Noticias sobre el terrorismo y el
conflicto israelí – palestino
16-22 de mayo de 2018

Reseña
Aún después de los eventos del 14 de mayo de 2018, continúan las “marchas de
retorno”. Sin embargo, el viernes pasado se registró una disminución en el número de
manifestantes (varios miles) y en el nivel de violencia de las manifestaciones. Los eventos del
viernes terminaron sin víctimas mortales. En Judea y Samaria continúa la baja respuesta de
los palestinos a los llamamientos de Hamás para que se unan a las marchas y a los actos de
violencia que las acompañan, incluso después del comienzo del mes de Ramadán.
Los dirigentes de Hamás alientan a los manifestantes a continuar participando en las
manifestaciones e incluso a morir en ellas como mártires. El jefe de la Oficina Política de
Hamás en la Franja de Gaza Yahya al-Sinwar dijo que, además de las marchas “rutinarias”
de los viernes, tendrían lugar eventos especiales en el “Día de la Naksa” (5 de junio, día que
marca la derrota de los estados árabes en la Guerra de los Seis Días) y en el “Día de
Jerusalén” (8 de junio, día declarado por Irán). El Consejo de Derechos Humanos de la ONU
votó (el 18 de mayo de 2018) a favor de designar una comisión de investigación sobre las
acciones de Israel en los últimos eventos acontecidos en la Franja de Gaza. La comisión será
asignada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
deberá presentar su informe hasta marzo de 2019.
El presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás fue internado en el hospital de
Ramala. Sus allegados informaron que sufre de pulmonía, pero entre los palestinos se
expandió el rumor de que la información real no se había revelado al público. La débil salud
de Mahmud Abás aumenta la incertidumbre sobre el "día después" y podría provocar
luchas de poder entre los dirigentes de Fatah que se consideran dignos de suceder a Abu
Mazen.

131-18

2

Los eventos del viernes 18 de mayo de 2018
Las "marchas de retorno" continúan dirigiéndose a la valla fronteriza. Sin embargo, el
viernes 18 de mayo de 2018, el primer viernes del ayuno de Ramadán, después del pico de los
eventos del 14 de mayo de 2018, hubo una considerable disminución en el número de
manifestantes y en el nivel de la violencia. Varios miles de manifestantes palestinos se
reunieron en cinco puntos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza. Otros varios miles se
reunieron en las carpas de protesta de la retaguardia, donde se dedicaron a rezar sin
enfrentarse con las fuerzas del ejército israelí. El foco principal de las manifestaciones tuvo
lugar en el barrio de Shajaiya. Pudo observarse que las demostraciones eran más tranquilas.
Principalmente, los manifestantes arrojaron piedras e incendiaron neumáticos cerca de la
valla, pero no hubo intentos de cruzar la frontera. Las FDI respondieron con equipos
antidisturbios y disparos contra los manifestantes. En el territorio israelí se produjeron varios
incendios causados por cometas incendiarias lanzadas desde la Franja de Gaza (medios de
comunicación israelíes, portavoz de las FDI, 18 de mayo de 2018).

Palestinos en las manifestaciones del 18 de mayo de 2018 cerca de la valla de seguridad (página
de Shehab en Facebook, 18 de mayo de 2018)

Bajas
En la marcha del viernes 18 de mayo de 2018 no hubo víctimas mortales. Según el
portavoz del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza Ashraf al-Qidra, 56 palestinos resultaron
heridos por disparos y por inhalación de gas (página Facebook de Ashraf al-Qidra, 18 de mayo
de 2018). Las FDI informaron que siete heridos de la Franja de Gaza con ciudadanía jordana
fueron trasladados a Jordania para obtener allí asistencia médica. Los heridos fueron
transportados en ambulancias jordanas al territorio de Israel a través del cruce de Erez y,
desde allí, a través del cruce de Allenby a Jordania. El traslado de los heridos se realizó a
petición del rey Abdalá de Jordania y fue coordinado con el coordinador de las Actividades
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Gubernamentales en los Territorios. Al mismo tiempo, durante los últimos días, varios
camiones entraron a la Franja de Gaza a través del cruce de Erez transportando suministros
médicos para los habitantes de la Franja. Hamás rechazó parte de los suministros enviados
por Israel (portavoz de las FDI, 18 de mayo de 2018).

Declaraciones de los dirigentes de Hamás
Altos dirigentes de Hamás tales como el jefe de la Oficina Política de Hamás Ismail
Haniyeh y el jefe de la Oficina Política de Hamás en la Franja de Gaza Yahya al-Sinwar, así
como Khalil al-Haya y Ahmed Bahar visitaron los lugares donde tenían lugar las
manifestaciones para alentar a los activistas. Durante las visitas hablaron a los
manifestantes alentándolos a continuar con las manifestaciones e incluso a morir en
ellas como “Shahids”. En el sermón de la tarde Ismail Haniyeh elogió a las víctimas
(“Shahids”) y dijo que morir como mártir es un honor de Dios y un tributo a los padres y a
Palestina. Negó el rumor de que las organizaciones habían pedido el cese de las marchas y
recalcó que la Marcha del Retorno continuaría “pacíficamente” hasta lograr su objetivo
principal. También señaló que la muerte de los Shahids había provocado reacciones
internacionales que respaldaban el levantamiento del asedio y enfatizó que las marchas
unían al pueblo (Watan, 18 de mayo de 2018). Yahya al-Sinwar se dirigió a los
manifestantes pidiéndoles que continuaran con las acciones de protesta y agregó que las
marchas continuarían hasta que fueran alcanzados todos los objetivos (18 de mayo de 2018).

Ismail Haniyeh en la Gran Marcha del Retorno al este de Gaza (YouTube, 18 de mayo de 2018)

Maher Saleh, una figura importante de Hamás en el extranjero, dijo que la Gran Marcha del
Retorno transmite a todo el mundo el mensaje de que el pueblo palestino tiene el "derecho
legal" a regresar a su tierra. Según él, el ingreso al territorio israelí, aunque sea por un tiempo
limitado, es un símbolo de ese derecho (al-Quds, 17 de mayo de 2018).
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En Judea y Samaria sigue la baja disposición para participar en los
eventos
En Judea y Samaria continúa la limitada respuesta a los llamamientos de las
diferentes organizaciones para que tomen parte en los eventos. A lo largo del viernes,
40,000 palestinos de Judea y Samaria cruzaron los diferentes cruces hacia Jerusalén para
participar en los rezos. Los rezos del primer viernes del Ramadán en el Monte del Templo, a
los que asistieron decenas de miles de fieles, fueron dedicados a los que cayeron en la Franja
de Gaza. Las oraciones tuvieron lugar pacíficamente y sin incidentes. Los rezos en la Tumba
de los Patriarcas en Hebrón pasaron también sin ocurrencias excepcionales (portavoz de las
FDI, medios israelíes, 18 de mayo de 2018).

Los rezos del primer viernes del Ramadán en el Monte del Templo fueron dedicados a los muertos
en la Franja de Gaza (Wafa, 18 de mayo de 2018)

Eventos previstos a continuación
La Autoridad Nacional para la Gran Marcha del Retorno hizo un llamado al público
para que participen en los eventos del viernes 25 de mayo de 2018 bajo el lema de
“Continuamos a pesar del asedio” y recalcó que la actividad continuaría también
durante el mes de Ramadán (Safa, 19 de mayo de 2018). Yahya al-Sinwar, el jefe de la Oficina
Política de Hamás, subrayó que, además de todo ello, tendrían lugar eventos especiales
para el Día de la Naksa (5 de junio, fecha en que señala la derrota de los países árabes en la
Guerra de los Seis Días) y en el Día de Jerusalén iniciado por Irán (8 de junio) (al-Mayadeen, 21
de mayo de 2018).
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Reacciones internacionales
En vista de los eventos del 14 de mayo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU votó el 18 de mayo de 2018 a favor de designar una comisión de investigación sobre
las acciones de Israel en los últimos eventos acontecidos en la Franja de Gaza. Votaron a
favor de la resolución 29 países, mientras que dos votaron en contra y 14 se abstuvieron. La
comisión será asignada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y deberá presentar su informe hasta marzo de 2019. Al final de la reunión, el
Comisionado pidió al Estado de Israel que actuara de acuerdo con sus obligaciones
internacionales y que respetara y protegiera el derecho de los palestinos a la vida, a la
seguridad y a la libertad de expresión y asociación (Washington Post, Wafa, 18 de mayo de
2018).

Derecha: la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Izquierda: los
resultados de la votación del Consejo sobre la designación de una comisión para investigar las
acciones de Israel durante los eventos recientemente acontecidos en la Franja de Gaza (alMayadeen en YouTube, 20 de mayo de 2018)

La reunión de la Organización para la Cooperación Islámica en Estambul, Turquía, a la que
asistió el primer ministro del Gobierno de Consenso Nacional Rami Hamdallah
(reemplazando a Mahmud Abás debido a su condición médica), sirvió también como una
plataforma para lanzar graves acusaciones propagandísticas contra Israel. El presidente de
Turquía Tayyip Erdogan dijo durante su discurso ante los participantes de la conferencia que
las acciones de Israel eran “brutales y atroces” y afirmó que Israel debería ser llevado a juicio
por la "masacre" que realizó contra personas inocentes (al-Anadolu, 18 de mayo de 2018).
Según el comunicado final de la conferencia, debe condenarse firmemente la “actividad
criminal” de Israel contra civiles desarmados que utilizan su a “protestar pacíficamente”.
También se decidió pedir al Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo de Derechos
Humanos designar una comisión internacional para investigar los eventos acontecidos en la
Franja de Gaza y establecer un mecanismo que adjudique la culpa a los funcionarios israelíes
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relevantes (Agencia de Noticias Jordana, 18 de mayo de 2018). Al mismo tiempo, miles de
personas participaron en una gran manifestación de apoyo y solidaridad con los palestinos
en Estambul, durante la cual pronunció un discurso el presidente de Turquía Tayyip Erdogan
(al-Anadolu, 18 de mayo de 2018).

Rami Hamdallah en Estambul durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de
Turquía Erdogan en el marco de una reunión de emergencia de la Organización para la
Cooperación Islámica (Wafa, 19 de mayo de 2018)

Judea y Samaria
Atentados terroristas en Judea y Samaria
Ataque con arma de fuego: el 22 de mayo de 2018 tuvo lugar un tiroteo contra un
vehículo israelí cerca de Naama (al norte de Jericó). No hubo víctimas. Unidades de las FDI
iniciaron un rastreo de la zona (portavoz de las FDI, 22 de mayo de 2018).
Traemos a continuación otros incidentes graves que tuvieron lugar en Judea y Samaria:
El 20 de mayo de 2018 se arrojaron piedras contra fuerzas de la Policía que estaban
estacionadas en la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Un policía
resultó herido y fue trasladado para obtener asistencia médica. También fue arrojado
un objeto contra un autobús. Un pasajero que se encontraba en el autobús resultó
herido. Los agentes de la Policía actuaron para localizar sospechosos (página de
“Tzeva Adom” en Facebook, 20 de mayo de 2018).
El 18 de mayo de 2018 se produjeron severos enfrentamientos entre las FDI y
palestinos que arrojaron piedras y bombas incendiarias en el barrio Issawiya de
Jerusalén Oriental. Las fuerzas del ejército israelí respondieron con equipos
antidisturbios. No hubo víctimas (página Facebook de “Tzeva Adom”, 20 de mayo de
2018).
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El 18 de mayo de 2018 fueron lanzadas varias bombas incendiarias contra la valla
de seguridad de la localidad de Beit El. No hubo víctimas. Se produjeron daños
(página de “Tzeva Adom” en Facebook, 18 de mayo de 2018).

Los daños causados al vehículo como resultado del arrojamiento de piedras cerca de
Beit El (INN, 16 de mayo de 2018)

Atentados significativos perpetrados a lo largo del año1
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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.
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El sur de Israel
Disparos de cohetes 2
Esta semana no se han detectado caídas de cohetes en el territorio de Israel. Hasta el
momento, los eventos de la "Gran Marcha del Retorno" no han sido acompañados por
disparos de cohetes o proyectiles de mortero.

Distribución mensual de caídas de cohetes en el territorio de Israel
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Los datos estadísticos no incluyen cohetes caídos dentro de la Franja de Gaza ni disparos de
proyectiles de mortero contra Israel.
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Ataques terroristas efectuados bajo el amparo de las
manifestaciones
Esta semana, bajo el amparo de las manifestaciones en la frontera de la Franja de Gaza, se
llevaron a cabo varios intentos de ataques terroristas. Además, fueron lanzadas cometas
incendiarias que causaron incendios en los campos de las localidades que circundan a la
Franja de Gaza.

Un incendio provocado cerca del Kibutz Kisufim por una cometa incendiaria lanzada desde la
Franja de Gaza (página de Shehab en Facebook, 19 de mayo de 2018)

Lo que sigue son algunos de los incidentes más graves:
El 22 de mayo de 2018, varios palestinos se acercaron a la cerca de seguridad en la
zona del campo de refugiados al-Bureij (centro de la Franja de Gaza) cerca de Kibutz
Kisufim. Según parece, los palestinos lograron entrar rompiendo la cerca y prendieron
fuego a un puesto abandonado de las FDI. Una unidad de las FDI disparó contra ellos,
tras lo cual regresaron a la Franja de Gaza. En respuesta a la infiltración, un tanque de
las FDI disparó contra un puesto de observación de Hamás al sur de la Franja de Gaza
(portavoz de las FDI, 22 de mayo de 2018).
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El grupo de palestinos antes de infiltrase al área de Kisufim. Uno de los palestinos sostiene en la
mano un cortador de alambre
(página de Shehab en Facebook, 18 de mayo de 2018)

El 16 de mayo de 2018 tuvo lugar un tiroteo contra soldados de las FDI. No hubo
víctimas. En respuesta a los disparos del tanque israelí (como consecuencia de la
mencionada infiltración) hubo disparos de ametralladora pesada contra la ciudad
de Sederot y varias veces contra soldados de las FDI. Algunos de los proyectiles
impactaron edificios en la ciudad de Sederot. Los medios palestinos informaron que la
“Resistencia” había disparado contra Sederot con ametralladoras pesadas (cuenta
Twitter de Palinfo, 17 de mayo de 2018). En respuesta, un tanque de las FDI atacó un
puesto de Hamás en el norte de la Franja de Gaza. Los medios palestinos informaron
que dos puestos de observación al este de Jabalia habían sido atacados. No se
reportaron víctimas.
En respuesta a los disparos contra Sederot, aeronaves de la Fuerza Aérea atacaron el
17 de mayo de 2018 a varios “blancos terroristas” de Hamás en el norte de la Franja de
Gaza y en la ciudad de Gaza. Según el portavoz de las FDI, fueron atacados cuatro
blancos diferentes, siendo uno de ellos una fábrica de medios de combate (portavoz de
las FDI, 17 de mayo de 2018). Los medios palestinos informaron que varios puestos
habían sido atacados al norte de la Franja de Gaza y al oeste de la ciudad de Gaza
(Palinfo, Dunia al-Watan, 17 de mayo de 2018).
El 16 de mayo de 2018, bajo el amparo de las manifestaciones, fueron colocados
varios artefactos explosivos cerca de la valla de seguridad enfrente del Kibutz Kfar
Aza. Una unidad del ejército israelí los neutralizó.
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La Franja de Gaza
El cruce de Kerem Shalom
El 17 de mayo de 2018 se reanudó el suministro de gas y diésel a la Franja de Gaza a
través del cruce de Kerem Shalom. El cruce de Kerem Shalom había quedado desactivado
como consecuencia del grave daño que infligieron los manifestantes (tres veces) a las
infraestructuras del lugar, especialmente a las tuberías que son usadas para suministrar
combustible y gas a los residentes de la Franja de Gaza. Cabe señalar que los equipos se
encuentran aún bajo reparación y que la capacidad para transportar gas y diésel es solo
parcial.
El 16 de mayo de 2018, Hamás no permitió la entrada a la Franja de Gaza a través del cruce
de Kerem Shalom de dos camiones que transportaban suministros médicos de Israel para
ayudar a los hospitales a hacer frente a los numerosos heridos. Los dos camiones regresaron
al territorio israelí (alresala.net, 16 de mayo de 2018).

El cruce de Rafah
Fuentes egipcias dijeron que el cruce de Rafah permanecería abierto hasta nuevo
aviso. El cierre del cruce estaba planeado para el 17 de mayo de 2018, pero, por el momento,
no se ha fijado una nueva fecha para su cierre. Egipto también envió un convoy de ayuda a la
Franja de Gaza con suministros médicos y alimentos (Wafa, 19 de mayo de 2018). La División
de Información del cruce de Rafah informó que Egipto había aumentado el importe a pagar
por los usuarios del cruce a 300 libras egipcias (Dunia al-Watan, 21 de mayo de 2018).

Entrevista con Yahya al-Sinwar
Yahya al-Sinwar, el jefe de la Oficina Política de Hamás en la Franja de Gaza, otorgó
una entrevista al canal al-Mayadeen en la que se refirió a varios temas actuales (alMayadeen, 21 de mayo de 2018):
Las marchas de retorno en la Franja de Gaza: las marchas son llevadas a cabo bajo
la dirección de Hamás y continuarán en su modalidad actual. También expresó el
falso mensaje de que la naturaleza de las mismas seguiría siendo “pacífica”. Esto se
debe a que, según él, todas las organizaciones palestinas están de acuerdo en que se
trata del mejor modo de resistencia en las circunstancias del momento. Al-Sinwar
afirmó que el objetivo de las marchas de retorno había sido alcanzado puesto que
lograron que la cuestión palestina volviera a colocarse en la cima de las prioridades
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mundiales. Según él, el gran número de bajas palestinas en los eventos transmitieron a
la comunidad internacional el mensaje de que era necesario tomar medidas para
proteger al pueblo palestino y permitirle cumplir sus aspiraciones. También señaló que
las marchas mantuvieron las características de un "levantamiento popular" y lograron
la mayoría de los objetivos estratégicos que habían sido planteados por Hamás. En
cuanto a los muertos en las marchas, señaló que ellos "santifican la muerte" del mismo
modo en que Israel santifica la vida.
Eventos previstos: según Al-Sinwar, todas las partes habían formulado un plan
de acción para el próximo mes que incluía la continuación de las actividades en el
área de la valla de seguridad. Además de las marchas de los viernes, Al-Sinwar
mencionó dos fechas adicionales en las que se llevarían a cabo manifestaciones de
extenso alcance: el Día de la Naksa (5 de junio, fecha que marca la derrota árabe en la
Guerra de los Seis Días) y el Día de Jerusalén (8 de junio, una conmemoración iniciada
por Irán en el último viernes del ayuno de Ramadán).
Acuerdo con Egipto referente a la limitación de las manifestaciones: Al-Sinwar
negó la existencia de un acuerdo con Egipto para limitar las manifestaciones.
Según él, la participación de grandes multitudes en las recientes manifestaciones
demostraba que no se había alcanzado tal acuerdo.
La opción de la resistencia armada: Al-Sinwar recalcó que la opción de la
resistencia armada seguía aún sobre la mesa, pero que, dadas las circunstancias, no
era por el momento la opción de preferencia. Sin embargo, señaló que Hamás
volvería a la actividad armada y al uso de la fuerza. Al-Sinwar señaló que, desde la
Operación “Margen Protector”, habían actuado para acumular medios de combate y
que habían logrado un gran adelanto y considerables mejoras en sus capacidades.
Según él, los cuerpos militares y, especialmente, el brazo militar de Hamás, cuentan
con la capacidad para defender al pueblo palestino.
Las relaciones con Irán: en respuesta a una pregunta sobre las relaciones de Hamás
con Qassem Soleimani, dijo que Hamás mantenía relaciones de coordinación diarias
con Hezbolá. Señaló también que los lazos de Hamás con Irán eran firmes y que Irán
proporcionaba fondos, medios de combate y conocimientos profesionales a
Hamás y a otras organizaciones. Además, afirmó que mantienen contactos con la
Guardia Revolucionaria, especialmente con Qassem Soleimani. Según él, todos
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ellos actúan contra Israel (la “fuerza de ocupación”) y a favor de los intereses
palestinos.

Yahya al-Sinwar en una entrevista especial con el canal libanés al-Mayadeen (canal al-Mayadeen
en YouTube, 21 de mayo de 2018)

La Autoridad Palestina
La actividad de la Autoridad Palestina ante la Corte Penal
Internacional y organizaciones internacionales
Wasel Abu Yusuf, un miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, dijo que las decisiones del
Consejo Central de la OLP y del Consejo Nacional Palestino entrarían en vigor en los
próximos días. En dicho marco han comenzado el proceso de afiliarse a varias
organizaciones internacionales, contra las cuales advirtió Estados Unidos de no unirse.
Además, se presentó una solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con
varias causas, incluyendo el “expediente de los asentamientos” (Dunia al-Watan, 19 de
mayo de 2018). El 22 de mayo de 2018, el ministro de Asuntos Exteriores e Inmigrantes del
Gobierno de Consenso Nacional Riyadh al-Maliki se reunió en La Haya con la fiscal general de
la CPI Fatou Bensouda. Durante la reunión, al-Maliki presentó la solicitud palestina mediante
la cual se pide a la Corte investigar la cuestión de los asentamientos y de la actividad de Israel
en los territorios. Al-Maliki pidió que la Corte cumpliera con sus obligaciones como
organismo autorizado e investigara los crímenes relacionados con los asentamientos (Wafa,
21 de mayo de 2018).
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Derecha: Riyadh al-Maliki en la reunión con Fatou Bensouda, entregándole la solicitud palestina
sobre la cuestión de los asentamientos y de las acciones de Israel en los territorios. Izquierda: AlMaliki en la conferencia de prensa celebrada en La Haya tras la reunión con Fatou Bensouda
(televisión palestina, 22 de mayo de 2018)

La “Flotilla de la Libertad” zarpa rumbo a la Franja de Gaza
Al menos cuatro embarcaciones, incluyendo un barco pesquero noruego con el nombre
de al-Awda y tres barcos con bandera sueca (los veleros Huria, Palestina y Mairead),
zarparon el 20 de mayo de 2018 con destino a la Franja de Gaza en la “Flotilla de la
Libertad”. Según lo planificado, los barcos anclarán durante el trayecto en varios puertos de
Europa y llegarán a la Franja de Gaza el 27 de julio de 2018. Las embarcaciones llegaron al
puerto de Copenhagen, Dinamarca, desde donde partieron el 22 de mayo de 2018 rumbo a su
siguiente parada en el puerto de Kiel, Alemania (página Facebook del Comité Internacional
para Romper el Asedio de la Franja de Gaza, 22 de mayo de 2018).

Las embarcaciones antes de zarpar de la capital de Dinamarca (página de Zaher Birawi en
Facebook, 22 de mayo de 2018)

Zaher Birawi, quien se encuentra en Copenhagen desde hace varios días, acompañó
la partida de las naves del puerto de dicha ciudad (página de Zaher Birawi en Facebook, 22
de mayo de 2018). Zaher Birawi es un activista en Gran Bretaña identificado con Hamás y con
el movimiento de la Hermandad Musulmana. Al-Birawi cuenta con suma experiencia en la
organización de marchas y flotillas y ostenta el título de “coordinador del Comité
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Internacional para Romper el Asedio en la Franja de Gaza". Zaher al-Birawi participó
igualmente en el Comité Preparatorio para los eventos de la “Gran Marcha de Retorno” en la
Franja de Gaza y, además, dio publicidad a las actividades planeadas en la Franja de Gaza en
el canal de televisión al-Hiwar (identificado con el movimiento de la Hermandad
Musulmana), que transmite desde Londres, donde se desempeña como director de los
programas (página Facebook de al-Hiwar, 9 de marzo de 2018).

Derecha: Zaher Birawi se despide de los participantes de la Flotilla; Izquierda: la embarcación
“Huria” (“Libertad”) (página Facebook de la organización malaya MYCARE, 21 de mayo de 2018)
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