Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí – palestino
25-31 de julio de 2018

Reseña
El incidente terrorista más grave de esta semana fue el ataque por apuñalamiento que
tuvo lugar en el asentamiento de Adam cercana a Ramala. En el atentado fue asesinado un
residente del lugar, y otros dos resultaron heridos. El terrorista era un residente de la aldea
Kobar (al noroeste de Ramala), lugar de donde había salido el asesino de la familia Salomon
en Halamish (en julio de 2017). Mientras las fuerzas de seguridad israelíes llevaban a cabo
actividades de seguridad en la aldea Kobar, se desataron disturbios en cuyo marco
palestinos arrojaron rocas y bombas incendiarias contra las fuerzas.
En la Franja de Gaza tuvieron lugar (por segunda vez) disparos de francotiradores contra
soldados de las FDI. Un oficial de las FDI resultó moderadamente herido. En respuesta a ello,
tanques del ejército israelí abrieron fuego contra puestos militares de Hamás, matando a tres
militantes del brazo militar. Tras el ataque, fueron detectados nueve disparos de cohetes y
proyectiles de mortero contra Israel Ambas partes, las FDI y Hamás, se abstuvieron de
reaccionar a estos acontecimientos, evitando una nueva escalada.
En la “Marcha del Retorno” del viernes 27 de julio participaron unos 7.000 manifestantes.
Durante la marcha tuvieron lugar actividades violentas, incluyendo lanzamientos de bombas
de tubo y bombas incendiarias. Una granada fue lanzada contra soldados de las FDI. Además,
tras una disminución temporaria, esta semana se notó un aumento en la cantidad de globos
incendiarios enviados hacia Israel, los cuales causaron entre 2 y 15 incendios en cada día.
Con el telón de fondo de todo ello, continuaron durante la semana los intentos de
alcanzar un acuerdo que estabilice el alto el fuego y evite el deterioro de la situación. En los
intentos por alcanzar un acuerdo participaron Nikolay Mladenov, enviado de la ONU para el
Medio Oriente, y Egipto, quienes están celebrando rondas de conversaciones con Hamás. En
el orden del día hay una serie de cuestiones relacionadas entre sí, incluyendo la
estabilización del cese el fuego por un período prolongado, la mejora de la situación
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económica, el alivio del sitio impuesto en la Franja de Gaza y el progreso de la reconciliación
interna palestina. Por el momento no hay ninguna señal de un verdadero avance en las
conversaciones.

El atentado terrorista en el asentamiento de Adam
El 26 de julio de 2018 tuvo lugar un ataque de apuñalamiento en el asentamiento de
Adam (cercano a Ramala). En el ataque terrorista una persona fue asesinada, y otras dos
resultaron heridas. A las 20:50 horas, un palestino armado con un cuchillo se introdujo al
asentamiento saltando la valla, atravesó un patio de recreo y llegó a una de las calles del
lugar, donde apuñaló a dos civiles que circulaban por ella. Uno de ellos resultó fatalmente
herido y murió más tarde en el hospital. El otro resultó moderadamente herido. El terrorista
continuó su avance hacia un tercer civil e intentó apuñalarlo, pero éste resultó levemente
herido y disparó contra él causando su muerte. Muchas fuerzas de seguridad llegaron a la
escena y comenzaron a rastrear el lugar temiendo la posibilidad de que se hubieran
introducido más terroristas al asentamiento.

La escena del ataque terrorista en el asentamiento de Adam
(sitio web de QUDSN, 26 de julio de 2018)

El ataque fue perpetrado por Muhammad Tareq Dar Yusuf, de 17 años, oriundo de la
aldea de Kobar (al noroeste de Ramala). De la misma aldea salió el asesino de la familia
Salomon en Halamish el 21 de julio de 2017 (atentado en el que fueron asesinados tres
miembros de la misma familia). Aproximadamente una hora antes de llevar a cabo el ataque,
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Muhammad Tareq Dar Yusuf publicó un “testamento” en su página de Facebook, en el que
critica a la Autoridad Palestina, tildando a los jefes de la AP de "traidores y cobardes que
vendieron la sangre de los Shahids" ya que, según él, reprimen a la "resistencia" y no hacen
nada mientras el pueblo palestino lucha en Gaza y Jerusalén (página Facebook de QUDSN, 26
de julio de 2018).

Derecha: Muhammad Tareq Dar Yusuf, el perpetrador del ataque de apuñalamiento en Adam
(página Facebook de SAFA, 26 de julio de 2018). Izquierda: el “testamento” que publicó del
terrorista en su página de Facebook aproximadamente una hora antes del ataque
(página Facebook de QUDSN, 26 de julio de 2018)

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad israelíes operaron en la aldea de Kobar desde
donde había llegado el terrorista. Las fuerzas bloquearon el acceso al pueblo y lo rastrearon,
además de incautar materiales de incitación y dinero destinado a actividades terroristas.
Mientras llevaban a cabo la operación, se desencadenaron disturbios en los que participaron
unos 150 palestinos, quienes incendiaron llantas, arrojaron rocas y lanzaron bombas
incendiarias y botellas de pintura contra las fuerzas de seguridad. Las fuerzas respondieron
utilizando equipos antidisturbios. Por la noche, las fuerzas de seguridad ingresaron al pueblo
para realizar una operación más extensa, que incluyó el interrogatorio de los miembros de la
familia del terrorista y la confiscación de sus permisos de trabajo. Cuatro palestinos fueron
detenidos por las fuerzas de seguridad para su posterior interrogatorio (Portavoz de las FDI,
27 de julio de 2018).
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Enfrentamientos violentos durante las operaciones de las FDI en Kobar,
la aldea de donde salió el terrorista (sitio web de QUDSN, 27 de julio de 2018)

Hasta la fecha, la Autoridad Palestina no ha emitido ninguna declaración refiriéndose al
ataque terrorista en el asentamiento de Adam. La agencia de noticias palestina Wafa (que
está directamente subordinada a la oficina de Mahmud Abás) publicó un reporte meramente
informativo sobre el incidente y los detalles de la víctima basándose en fuentes israelíes
(Wafa, 26 de julio de 2018). En el entorno de Hamás y otras organizaciones palestinas
elogiaron el ataque en Adam:
El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum elogió a Muhammad Tareq Dar Yusuf y dijo
que Hamás felicitaba su “audaz acción”. También recalcó que la Intifada de Jerusalén
continúa actuando por todos los medios y metodologías, y que Cisjordania está
preparada para vengar la sangre de los Shahids y acobardar a Israel (sitio web de Hamás,
27 de julio de 2018).
Husam Badran, un miembro de la Oficina Política de Hamás, hizo un llamado al
pueblo palestino para que continúe realizando "actos heroicos" a fin de detener la
agresión de Israel y pidió que participaran en la Intifada Popular que tendría lugar en el
recinto de la mezquita de Al-Aqsa y en todos los territorios palestinos (cuenta Twitter de
Shabaka Quds, 26 de julio de 2018).
El portavoz de Hamás Abd al-Latif al-Qanua elogió el ataque y dijo que era una
"respuesta natural" a los crímenes de Israel en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza.
Dijo que esta acción había transmitido a Israel el mensaje de que sus intentos de
menoscabar la voluntad del pueblo palestino y destruir la "resistencia" fracasarían.
Agregó que el pueblo palestino continuaría las marchas de retorno y que la "resistencia"
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estaba abierta a todas las posibilidades de lucha, tanto pacíficas como armadas (al-Aqsa
TV, 27 de julio de 2018).

Atentados significativos perpetrados durante el pasado año1
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Judea y Samaria
Enfrentamientos en el Monte del Templo
Tras las oraciones principales del viernes 27 de julio de 2018 estallaron disturbios en el
Monte del Templo en los que participaron decenas de palestinos que habían llegado al lugar
para orar. Los palestinos arrojaron piedras y dispararon fuegos artificiales contra las fuerzas
de seguridad israelíes. Las fuerzas de seguridad ingresaron al complejo y evacuaron a los
fieles. Unos pocos palestinos se atrincheraron en la mezquita y, transcurridas varias horas, la
policía entró y los evacuó también. Cuatro miembros de las fuerzas de seguridad resultaron
levemente heridos. 24 de los alborotadores fueron arrestados. Como consecuencia de los
acontecimientos, la policía cerró por varias horas algunas de las puertas que dan acceso al
complejo del Monte del Templo, incluyendo la Puerta de los Leones (medios de
comunicación israelíes, 27 de julio de 2018). Según parece, la causa de los disturbios fue la

1

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.
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conmemoración del aniversario de la instalación de los detectores de metales en el Monte
del Templo2.

Enfrentamientos en el Monte del Templo. Palestinos sostienen lanzadores de fuegos artificiales
(página de Shehab en Facebook, 28 de julio de 2018)

Estos eventos condujeron a una ola de reacciones iracundas:
En un discurso que pronunció en una reunión del Comité Ejecutivo de la OLP, Mahmud
Abás dijo que las acciones de Israel contra la mezquita de Al-Aqsa eran intolerables y que
era necesario llevar a cabo serias acciones de protesta para detenerlas (Wafa, 28 de julio
de 2018).
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino publicó una condena al "crimen"
israelí e hizo un llamado a los residentes de Jerusalén Oriental pidiendo que muestren su
enojo y defiendan a la mezquita de Al-Aqsa (Wafa, 27 de julio de 2018).
El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum, dijo que la “intrusión" a la mezquita de AlAqsa reflejaba el racismo de Israel y el alcance de su injusticia contra el pueblo palestino.
Pidió a los residentes de Jerusalén y Cisjordania y a todos los palestinos que hicieran
frente a Israel, se resistieran con todas sus fuerzas y cumplieran con su deber nacional de
proteger las tierras palestinas y los lugares sagrados (sitio web de Hamás, 27 de julio de
2018).
2

El 14 de julio de 2017, tres árabes israelíes llevaron a cabo un ataque de disparos en el Monte del
Templo en el que murieron dos policías israelíes. Tras el ataque, la Policía de Israel cerró el complejo
del Monte del Templo, que fue reabierto después de colocar detectores de metal (magnómetros) en
sus puertas de acceso. Esto dio lugar a tensiones y protestas violentas de los palestinos que se
negaron a entrar al recinto. El 24 de julio de 2017, el Gabinete de Seguridad israelí decidió retirar los
detectores.
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Izzat al-Rishq, un miembro de la Oficina Política de Hamás, dijo que el "ataque
salvaje" de las FDI contra los fieles en la mezquita de Al-Aqsa constituía un acto de
terrorismo estatal sistemático y un intento desesperado de cambiar la situación de facto
(cuenta Twitter de Izzat al-Rishq, 27 de julio de 2018).

Otros acontecimientos en el terreno
El 30 de julio de 2018, las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a veinte personas
requeridas por sospecha de participar en actividades terroristas en Judea y Samaria. Cinco
de los detenidos eran activistas de Hamás en Kalkilia y otros cuatro palestinos eran
sospechosos de incitación como parte de sus actividades en al-Quds TV de Hamás (que
quedó fuera de la ley tras haber sido declarada una organización terrorista en septiembre de
2017). Las fuerzas de las FDI también actuaron contra una célula estudiantil de Hamás en la
Universidad de Hebrón. Como parte de la operación fueron incautados materiales de
incitación, medios de transmisión, "medios tecnológicos" y automóviles. Mientras las fuerzas
llevaban a cabo la operación se desencadenaron disturbios. Las fuerzas respondieron con
equipos antidisturbios (Portavoz de las FDI, 30 de julio de 2018).
En la noche del 30 de julio de 2018, cuando las fuerzas de seguridad israelíes estaban
operando en el campo de refugiados de Dheishe (al suroeste de Belén) para arrestar a
personas sospechosas de actividades terroristas, comenzaron graves disturbios durante los
cuales palestinos arrojaron piedras y lanzaron bombas incendiarias contra las fuerzas. Una
agente de la Policía Fronteriza resultó levemente herida (Ynet, 31 de julio de 2018).

El sur de Israel
Disparos de francotiradores contra una unidad de las FDI y la
respuesta del ejército israelí
El 25 de julio de 2018, una unidad de las FDI fue alertada para dispersar una manifestación
que se estaba llevando a cabo en Kisufim, al sur de la Franja de Gaza (cerca del lugar donde,
en la semana anterior, un soldado de las FDI había resultado muerto por los disparos de un
francotirador). Durante la operación, francotiradores dispararon contra la unidad de las FDI.
Un oficial del ejército israelí resultó moderadamente herido. Según comprobaciones
efectuadas por las fuerzas de seguridad, se trata aparentemente del mismo francotirador. En
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respuesta a ello, tanques de las FDI atacaron siete puestos militares de Hamás a lo largo
de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (Portavoz de las FDI, 25 de julio de 2018).
Según Hamás, en el ataque resultó dañado un puesto militar perteneciente a una unidad
de guardias escolares al este de la Franja de Gaza (sitio web del brazo militar de Hamás).
Según lo informado por el Ministerio de Salud de Gaza, tres palestinos militantes del
brazo militar de Hamás resultaron muertos. Otro militante resultó gravemente herido
(cuenta Twitter de Ashraf al-Qidra, 25 de julio de 2018). Una de las víctimas mortales,
Muhammad al-Areir, trabajaba en la unidad de túneles del brazo militar de Hamás, y se había
lesionada seis años atrás mientras realizaba su trabajo (sitio web del brazo militar de Hamás,
28 de julio de 2018).

El puesto de observación atacado (cuenta Twitter de PALINFO, 26 de julio de 2018)

Los tres miembros del brazo militar de Hamás que resultaron muertos durante el ataque
de las FDI: de izquierda a derecha: Muhammad al-Areir, Abada Farawna y Ahmed al-Basus
(cuenta Twitter del brazo militar de Hamás, 28 de julio de 2018)
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Ismail Haniyeh, Khalil al-Haya y otras figuras importantes de Hamás
en el funeral de los tres militantes del brazo militar de Hamás
(cuenta Twitter del brazo militar de Hamás, 26 de julio de 2018)

En respuesta al ataque, el brazo militar de Hamás advirtió que no toleraría los ataques de
las FDI y que Israel pagaría un alto precio por ello. Instó a todas las organizaciones a unirse y
elevar al máximo el nivel de alerta de sus fuerzas (sitio web del ala militar de Hamás, 26 de
julio de 2018). Nueve cohetes y proyectiles de mortero fueron disparados contra Israel
durante la noche. La Cúpula de Hierro interceptó uno de los lanzamientos. No hubo
víctimas ni daños materiales.

Una pancarta del brazo militar de Hamás en la que anuncia la elevación del nivel
de alerta y amenaza a Israel de que pagará un alto precio por "sus crímenes"
(sitio web del brazo militar de Hamás, 26 de julio de 2018)

El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que la escalada israelí contra la Franja de
Gaza y el ataque deliberado contra los combatientes de la "resistencia" ponían en
descubierto las intenciones de Israel de causar muertes y constituían la confirmación de que
el liderazgo de Israel es "criminal". Hizo hincapié en que la "resistencia" no renunciaría a su
deber de proteger al pueblo palestino y responder a cualquier agresión (cuenta Twitter de
Fawzi Barhoum, 25 de julio de 2018). Durante el funeral de los tres militantes muertos en el
ataque, Fathi Hamad volvió a recalcar la ecuación de Hamás: “bombardero por bombardeo
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y sangre por sangre”. Advirtió que Hamás mantenía su dedo sobre el gatillo y que no dejaría
de hacerlo (al-Aqsa TV, 26 de julio de 2018).

Otros incidentes:
El 28 de julio de 2018 al anochecer tuvo lugar un tiroteo contra una unidad de las FDI en
el norte de la Franja de Gaza. No hubo víctimas. En respuesta, aeronaves de las FDI atacaron
un puesto de observación al norte de la Franja de Gaza. En la noche del 28 de julio de 2018,
fuentes palestinas informaron sobre un ataque de una aeronave de la Fuerza Aérea israelí
contra un grupo de palestinos en el norte de la Franja de Gaza, cerca de la valla de seguridad.
El 27 de julio de 2018 en las horas de la tarde, una aeronave de las FDI atacó a un
escuadrón de lanzadores de globos incendiarios en el norte de la Franja de Gaza (Portavoz de
las FDI, 27 de julio de 2018). No se reportaron víctimas.
El 24 de julio de 2018, aeronaves de la Fuerza Aérea israelí atacaron a un escuadrón que
enviaba globos incendiarios desde el norte de la Franja de Gaza hacia Israel. Los globos
causaron un incendio en el área de Najal Oz. Tres palestinos resultaron heridos.

"La Marcha del Retorno" del viernes 27 de julio de 2018
La marcha del viernes 27 de julio de 2018 se celebró bajo el lema de "Nuestros hijos
shahids". En la marcha, que comenzó en las horas de la tarde, participaron unos 7.000
manifestantes que se concentraron en varios lugares a lo largo de la valla fronteriza. Algunos
de los manifestantes sostenían carteles con la imagen del terrorista que, el día anterior,
había llevado a cabo el ataque asesino en el asentamiento de Adam. Además, los
manifestantes crearon una presentación de un cementerio simbólico en honor de cada uno
de los niños que murieron durante las "marchas del regreso" en los últimos meses.
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Derecha: una pancarta que elogia el ataque terrorista en el asentamiento de Adam que fue
sostenida por los manifestantes en la “Marcha del Retorno” al este de Jabalia (página Facebook
de la “Autoridad Nacional Suprema de la Marcha del Retorno”, 28 de julio de 2018). Izquierda:
presentación de un cementerio de shahids para los niños sobre el fondo de las imágenes del
presidente de los Estados Unidos y del primer ministro israelí donde se lee, en inglés: “Asesino"
(página Facebook de Safa, 27 de julio de 2018)

Durante la violenta marcha, los manifestantes arrojaron piedras e incendiaron llantas.
También lanzaron contra las fuerzas del ejército israelí bombas de tubo, cócteles molotov y
una granada que cayó en el territorio de la Franja de Gaza (Ynet, 27 de julio de 2018). Durante
la manifestación, las fuerzas de las FDI identificaron a varios sospechosos que se
aproximaron a la valla, la sabotearon y volvieron al territorio de la Franja de Gaza (Portavoz
de las FDI, 27 de julio de 2018).
Un portavoz del Ministerio de Salud en Gaza informó que en lo eventos de la “Marcha del
Retorno” habían muerto dos palestinos y 246 habían sufrido varios tipos de lesiones. 139 de
los heridos fueron evacuados a hospitales (página Facebook del portavoz del Ministerio de
Salud de la Franja de Gaza, 27 de julio de 2018). El 28 de julio de 2018, el portavoz del
Ministerio de Salud declaró que uno de los heridos había muerto a causa de sus lesiones
(página Facebook del portavoz del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, 28 de julio de
2018). Entre los heridos se encontraba la hija de Ayman Nofal, un comandante del ala militar
de Hamás que, según informes, resultó gravemente herida durante su participación en la
“marcha de retorno” al este de la ciudad de Gaza (cuenta Twitter de Paldf, 27 de julio de
2018).
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Disparos de cohetes y proyectiles de mortero
Durante la noche del 25 de julio de 2018 fueron identificados nueve lanzamientos de
cohetes y proyectiles de mortero desde la Franja de Gaza hacia Israel. El sistema Cúpula de
Hierro interceptó a uno de ellos. No hubo víctimas ni daños materiales

Disparos de cohetes y proyectiles de mortero durante las últimas
rondas de escalada y entre ellas3
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Distribución anual de los disparos
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* Número estimado de cohetes y proyectiles de mortero que fueron disparados durante tres
rondas de escalada.

El “terrorismo incendiario”
Después de una disminución temporal del “terror de provocación de incendios”, se
reanudó el lanzamiento de globos incendiarios que causaron varios incendios en la zona
de Otef Aza (“envoltura de Gaza”). Según la Vocería de los Servicios de Bomberos y Rescate,
durante la semana fueron tratados entre 2 y 15 incendios al día. En las horas vespertinas del
30 de julio, fuerzas de la Policía fueron alertadas para que llegaran a un barrio residencial
de Beerseba donde se había encontrado un globo que tenía adherido un objeto sospechoso.
La policía descubrió que se trataba de un globo incendiario (Vocería de la Policía del
Distrito Néguev, 30 de julio de 2018). Según la policía, el globo había llegados desde la Franja
de Gaza.
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Un globo incendiario enviado desde la Franja de Gaza que aterrizó en un barrio residencial
de Beerseba (página Facebook de QUDSN 30 de julio de 2018)

Según datos publicados por los Servicios de Bomberos y Rescate, hasta el 30 de julio de
2018 tuvieron lugar unos 1.200 incendios que fueron provocados por barriletes o globos
incendiarios, los cuales dañaron a más 30.000 dunams, de los cuales alrededor de 12.000
dunams son de reservas naturales.

Mueren dos miembros del Frente Popular para la Liberación de
Palestina
Un portavoz del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó sobre la muerte de dos
jóvenes en un ataque israelí en Jabalia oriental en la noche del 29 de julio de 2018
(página Facebook del portavoz del Ministerio de Salud, 29 de julio de 2018). Los medios
palestinos informaron que ambos murieron cuando un vehículo aéreo no tripulado
(VANT) israelí disparó un misil contra un grupo de palestinos cerca del cementerio al
este de Jabalia, desde donde intentaban lanzar globos incendiarios hacia Israel (Dunia
al-Watan, 29 de julio de 2018; quds.net, 29 de julio de 2018). Por otro lado, testigos
presenciales informaron que lo que causó su muerte fue la explosión de un cohete casero
que estaban tratando de disparar desde el este de Jabalia (Agencia de Noticias Francesa, 29
de julio de 2018). El Frente Popular para la Liberación de Palestina y su ala militar emitieron
un anuncio de duelo declarando que los dos habían muerto mientras cumplían con su
"obligación de luchar" (sitio web del Frente Popular, 29 de julio de 2018).

191-18

15

Ayman al-Najar (a la derecha) y Muhannad Hamouda, las dos víctimas mortales que eran
miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) (página Facebook de la
Oficina de Información del FPLP en la Franja de Gaza, 29 de julio de 2018). El funeral de ambos en
Jabalia con la participación de militantes del brazo militar del Frente Popular (sitio web del
FPLP, 29 de julio de 2018).

Intentos de alcanzar un acuerdo
El enviado de la ONU a Oriente Medio Nikolai Mladenov continúa esforzándose para
estabilizar el alto el fuego en la Franja de Gaza y evitar el deterioro de la situación. En dicho
marco, celebró varias reuniones con altos funcionarios de Hamás bajo la dirección del jefe de
la Oficina Política de Hamás Ismail Haniyeh, durante las cuales discutieron sobre las
condiciones necesarias para lograr la calma en la Franja de Gaza y sobre las iniciativas
promovidas por Mladenov durante las últimas semanas para mejorar la situación
humanitaria. Al mismo tiempo, Ismail Haniyeh mantuvo una conversación telefónica con el
jefe de la Inteligencia General Abbas Kamel que se encuentra actualmente en los Estados
Unidos, para discutir los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza (Dunia al-Watan, 26 de
julio de 2018).
Según fuentes palestinas, Mladenov está capitaneando los esfuerzos en dos niveles: para
conseguir la estabilización del cese el fuego por un período prolongado y, al mismo
tiempo, para apoyar los esfuerzos de reconciliación interna palestina bajo el liderazgo
de Egipto. En el tema del alto el fuego, Mladenov propuso un alto el fuego a cambio de
concesiones tales como la ampliación del área permitida para la pesca, la apertura de los
cruces y la promoción de proyectos en la Franja de Gaza. Fuentes de Gaza informaron que el
liderazgo de Hamás no estaba contento con las propuestas de Mladenov que, en su opinión,
no eran suficientes (reportaje de Gal Berger en Kan TV, 29 de julio de 2018).
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A fin de promover las negociaciones dirigidas por el enviado de la ONU, una delegación
de altos dignatarios de Hamás encabezada por Khalil al-Haya y Rawhi Mushtaha viajó a
Egipto para celebrar otra ronda de conversaciones (Dunia al-Watan, Filastin al-Yawm, 30
de julio de 2018). Los miembros de la delegación conversarán con los egipcios sobre todo lo
relacionado con la promoción de iniciativas económicas en la Franja de Gaza, el pago de los
sueldos de los funcionarios y la libertad de tráfico marítimo. Al mismo tiempo, se abordará
también el tema de la reconciliación interna palestina.

La Franja de Gaza
La situación humanitaria
La Compañía Eléctrica de la Franja de Gaza anunció el nuevo cronograma de suministro
de electricidad después de reparar una de las fallas y realizar trabajos de mantenimiento en
una de las líneas eléctricas. Según el anuncio, la electricidad sería suministrada por el
momento en ciclos de cuatro horas de corriente y 16 de intervalo (alresala.net, 26 de julio de
2018).

Extensos recortes en la UNRWA debido a su difícil situación financiera
Nikolai Mladenov pronunció un discurso en la sesión de apertura de la reunión del
Consejo de Seguridad de la ONU, en el que explicó que la UNRWA necesitaba la suma de 217
millones de dólares para poder continuar sus actividades el próximo año (sitio web de la
ONU, 24 de julio de 2018). Por su parte, la UNRWA anunció que realizaría amplios recortes en
la organización. Los recortes son parte de un programa de recuperación destinado a superar
el déficit financiero de la agencia tras la decisión de Estados Unidos de recortar su apoyo
para este año en 300 millones de dólares. En este contexto informaron sobre una serie de
medidas (sitio web de la UNRWA, Shehab, 25 de julio de 2018):
Reducción del apoyo a programas sociales en los campos de refugiados a solo 1,000
beneficiarios de cupones de alimentos.
Cese de las asignaciones a unos 7.000 palestinos
Reducción de la actividad de las clínicas.
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Despido de empleados: en dicho marco, el representante de los funcionarios de la
UNRWA en la Franja de Gaza informó que la agencia tenía la intención de descontinuar el
empleo de cerca de mil empleados en la Franja de Gaza. 125 de ellos fueron despedidos y
los demás pasarán a trabajar a tiempo parcial hasta fin del año (aparentemente se trata
de aquellos que trabajan en el marco del proyecto “Cash for Work”).
Educación: según Jamie McGoldrick, el coordinador humanitario de la ONU para los
territorios palestinos, como consecuencia de las dificultades financieras, probablemente
no se abrirá el nuevo año escolar en las escuelas de la UNRWA en la Franja de Gaza a fines
de agosto como se esperaba.
Tras la decisión de la agencia, tuvieron lugar manifestaciones de solidaridad con los
empleados despedidos en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. La Unión de Funcionarios de la
UNRWA declaró que comenzaría una lucha y anunció una huelga por tiempo indefinido de
13,000 funcionarios de la Agencia y sus familias. La Unión anunció igualmente el cierre de
todos los centros principales en la Franja de Gaza (Filastin al-Yawm, 25 de julio de 2018). El
portavoz de Fatah Atef Abu Saif dijo que la decisión de UNRWA de despedir a los trabajadores
de emergencia era parte de un programa más amplio destinado a "eliminar" el problema de
los refugiados, lo que llevaría al deterioro económico en la Franja de Gaza (Dunia al-Watan,
26 de julio de 2018).

La manifestación de protesta de los trabajadores de UNRWA en Gaza contra las medidas
adoptadas por la organización, entre ellas el despido de empleados debido al déficit
presupuestario (canal Paltoday, 29 de julio de 2018)
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Apoyo civil de Turquía para la Franja de Gaza
TIKA, la Agencia de Cooperación y Coordinación Turca fundó en la Franja de Gaza el
Hospital Turco-Palestino de Amistad a un costo de 62 millones de dólares. El hospital
comenzará a funcionar hacia fines de 2018 y será probablemente el hospital más grande de
la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, TIKA está construyendo en la Franja de Gaza un
proyecto residencial con más de 320 apartamentos (al-Anadolu, 27 de julio de 2018).

La Autoridad Palestina
Convocación del Comité Ejecutivo de la OLP
El Comité Ejecutivo de la OLP, presidenciado por Abu Mazen, se reunió el 28 de julio de
2018. En su declaración final, el Comité Ejecutivo condenó la decisión del Congreso de
Estados Unidos de suspender la ayuda a la Autoridad Palestina hasta que deje de pagar los
salarios de los Shahids, prisioneros y heridos. También condenó la decisión de Israel de
deducir los fondos destinados a los salarios de los shahids y prisioneros palestinos del dinero
de los impuestos recolectados por Israel, y remarcó que la Autoridad Palestina continuaría
cumpliendo todas sus obligaciones con las familias de los shahids, prisioneros y heridos
(Wafa, 28 de julio de 2018).

Abu Mazen a la cabeza de la reunión del Comité Ejecutivo de la OLP (Wafa, 28 de julio de 2018)
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El discurso de Abu Mazen en la Asamblea General de la ONU
El secretario del Comité Ejecutivo de la OLP Saeb Erekat dijo que Abu Mazen tiene la
intención de pronunciar un discurso "histórico y crucial" en la reunión anual de la
Asamblea General de la ONU en septiembre de 2018. Según él, el discurso abordaría todo
lo relacionado con la definición de los vínculos políticos, económicos y de seguridad con
Israel, la propuesta estadounidense para un acuerdo (el “Trato del Siglo”), la situación de la
Autoridad Palestina y su oposición a la estrategia de Benjamin Netanyahu. Erekat agregó
que, después de la Asamblea General, Abu Mazen asistiría a otra reunión del Consejo Central
de la OLP para tomar "decisiones cruciales" (Televisión palestina, 29 de julio de 2018).

Continúan las expresiones de condena contra la Ley del EstadoNación Judío
En la Autoridad Palestina continúan condenando a la “Ley del Estado-Nación Judío”
aprobada por la Knéset. Mahmud Abás pronunció un discurso en una reunión del Comité
Ejecutivo de la OLP que abordó, entre otras cosas, las últimas leyes aprobadas por la Knéset
y, en especial, la Ley del Estado-Nación Judío, dejando bien claro que los palestinos no
aceptarían esa ley y actuarían para abolirla (Wafa, 28 de julio de 2018). Saeb Erekat dijo
durante una reunión celebrada con diplomáticos y periodistas extranjeros en Khan al-Ahmar
que la Ley del Estado-Nación Judío era la peor ley promulgada desde el establecimiento del
Estado de Israel, puesto que ella no define las fronteras geográficas de Israel y otorga el
derecho a la autodeterminación solo para los judíos, mientras que todo aquel que no es judío
no tiene el derecho de determinar su destino. Erekat dijo también dijo que la Ley del EstadoNación Judío conduciría a "operaciones masivas de limpieza étnica", ya que otorga
legitimidad para demoler pueblos palestinos y apoderarse del centro de Judea y Samaria a
fin de otorgar sus tierras a los colonos. Según él, la Autoridad Palestina se estaba preparando
para apelar ante la Corte Penal Internacional al respecto (Wafa, 26 de julio de 2018).
Saeb Erekat dijo en una entrevista que se habían enviado 97 cartas a países e
instituciones internacionales con una explicación detallada de las implicaciones y
amenazas que representaba la Ley del Estado-Nación Judío para el pueblo palestino.
Asimismo, Saeb Erekat señaló que Mahmud Abás pidió al representante de la Autoridad
Palestina en la ONU Riyadh al-Mansour que presentara al Departamento Legal de las
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Naciones Unidas una copia de la Ley del Estado-Nación Judío para comprobar si ésta cumple
con las obligaciones de Israel en virtud de la Carta de las Naciones Unidas (la televisión
palestina, 29 de julio de 2018).

Actividades de concienciación
La Flotilla a la Franja de Gaza
El 29 de julio de 2018, la embarcación Al-Awda llegó a la zona de la Franja de Gaza.
Fue la llegada de la primera de las embarcaciones de la flotilla que zarparon desde
Europa para violar el bloqueo naval impuesto sobre la Franja de Gaza. Cuando la nave
llegó a una distancia de sesenta millas de las costas de la Franja de Gaza, la Fuerza Naval
israelí se puso en contacto con los pasajeros del barco y les advirtió que no se acercaran a las
costas de la Franja de Gaza. Al no recibir ninguna respuesta a sus llamadas, la Fuerza Naval
tomó el control de la nave sin resistencia y la arrastró con sus pasajeros al puerto de
Ashdod. Según el portavoz de las FDI, la embarcación fue incautada de conformidad con el
derecho internacional. Las FDI explicaron a los pasajeros de la embarcación que estaban
violando el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza y que todos los suministros humanitarios
podrían ser entregados a la Franja de Gaza a través del puerto de Ashdod (Portavoz de las
FDI, 29 de julio de 2018).

La nave Al-Awda en el mar poco después de ser detenida por la Fuerza Naval israelí
(página Facebook de “SHIP TO GAZA SWEDEN”, 29 de julio de 2018)
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El jefe de la Oficina Política de Hamás Ismail Haniyeh agradeció a los activistas que
participan en la quinta Flotilla de la Libertad por su solidaridad. Condenó los actos de
agresión israelíes contra las embarcaciones y el acto de "piratería" cometido por los
soldados de la "ocupación" (sitio web del movimiento de Hamás, 30 de julio de 2018). El
portavoz de la Yihad Islámica Daud Shehab emitió un comunicado afirmando que Israel
había cometido un acto de "piratería y terrorismo de Estado", y que ello demostraba que
Israel no desea el fin del sitio de Gaza. Según él, Israel estaba violando la ley internacional y
cometiendo crímenes de guerra contra Gaza (Maan, 29 de julio de 2018).
El jefe del Comité Internacional para Romper el Bloqueo de Gaza Zaher Birawi condenó la
"agresión israelí" contra las embarcaciones y la detención de los activistas. Dijo que era un
acto de piratería contrario a las leyes internacionales y un acto de agresión contra activistas
de solidaridad desarmados que no representaban ninguna amenaza para el “país ocupante".
Birawi hizo un llamado a los países cuyos ciudadanos se encontraban en las
embarcaciones para que presionaran a Israel a fin de proteger a los activistas solidarios y
garantizar su regreso a sus países. Aseguró asimismo que el Comité Legal y los abogados de
la “Flotilla de la Libertad” harían todo lo necesario para garantizar la seguridad de los
activistas y su regreso a sus países. También pidió a las organizaciones internacionales de
derechos humanos presionar a Israel para que posibilitara el traslado de las embarcaciones a
los pescadores de Gaza y la entrega de medicamentos y suministros de asistencia al sector de
la salud (página Facebook del Comité Internacional para Romper el Sitio de Gaza, 29 de julio
de 2018).
El portavoz de la Autoridad de la Actividad Nacional para el Levantamiento del Sitio
Adham Abu Salmiya afirmó que la Autoridad Palestina lucharía contra las acciones de Israel
con la asistencia del Comité Legal en la Franja de Gaza, el cual hace un seguimiento de todos
los acontecimientos, o con la ayuda del Comité Legal de la Coalición de la Flotilla de la
Libertad, que documenta en todo momento lo ocurrido a bordo de la embarcación. Abu
Salmiya agregó que, 24 horas después de la llegada de Al-Awda, se esperaba la llegada de
la nave Huriya que seguía navegando hacia la Franja de Gaza de acuerdo con lo
planeado. Dijo que a bordo de la embarcación se encontraban unos 36 activistas de 15
países y, entre ellos, varios periodistas (Paltoday, 29 de julio de 2018).

191-18

22

El portavoz de la Autoridad para el Levantamiento del Bloqueo de Gaza Adham Abu Salmiya
durante una conferencia de prensa celebrada en el puerto de Gaza tras la detención de la
embarcación Al-Awda por la Fuerza Naval israelí (al-Arabi al-Jadeed, 29 de julio de 2018)

Ahed Tamimi fue liberada tras cumplir una sentencia de ocho meses
de prisión en Israel
El 29 de julio de 2018, Ahed Tamimi fue liberada de la prisión israelí (junto con su madre
Nariman) tras haber cumplido una sentencia de ocho meses de prisión por atacar a un
soldado de las FDI. Al-Tamimi, que se convirtió en un símbolo nacional de la lucha palestina
contra Israel, fue recibida por el público palestino y figuras importantes de la AP con varias
ceremonias en su honor. Tan pronto como fue liberada, al-Tamimi fue a visitar la tumba de
Yasser Arafat en la Mukata de Ramala, luego de lo cual fue recibida en el despacho de
Mahmud Abás.
En la ceremonia de recepción, Abu Mazen dijo que Ahed era un ejemplo y modelo para
imitar en la lucha nacional palestina por la libertad y la independencia. Según él, la lucha
popular no violenta que estaban realizando al-Tamimi y los residentes de la aldea Nabi Saleh
demostraban que el pueblo palestino está determinado a luchar por su tierra. Señaló
también que la "resistencia popular no violenta" es la mejor arma contra la "arrogancia de la
ocupación" (Wafa, 29 de julio de 2018). Saeb Erekat dijo que la recepción que otorgó
Mahmud Abás a Ahed Tamimi transmitía un mensaje a todo el mundo (la televisión palestina,
29 de julio de 2018).
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Abu Mazen recibe a Ahed Tamimi en su despacho (Wafa, 29 de julio de 2018).
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