Noticias sobre el terrorismo y el
conflicto israelí - palestino
22-28 de agosto de 2018

Reseña
Los eventos de la “Marcha del Retorno” de esta semana contaron con la participación de
un número relativamente bajo de manifestantes (unos 5.000 palestinos, lo que equivale a
aproximadamente la mitad del número de manifestantes de semanas anteriores). La
intensidad de la violencia manifestada fue también relativamente baja. Igualmente se ha
notado una disminución en el número de ataques del terrorismo de provocación de incendios.
A la luz de todo ello, el ministro de Defensa Avigdor Lieberman decidió abrir el cruce de Erez
en el norte de la Franja de Gaza, que es utilizado para el paso de peatones.
En el marco de las conversaciones para alcanzar un acuerdo, una delegación de Fatah llegó
a El Cairo para una breve ronda de conversaciones con los egipcios. En estas conversaciones
se ha manifestado nuevamente el papel negativo de la Autoridad Palestina, que vincula el
acuerdo con la reconciliación interna palestina, e incluso amenaza con imponer sanciones
adicionales contra Hamás si éste llega a un acuerdo con Israel sin la participación de la
Autoridad Palestina. Un portavoz de Hamás anunció que las conversaciones en Egipto
habían quedado postergadas por varios días. Según los egipcios, el aplazamiento tenía la
intención de dar tiempo a los delegados de Fatah para discutir con Abu Mazen sobre lo que se
les había expuesto.
En Judea y Samaria tuvieron lugar disturbios de palestinos mientras que judíos rezaban en
la Tumba de José. Los disturbios incluyeron un posible intento de ataque por atropellamiento
y el lanzamiento de un cóctel Molotov contra la fuerza que protegía a los judíos que rezaban.
Además, fue arrojada una bomba de tubo contra un puesto de las FDI cerca de Al-Bireh
(nordeste de Ramala). No se reportaron bajas. Según informes de los medios palestinos, las
fuerzas de seguridad de la AP han impedido la detonación de un artefacto explosivo en una
carretera que es utilizada por las fuerzas de seguridad israelíes (al sur de la Ruta 443, entre
Modiín y Jerusalén).
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El sur de Israel
“La Marcha del Retorno”
El viernes 24 de agosto de 2018 tuvo lugar la vigésima-segunda "Marcha de Retorno"
(desde el 30 de marzo de 2018) bajo el lema de “Lealtad para los equipos médicos y de los
medios de comunicación”. La participación en ella fue relativamente baja en comparación
con las anteriores, estimándose en alrededor de 5.000 palestinos, aproximadamente la
mitad del número de participantes registrado en las semanas anteriores. Los manifestantes se
reunieron en cinco puntos diferentes cerca de la frontera con Israel y arrojaron piedras,
lanzaron cócteles Molotov y sabotearon la valla de seguridad.

Intentos de sabotear la valla de seguridad en el este de Gaza durante la Marcha del Retorno
(página Facebook de la Autoridad Suprema de la Gran Marcha de Retorno, 25 de agosto de 2018)

Derecha: un manifestante colgando la bandera de Palestina en la valla de seguridad al este de la
Franja de Gaza. Izquierda: palestinos saboteando la valla de seguridad
(página Facebook de la Autoridad Suprema de la Gran Marcha de Retorno, 24 de agosto de 2018).
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Entre los dirigentes de Hamás que estuvieron presentes en los eventos se encuentran Khalil
al-Haya, Rawhi Mushtaha y Fathi Hamad. Fathi Hamad pronunció un discurso en el que afirmó
que las Marchas de Retorno habían alcanzado varios objetivos, entre ellos la unificación del
pueblo palestino y el retorno de la cuestión palestina a la agenda árabe, islámica e
internacional (al-Aqsa TV, 25 de agosto de 2018). El vicepresidente del Consejo Legislativo
Ahmed Bahar se dirigió a Israel diciendo que la sangre del personal médico y de los periodistas
muertos en las marchas no había sido derramado en vano, y prometió que los palestinos
continuarían documentando la verdad para exponer el "engaño" que presenta Israel al mundo
(al-Aqsa TV, 24 de agosto de 2018). Ismail Radwan pronunció un discurso en el que felicitó al
campamento del este de la ciudad de Gaza e hizo un llamamiento al público para que
participaran en la marcha del próximo viernes (al-Aqsa TV, 24 de agosto de 2018).

Derecha: Fathi Hamad (en el centro de la foto con la túnica blanca) visitando la Marcha del
Retorno al este de los campos de refugiados del centro de la Franja de Gaza. Izquierda: los altos
funcionarios de Hamás Rawhi Mushtaha y Khalil al-Haya visitando el campamento de retorno al
este de Gaza (página Facebook de la Autoridad Suprema de la Gran Marcha de Retorno, 24 y 25 de
agosto de 2018).

El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza Ashraf al-Qidra informó que, durante la Marcha
del Retorno del pasado viernes, 189 personas habían resultado heridas, 116 de las cuales
fueron tratadas en el terreno (página Facebook del Dr. Ashraf al-Qidra, 24 de agosto de 2018).
También se informó que uno de los heridos era el hijo de Fathi Hamad, una figura importante
de Hamás, que resultó herido durante los eventos que tuvieron lugar al este del campo de
refugiados de Jabalia (cuenta Twitter de Paldf, 24 de agosto de 2018). Un comité judicial
palestino perteneciente al Comité Nacional para las Marchas de Retorno instó a la comunidad
internacional a actuar para apoyar y brindar protección internacional a los manifestantes de
los "ataques" israelíes contra ellos (Safa, 26 de agosto de 2018).

219-18

4
El Comité Organizador señaló que las marchas continuarían hasta que se cumplieran sus
objetivos e hizo un llamamiento a los palestinos para que participaran en los eventos del
viernes 31 de agosto que tendrían lugar con el lema de "Nuestras Marchas Continúan" (alAqsa TV, 24 de agosto de 2018).

Disparos de cohetes y proyectiles de mortero
Durante la semana no se detectaron lanzamientos de cohetes y proyectiles de mortero
contra Israel.

Disparos de cohetes y proyectiles de mortero durante las últimas
rondas de escalada y entre ellas1
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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
Se nota que ha tenido lugar una disminución significativa en el terrorismo de
provocación de incendios y en el número de incendios causados por el lanzamiento de
barriletes y globos incendiarios. Durante la Fiesta del Sacrificio, la Unidad de lanzamiento de
Globos denominada “Hijos de al-Zouari” continuó su actividad y sus miembros publicaron
fotos y videos documentando el lanzamiento de decenas de globos incendiarios hacia el
territorio de Israel (página Facebook de la “unidad de lanzamiento de globos incendiarios”, 21
de agosto de 2018).

Un miembro de la “unidad de globos” lanzando globos incendiarios hacia el área que rodea a la
Franja de Gaza (Página de Facebook de los “Hijos de al-Zouari” en la Franja de Gaza,
25 de agosto de 2018)
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Otros incidentes
El coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios, general Kamil Abu
Rokon, reveló en su página de Facebook que Hani al Majdalawi, la persona que disparó contra
las fuerzas de las FDI el 20 de agosto de 2018,2 se desempeñaba como enfermero en la
organización francesa Médicos Sin Fronteras. Su hermano publicó un comentario en su
página de Facebook afirmando que Hani al Majdalawi no pertenecía a ninguna organización y
que era un empleado asalariado de la organización Médicos Sin Fronteras. También escribió
que había comprado con su propio dinero el arma que utilizó en el ataque (página Facebook
en árabe del coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios, 23 de agosto
de 2018). Israel se dirigió a la organización para pedir aclaraciones, y obtuvo la respuesta
de que el asunto estaba siendo examinado.

Las conversaciones para lograr un acuerdo
Al finalizar la Fiesta del Sacrificio, las organizaciones palestinas renovaron las
conversaciones en El Cairo para alcanzar un acuerdo con Israel y adelantar la reconciliación
interna palestina con la intermediación de Egipto. A diferencia de las conversaciones
anteriores en Egipto, esta vez llegó también una delegación de Fatah encabezada por
Azzam al-Ahmed, que mantuvo una corta ronda de conversaciones con los funcionarios
egipcios. Durante las conversaciones en Egipto con representantes de Hamás y la Autoridad
Palestina, volvieron a surgir los intereses contrapuestos de las partes sobre el tema de un
posible acuerdo con Israel. Los dirigentes de la Autoridad Palestina, que vinculan el acuerdo
de calma con el proceso de reconciliación interna palestina, hasta amenazaron con imponer
más sanciones contra Hamás si éste llegara a un acuerdo con Israel sin la participación de
la Autoridad Palestina.

El 20 de agosto de 2018, un palestino armado se acercó a una distancia de 10-20 metros de la valla de
seguridad en el norte de la Franja de Gaza y abrió fuego a corta distancia contra una unidad de las FDI
que estaba realizando actividades rutinarias en el lugar. Las fuerzas israelíes dispararon contra el
atacante, quien murió por los disparos.
2
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El secretario del Comité Ejecutivo de la OLP Saeb Erekat puso en claro en una entrevista
que la firma de un acuerdo entre Hamás e Israel constituye una "línea roja", ya se trate de
una tregua o de proyectos humanitarios. Según él, es necesario actuar en el tema del
acuerdo con Israel de un modo similar al que se aplicó para alcanzar los acuerdos tras la
Operación Margen Protector en 2014, los cuales se acordaron en el marco de una iniciativa
egipcia con la participación de una delegación que incluía representantes de Fatah, Hamás y
otras organizaciones. Erekat amenazó de que si Hamás firmaba un acuerdo con Israel, la
Autoridad Palestina abdicaría su responsabilidad por la Franja de Gaza. Sin embargo, recalcó
que Abu Mazen seguía extendiendo su mano para la reconciliación (al-Mayadeen, 25 de agosto
de 2018).
Según “fuentes de confianza”, Abu Mazen instruyó al Gobierno de Consenso Nacional para
que formulen un plan encaminado a detener el financiamiento de la Franja de Gaza, al
tiempo que Azzam al-Ahmed, un miembro del Comité Central de Fatah, informó a la
Inteligencia General egipcia que Abu Mazen tenía la intención de imponer nuevas sanciones si
se llegaba a un acuerdo con Israel sin la participación de la AP. Según las mismas fuentes, la
intención es que, además del cese del pago de salarios y la financiación de los ministerios
gubernamentales en la Franja de Gaza, se clausurarían también las actividades de la Autoridad
Monetaria y, prácticamente, se cerrarían todos los bancos en la Franja de Gaza, lo que pararía
el comercio totalmente. La Autoridad Palestina planea además detener el apoyo social que
brinda a más de 80.000 familias, congelar la ayuda médica que da a los enfermos, cortar el
suministro de electricidad y dejar de pagar el agua que Israel suministra a la Franja de Gaza
(al-Akhbar, 27 de agosto de 2018).
El 26 de agosto de 2018, el portavoz de Hamás Husam Badran informó en su cuenta de
Twitter que las conversaciones sobre la calma y la reconciliación que se llevaban a cabo en
Egipto habían sido aplazadas por varios días (cuenta Twitter de Husam Badran, 26 de agosto
de 2018). Según los egipcios, el aplazamiento estaba destinado a dar tiempo a los dignatarios
de Fatah para discutir con Abu Mazen sobre lo que se les había expuesto (Filastin al-Yawm, 27
de agosto de 2018).
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Derecha: una caricatura que critica tanto a la Autoridad Palestina como a Hamás, por actuar cada
uno por separado par alcanzar un acuerdo con Israel. El texto en árabe dice (en tono crítico): "¡El
acuerdo con Israel es más fácil!" (Página Facebook de Ismail al-Bazam, 25 de agosto de 2018).
Izquierda: una caricatura que expresa la fragilidad de tal acuerdo, aunque llegara a ser alcanzado
(al-Arabi al-Jadeed, Londres, 22 de agosto de 2018)

Judea y Samaria
Incidentes sobre el terreno
Las fuerzas de seguridad israelíes continuaron sus actividades antiterroristas en todo el
terreno de Judea y Samaria. En ese marco detuvieron a palestinos sospechosos de actividades
terroristas, confiscaron fondos destinados a financiar actividades terroristas e incautaron
armas, tanto militares como improvisadas. Los incidentes más destacados fueron los
siguientes:
En una actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad israelíes para confiscar
materiales de incitación en la ciudad de Hebrón, fueron incautados de una imprenta
carteles y otros materiales que incitaban a actos terroristas. En otra operación similar en
Nablus, fueron incautados equipos que eran utilizados para preparar materiales de
incitación para Hamás. Varios palestinos fueron arrestados en Nablus, incluyendo el
propietario de una imprenta, bajo sospecha de intentar restablecer la infraestructura de
Hamás en la ciudad (portavoz de las FDI, 26 de agosto de 2018).
Una bomba de tubo fue lanzada contra un puesto de las FDI cerca de Al-Bireh (al
nordeste de Ramala). No se reportaron víctimas ni daños materiales (página de “Tzeva
Adom” en Facebook, 26 de agosto de 2018).
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Fuerzas de seguridad israelíes que se encontraban custodiando la entrada de judíos
que llegaban a la Tumba de José (en la ciudad de Nablus) para rezar, identificaron un
vehículo palestino que se precipitó hacia ellos y dispararon contra él. Durante las
oraciones hubo muchos disturbios, durante los cuales se arrojó un cóctel Molotov
contra la fuerza que custodiada la ruta por la que entraban los fieles para rezar
(página de “Tzeva Adom” en Facebook, 27 de agosto de 2018).

Ataques significativos llevados a cabo en Judea y Samaria durante el
pasado año3
9
8
7
6

9
8
6

6
5

5

4

4
3
2
1

5

3
2

4

4

3

2
1

1

0

La Autoridad Palestina frustró la perpetración de un ataque terrorista
Según los medios israelíes, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina localizaron
una carga explosiva compuesta de dos tubos de gas que estaban atados a explosivos y una
gran cantidad de clavos. La carga explosiva fue encontrada en una carretera que es
utilizada por las fuerzas de seguridad israelíes y que une las aldea de Beit Liqya y Beit
Anan, al sur de la ruta 443 (Modiín-Jerusalen). La carga explosiva fue neutralizada por las
fuerzas del Cuerpo de Seguridad Nacional palestino. Según parece, el descubrimiento de la
carga explosiva impidió un ataque que pudo haber causado numerosas bajas (Ynet, 23 de
agosto de 2018).

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 cruce de Erez
A la luz de la relativa calma que se ha mantenido en la Franja de Gaza durante los últimos
días y la disminución en el número de incidentes, el ministro de Defensa Avigdor Lieberman
decidió, tras consultarlo con oficiales de seguridad israelíes, reabrir el cruce de Erez en el
norte de la Franja de Gaza el 27 de agosto de 2018. El cruce, que es utilizado principalmente
para el paso de peatones, fue cerrado hace una semana por el ministro de Defensa debido a la
tensión que prevalecía en la zona.

El cruce de Erez (Autoridad de Cruces Fronterizos del Ministerio de Defensa)

El cruce de Rafah
La jefatura del cruce de Rafah anunció que Egipto había decidido abrir el cruce de Rafah en
una sola dirección el 26 y 27 de agosto de 2018 para permitir el regreso de los peregrinos a la
Franja de Gaza (al-Quds, 24 de agosto de 2018). El presidente de Egipto ordenó al primer
ministro egipcio y al gobernador del norte del Sinaí que facilitaran la salida y el regreso de los
palestinos por el cruce de Rafah (sitio web de Fateh Voice, 27 de agosto de 2018).
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Pasajeros saliendo de la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah (cuenta Twitter de Shehab,
26 de agosto de 2018)

Provisión de servicios esenciales
Según el portavoz de la Compañía Eléctrica Muhammad Thabet, durante los días de la
Fiesta del Sacrificio hubo una mejora considerable en el suministro de electricidad a las
viviendas debido a que las oficinas y fábricas se cerraron por las vacaciones, permitiendo un
mayor suministro de electricidad a las zonas residenciales (Filastin al-Yawm, 20 de agosto de
2018).
La secretaria general adjunta de Asuntos Políticos Rosemary DiCarlo dijo al Consejo de
Seguridad de la ONU que se había agotado el presupuesto de la ONU para el combustible
utilizado por los hospitales, las plantas de desalinización de agua y otras infraestructuras
vitales en la Franja de Gaza, y pidió recaudar 4.5 millones de dólares para garantizar el
continuo funcionamiento de los servicios vitales hasta el final del año en curso. También
expresó su preocupación por la escasez de medicamentos básicos tras haberse agotado el
40% de ellos (Daily Sabah, 23 de agosto de 2018).
El jefe del Programa de Educación para las Escuelas de la UNRWA Farid Abu Athra anunció
que, de acuerdo con la decisión del comisionado de la UNRWA Pierre Krähenbühl y a pesar del
déficit económico estimado en 270 millones de dólares, la Agencia estaba preparada para
abrir el año escolar puntual y oportunamente. Según él, en el próximo año escolar, 281 mil
estudiantes asistirían a las escuelas de la UNRWA en la Franja de Gaza. Agregó que, hasta el
momento, se había distribuido alrededor del 90 por ciento de los libros de texto (Maan, 28 de
agosto de 2018).
El gobierno japonés anunció que, hacia el fin de semana, transferiría a la UNRWA una ayuda
de 5,4 millones de dólares. Esta ayuda será utilizada para adquirir alimentos para los
refugiados de la Franja de Gaza (Maan, 28 de agosto de 2018).
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La Autoridad Palestina
Los palestinos reaccionaron iracundamente contra los pasos dados
por el presidente Trump
En un mitin electoral en Virginia Occidental, el presidente de los Estados Unidos Donald
Trump se refirió al tema del conflicto palestino-israelí y señaló que, tras el reconocimiento
estadounidense de Jerusalén como la capital de Israel y la transferencia de la embajada
estadounidense a dicha ciudad, todo lo cual había removido la cuestión de Jerusalén de la
mesa de negociaciones, ahora Israel necesitaría estar dispuesto a asumir concesiones de
gran alcance en las negociaciones con los palestinos (Fox News, 21 de agosto de 2018). John
Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, hizo comentarios
similares durante su visita a Israel (Reuters, 22 de agosto de 2018).
Los dirigentes palestinos condenaron los comentarios hechos por el presidente de los
Estados Unidos y John Bolton, especialmente lo referente al retiro del tema de Jerusalén de la
agenda de negociaciones. Altos funcionarios de Hamás hicieron un llamamiento pidiendo a la
Autoridad Palestina revocar su reconocimiento de Israel y descontinar la coordinación de
seguridad con dicho país (Palinfo, 22 de agosto de 2018).
Exponemos a continuación algunas de las declaraciones:
El secretario del Comité Ejecutivo de la OLP Saeb Erekat afirmó que Jerusalén no
tenía precio y que un estado palestino no tendría ningún sentido sin tener como capital a
Jerusalén Oriental, el Monte del Templo, la Iglesia del Santo Sepulcro, la Ciudad Vieja y sus
murallas. Erekat recalcó que Trump, Bolton y Netanyahu debían entender que no habría
ninguna paz sin regresar a las fronteras de 1967 y reconocer a Jerusalén Oriental como la
capital de Palestina (Maan, 22 de agosto de 2018).
El portavoz de Fatah Usama al-Qawasmeh dijo que el presidente de los Estados
Unidos estaba muy equivocado si creía que el liderazgo palestino encabezado por Abu
Mazen podría aceptar soluciones a medias. También recalcó que no se aceptaría ninguna
solución que no incluyera el establecimiento de un estado palestino con Jerusalén como
su capital (Dunia al-Watan, 22 de agosto de 2018).
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Ahmed al-Tamimi, un miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, dijo que las
declaraciones del presidente de Estados Unidos eran una continuación de la política
estadounidense inclinada a favor de Israel y de la falsa ilusión de Estados Unidos de que
es capaz de implementar el “Trato del Siglo” sin reconocer a Jerusalén como la capital de
Palestina (Wafa, 22 de agosto de 2018).
Nabil Shath, asesor de Mahmud Abás para Asuntos Internacionales, afirmó que
ningún dinero haría que los palestinos renuncien a Jerusalén, a los derechos de los
refugiados y al pago de los salarios de los prisioneros. Añadió que ninguna presión de ese
tipo causaría a los palestinos aceptar el plan conjunto de Estados Unidos e Israel (TV
palestina, 25 de agosto de 2018).
Unos días después de la declaración de Trump acerca de Jerusalén, la administración
estadounidense informó al Congreso que, después de examinar el asunto, el presidente había
decidido no transferir la suma de 200 millones de dólares para ayuda civil (ESF) que había
sido asignada este año para proyectos en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Según el
anuncio, estos fondos serían transferidos a otros destinos de acuerdo con los intereses
estadounidenses. (Fox News, 25 de agosto de 2018). Cabe señalar que este paso se suma a la
medida tomada por Estados Unidos a comienzos del 2018, por la que anunció un recorte del
50% en la ayuda a la agencia UNRWA.
La Autoridad Palestina reaccionó con gran furia al anuncio. Altos funcionarios
palestinos dijeron que dicha medida era un chantaje del presidente estadounidense que
demostraba que Estados Unidos se estaba evadiendo de la solución de dos estados. Husam
Zomlot, el representante de la OLP en Estados Unidos, expresó su oposición a que Estados
Unidos utilizara la ayuda humanitaria y los fondos transferidos a la AP como un arma de
chantaje político. Apostilló que era la obligación de Estados Unidos implementar la solución
de dos estados con Jerusalén Este como la capital de los palestinos (Wafa, 25 de agosto de
2018).
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Otras declaraciones fueron las siguientes:
El Consejo Nacional Palestino emitió un comunicado de respuesta afirmando que la
medida constituye una continuación de la guerra de sanciones monetarias librada por el
gobierno de Trump contra el pueblo palestino y su liderazgo para causarles aceptar el
“Trato del Siglo”. Según el comunicado, el pueblo palestino y sus líderes siguen
adhiriéndose a sus principios, encabezados por el "derecho al retorno", el establecimiento
de un estado palestino independiente en las "tierras ocupadas" con Jerusalén como su
capital (Maan, 25 de agosto de 2018).
Según Saeb Erekat, la decisión revela el verdadero significado de la política de ayuda
estadounidense, que pretende intervenir en los asuntos internos de otros pueblos e
influenciar en su libertad de elección nacional (Wafa, 25 de agosto de 2018). Saeb Erekat
dijo en una entrevista con el canal al-Mayadeen, que la decisión de Estados Unidos de
cortar el dinero de la ayuda era un intento de chantajear a los palestinos y que Estados
Unidos e Israel intentaban explotar la situación en la Franja de Gaza para perjudicarlos (alMayadeen, 25 de agosto de 2018).

Saeb Erekat en una entrevista con el canal libanés al-Mayadeen
(Canal al-Mayadeen en YouTube, 25 de agosto de 2018)

Yusuf al-Mahmoud, portavoz del Gobierno de Consenso Nacional, dijo que el
gobierno de Estados Unidos no estaba cumpliendo con sus obligaciones financieras hacia
los palestinos desde hacía más de un año y que el anuncio de EUA acerca del recorte
monetario no era ninguna novedad. Agregó que el anuncio era parte de la política de "robo"
y presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos sobre el liderazgo palestino para
obligarlo a aceptar el “Trato del Siglo” (Wafa, 25 de agosto de 2018).
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La arena internacional
Riyadh al-Mansour, el representante de la Autoridad Palestina en la ONU, envió tres
comunicados oficiales dirigidos al Secretario General de la ONU, a la presidenta actual del
Consejo de Seguridad y al presidente de la Asamblea General de la ONU, en los que describe
los últimos acontecimientos en “Palestina” y Jerusalén Oriental y detalla los incidentes en la
Franja de Gaza. Según él, los comunicados incluyen también el número de muertos y heridos
desde el comienzo de las “Marchas de Retorno”, así como los nombres de todos los muertos.
Agregó que eran necesario obligar a Israel a actuar de acuerdo con el derecho internacional y
las resoluciones de la ONU y a detener sus "crímenes". Exigió que la ONU y el Consejo de
Seguridad asumieran la responsabilidad por la situación de los palestinos y pusieran fin a la
ocupación israelí (Wafa, 25 de agosto de 2018).

Participación de representantes de la Autoridad Palestina en foros
internacionales
Omar Hijazi, el ayudante del ministro de Asuntos Exteriores palestino para las relaciones
multilaterales, participó por primera vez como representante de "Palestina" en la cuarta
Asamblea de la ONU de los estados que forman parte del Tratado sobre el Comercio de Armas.
La conferencia se llevó a cabo en Tokio, Japón. La membresía de “Palestina” en la Asamblea
entró en vigor en marzo de 2018 (Wafa, 21 de agosto de 2018).
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