Noticias sobre el terrorismo
y el conflicto israelí – palestino
18-24 de julio de 2018

Reseña
Desde el cese el fuego alcanzado al final de la cuarta ronda de escalada (20 de julio de
2018), la situación en el terreno se ha caracterizado por una calma relativa. Una de las
expresiones de dicha calma es una disminución significativa en el número de ataques de
provocación de incendios, lo que condujo a la reapertura parcial del cruce de Kerem Shalom
(el 24 de julio, a partir de las horas de la tarde). Sin embargo, se prevé la continuación de la
tensión militar en la frontera de la Franja de Gaza causada por la política de violencia
controlada de Hamás, puesto que las causas fundamentales que condujeron a ella siguen
existiendo. Una posible prueba de las intenciones de Hamás podrá observarse el próximo
viernes (27 de julio de 2018) durante la marcha hacia la valla fronteriza.

Una nueva ronda de escalada de la violencia en la Franja de Gaza
El jueves 19 de julio de 2018, las FDI abrieron fuego contra un escuadrón de lanzadores de
globos incendiarios cerca de un puesto de observación de Hamás en el este de Rafah (sur de
la Franja de Gaza). Los disparos causaron la muerte de un militante del brazo militar de
Hamás (sitio web del brazo militar de Hamás, 19 de julio de 2018), mientras que otras tres
personas resultaron heridas (página de Facebook del portavoz del Ministerio de Salud de la
Franja de Gaza, 19 de julio de 2018).
El viernes 20 de julio de 2018, bajo el amparo de los eventos de la “Marcha del Retorno” en
la frontera de la Franja de Gaza, francotiradores dispararon desde el sur de la Franja de Gaza
contra una patrulla de soldados de las FDI. Los disparos causaron la muerte de un soldado
israelí, y ello condujo a una cuarta ronda de escalada.
El incidente que causó la muerte del soldado israelí fue definido por las FDI como el
incidente “más grave” desde el final de la Operación Margen Protector y provocó un
intercambio de disparos que causó la muerte de tres militantes del brazo militar de Hamás.
Inmediatamente después de ello comenzó un ataque aéreo a gran escala por aeronaves
de la Fuerza Aérea en la Franja de Gaza (más de sesenta ataques dirigidos principalmente
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contra las infraestructuras y los sistemas de comando y control de Hamás). Durante los
ataques fueron identificados tres disparos de proyectiles de mortero desde la Franja de
Gaza. Dos de ellos fueron interceptados por el sistema “Cúpula de Hierro”.

Derecha: un puesto de observación al este de Khan Yunis que fue atacado por el ejército israelí (página de
Facebook “Palestine Live”, 22 de julio de 2018). Izquierda: Palestinos agrupados alrededor del puesto

de observación atacado (página Facebook de la Oficina de Información del Frente Popular para la
Liberación de Palestina en el distrito Centro de la Franja de Gaza, 21 de julio de 2018)

Las rondas de escalada vistas a los ojos de los caricaturistas: la raqueta de la derecha dice: “Calma” y la
izquierda: “Escalada” y, entre ellas, el ministro de Defensa israelí (cuenta Twitter de PALINFO, 21 de julio de
2018)

Como consecuencia del masivo ataque de las FDI se entablaron conversaciones entre
Hamás, Egipto y Nikolay Mladenov (enviado de la ONU para el Medio Oriente), las cuales
condujeron al consentimiento de Hamás a un alto el fuego. A la 01:00, el portavoz de Hamás
Fawzi Barhoum emitió un anuncio lacónico informando que se había logrado una tregua
entre Israel y las organizaciones palestinas en la Franja de Gaza 1.

Para obtener más información al respecto, véase el boletín del 22 de julio de 2013 publicado por el
Centro de Información: "Una cuarta ronda de escalada entre Israel y Hamás, tras la cual Hamás
anunció su consentimiento a un alto el fuego".
1
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Sólo pocas fuentes de Hamás (principalmente portavoces) se refirieron a esta ronda de
escalada. En sus declaraciones, pusieron énfasis en que no deseaban deteriorar la situación,
pero, al mismo tiempo, continuaron apostillando su deseo de mantener la ecuación de
"ataque por ataque" a la cual agregaron la de “francotiradores por francotiradores".

Incidentes en la Franja de Gaza
El 19 de julio de 2018, dos proyectiles de mortero fueron disparados contra fuerzas de
seguridad israelíes que estaban llevando a cabo operaciones militares cerca de la frontera al
sur de la Franja de Gaza. No hubo víctimas (Portavoz de las FDI, 19 de julio de 2018).

Fuego de cohetes y proyectiles de mortero durante las últimas
rondas de escalada y entre ellas2
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Los datos estadísticos no incluyen cohetes caídos dentro de la Franja de Gaza.
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Disparos de cohetes y proyectiles de mortero durante el corriente
año
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El “terrorismo incendiario”
Desde el comienzo del alto el fuego del viernes, se ha notado una disminución en el
número de incendios provocados. El 23 de julio de 2018, los bomberos informaron de un
solo incendio en el área de Otef Aza (envoltura de Gaza). El fuego no fue causado por un
globo o barrilete incendiario. Al mismo tiempo, Israel continúa respondiendo
severamente contra los escuadrones de lanzadores de globos incendiarios en la Franja de
Gaza, En el marco de ello, aeronaves de las FDI llevaron a cabo varios ataques:
El 19 de julio de 2018, un avión atacó a un escuadrón de lanzadores de globos
incendiarios cerca de un puesto de Hamás al sur de la Franja de Gaza (Portavoz de las
FDI, 19 de julio de 2018). Durante el ataque murió un militante del brazo militar de
Hamás (lo que causó la última ronda de escalada).
El 22 de julio de 2018, una aeronave atacó a un escuadrón de lanzadores de globos
incendiarios en el norte de la Franja de Gaza (Portavoz de las FDI, 22 de julio de 2018).
Los medios palestinos informaron que un cohete había sido disparado contra un grupo
de jóvenes al este del campamento de refugiados de Jabalia y que dos palestinos
habían sufrido heridas leves y moderadas (cuenta Twitter de Ashraf al-Qidra, 22 de julio
de 2018).
El 23 de julio de 2018, una aeronave de la Fuerza Aérea atacó a un escuadrón de
palestinos que estaban lanzando globos incendiarios en el norte de la Franja de Gaza.
No se reportaron víctimas. Los medios palestinos informaron sobre el ataque de un
grupo de palestinos cerca del cementerio en el campamento de refugiados de Jabalia
oriental (cuenta Twitter de Amama, 23 de julio de 2018).
El 24 de julio de 2018, las FDI llevaron a cabo un ataque de advertencia contra un
escuadrón de lanzadores de globos incendiarios al norte de la Franja de Gaza. No hubo
víctimas (Ynet, 24 de julio de 2018).
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Derecha: un globo lanzado desde Gaza que aterrizó en Sderot. Es posible que fuera un globo
explosivo (página Facebook de QUDSN, 23 de julio de 2018). Izquierda: colmenas de abejas
incendiadas por globos incendiarios lanzados desde Gaza (cuenta Twitter de PALINFO, 18 de julio
de 2018).

El 20 de julio de 2018, se pidió la llegada de los zapadores de la Policía de Israel a una
vivienda del barrio de Gilo, al sur de Jerusalén. En el patio de la casa se halló un globo que
tenía atado un paño empapado con material inflamable (Vocería de la Policía, 20 de julio de
2018). El globo no causó ningún daño. Fue ésta la primera vez que se identificó el uso de
globos incendiarios en la zona de Jerusalén.

El globo incendiario que aterrizó en el balcón de una casa privada en el barrio de Giló de
Jerusalén (página Facebook del barrio de Giló, 20 de julio de 2018).
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La “Marcha del Retorno” del viernes 20 de julio de 2018)
La marcha del viernes 20 de julio de 2018 tuvo lugar bajo el lema de “no permitiremos la
conspiración contra los derechos de los refugiados”. Varios miles de palestinos
participaron en los eventos, al comienzo de los cuales se incendiaron neumáticos cerca de
la frontera (cuenta Twitter de Amama, 20 de julio de 2018). Ismail Haniyeh y otras figuras
importantes de Hamás participaron en los eventos. Haniyeh permaneció en el “Campamento
del Retorno” al este de la ciudad de Gaza (Shehab, 20 de julio de 2018). Durante las
manifestaciones, cientos de palestinos llegaron al cruce de Karni (en el lado palestino) y
comenzaron a derrumbar y destruir la infraestructura del lugar. Una unidad de las FDI
que llegó al lugar de los acontecimientos disparó contra ellos causando su retirada (página
Facebook “Tzeva Adom”, 20 de marzo de 2018).

Enfrentamientos en la zona del cruce de Karni al este de la ciudad de Gaza
(página Facebook de la “Autoridad Nacional Suprema de la Marcha del Retorno”, 20 de julio de
2018)

Enfrentamientos en el marco de la “Marcha del Retorno” al este de Rafah
(Cuenta de Twitter de Yasser Abu Azra, un periodista de Rafah, 20 de julio de 2018)
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Un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza dijo que, en los eventos del 22 de julio de
2018, cuatro palestinos murieron y 120 sufrieron varios tipos de lesiones y resultaron
afectados por inhalación de gases lacrimógenos. Cincuenta de ellos fueron evacuados a
hospitales (página de Facebook del portavoz del Ministerio de Salud, 20 de julio de 2018).
Tres de los muertos eran militantes del brazo militar de Hamás, y uno de ellos murió
durante los disturbios que tuvieron lugar cerca de la valla de seguridad al este de la
ciudad de Gaza. La Autoridad Nacional Suprema de la Marcha del Retorno bendijo a los
muertos y señaló que el lema del próximo viernes (27 de julio de 2018) sería "los niños
shahids" (cuenta Twitter de Amama, 20 de julio de 2018).
Hamás y las demás organizaciones hicieron un llamado para que las marchas
continúen y que, incluso, sean ampliadas:
Fawzi Barhoum dijo que la participación masiva en las marchas a pesar de los
ataques y escaladas por parte de Israel pone en relieve que el pueblo palestino no se
dará por vencido y que seguirá adhiriéndose a sus derechos y a su deseo de levantar el
asedio de la Franja de Gaza sin temor al sacrificio (cuenta Twitter de Palinfo, 20 de julio
de 2018).
Khaled al-Askar, un alto funcionario de Hamás, dijo que su movimiento no temía
sacrificar a shahids a fin de alcanzar su objetivo de liberar sus tierras (al-Aqsa, 20 de
julio de 2018).
Khalil al-Haya, un miembro de la Oficina Política de Hamás, dijo que la
"resistencia" permanecería abiertamente armada y que las marchas continuarían
hasta que se alcanzaran los objetivos del pueblo palestino (al-Saah al-Thamina, 20 de
julio de 2018).

Judea y Samaria
Acontecimientos en el terreno
El 22 de julio de 2018, en el marco de sus actividades para arrestar a sospechosos en el
campo de refugiados de Dheishe en Belén, fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a dos
sospechosos de actividades terroristas y descubrieron un torno para la fabricación de
armas. Mientras llevaban a cabo la operación, palestinos arrojaron piedras, artefactos
explosivos improvisados y bombas incendiarias contra las fuerzas, que respondieron
mediante el uso de equipos antidisturbios y disparos de munición real. Un palestino resultó
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muerto durante los enfrentamientos. Las FDI están investigando las circunstancias de su
muerte (Portavoz de las FDI, 22 de julio de 2018). Los medios palestinos informaron que el
palestino que resultó muerto era Arkan Thayeir Muzhir, de 15 años, del campo de refugiados
de Dheisheh. Su cuerpo fue envuelto con la bandera del Frente Popular para la Liberación
de Palestina y fue cargado por militantes enmascarados de dicha organización (página
Facebook de QUDSN, 23 de julio de 2018). Hamás también informó sobre su muerte (cuenta
Twitter de Shehab, 23 de julio de 2018).

El funeral de Arkan Thayeir Muzhir del campo de refugiados de Dheisheh. Su cuerpo está
envuelto con la bandera del Frente Popular para la Liberación de Palestina y es cargado por
militantes de la organización enmascarados (página Facebook de QUDSN, 23 de julio de
2018).

Atentados significativos perpetrados a lo largo del año3
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En nuestra definición de “atentados significativos” se incluye ataques de disparos, apuñalamientos,
atropellos y colocación de artefactos explosivos, así como ataques combinados. No se incluyen
lanzamientos de piedras o bombas incendiarias.
3
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La Franja de Gaza
La situación en los pasos fronterizos
El 24 de julio de 2018, tras haber permanecido cerrado debido a la escalada en la Franja
de Gaza, el cruce de Kerem Shalom se abrió parcialmente por decisión del ministro de
Defensa Avigdor Lieberman. Su apertura parcial permite la entrada de combustible y gas a
la Franja de Gaza, así como alimentos y medicinas. La actividad del cruce será reexaminada
durante los próximos días de acuerdo con las actividades terroristas en la frontera de la
Franja de Gaza (Walla, 24 de julio de 2018).
El 18 de julio de 2018, tras haber permanecido cerrado durante dos días por un
“problema técnico" en paralelo al cierre del cruce de Kerem Shalom, el cruce de Rafah
volvió a funcionar. Las autoridades egipcias anunciaron que el cruce se cerraría el 23 de julio
de 2018, por razón del aniversario de la revolución egipcia y que volvería a abrirse el 24 de
julio de 2018 (al-Youm al-Sabaa, 22 de julio de 2018).

La situación humanitaria
La Autoridad de Energía de la Franja de Gaza (que es controlada por Hamás) anunció que
la central eléctrica se cerraría el 23 de julio de 2018 debido a la escasez del diésel necesario
para su operación como consecuencia del cierre del cruce de Kerem Shalom. Una línea
eléctrica de 12 megavatios que suministra electricidad desde Israel a la ciudad de Gaza no ha
estado funcionando desde hace varios días. Esto se suma a las líneas eléctricas de Egipto que
no han funcionado desde hace cinco meses. Como resultado de todo ello, el suministro de
electricidad en la Franja de Gaza es de 108 megavatios, que provienen de nueve líneas de
electricidad de Israel. La Compañía Eléctrica en la Franja de Gaza informó que estaba
haciendo esfuerzos para suministrar cuatro horas de electricidad al día, seguidas de un
intervalo de 18 horas (Maan, 23 de julio de 2018; al-Ghad TV, 23 de julio de 2018).
El coordinador humanitario de la ONU para los Territorios Palestinos Jamie McGoldrick
dijo que el suministro de combustible de emergencia de la ONU para las instalaciones vitales
de la Franja de Gaza se estaba agotando rápidamente. Pidió a Israel que levante sus
restricciones para la introducción de combustible y apeló a los donantes para que
proporcionen fondos inmediatamente. Según él, si no se suministra combustible de
inmediato, ello pondría en peligro vidas humanas en la Franja de Gaza (sitio web de la Oficina
de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 22 de julio de 2018).
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Intentos de rehabilitación
Fuentes relacionadas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
dijeron que la ONU estaba procediendo con urgencia para crear nuevos empleos en la Franja
de Gaza. En dicho marco se formuló un plan para crear 2.500 nuevos empleos para los
residentes de la Franja de Gaza en el lapso de un año. El programa ayudaría directamente a
2.979 residentes, de los cuales 40% serían mujeres, y sería financiado por el Banco Islámico
de Desarrollo (un millón de dólares), la Autoridad Suiza para el Desarrollo (1.2 millones de
dólares) y el PNUD (300.000 dólares) (Safa, 18 de julio de 2018).

Esfuerzos egipcios para lograr la reconciliación interna palestina
El líder de Hamás Ismail Haniyeh informó al jefe de la Inteligencia General de Egipto Abbas
Kamel que Hamás acepta la propuesta egipcia que fuera presentada a los dirigentes de
Hamás durante su visita en El Cairo del 12 y 13 de julio de 2018 (sitio web de Hamás, 19 de
julio de 2018). Luego de ello se informó que, una vez que las dos partes aceptaran las
cláusulas del documento, Egipto tenía la intención de invitar a los representantes de
Fatah y Hamás para discutir un acuerdo de reconciliación en los próximos días (al-Hayat,
21 de julio de 2018).
Según los informes filtrados a la prensa, se trata de un acuerdo gradual que incluye cuatro
etapas, cada una de las cuales tiene un límite de tiempo (al-Anadolu, 19 de julio de 2018).
La primera etapa, que duraría alrededor de una semana, implicaría el
levantamiento de las sanciones impuestas a la Franja de Gaza. Esta etapa incluiría
la renovación de los salarios de los empleados, la transferencia de los presupuestos a
los ministerios del gobierno y el suministro de combustible a la central eléctrica sin la
recaudación de impuestos por parte de la Autoridad Palestina.
La segunda etapa, que duraría unas tres semanas, implicaría una política
salarial acordada para los funcionarios, e incluiría la transferencia de impuestos de
Hamás a la Autoridad Palestina netos de los salarios de los empleados. Además, serían
quitados los puestos de control de los cruces fronterizos entre la Franja de Gaza y
Egipto y entre la Franja de Gaza e Israel.
La tercera etapa, cuya duración sería de tres semanas a un mes, implicaría
discusiones en torno a asuntos de seguridad, para cuyo fin se celebrarían reuniones
de comités de seguridad en Cisjordania y en la Franja de Gaza bajo la supervisión de
Egipto.
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En el marco de una cuarta etapa de tres días, se celebraría una reunión en El Cairo
a fin de determinar los mecanismos necesarios para implementar el acuerdo de
reconciliación interna palestina del 2011.
Ismail Radwan, un alto funcionario de Hamás, pidió a la Autoridad Palestina que
aceptara el documento egipcio tal como lo hizo Hamás para poner fin a la división interna
palestina (al-Aqsa TV, 23 de julio de 2018). El portavoz de Hamás Husam Badran hizo un
llamado a Fatah para que respondiera positivamente a la reconciliación interna palestina
(sitio web de Hamás, 23 de julio de 2018).

La Autoridad Palestina
La apelación de la Autoridad Palestina a la Corte Penal Internacional
de La Haya (CPI)
El jefe de la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Ex-Prisioneros Issa Qaraqe informó
que la AP había comenzado el proceso de apelación ante la Corte Penal Internacional (CPI)
de La Haya en torno a casos relacionados con la “violación por parte de Israel de los derechos
de los prisioneros palestinos”. Según él, Abu Mazen decidió procurar la ayuda de la Corte con
respecto al estado legal de los prisioneros y su definición como “prisioneros por la libertad” y
“luchadores de batallas legítimas” (Televisión Palestina, 18 de julio de 2018).

Abu Mazen glorifica a los terroristas y afirma que continuará
transfiriendo los pagos a sus familias
Abu Mazen celebró una ceremonia en su despacho de Ramala en honor a las familias de
prisioneros liberados y de presos palestinos que murieron en las cárceles israelíes. Durante la
ceremonia, Abu Mazen distribuyó a las familias certificados y escudos de honor. En el
discurso que pronunció durante la ceremonia, Mahmud Abás subrayó que la Autoridad
Palestina no tenía ninguna intención de recortar o descontinuar los pagos a las familias
de los shahids, prisioneros y ex-prisioneros, afirmando que "aunque no nos quedara ni un
centavo, aún así seguiríamos pagando a las familias de los shahids y prisioneros" (Wafa, 23
de julio de 2018).
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Abu Mazen otorga certificados y escudos de honor a las familias de los presos (Wafa, 23 de
julio de 2018)

Reacciones palestinas a la “Ley Estado-Nación Judío”
El 19 de julio de 2018, luego de largas discusiones y tras rechazar todas las reservas y
oposiciones, el plenario de la Knéset aprobó en segunda y tercera lectura, por mayoría de 62
a favor y 55 en contra, la propuesta de la Ley Básica: Israel es el Estado-Nación del pueblo
judío. La ley establece que el Estado de Israel es el estado nacional del pueblo judío y ancla
en la Ley Básica el símbolo, la bandera y el himno del Estado de Israel, el calendario hebreo,
las fiestas judías como fiestas de Israel y la lengua hebrea como el idioma nacional (sitio web
de la Knéset, 19 de julio de 2018).
Muchos palestinos reaccionaron con gran enojo a la aprobación de la ley que
calificaron de "racista" y contraria al derecho internacional. Algunos incluso dijeron que
la ley convertiría el conflicto de la región en un conflicto religioso. Algunas de las
reacciones fueron las siguientes:
Abu Mazen condenó la Ley del Estado-Nación Judío señalando que era un
testimonio de la política racista de Israel y que violaba el derecho internacional. Según
él, Jerusalén es la capital de Palestina y nunca habrá paz ni seguridad o estabilidad
para nadie sin ella (Wafa, 19 de julio de 2018).
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino condenó la ley y afirmó que ella
demuestra oficialmente que Israel es un "estado de apartheid". Según el Ministerio, la
ley es una clara violación del derecho internacional y, mediante ella, Israel envía un
mensaje claro a todo el mundo de que Israel no está interesado en resolver el conflicto
israelí-palestino sobre la base de la solución de dos estados (Wafa, 19 de julio de 2018).
El secretario del Comité Ejecutivo de la OLP Saeb Erekat condenó la decisión de la
Knéset, y apostilló que Israel estaba tratando de aprobar "leyes de apartheid" y de
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imponer un régimen racista (Wafa, 19 de julio de 2018). En otra declaración, Erekat
calificó la ley de “racista y discriminatoria” y recalcó que la ley transformaría la lucha
palestina de una lucha política a una lucha religiosa. Agregó que la ley legitimaba los
asentamientos y la "limpieza étnica". Erekat dijo que, en vista de esta ley, apelarían a la
Asamblea General de la ONU para que se reconsiderara el estatus de Israel en dicha
organización (Al-Jazeera TV, 23 de julio de 2018).
El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que la Ley del Estado-Nación Judío
legitimaba el racismo de Israel y ponía en peligro a los palestinos y a su derecho a vivir
en su país. Condenó el apoyo de Estados Unidos a Israel y señaló que la política de
Israel demuestra que los palestinos deben unirse para formar una estrategia nacional y
luchar por sus objetivos comunes (sitio web de Hamás, 19 de julio de 2018).
Ismail Radwan, un alto funcionario de Hamás, dijo que la región no alcanzaría la
calma, especialmente después de la promulgación de la Ley del Estado-Nación Judío,
porque la ley convierte la lucha de los palestinos de una lucha política a una religiosa.
Pidió a todas las organizaciones palestinas que escalaran la "Intifada de Jerusalén" y
continuaran las “marchas del retorno” (al-Aqsa TV, 23 de julio de 2018).

Una caricatura de Alaa al-Luqta de Gaza después de la aprobación de la Ley del EstadoNación Judío en Israel: "La Knéset aprueba la Ley del Estado Judío" (página de Alaa al-Luqta
en Facebook, 20 de julio de 2018).
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Los palestinos protestan contra la visita de judíos al Monte del
Templo
La llegada de cientos de judíos para rezar en el Monte del Templo con motivo de Tishá
BeAv dio lugar a amplias protestas por parte de los palestinos. El portavoz del Gobierno de
Consenso Nacional Yusuf al-Mahmoud calificó el evento como "un día oscuro en la historia
de Palestina en el que los colonos invadieron el Monte del Templo bajo los auspicios del
gobierno de la ocupación" (Wafa, 22 de julio de 2018). El ministro de Asuntos Religiosos de
la AP Yusuf Adeis instó a la protección de la mezquita de Al-Aqsa contra las "incursiones de
los colonos" y exigió que los musulmanes de todo el mundo actuaran inmediatamente para
evitar tales incursiones y salvaguardar los derechos de los musulmanes (al-Ghad Tv, 22 de
julio de 2018).

Activistas armados en una ceremonia del Frente Democrático en Abu
Dis
El Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) inauguró en Abu Dis un
monumento y una plaza en memoria de Muhammad Khalaf Muhammad Lafi, un activista
del Frente Democrático que murió el 21 de julio de 2017 en Abu Dis durante enfrentamientos
con las FDI. Taysir Khaled, un miembro del comité ejecutivo de la OLP dio un discurso
durante el evento (página Facebook, de QUDSN, 21 de julio de 2018; página Facebook de la
Oficina de Información Central del FDLP, 23 de julio de 2018). La ceremonia fue asistida por
militantes armados y uniformados.

La ceremonia de inauguración del monumento y la plaza en Abu Dis (página de Facebook de
la Oficina de Información Central del FDLP, 23 de julio de 2018)
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Taysir Khaled, un miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, dando un discurso durante la
ceremonia (página de Facebook de la Oficina de Información Central del FDLP, 23 de julio de
2018)

Actividades de concienciación
La Flotilla a la Franja de Gaza
La embarcación “al-Awda” zarpó el 21 de julio de 2018 del puerto de Palermo rumbo a la
Franja de Gaza. Al día siguiente zarparon también las embarcaciones “al-Hurriyya” y
“Palestine” con rumbo a Gaza. A bordo de las embarcaciones viajan unos cuarenta activistas
(página Facebook de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, 22 y 23 de julio de 2018). La
cuarta embarcación, la Mairead, no siguió navegando debido a problemas relacionados con
el personal (página Facebook de Ship to Gaza-Sweden, 23 de julio de 2018). Richard Sudan,
un periodista británico que es el corresponsal del canal iraní en inglés Press TV se sumó a la
embarcación Huriya (página de Facebook del canal Press TV UK, 22 de julio de 2018).4

Para más información al respecto, consulte las publicaciones del Centro de Información sobre
Inteligencia y Terrorismo del 23 y 24 de julio de 2018.

4
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Derecha: la embarcación al-Awda saliendo de Palermo con rumbo a Gaza el 21 de julio de 2018
(cuenta Twitter de Zaher Birawi, 21 de julio de 2018). Izquierda: el corresponsal del canal iraní en
inglés Press TV que se unió a la embarcación Al-Huriya (Press TV's 22 de julio de 2018)
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