los túneles de "la resistencia" (página Web del
ala militar, 22 de abril de 2018). Thaer al-Zarayi era un operativo del ala militar de Hamás y
murió mientras trabajaba en la entrada de un túnel colapsado (Agencia de noticias Wafa, 22
de abril de 2018).

104-18

16

El operativo militar de Hamás, Thaer al-Zarayi, que murió al desmoronarse un túnel en el centro
de la Franja de Gaza (página Web del ala militar de Hamás, 22 de abril de 2018)

Ashraf al-Adra, portavoz del Ministerio de Salud en la Franja de Gaza, anunció la muerte de
Muhammad Nimer Hassan al-Maqadmeh, de 55 años, miembro del ala terrorista militar de
Hamás, luego de una "explosión repentina" en Beit Lahiya en el norte de la Franja de Gaza. Se
informó que tres jóvenes resultaron heridos en la explosión, uno de ellos hijo de alMaqadmeh (agencia de noticias Wafa, 23 de abril de 2018). Según una declaración emitida por
el ala militar de Hamás, al-Maqadmeh fue asesinado por un proyectil sospechoso (ala militar,
23 de abril de 2018).

Muhammad Nimer al-Maqadmeh (página del ala militar de Hamás, 23 de abril de 2018)

Visita de la delegación de Hamás a Egipto
El 17 de abril de 2018 llegó a Egipto una delegación de Hamás encabezada por Khalil alHayah. Los miembros de la delegación se unieron a altos funcionarios de política exterior de
Hamás encabezados por Salah al-Aruri (página Web de Hamás, 19 de abril de 2018). Al
mismo tiempo, una delegación de Fatah encabezada por Mahmoud al-Alul llegó a Egipto.
Las delegaciones se reunieron por separado con altos funcionarios de inteligencia egipcios,

104-18

17
encabezados por Abbas Kamal, subdirector de inteligencia general. El trasfondo de las
reuniones fue una declaración de Abu Mazen donde anunció la intensificación de las medidas
punitivas contra la Franja de Gaza. Fuentes de Hamás señalaron que la reunión tuvo lugar en
una atmósfera positiva, y destacaron el apoyo de Egipto a los esfuerzos para lograr la
reconciliación palestina y la relajación del bloqueo a la Franja de Gaza (Al-Arabi Al-Jadeed, 20
de abril de 2018).

La delegación de Hamás que llegó a El Cairo. De derecha a izquierda: Zaher Jabarin, Rohi
Mashtaa, Musa Abu Marzuq, Salah al-Aruri, Hassam Badran y Khalil al-Hayah
(Al-Quds TV, 19 de abril de 2018)

La autoridad palestina
Conferencia del Consejo Nacional Palestino
Continúan los preparativos para la reunión del Consejo Nacional Palestino
programada para el 30 de abril de 2018 en Ramallah. El secretario del consejo informó que
se distribuyeron todas las invitaciones a la conferencia (Donya Alotan, 22 de abril de 2018).
Según Saeb Erekat, secretario del comité ejecutivo de la OLP, esta será una reunión muy
importante que abordará la transición de la Autoridad Palestina a la condición de Estado (AlAyadin, 23 de abril de 2018). Salah al-Bardawil, miembro del buró político de Hamás, dijo que
no habían recibido de la Autoridad Palestina una invitación para participar en la reunión del
Consejo Nacional, y agregó que incluso si fueran invitados no participarían (Al-Quds Al-Arabi,
23 de abril de 2018).
Muhammad Ashtiyeh, miembro del Comité Central de Fatah, manifestó en la reunión del
Consejo Nacional Palestino que habrá cambios sustanciales en la composición del comité
ejecutivo de la OLP, según la cual 12 de los 18 miembros del comité serán reemplazados (Al-
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Hayat, 22 de abril de 2018). Hanna Amira, miembro del comité ejecutivo de la OLP, dijo que
se realizarán cambios en la estructura organizativa de la OLP, que se reduciría el número de
activistas y que se actualizaría el método de trabajo, que se eliminarán los pelotones de la
OLP y que se reduciría el número de miembros del consejo a no más de 700 (Ammán, 21 de
abril de 2018). Una fuente palestina reveló que Salim Za'noun, presidente del consejo, se
habría negado a discutir el tema de la elección de un nuevo presidente (Quds Press, 22 de
abril de 2018).
Hassam Badran, miembro de la oficina política de Hamás, dijo que Hamás, la Jihad
islámica palestina y varias otras organizaciones opuestas a la conferencia, decidieron
celebrar una conferencia paralela en Beirut y Gaza (Arabi 21, 22 de abril de 2018). Khaled
Abd al-Majid, secretario general de las Fuerzas de Resistencia Palestina en Siria, anunció que
el 29 de abril de 2018 se realizaría una conferencia en Beirut y otra conferencia en la
Franja de Gaza con la participación de todos aquellos que anunciaron que boicoteaban el
Consejo Nacional Palestino en Ramallah (Agencia de Noticias Safa, 22 de abril de 2018).

Una caricatura publicada por Hamás que expresa su descontento en la reunión del Consejo:
"#No-nacional” (cuenta Twitter PALINFO, 22 de abril de 2018)

Día de los prisioneros palestinos en Judea y Samaria
Con motivo del Día del Prisionero, Abu Mazen se reunió en su oficina en Ramallah con una
delegación de ex-prisioneros palestinos liberados que habían cumplido más de 15 años
en las cárceles israelíes. Durante la reunión, Abu Mazen hizo hincapié en que la cuestión de
los presos palestinos es la principal prioridad de los líderes palestinos, y que están
trabajando con organismos internacionales para lograr su liberación (página Facebook de
Abu Mazen, 22 de abril de 2018).
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Abu Mazen se reunió en su oficina en Ramallah con presos palestinos
que pasaron más de 15 años de prisión en cárceles israelíes
(Agencia de noticias Wafa, 22 de abril de 2018)
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