Noticias sobre el terrorismo y el conflicto
israelí – palestino
17 de septiembre – 3 de octubre de 2018

Reseña
En la Franja de Gaza continúa la tendencia hacia una escalada. Esto se vio expresado en el
aumento de la frecuencia de las manifestaciones violentas y los eventos de
concienciación, y en la agravación de la actividad violenta que los acompaña. Todo ello
condujo a una mayor fricción entre los manifestantes y los soldados de las FDI y, en
consecuencia, a un mayor número de víctimas palestinas. Según parece, el aumento de la
violencia en el terreno fue causado por la sensación de estancamiento y falta de progreso en
el proceso de alcanzar la reconciliación interna palestina y un acuerdo con Israel, y conlleva
el riesgo de un arrastre hacia otra ronda de escalada.
Continúa deteriorándose la situación humanitaria de la Franja de Gaza. Los trabajadores
de UNRWA se declararon en huelga. Funcionarios de la agencia están tratando de recaudar
fondos para reducir el déficit causado por los recortes en las transferencias de Estados
Unidos a la Agencia.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abu Mazen expresó su
compromiso con el camino de la paz y su oposición a la violencia y el terrorismo; y afirmó
que los palestinos nunca se habían opuesto a las negociaciones. Abu Mazen volvió a
justificar los fondos que transfiere la Autoridad Palestina a las familias de los Shahids y
prisioneros, refiriéndose en ese sentido a la legislación de Israel y a la administración
estadounidense que se oponen a los pagos.
En las elecciones celebradas por la Yihad Islámica en Palestina, Ziyad al-Nakhaleh fue
elegido secretario general de la organización en lugar de Ramadan Abdala Shalah, quien está
en estado de coma desde hace varios meses y se encuentra hospitalizado en el Líbano.
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El sur de Israel
Eventos de concienciación en la Franja de Gaza1
Tal como es ya habitual todos los viernes, durante las últimas dos semanas tuvieron lugar
dos eventos de “marchas de retorno” que se caracterizaron por un número relativamente
alto de participantes (unos 20,000 manifestantes). Los manifestantes se reunieron en varios
puntos a lo largo de la valla de seguridad, incluyendo dos nuevos. Durante los eventos de la
marcha de retorno se exteriorizó un elevado nivel de violencia. Los manifestantes quemaron
neumáticos, arrojaron piedras, lanzaron bombas de tubo y granadas contra las fuerzas
de las FDI y rompieron la valla fronteriza en varios lugares. Además, aumentó el número
de barriletes y globos incendiarios lanzados hacia Israel, incluyendo algunos que tenían
conectadas cargas explosivas. Por todo el territorio del Neguev Occidental se
desencadenaron unos setenta incendios. Un globo incendiario que fue lanzado desde la
Franja de Gaza fue detectado cerca de Kiryat Gat (a unos veinte kilómetros de la Franja de
Gaza).
Durante la marcha murieron ocho palestinos y varios centenares resultaron heridos.
Como cada semana, figuras importantes de Hamás estuvieron presentes en los eventos y
animaron a la audiencia a seguir perseverando con los eventos e incluso expandirlos. En vista
del número relativamente elevado de víctimas mortales, Hamás emitió un comunicado
acusando a Israel de disparar morteros, proyectiles de tanques y municiones reales
contra los manifestantes. El comunicado enfatizó que todas las medidas tomadas por
Israel para frustrar la celebración de las manifestaciones sólo fortalecerían la voluntad
del pueblo palestino para continuar con las marchas e incluso ampliarlas. Altos
funcionarios de la Yihad Islámica en Palestina manifestaron que su organización no pasaría
por alto los siete muertos y heridos de la “Marcha de Retorno" del 28 de septiembre de
2018, y destacó que sólo ellos decidirían sobre la forma y el momento de la respuesta (alManar, 1 de octubre de 2018).

1

Para más información al respecto, consulte la publicación del Centro de información del 2 de
octubre de 2018: "Resumen de los eventos de escalada de violencia y concienciación en la frontera
de la Franja de Gaza"
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Palestinos en la Marcha del Retorno del 28 de septiembre de 2018 en el este de Gaza
(cuenta Twitter de PALINFO, 1 de octubre de 2018)

Durante los días transcurridos entre las marchas, tuvieron lugar manifestaciones a las que
asistieron varios miles de manifestantes. Algunas de las manifestaciones tuvieron lugar en la
noche como parte de las actividades de una unidad que fue bautizada por Hamás como la
“Unidad destinada a crear confusión durante las noches". Las manifestaciones se
caracterizaron también por un gran número de participantes y un alto nivel de violencia,
incluyendo el lanzamiento de granadas y artefactos explosivos contra las fuerzas del ejército
israelí. Como consecuencia de la gran cantidad de violencia, también en estas
manifestaciones hubo un elevado número de víctimas.
En la tarde del 2 de octubre de 2018, tras un llamamiento de la Autoridad Nacional
Suprema de la Marcha del Retorno, varios cientos de palestinos se reunieron cerca de la
frontera, principalmente en el área de Beit Hanoun en el norte de la Franja de Gaza
(Shabaka Quds, 2 de octubre de 2018). Los palestinos lanzaron artefactos explosivos,
granadas y petardos contra los soldados de las FDI, y varios de ellos trataron de cruzar la
valla fronteriza hacia Israel, intentaron prender fuego a un puesto israelí y colocaron
banderas en la valla antes de regresar a la Franja de Gaza. Globos incendiarios causaron
cuatro incendios, dos de ellos en el Kibutz Beeri. Otro globo incendiario fue encontrado en el
cruce de Givati, causando el bloqueo de la carretera.
Se informó que el lema de los eventos del viernes 5 de octubre de 2018 sería
“Perseverancia y Firmeza” (Filastin al-Yawm, 28 de septiembre de 2018). En todo el
territorio de la Franja de Gaza se hicieron oír llamamientos a una movilización general del
público para participar en las actividades (cuenta Twitter de Shehab, 2 de octubre de 2018).
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Una pancarta de la Autoridad Nacional Suprema de la Gran Marcha del Retorno invitando al
público a participar en la marcha del viernes (5 de octubre de 2018) bajo el lema de "Viernes de
Resistencia y Firmeza" (página de Facebook de la Autoridad Nacional Suprema de la Gran Marcha
de Retorno, 2 de octubre de 2018)

Disparos de cohetes y proyectiles de mortero
Esta semana no se detectaron lanzamientos de cohetes y proyectiles de mortero contra
Israel.
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Disparos de cohetes y proyectiles de mortero durante las últimas
rondas de escalada y entre ellas2
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Disparos de cohetes y proyectiles de mortero durante el corriente
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Los datos estadísticos no incluyen cohetes caídos dentro de la Franja de Gaza.
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Distribución anual de disparos de cohetes
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Judea y Samaria
Atentados/intentos de atentados
El 18 de septiembre de 2018, en la víspera de Yom Kipur, un palestino armado con un
cuchillo se acercó a la Puerta de Damasco en Jerusalén, donde estaba presente una gran
multitud de judíos que había llegado para rezar. El palestino se acercó a uno de ellos y, al
tratar de apuñalarlo, lo tumbó al suelo. El palestino continuó corriendo en dirección a los
guardias fronterizos e intentó herirlos. Los combatientes le dispararon a muerte. Los medios
palestinos informaron que el palestino que intentó llevar a cabo el atentado por
apuñalamiento era Muhamad Yussef Shaaban Alian, de 26 años, del campo de refugiados
de Kalandia, al norte de Jerusalén (cuenta de PALINFO en Twitter, 18 de septiembre de 2018).
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El perpetrador del atentado por apuñalamiento en Jerusalén
(cuenta de PALINFO en Twitter, 18 de septiembre de 2018)

Incidentes en el terreno
Por toda Judea y Samaria continuaron y aumentaron los incidentes de arrojamiento de
piedras contra vehículos israelíes. Las fuerzas de seguridad israelíes continuaron realizando
sus actividades antiterroristas. En dicho marco detuvieron a sospechosos de actividades
terroristas, confiscaron fondos destinados a financiar el terrorismo e incautaron armas
convencionales e improvisadas. Lo que sigue son algunos de los incidentes más
prominentes:
El 29 de septiembre de 2018 tuvo lugar un tiroteo contra un puesto de las FDI cerca
del campo de refugiados Jalazone (cercano a Ramala). No hubo víctimas y no se
produjeron daños. Después del incidente, decenas de palestinos se amotinaron y
lanzaron piedras contra las fuerzas de las FDI que estaban realizando un rastreo en
búsqueda de los tiradores (página Facebook de “Tzeva Adom”, 29 de septiembre de 2018).
El 27 de septiembre de 2018, tres globos incendiarios fueron vistos volando sobre la
localidad de Ein Tzurim en Gush Etzion. Dos de los globos se detonaron en el aire y uno
de ellos aterrizó en el terreno de la localidad, pero sin causar daños (página de “Tzeva
Adom” en Facebook, 27 de septiembre de 2018).
El 27 de septiembre de 2018, durante el ingreso de judíos al recinto de la Tumba de
José en Nablus para rezar, varios palestinos se amotinaron y arrojaron piedras y bombas
incendiarias contra las fuerzas de seguridad israelíes que estaban protegiendo su entrada
(página Facebook de “Tzeva Adom”, 27 de septiembre de 2018).
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El 26 de septiembre de 2018 fue arrojado un dispositivo explosivo improvisado desde
un vehículo hacia las fuerzas de seguridad israelíes cerca del campo de refugiados de
Jalazone (Ramala). Las fuerzas respondieron disparando contra el vehículo. No hubo
heridos ni daños materiales (página Facebook “Tzeva Adom”, 26 de septiembre de 2018).
El 16 de septiembre de 2018, un camión militar que transportaba soldados ingresó
por error al campo de refugiados de Kalandia. Un gran número de palestinos se
amotinaron alrededor del camión y lanzaron piedras y otros objetos. Tres soldados que
viajaban en el camión resultaron levemente heridos. Las fuerzas de seguridad israelíes
ingresaron al sitio y rescataron el vehículo y sus pasajeros.

Atentados terroristas significativos perpetrados en Judea y Samaria3
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Fue frustrado un intento por parte de activistas de Hamás de la
Franja de Gaza de realizar un atentado terrorista en Judea y Samaria
De los escritos de acusación presentados contra dos activistas de una célula de Hamás
que operaban en la Universidad de Birzeit surge que, en 2015, militantes del brazo militar
de Hamás en la Franja de Gaza habían creado una red clandestina oficial de militantes de
Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Dicha red tenía como objetivo reclutar militantes
terroristas en Cisjordania y en el territorio israelí para llevar a cabo atentados terroristas
contra Israel. Un esfuerzo especial fue invertido en reclutar estudiantes de ingeniería y
3

En nuestra definición de “atentados significativos” se incluye ataques por disparos, apuñalamiento,
atropellamiento y colocación de artefactos explosivos, así como ataques combinados. No se
incluyen lanzamientos de piedras o bombas incendiarias.
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tecnología. El plan quedó expuesto tras el arresto de los dos jóvenes, durante cuyo
interrogatorio se puso en descubierto que habían sido reclutados a través de Facebook por
miembros del ala militar de Hamás en la Franja de Gaza. Como parte de su alistamiento,
recibieron varios entrenamientos militares, ayudaron a transferir dinero destinado a
actividades terroristas e incluso se les instruyó que llevaran a cabo un atentado terrorista, el
cual fue frustrado debido a su arresto (Servicio de Seguridad General de Israel, 3 de octubre
de 2018).

Se puso en descubierto una célula terrorista de Jerusalén Oriental
que había organizado los disturbios violentos en el Monte del
Templo.
Las fuerzas de seguridad israelíes descubrieron la identidad de un grupo de jóvenes
residentes de Jerusalén Oriental que habían sido los causantes de los violentos
enfrentamientos en el Monte del Templo ocurridos el 27 de julio de 2018. Cuatro policías
resultaron heridos en los enfrentamientos y el Monte del Templo se mantuvo cerrado
durante varias horas. El grupo estaba encabezado por dos militantes de Hamás titulares de
documentos de identidad israelíes. Uno de ellos había cumplido una pena de dos años de
prisión en Israel por su participación en un atentado de apuñalamiento. El padre del segundo
había perpetrado un ataque a disparos el 9 de octubre de 2016 en Jerusalén, en el que
murieron dos israelíes, uno de ellos un policía. Ambos militantes reclutaron activistas
adicionales y les transfirieron dinero para comprar fuegos artificiales. Los fuegos artificiales
fueron contrabandeados al área del Monte del Templo para atacar a las fuerzas de seguridad
(Servicio de Seguridad General de Israel, 20 de septiembre de 2018).

La Franja de Gaza
Escasez de medicamentos en los hospitales
Un alto funcionario del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza advirtió que una grave
escasez de medicamentos estaba perjudicando la capacidad del Ministerio para
proporcionar servicios médicos a los residentes de Gaza. Un portavoz del Ministerio de Salud
de la Franja de Gaza dijo en una conferencia de prensa que existe una grave escasez de
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medicamentos para los heridos y enfermos crónicos (cuenta de Twitter de Ashraf al-Qidra, 30
de septiembre de 2018).

Huelga de trabajadores de la UNRWA
El 1 de octubre de 2018, la organización de trabajadores de UNRWA se declaró en huelga
en protesta por los recortes y la intención de la organización de despedir a cientos de
trabajadores como parte de las medidas de la Agencia para reducir el déficit acumulado
como resultado de los recortes en el apoyo de Estados Unidos a la organización. Los
empleados de la organización protestaron en varios lugares de la Franja de Gaza, incluyendo
la sede de la organización y un hotel en el oeste de la ciudad de Gaza donde se estaba
celebrando una reunión de altos funcionarios de la Agencia (al-Quds, 24 de septiembre de
2018). Se informó que, como resultado de la huelga, unos 250.000 estudiantes no habían
asistido a las escuelas y que los centros médicos y los centros de servicio se habían cerrado
(alresala.net, 2 de octubre de 2018).
Debido a la huelga, se decidió evacuar a diez de los trabajadores internacionales de la
UNRWA de la Franja de Gaza. Los trabajadores se trasladaron a Israel a través del cruce de
Erez (a pesar de que éste había permanecido cerrado durante las fiestas). Dicha decisión fue
tomada tras una evaluación de seguridad de la ONU después de que los manifestantes
impidieran la entrada de los trabajadores a sus oficinas y manifestaran amenazas de muerte
contra ellos (The Daily Star, 1 de octubre de 2018). El portavoz de la UNRWA Sami Mushasha
(quien vive y trabaja en Jerusalén) dijo que la Agencia había decidido retirar temporalmente
a varios de sus trabajadores extranjeros de la Franja de Gaza debido a la reincidencia de
incidentes de seguridad contra sus trabajadores en la Franja de Gaza. También informó que
el director de UNRWA en la Franja de Gaza, Matthias Schmale, así como otros varios
trabajadores extranjeros, permanecerían en la Franja de Gaza y que las actividades de
UNRWA en la Franja de Gaza continuarían (sitio web de UNRWA, 1 de octubre de 2018).
El portavoz del Ministerio del Interior de la Franja de Gaza Iyad al-Bazam dijo en
respuesta que el Ministerio del Interior estaba comprometido con la protección de las
instituciones de UNRWA y sus trabajadores extranjeros y locales. Según él, las medidas de
seguridad no habían cambiado y no se permitiría que las manifestaciones se convirtieran en
ataques contra trabajadores o instalaciones (Reuters en árabe, 1 de octubre de 2018).
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Manifestantes bloqueando el vehículo del oficial de seguridad del director de la UNRWA en la
Franja de Gaza (Shams News, 1 de octubre de 2018)

Intentos de recaudar fondos para UNRWA
Al margen de la Asamblea General se reunieron varios foros con el fin de recaudar fondos
para los palestinos, incluyendo una convención de países donantes a la UNRWA, la cual fue
celebrada en Nueva York el 27 de septiembre de 2018 a petición de Jordania. Durante la
conferencia, la Unión Europea, los estados del Golfo, Turquía, Japón y otros países se
comprometieron a contribuir a la UNRWA como parte de los esfuerzos para reducir el déficit
creado por la reducción de la ayuda estadounidense a la Agencia (Maariv, 27 de septiembre
de 2018). El portavoz del secretario general de la ONU Stephen Dojariq dijo que la UNRWA
había recaudado donaciones por la suma de 122 millones de dólares. Según el ministro de
Relaciones Exteriores de Jordania, el déficit remanente de la UNRWA después de las
donaciones era de 68 millones de dólares. Durante la conferencia también se donaron
cincuenta millones de dólares destinados a comprar combustible y mejorar la infraestructura
de agua en la Franja de Gaza (sitio web de la Unión Europea, 28 de septiembre de 2018).
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El primer ministro palestino, Rami Hamdallah (en el centro de la foto) y el ministro de Finanzas
palestino, Shukri Bashara (a la izquierda) durante la reunión de los países donantes (Ad Hoc
Liaison Committee o AHLC) en la sede de la ONU de Nueva York (Wafa, 28 de septiembre de 2018)

En la víspera de la conferencia, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
publicaron varios informes sobre la situación económica en Judea, Samaria y la Franja de
Gaza. Los informes señalaron que los recortes realizados por la Autoridad Palestina en los
fondos transferidos a Gaza habían conducido al estancamiento de la economía de la Franja
de Gaza. Los informes también señalaron que, en el año 2017, la tasa de pobreza en la Franja
de Gaza era del 53% y que el 79% de los residentes de Gaza dependían de la ayuda externa, la
cual estaba disminuyendo en los últimos años (alresala.net, 25 de septiembre de 2018).

Continúan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo
A la par de los continuos esfuerzos para alcanzar una reconciliación con Fatah, Egipto
continúa trabajando con Hamás para alcanzar un acuerdo de calma [con Israel] e intentar
llegar a un entendimiento entre las partes antes de que se complete la reconciliación. El 22
de septiembre de 2018 llegó a la Franja de Gaza una delegación de la Inteligencia General
egipcia (Shehab, 22 de septiembre de 2018). La delegación discutió con el liderazgo de
Hamás sobre una posible tregua y sobre los intentos de impedir el deterioro de la situación.
Durante la reunión, los representantes de Hamás destacaron que no estaban interesados en
una escalada de la violencia y pidieron que las partes activaran para levantar el "sitio"
de la Franja de Gaza (Filastin al-Yawm, 22 de septiembre de 2018). “Fuentes de la Franja de
Gaza” informaron que, durante la visita, la delegación egipcia había realizado un intento por
reducir la intensidad de las “marchas de retorno” y de las actividades de las “Unidades
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destinadas a crear confusión por las noches" (al-Arabi al-Jadeed, 22 de septiembre de
2018).
El 29 de septiembre de 2018 llegó a Egipto una amplia delegación de Hamás encabezada
por Saleh al-Arouri, el subjefe de la Oficina Política de Hamás. Según una declaración
publicada en el sitio web de Hamás, la delegación celebró una larga reunión con oficiales de
Inteligencia egipcios, tras la cual continuarían celebrándose reuniones adicionales. Husam
Badran, el jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales de Hamás, dijo que el
levantamiento del “sitio” de la Franja de Gaza era una misión nacional urgente que no podía
prorrogarse ni retrasarse, y que Hamás estaba actuando sobre la base de la ratificación del
alto el fuego de 2014 (el final de la Operación “Margen Protector”) en plena cooperación con
todos los segmentos del pueblo palestino (sitio web de Hamás, 30 de septiembre de 2018).

Algunos de los miembros de la delegación de Hamás en El Cairo
(cuenta Twitter de la Agencia al-Rai fundada por el Gobierno de Hamás, 1 de octubre de 2018).

Antes de la partida de la delegación, el portavoz de Hamás Taher al-Nunu comentó,
refiriéndose al tema de la “calma”, que la "resistencia" no estaba desesperada por lograr una
tregua y que sólo sería posible volver a los entendimientos alcanzados en 2014 si se cumplían
todas las demandas en el tema del levantamiento del “sitio”. Dijo que los esfuerzos para
lograr una pausa no se habían detenido como parecía, sino que continuaban lejos de los ojos
de los medios de comunicación porque muchos trataban de distorsionar los hechos y
afirmaban que Hamás estaba cediendo ante Israel (televisión palestina, 20 de septiembre de
2018). Por otro lado, el portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri anunció el fin de las
negociaciones indirectas con Israel y acusó de ello a Israel (al-Arabiya al-Hadath, 23 de
septiembre de 2018).

238-18

14

El nuevo secretario general de la Yihad Islámica en Palestina
El 28 de septiembre de 2018, el portavoz de la Yihad Islámica en Palestina Daud Shehab
celebró una conferencia de prensa en el “Campamento de Retorno” situado al este de la
ciudad de Gaza, en la que anunció el nombramiento de Ziyad Rashid al-Nakhalah (Abu
Tareq) para el cargo de secretario general de la Yihad Islámica en Palestina. Al-Nakhalah
reemplazará al Dr. Ramadan Abdala Shalah, quien ha enfermado y no le es posible continuar
ejerciendo su cargo. También anunció los nombres de nueve activistas que fueron elegidos
para servir en la Oficina Política de la organización: Akram al-Ajuri, Dr. Muhammad al-Hindi,
Dr. Anwar Abu Taha, Abd al-Aziz al-Minawi, Dr. Yussef al-Hasayneh, Dr. Walid Al-Qatati, Sheikh
Nafaz Azzam y Khaled al-Batash. Shehab destacó que se había elegido también a miembros
adicionales de “otros círculos yihadistas" en Cisjordania, en los territorios de 1948 y en las
cárceles, cuyos nombres no serían revelados por razones de seguridad.
En cuanto al proceso electoral, Shehab comentó que las elecciones internas habían
comenzado hacía más de un año bajo la supervisión y dirección de Ramadan Shalah. En ese
marco se había aprobado los reglamentos y listas electorales y formado un comité central de
elecciones y varios subcomités. Shehab también apuntó que las elecciones se habían llevado
a cabo en todos los sectores de manera simultánea, y que la participación de los votantes fue
del 99.3% (sitio web de Paltoday, 28 de septiembre de 2018).

La conferencia de prensa celebrada por Daud Shehab (Paltoday, 28 de septiembre de 2018)

Ziyad al-Nakhalah, quien reside actualmente en el Líbano, nació en Gaza en 1953 y creció
en Khan Yunis. Está casado y tiene seis hijos (dos varones y cuatro mujeres). En 1971 fue
arrestado por primera vez por Israel y condenado a cadena perpetua. Después de 14 años
en la cárcel, fue liberado como parte del “Acuerdo de Jibril”. Después de su liberación, fue
elegido como miembro del primer Consejo Shura de la Yihad Islámica, y Fathi Shqaqi, que era
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el secretario general de la organización, lo asignó para crear su ala militar. Fue arrestado
nuevamente en abril de 1988 por su participación en la ignición de la primera Intifada y
deportado al sur del Líbano, donde avanzó en las filas de la organización y fue nombrado
representante de la organización en el Líbano, cargo que ejerció sin abandonar su actividad
militar. Tras la muerte de Al-Shqaqi en octubre de 1995, el Consejo Shura eligió a Al-Nakhalah
como secretario general adjunto, y fue miembro de la limitada sede militar encabezada por
Ramadan Shalah (al-Istaqlal, 28 de septiembre de 2018).

Ziyad al-Nakhaleh, referido como el "secretario general electo", en el centro del cartel colgado
detrás de Daud Shehab en el momento del anuncio de los resultados de las elecciones.
El cartel dice: “Hacia Jerusalén... Fieles a la promesa... Leales al compromiso
(al-Istaqlal, 28 de septiembre de 2018)

La Autoridad Palestina
El discurso de Abu Mazen en la ONU
El 27 de septiembre de 2018, Mahmud Abás pronunció un discurso ante la Asamblea
General de la ONU, en el que abordó varios temas, incluyendo la reunión del Consejo
Nacional Palestino, los actos de “agresión” de Israel, la Ley del Estado-Nación Judío, la
reconciliación interna palestina y la actitud del Gobierno de Estados Unidos hacia la
Autoridad Palestina. En el discurso, Abu Mazen expresó su compromiso con el camino de la
paz y su oposición a la violencia y el terrorismo, afirmando que los palestinos nunca se
habían opuesto a las negociaciones. También justificó los fondos que transfiere la
Autoridad Palestina a las familias de los Shahids y prisioneros en el contexto de la
legislación de Israel y la administración estadounidense que se opone a tales pagos.
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Derecha: Abu Mazen durante su discurso frente a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Izquierda: la sala plenaria en el momento de su discurso
(página de Mahmud Abás en Facebook, 27 de septiembre de 2018).

Lo que sigue son los principales temas abordados por Abu Mazen en su discurso (alJazeera, 27 de septiembre de 2018):
Jerusalén: Abu Mazen declaró que Jerusalén no está en venta y que se opone a
cualquier solución que no incluya a Jerusalén Oriental como la capital [de Palestina].
Las relaciones entre la AP y EUA: Abu Mazen afirmó que, al comienzo del gobierno del
presidente Trump, la AP había colaborado con la administración de los Estados Unidos,
pero que, sorprendentemente, la administración tomó decisiones contradictorias al
proceso de paz, renunció a los compromisos de las administraciones anteriores y eliminó
la solución de dos estados. Hizo un llamado al presidente de los Estados Unidos para
que se retractara de sus decisiones con respecto a Jerusalén, los refugiados y los
asentamientos.
Las relaciones entre Israel y la Autoridad Palestina: Abu Mazen condenó la política
israelí y especialmente la Ley del Estado-Nación Judío, afirmando que es una ley racista
que cruza todas las “líneas rojas” y conducirá a un estado de apartheid y a la abolición
de la solución de dos estados. Dijo que, durante el año en curso, el Consejo Nacional
Palestino se había reunido y actuado para renovar la legitimidad de las instituciones
nacionales del pueblo palestino mediante la elección de un nuevo liderazgo para la OLP; e
informó que el Consejo había adoptado decisiones que les exigirían volver a examinar los
acuerdos políticos y económicos firmados con el Gobierno de Israel e, incluso,
recurrir a la Corte Penal Internacional para examinar las violaciones de los acuerdos
por parte de Israel.
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Hamás y la Franja de Gaza: Mahmud Abás amenazó con imponer nuevas sanciones en
la Franja de Gaza y afirmó que, si Hamás no cumplía con los acuerdos de reconciliación, la
Autoridad Palestina no asumiría la responsabilidad por la Franja de Gaza.
Tras el discurso, el Gobierno Palestino instó a la comunidad internacional y a todos los
países amigos de la Autoridad Palestina a aceptar el discurso de Abu Mazen en la Asamblea
General como un documento y como una fuente de autoridad política para reactivar el
proceso de paz (la televisión palestina, 28 de septiembre de 2018).
Fuentes de Hamás y otras organizaciones criticaron el discurso de Abu Mazen diciendo
que sus comentarios eran una prueba de que su política había fracasado. Las condenas más
firmes se hicieron oír principalmente contra las amenazas de Abu Mazen de imponer
sanciones a la Franja de Gaza. Khalil al-Haya, un miembro de la Oficina Política de Hamás,
dijo que, si el presidente de la AP impusiera nuevas sanciones, ello provocaría una fuerte
reacción por parte de las organizaciones palestinas y del pueblo palestino (Felesteen, 22 de
septiembre de 2018). El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum dijo que las amenazas de Abu
Mazen habían cruzado todos los límites ideológicos y morales, y demostraban la fuerte
conexión de la AP con Israel, cuyo objetivo era perjudicar al pueblo palestino (alresala.net,
22 de septiembre de 2018).

Manifestaciones de protesta en la Franja de Gaza durante el discurso de Mahmud Abás en la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Derecha: una manifestación en la que se izó un cartel
que decía "Abu Mazen no me representa". Los manifestantes también izaron carteles con los
retratos del primer ministro palestino Rami Hamdallah, el presidente de la Autoridad Palestina
Mahmud Abás, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Avigdor
Lieberman, con la insignia en árabe e inglés: “Criminales”. Izquierda: manifestantes en Rafah
quemando imágenes de Abu Mazen. (cuenta Twitter de PALINFO, 27 de septiembre de 2018).
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Caricatura publicada por Hamás en contra de Abu Mazen: "Abu Mazen promete nuevas sanciones
contra Gaza" (cuenta Twitter de PALINFO, 27 de septiembre de 2018).

Mahmud Abás se encontró con Ahed Tamimi
Antes de su llegada a Nueva York, Abu Mazen realizó visitas oficiales a países europeos,
incluyendo a Francia e Irlanda. Durante su visita en Francia, Abu Mazen se reunió con Ahed
Tamimi y su familia, quienes están haciendo un viaje por Europa. En la reunión, Abu Mazen
dijo que la “resistencia popular por medios pacíficos" es el arma más efectiva para tratar
con Israel y exponer su comportamiento frente al mundo (Wafa, 22 de septiembre de
2018).

Apelación de la AP a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para
arbitraje
La Autoridad Palestina apeló ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la
transferencia de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén por considerar que la medida
constituye una violación del derecho internacional. Según Riyadh al-Maliki, el ministro de
Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, la AP exige que el Tribunal obligue a los
Estados Unidos a retirar la embajada de Jerusalén y abstenerse de volver a trasladarla a
dicha ciudad. Muhammad Ashtiya, un miembro del Comité Central de Fatah, dijo en una
entrevista que la base de la demanda era que, al transferir su embajada a Jerusalén, el
presidente de Estados Unidos había reconocido que Jerusalén era la capital del pueblo judío
y que, en consecuencia, secundaba a la narrativa judía en torno a Jerusalén frente a la
narrativa cristiana y musulmana (TV palestina, 1 de octubre de 2018).
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