Noticias sobre el terrorismo y
el conflicto israelí –palestino
6-12 de marzo de 2019

Reseña
Esta semana volvió a desplegarse un alto nivel de violencia durante la “marcha de
retorno” y en los días siguientes. Ello se manifestó principalmente en la ocurrencia casi diaria
de lanzamientos de granadas, artefactos explosivos y globos terroristas hacia Israel;
infiltraciones de palestinos a través de la valla fronteriza al territorio israelí y actividades de
las “Unidades de Acoso Nocturno” durante la semana. Además, tres cohetes fueron
disparados contra Israel. En respuesta, aeronaves de la Fuerza Aérea atacaron blancos
terroristas de Hamás.
Al mismo tiempo, continuaron los esfuerzos egipcios para calmar la situación y formular el
boceto de un acuerdo que sea aceptable tanto para Israel como para Hamás. Fuentes
palestinas (incluyendo una figura de alto rango de Hamás) afirmaron que tales
entendimientos deberán incluir el levantamiento del “sitio”, la ampliación del territorio de
pesca, la solución de la crisis eléctrica y el establecimiento de proyectos para la
reconstrucción de las infraestructuras de la Franja de Gaza. Un periódico de Hamás informó
que Israel exigía que los palestinos se mantuvieran alejados de la frontera y que cesaran el
lanzamiento de globos terroristas y los eventos de las flotillas.
Mientras tanto, Hamás y las demás organizaciones terroristas se están preparando para
toda una gama de actividades planeadas para el sábado 30 de marzo, fecha que marcará el
primer aniversario del lanzamiento de las “Marchas de Retorno”. No conocemos por el
momento el “menú” de las actividades planeadas, pero se debe tomar en cuenta la
posibilidad de que se aplique en ellas una dosis alta de violencia. Cabe señalar que dicha
marcha se llevará a cabo pocos días antes de las elecciones en Israel, que tendrán lugar el 9
de abril de 2019.
En Judea y Samaria continúa el terror popular. Esta semana fue frustrado un intento de
apuñalamiento, tuvo lugar un ataque a tiros y hubo varios incidentes de arrojamiento de
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piedras y lanzamiento de cócteles molotov y bombas de tubo en las carreteras de Judea y
Samaria.
Esta semana, Mahmud Abás nombró a Muhammad Ashtiya, un miembro del Comité
Central de Fatah, como nuevo primer ministro de la AP. El dr. Ashtiya es un político y
economista oriundo de la zona de Nablus, quien se desempeñó anteriormente como
profesor en la Universidad de Birzeit y ministro de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de
la AP. También encabezó en el pasado la delegación económica para las negociaciones con
Israel. Sus capacidades económicas pueden ayudarlo a lidiar con la angustia financiera que
enfrenta la Autoridad Palestina tras su negativa a recibir de Israel los fondos de la
recaudación fiscal.

Ver el vídeo

El sur de Israel
La “Marcha de Retorno”
El 7 de marzo de 2019 tuvo lugar la 50ª “marcha de retorno” bajo el lema de “La Mujer
Palestina” para marcar el Día Internacional de la Mujer celebrado ese mismo día.
Participaron en la marcha unos 8.500 manifestantes, quienes se agruparon en cinco
puntos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza. Durante los eventos se desplegó un alto
nivel de violencia, similar al de las últimas semanas. Los manifestantes arrojaron
granadas y artefactos explosivos improvisados contra las fuerzas de las FDI, incendiaron
llantas y lanzaron globos explosivos. Varios manifestantes lograron cruzar la valla de
seguridad, pero regresaron inmediatamente después a la Franja de Gaza. Los medios
palestinos informaron que varios manifestantes habían logrado cortar la valla de seguridad
al este del campo de refugiados de al-Bureij (Paldf, 8 de marzo de 2019).
El Ministerio de Salud palestino informó que una persona había muerto y 48
manifestantes habían resultado heridos (cuenta Twitter de Ashraf al-Qidra, 8 de marzo de
2019). Se informó que Ahmed Bahar, jefe adjunto del Consejo Legislativo por parte de Hamás
y participante de los eventos de la “marchas de retorno” resultó herido al este de Khan Yunis
por inhalación de gas lacrimógeno (Paltoday, 8 de marzo de 2019).
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Los participantes en los eventos de la 50ª “marcha de retorno” al este de la ciudad de Gaza
(Página en Facebook de la “Autoridad Nacional Suprema para las Marchas de Retorno”, 8 de
marzo de 2019).

Mujeres palestinas intentan sabotear la cerca de alambre de púa cercana a la valla fronteriza en
la zona de al-Bureij (centro de la Franja de Gaza) (Página en Facebook de la “Autoridad Nacional
Suprema para las Marchas de Retorno”, 8 de marzo de 2019).

Niños en primera línea durante la “marcha de retorno”: Derecha: trepándose a la valla de
seguridad. Izquierda: tirando de la cerca de alambre de púa en el centro de la Franja de Gaza
(cuenta de Palinfo en Twitter, 9 de marzo de 2019)
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Niños en primera línea durante la “marcha de retorno”: Derecha: un niño arrojando piedras hacia
la valla de seguridad al este de la ciudad de Gaza. Izquierda: un niño quemando una llanta cerca
de la valla de seguridad al este de la ciudad de Gaza (página en Facebook de la “Autoridad
Nacional Suprema para las Marchas de Retorno”, 9 de marzo de 2019).

El Comité Supremo para las Marchas de Retorno pidió al público prepararse para el Día
de la Tierra (30 de marzo) y participar en la próxima “Marcha de Retorno” que tendría lugar
el viernes 15 de marzo de 2019 bajo el lema "Las marchas son nuestra elección" (Paldf, 8 de
marzo de 2019). Ismail Radwan, un miembro del liderazgo de Hamás, dijo en una entrevista
que el viernes 29 de marzo de 2019 no se celebraría ninguna marcha, y que todos los
palestinos participarían en la marcha que tendría lugar al día siguiente, 30 de marzo (al-Aqsa
TV, 10 de marzo de 2019). Dicha marcha se celebrará en el día del primer aniversario de
las “Marchas de Retorno”, lo cual tendrá lugar poco antes del Día de las Elecciones en Israel
(9 de abril de 2019).
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Una pancarta publicada por la Autoridad Nacional Suprema para las Marchas de Retorno
solicitando la participación del público en la marcha número 51, la cual será titulada: “Las
marchas son nuestra elección” (página en Facebook de la Autoridad Nacional Suprema para las
Marchas de Retorno, 12 de marzo de 2019).

Lanzamiento de globos incendiarios/explosivos
Esta semana continuó el lanzamiento de globos explosivos hacia Israel, lo que
constituyó una de las expresiones del aumento del nivel de la violencia. En algunos de los
incidentes, Israel respondió con disparos de artillería y ataques aéreos contra objetivos
militares de Hamás. El 6 de marzo de 2019, la unidad de “Hijos de al-Zouari” anunció la
reanudación del lanzamiento de globos terroristas contra las comunidades circundantes de
la Franja de Gaza desde el este de Rafah (página en Facebook de los “Hijos de al-Zouari”, 6 de
marzo de 2019). Según Maher Musheir, un miembro de la Oficina Política del Frente Popular
para la Liberación de Palestina, el lanzamiento de globos incendiarios continuaría y hasta
se intensificaría, agregando que cuentan con muchos otros medios populares contra las
comunidades de Otef Aza (Dunia al-Watan, 6 de marzo de 2019).
Los incidentes más destacables fueron los siguientes:
El 9 de marzo de 2010, las fuerzas de seguridad fueron alertadas tras un informe
sobre un globo sospechoso que había caído en un área forestal del Consejo Regional
de Sdot Haneguev. Tras examinarlo, los zapadores descubrieron que el globo tenía
conectada una ojiva de misil antitanque de tipo RPG. El misil fue neutralizado. No hubo
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víctimas. El día anterior se había lanzado un racimo de globos similar que,
aparentemente, no cayó en el territorio israelí.

Derecha: la ojiva de una bomba RPG conectada a un globo que fue lanzado desde el este de Rafah
haia el territorio de Israel. Izquierda: el lanzamiento del globo que tenía conectada una ojiva de
RPG (página en Facebook de “Hijos de al-Zouari en Rafah” 9 de marzo de 2019)

El 8 de marzo de 2019, fuerzas de seguridad ubicaron tres racimos de globos en el
Consejo Regional de Eshkol. Uno de ellos tenía amarrado un espantajo hecho a imagen
de Ziyad al-Nakhalah, secretario general de la Yihad Islámica en Palestina.
El 7 de marzo de 2019, palestinos lanzaron varios globos incendiarios/ explosivos
contra Israel. En respuesta, fuerzas de artillería israelíes dispararon contra una posición
perteneciente a las fuerzas de defensa fronteriza en la zona del “Puesto Malaka”, al este
de la ciudad de Gaza. Los medios de comunicación palestinos reportaron varios
heridos por disparos al este del campo de refugiados al-Bureij y en el área de Khan
Yunis (sitio web de Palinfo, 7 de marzo de 2019).
El 6 de marzo de 2019 fueron lanzados hacia el territorio de Israel tres racimos de
globos con cargas explosivas. Uno de ellos explotó cerca de un Kibutz del Consejo
Regional de Shaar Haneguev. No hubo víctimas ni daños materiales. En respuesta,
aeronaves de la Fuerza Aérea atacaron varios blancos terroristas en la Franja de Gaza,
entre ellos un complejo militar de Hamás en el norte de la Franja. Los medios
palestinos reportaron que las fuerzas del ejército israelí habían atacado un objetivo en
la zona del puerto nuevo al oeste de Khan Yunis (Palinfo, 6 de marzo de 2019).
El 11 de marzo de 2019 fue detectado un objeto sospechoso que estaba conectado a un
racimo de globos en un área abierta del Consejo Regional de Eshkol. No existen datos acerca
de cuándo fueron lanzados (Vocería del Consejo Regional de Eshkol, 11 de marzo de 2019).
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Actividades violentas realizadas entre las marchas de los viernes
Simultáneamente con las “marchas de regreso” y durante los días transcurridos entre
ellas, continuó la actividad violenta cerca de la valla de seguridad a lo largo de la
frontera entre Israel y la Franja de Gaza. El 9 de marzo de 2019 se informó que las
actividades de las unidades de acoso nocturno en Rafah habían sido abruptamente
interrumpidas (página en Facebook de los Hijos de al-Zouari, 9 de marzo de 2019). Se informó
que la Autoridad Suprema las había descontinuado temporalmente tras una solicitud de
Egipto, con el fin de dar la oportunidad de ejercer presión sobre Israel para que implemente
los entendimientos (al-Arabi al-Jadeed, 10 de marzo de 2019).
Exponemos a continuación algunos de los incidentes más destacables:
El 9 de marzo de 2019, una bala que fue disparada probablemente desde el
territorio de la Franja de Gaza, alcanzó una casa de la localidad de Netiv Haasará
cercana a la frontera. La bala abrió un agujero en la casa y fue encontrada en el piso.
No hubo víctimas ni daños materiales (Vocería del Consejo Regional de Jof Ashkelón, 9
de marzo de 2019).

La bala disparada desde el territorio de la Franja de Gaza que penetró en una casa de la localidad
de Netiv Haasará (cuenta Twitter de PALINFO, 9 de marzo de 2019)

El 8 de marzo de 2019, pocas horas antes de la “marcha de retorno”, soldados de las
FDI detuvieron a dos palestinos que habían entrado al territorio de Israel a través de la
valla de seguridad en el norte de la Franja de Gaza. Ambos consiguieron llegar a los
campos agrícolas del Kibutz Erez perteneciente al Consejo Regional de Shaar
Haneguev. Al registrarlos encontraron que tenían en su poder una granada y un
cuchillo. Ambos fueron trasladados para su posterior interrogatorio. Antes de ello, dos
sospechosos que habían cruzado la valla fueron atrapados con tres cuchillos en su
poder (Portavoz de las FDI, 8 de marzo de 2019).
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El 6 de marzo de 2019, miembros de la “unidad de acoso nocturno” colocaron un
dispositivo explosivo cerca de la valla de seguridad en el norte de la Franja de Gaza. El
artefacto explotó en el territorio de la Franja de Gaza. Ello hizo que se activara una
sirena de alerta de “color rojo” en el área (Portavoz de las FDI, 6 de marzo de 2019).

Preparativos para la marcha del 30 de marzo de 2019
Ismail Radwan, un miembro del liderazgo de Hamás, dijo durante una entrevista que,
en una conferencia de prensa que tendría lugar la semana próxima, Hamás anunciaría las
actividades planeadas para el 30 de marzo. Pidió que el pueblo palestino se preparara y
participara en las actividades. Radwan señaló también que estaban procurando expandir las
marchas a Judea y Samaria, así como también a los territorios de 1948 (o sea: Israel), los
campos de refugiados en la diáspora y la arena europea y árabe. Se dirigió también en un
llamado especial al movimiento de Fatah para que se uniera a la “resistencia” todas las
semanas y, especialmente, en el Día de la Tierra (al-Aqsa TV, 10 de marzo de 2019).
Talal Abu Zarifa, un miembro de la Oficina Política del Frente Democrático para la
Liberación de Palestina, dijo que las marchas continuarían hasta que lograran sus objetivos.
Dijo que la "resistencia" no escatimaría los medios de su lucha contra Israel, y que era
necesario responder a todo ataque israelí contra los manifestantes. Señaló que, cuanto más
“crímenes” cometiera Israel contra los palestinos, más fuerte sería su voluntad para
participar en las marchas. Refiriéndose al 30 de marzo, Abu Zarifa dijo que multitudes
llegarían para participar en la marcha, la cual se llevaría a cabo por medios pacíficos”.
Advirtió a Israel de que no actuara contra los manifestantes, ya que, de lo contrario,
pagaría un precio que no se espera (al-Aqsa TV, 9 de marzo de 2019).

Disparos de cohetes
Disparos de cohetes contra Israel
Esta semana hubo varios disparos de cohetes y proyectiles de mortero contra Israel, tres
de los cuales cayeron en el territorio de Israel. No hubo víctimas ni daños materiales. Las
FDI respondieron atacando blancos de Hamás en la Franja de Gaza:
El 9 de marzo de 2019 por la tarde fue detectado un lanzamiento realizado desde la
Franja de Gaza hacia el territorio israelí (Portavoz de las FDI, 9 de marzo de 2019). El
cohete cayó en un área despoblada del Consejo Regional de Eshkol. No hubo víctimas
ni daños materiales. En respuesta al disparo de los cohetes, aeronaves de la Fuerza
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Aérea atacaron varios blancos terroristas de un complejo militar al norte de la Franja
de Gaza y dos naves de Hamás (Portavoz de las FDI, 10 de marzo de 2019). Los medios
palestinos reportaron un ataque contra una posición de la “resistencia” al oeste de Beit
Lahia, al norte de la Franja de Gaza (cuenta en Twitter de la agencia de noticias
Shehab, 10 de marzo de 2019). También se informó que había sido atacado un puesto
de la Fuerza Naval al oeste de Deir al-Balah (cuenta en Twitter de Shabakat Quds, 10 de
marzo de 2019). No se reportaron víctimas (Shehab, 10 de marzo de 2019).
Al anochecer del 8 de marzo de 2019 fueron detectados dos lanzamientos de
cohetes desde la Franja de Gaza. Uno de ellos explotó en un área abierta entre dos
kibutzim del Consejo Regional de Eshkol. Según parece, el segundo cayó en el territorio
de la Franja de Gaza. En respuesta al disparo de los cohetes, aeronaves de la Fuerza
Aérea atacaron varios blancos en un complejo militar al sur de la Franja de Gaza, así
como una infraestructura subterránea en el norte de la Franja de Gaza (Portavoz de las
FDI, 8 de marzo de 2019).
El 6 de marzo de 2019 hubo dos disparos de cohetes contra Israel. La caída de uno
de ellos fue identificada en el territorio de Israel, mientras que el otro aterrizó en el
territorio de la Franja de Gaza. En respuesta a ello, aeronaves de la Fuerza Aérea
atacaron objetivos de la Fuerza Naval de Hamás en la zona de Khan Yunis. Los medios
palestinos informaron sobre un ataque en el área del puerto nuevo, al noroeste de
Khan Yunis (Shehab, 7 de marzo de 2019).
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Distribución mensual de disparos de cohetes y proyectiles de
mortero
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Judea y Samaria
Atentados/intentos de atentados
El 12 de marzo de 2019, soldados de las FDI identificaron a un palestino armado con un
cuchillo que corría hacia ellos entre Kiryat Arba y la Tumba de los Patriarcas de Hebrón. Los
soldados lo ahuyentaron y, cuando éste corría hacia un edificio civil cercano, dispararon
contra él. El palestino murió por los disparos (Portavoz de las FDI, 12 de marzo de 2019). Los
medios de comunicación palestinos informaron que el fallecido era Yasser Fawzi al-Shweiki,
de 27 años, residente de Hebrón, quien trabajaba como empleado en la Corte de la Sharia
(Maan y Wafa, 12 de marzo de 2019).

Yasser Fawzi al-Shweiki, de 27 años, residente de Hebrón (Maan, 12 de marzo de 2019)

En la tarde del 11 de marzo de 2019 tuvo lugar un incidente de disparos contra un vehículo
cerca de la aldea de Iskaka (al este de Ariel). No hubo víctimas. El vehículo sufrió daños. Las
fuerzas de seguridad israelíes realizaron un rastreo en la aldea de Iskaka, donde incautaron
una pistola y otras dos armas (Portavoz de las FDI, 12 de marzo de 2019).

Incidentes en el terreno
En Judea y Samaria continuaron los incidentes de arrojamiento de piedras y lanzamiento
de bombas incendiarias contra fuerzas de seguridad y objetivos civiles. En el marco de sus
actividades de contraterrorismo en todo el territorio de Judea y Samaria, fuerzas de
seguridad israelíes detuvieron a sospechosos de actividades terroristas, incautaron medios
de combate y confiscaron fondos destinados al financiamiento del terrorismo. Los incidentes
más destacables fueron los siguientes:
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El 12 de marzo de 2019 se lanzaron piedras contra un autobús cerca de Tekoa (al
sur de Belén). El autobús estaba vacío, pero el conductor se lesionó. El parabrisas del
autobús sufrió daños (Rescate sin Fronteras, 11 de marzo de 2019).

El autobús dañado cerca de Tekoa (página de QUDSN en Facebook, 10 de marzo de 2019)

El 12 de marzo de 2019 se lanzaron piedras contra un vehículo en la carretera Gush
Etzion-Hebrón cerca de Beit Ummar. No hubo víctimas. El vehículo sufrió daños
(Rescate sin Fronteras en Judea y Samaria, 11 de marzo de 2019).
El 11 de marzo de 2019 se arrojaron piedras contra un vehículo al norte de Hebrón.
Un motociclista resultó levemente herido (Rescate sin Fronteras en Judea y Samaria, 11
de marzo de 2019).
El 10 de marzo de 2019, en el marco de rastreos conducidos para localizar armas
ilegales en la aldea de Yatta, (sur de Hebrón), fuerzas de seguridad israelíes incautaron
dos pistolas, varios cuchillos y municiones. También incautaron dinero por valor de
decenas de miles de shekels destinados al financiamiento de actividades terroristas
(Portavoz de las FDI, 10 de marzo de 2019).

Los medios de combate que fueron hallados en la aldea de Yatta (página de Shehab en Facebook,
10 de marzo de 2019)
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El 9 de marzo de 2019, se lanzó una bomba de tubo contra un vehículo en la
carretera Jerusalén-Gush Etzion, entre el puesto de control de los túneles y la
intersección de al-Khader (Rescate sin Fronteras en Judea y Samaria, 9 de marzo de
2019).
El 8 de marzo de 2019 se produjeron enfrentamientos entre manifestantes
palestinos y fuerzas de seguridad israelíes en la zona de Beit Sira (al oeste de Ramala).
Los manifestantes sabotearon la valla de seguridad (cuenta de Palinfo en Twitter, 8 de
marzo de 2019. Una bomba incendiaria arrojada contra una unidad del ejército israelí
estalló en un Jeep (Página de QUDSN en Facebook, 9 de marzo de 2019).

Derecha: manifestantes palestinos tirando de la valla de seguridad (cuenta de Palinfo en Twitter,
8 de marzo de 2019) Izquierda: la bomba incendiaria que ardió en fuego en un Jeep del ejército
israelí (página de QUDSN en Facebook, 9 de marzo de 2019).

El 7 de marzo de 2019, fuerzas de seguridad israelíes demolieron en la aldea de
Qobar (al noroeste de Ramala) la casa del terrorista Issam Barghouti (Portavoz de las
FDI, 8 de marzo de 2019). Issam Barghouti había capitaneado el escuadrón que llevó a
cabo los ataques a disparos en la intersección de Ofra (9 de diciembre de 2018) y en
Givat Asaf (13 de diciembre de 2018). Hamás condenó la demolición de la casa del
terrorista y afirmó que la política de castigo colectivo no repercutiría en el deseo del
pueblo palestino de oponerse a Israel (Dunia al-Watan, 7 de marzo de 2019).
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La demolición de la casa de Issam al-Barghouti en la aldea de Qobar (cuenta en Twitter de
Palinfo, 6 de marzo de 2019).

El 6 de marzo de 2019, fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo un rastreo en
la ciudad de Nablus y sus alrededores, en cuyo marco incautaron armas 4M, una
ametralladora de fabricación propia de tipo Carl Gustav, una pistola y municiones
(Portavoz de las FDI, 6 de marzo de 2019).

La decisión de la Corte sobre la Puerta Dorada
El Tribunal de Paz israelí rechazó la solicitud del Estado de Israel de clausurar el recinto de
la Puerta Dorada, el cual fue abierto por el Waqf sin permiso. De acuerdo con la decisión del
Tribunal, la orden de clausura peticionada por el Estado por razones de seguridad no entraría
en vigor la próxima semana. El complejo permanecerá abierto para permitir que se
completen las negociaciones con Jordania (Israel Hayom, 12 de marzo de 2019).
El viernes anterior a la decisión del Tribunal, Hamás pidió al público palestino en
Jerusalén y Cisjordania llegar a la mezquita de Al-Aqsa para reprimir las actividades de Israel
en el área. Hamás pidió también que los fieles reforzaran la concurrencia a la mezquita y,
además, que llevaran a cabo una movilización extensa para el viernes (sitio web de Hamás, 6
de marzo de 2019). Muchos respondieron a los llamamientos y llegaron para participar en las
oraciones del viernes. Sin embargo, no se produjeron incidentes especiales en el terreno.
El 12 de marzo de 2019 fue lanzado un cóctel Molotov contra un puesto de la Policía en la
Puerta de los Leones de Jerusalén. En respuesta, las fuerzas policiales entraron en el área del
Monte del Templo y cerraron las puertas de entrada y salida. Tres sospechosos fueron

056-19

15
arrestados. Como resultado de ello surgieron enfrentamientos y todos los fieles fueron
evacuados del lugar (Vocería de la Policía de Jerusalén, 12 de marzo de 2019).

Atentados terroristas significativos en Judea y Samaria1
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Fue arrestado el palestino que perpetró el atentado por
apuñalamiento en la localidad de Efrat
Fuerzas de seguridad israelíes detuvieron en el mes de febrero de 2019 al perpetrador del
apuñalamiento terrorista en la localidad de Efrat el 23 de diciembre de 2016, donde un israelí
resultó levemente herido. La investigación del Servicio de Seguridad General de Israel reveló
que el perpetrador del apuñalamiento, Ayman Muhammad Ali Fawajra, afiliado con Hamás,
había comprado premeditadamente el cuchillo que usó en el ataque y había llegado a la
localidad de Efrat con la intención de asesinar a civiles israelíes. Al llegar, apuñaló al primer
civil con quien se topó en el camino (Servicio de Seguridad General de Israel, 11 de marzo de
2019).

Nuestra definición de “atentados significativos” incluye disparos, apuñalamientos y
atropellamientos, colocación de artefactos explosivos y ataques combinados. No incluye
lanzamientos de piedras o bombas incendiarias.
1
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La Franja de Gaza
Transferencia de la ayuda a la Franja de Gaza
El presidente del Comité de Catar para la Reconstrucción de la Franja de Gaza,
Mohammed al-Emadi, junto con el enviado de la ONU para el Medio Oriente, Nikolay
Mladenov, llegaron nuevamente de visita a la Franja de Gaza (Dunia al-Watan, 10 de marzo de
2019). La llegada de ambos se debió a la intención de la ONU de comenzar a implementar en
la semana próxima un proyecto de empleo para desempleados en Gaza. Lo anterior se
hizo posible tras la firma de un acuerdo de financiamiento para dichos proyectos y después
de que Catar se comprometiera a contribuir con veinte millones de dólares. El portavoz
de la UNRWA Adnan Abu Hasna dijo que, en los próximos días, su organización comenzaría a
proporcionar 6.400 puestos de trabajo para graduados universitarios y trabajadores
cualificados en todos los sectores (Filastin al-Yawm, 10 de marzo de 2019).
Según el viceministro de Desarrollo Social de la AP, Yusuf Ibrahim, 55.000 familias
necesitadas de la Franja de Gaza recibirían 100 dólares cada una de la donación catarí.
La ayuda monetaria será transferida a las familias a través de las sucursales del Banco Postal
en la Franja de Gaza (Dunia al-Watan, 10 de marzo de 2019). La distribución de los fondos de
ayuda comenzó el 11 de marzo de 2019 (Dunia al-Watan, 11 de marzo de 2019).

Derecha: el embajador catarí reunido con Nikolay Mladenov (página en Facebook del Comité de
Catar para la Reconstrucción de la Franja de Gaza, 10 de marzo de 2019). Izquierda: la
distribución de los fondos cataríes a las familias necesitadas (cuenta de Palinfo en Twitter, 10 de
marzo de 2019)

Continúan los intentos de alcanzar un acuerdo de calma
El 5 de marzo de 2019 llegó a la Franja de Gaza una delegación de la Inteligencia General
de Egipto a través del cruce de Erez. Durante su estadía en la Franja de Gaza, la delegación se
reunió con Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamás, con Yahya al-Sinwar, jefe de la
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Oficina Política de Hamás en la Franja de Gaza, con representantes de organizaciones
palestinas y con miembros de la Autoridad Nacional Suprema para las Marchas de Retorno
(Dunia al-Watan, 8 de marzo de 2019). Los miembros de la delegación realizaron un recorrido
a ambos lados del cruce de Rafah acompañados por agentes de las fuerzas de seguridad de
la Franja de Gaza. También examinaron los métodos de trabajo en el cruce de Kerem Shalom.
Las partes discutieron, entre otras cosas, sobre las formas de facilitar el paso a los palestinos
que cruzan a través del cruce de Rafah o ingresan a la Franja de Gaza (sitio web de Hamás, 8
de marzo de 2019).

Derecha: los miembros de la delegación de seguridad egipcia se reúnen con el liderazgo de
Hamás en la Franja de Gaza (cuenta de Twitter de Shehab, 6 de marzo de 2019). Izquierda: visita
de la delegación en el cruce de Rafah (Maan, 7 de marzo de 2019)

En entrevistas otorgadas a los medios de comunicación, fuentes palestinas comentaron
sobre los términos de los entendimientos con Israel y los posibles acuerdos que fueron
discutidos con la delegación egipcia:
Al-Ghad TV transmitió un reportaje que revela detalles sobre el posible acuerdo de
calma entre la Franja de Gaza e Israel. Según el reportaje, las características de los
entendimientos se aclararían en los próximos días, después de que la delegación
egipcia realizara una visita más a la Franja de Gaza. Según el reportaje, el cual citó a
“fuentes palestinas bien informadas”, Israel ya habría dado su consentimiento en torno
a varios temas, entre ellos la extensión del área de pesca, el lanzamiento de proyectos,
el aumento del suministro de electricidad, la construcción de dos zonas industriales en
Beit Hanoun y en el este de la ciudad de Gaza, la entrada de fondos y la expansión de
zonas agrícolas cerca de la frontera oriental de la Franja de Gaza (al-Ghad, 11 de marzo
de 2019).
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Khalil al-Haya, un miembro de la Oficina Política de Hamás, describió las relaciones
de Hamás con Egipto como “excelentes” y expresó su esperanza de que los esfuerzos
de Egipto dieran fruto. Dijo que la próxima semana sería un punto de inflexión en lo
que respecta a los entendimientos con Israel en torno al levantamiento del “asedio”.
Muy probablemente se progresaría en los temas de la expansión del área de pesca, la
solución de la crisis eléctrica y la construcción de proyectos de reconstrucción de
infraestructuras en la Franja de Gaza (al-Istaqlal, 9 de marzo de 2019).
Según una "fuente de las organizaciones palestinas", Israel presentó tres demandas
que transmitió a través del mediador egipcio: que los palestinos se mantengan a no
menos de 300 metros de la frontera, cesen definitivamente el lanzamiento de globos
incendiarios y detengan las actividades de las flotillas (alresala.net, 11 de marzo de
2019).

Declaración del canal Al-Aqsa TV como organización terrorista.
Tras la puesta al descubierto de la manera en que Hamás utilizaba al canal Al-Aqsa TV
para reclutar agentes terroristas,2 el Servicio de Seguridad General israelí y el Cuartel
Nacional para la Guerra Económica contra el Terrorismo decidieron declarar al canal como
una organización terrorista. El 6 de marzo de 2019, el primer ministro israelí Benjamín
Netanyahu firmó la orden de declaración del canal como una organización terrorista en
virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo (Israel Hayom, 6 de marzo de 2019).
La medida provocó una ola de reacciones palestinas, principalmente por parte de Hamás.
Al-Aqsa TV emitió un comunicado en el que declaró que el canal operaba de acuerdo con el
derecho internacional y condenó los ataques israelíes que habían damnificado sus oficinas.
El canal también agradeció al pueblo árabe e islámico por su apoyo financiero (al-Aqsa TV, 6
de marzo de 2019). En la Franja de Gaza tuvo lugar una manifestación de protesta frente a las
ruinas del edificio del canal (cuenta Twitter de Shabakat Quds, 7 de marzo de 2019). Además,
se lanzó una campaña para apoyarlo (Paldf, 8 de marzo de 2019). La “Organización
Democrática de Periodistas” instó a todos los periodistas a participar en una campaña de
solidaridad con el canal (Safa, 7 de marzo de 2019).
Para más información al respecto, consulte la publicación del Centro de Información del 21 de
febrero de 2019: “Terrorismo y medios de comunicación: en Judea y Samaria se puso al descubierto
una agrupación terrorista de Hamás que utilizaba para su operación operativos de Hamás en la Franja
de Gaza que trabajaban también como personal mediático. El fenómeno de la utilización, por parte de
organizaciones terroristas, del personal mediático y los símbolos de los medios de comunicación es
bien conocido del pasado”
2

056-19

19
El portavoz de Hamás Abd al-Latif al-Qanua condenó la decisión del primer ministro de
Israel y afirmó que los "intentos agresivos" contra el pueblo palestino y los medios palestinos
fracasarían (Filastin al-Yawm, 6 de marzo de 2019). El portavoz de la Yihad Islámica en
Palestina Musab al-Brim condenó el hecho de que Israel hubiera definido al canal de Al-Aqsa
como una organización terrorista, y señaló que los ataques israelíes contra los medios de
comunicación palestinos no les impediría defender los derechos del pueblo palestino y
exponer los "crímenes" de Israel (Shehab, 6 de marzo de 2019).

Intento de asesinato de un activista de Fatah de alto rango en Gaza
Desconocidos dispararon contra el automóvil de Ahmed Hiles, un miembro del Comité
Central de Fatah y delegado del órgano de reclutamiento y organización de Fatah en la
Franja de Gaza. Los disparos golpearon la parte delantera del vehículo, pero Hiles no se
lastimó (Filastin al-Yawm, 8 de marzo de 2019). El portavoz de Hamás Hazem Qassam
condenó el ataque y exigió que las fuerzas de seguridad de Hamás revelaran la identidad de
los perpetradores y los sometieran a juicio. Según él, Hamás no permitiría que nadie
arruinara la atmósfera de lucha unida. Yahya Musa, un alto funcionario de Hamás, dijo que el
Ministerio del Interior en la Franja de Gaza estaba llevando a cabo una investigación al
respecto (Dunia al-Watanal-Watan, 9 de marzo de 2019). Iyad al-Bazam, portavoz del
Ministerio del Interior de Hamás en la Franja de Gaza, dijo que las fuerzas de seguridad
habían arrestado a dos sospechosos (Dunia al-Watan, 9 de marzo de 2019).
En una entrevista que otorgó después del incidente, Ahmed Hiles acusó a Hamás del
intento de asesinato en base de que es el soberano en el terreno. Dijo que el intento de
asesinato representaba un nuevo nivel en la pérdida de control de Hamás en la Franja de
Gaza (televisión palestina, 8 de marzo de 2019). Fuentes de la Autoridad Palestina también
acusaron a Hamás. Mahmud Abás condenó el intento de asesinato y dijo que ese crimen
constituía un peligro real para la unidad popular y nacional (Wafa, 8 de marzo de 2019). Salim
Zanoun, presidente del Consejo Nacional Palestino, condenó el ataque armado y afirmó
que era el resultado de la continua desunión de los palestinos (Wafa, 9 de marzo de 2019). El
secretario del Comité Ejecutivo de la OLP Saeb Erekat atribuyó a Hamás la plena
responsabilidad por el intento de asesinato (Wafa, 9 de marzo de 2019).
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La Autoridad Palestina
El establecimiento del Gobierno Palestino
La agencia de noticias Wafa publicó un documento firmado por Mahmud Abás, mediante
el cual nombró a Muhammad Ashtiya, un miembro del Comité Central de Fatah, como el
nuevo primer ministro palestino. En el documento, Mahmud Abás pide a Ashtiya que,
durante el proceso de formación del gobierno, se mantengo adherido a los intereses del
pueblo palestino. Según el documento, el nuevo gobierno que se establezca debe actuar lo
más rápidamente posible para lograr la unidad nacional y devolver la Franja de Gaza a la
Autoridad Palestina, y debe tomar todas las medidas necesarias para celebrar elecciones al
Consejo Legislativo y brindar ayuda a las "víctimas de la ocupación" y a sus familias (Wafa, 10
de marzo de 2019). Cabe recordar que el Gobierno encabezado por Rami Hamdallah fue
disuelto a fines de enero de 2019 y, desde entonces, siguió desempeñándose como Gobierno
Interino.
El Dr. Muhammad Ibrahim Ashtiya es un político y economista palestino nacido en 1958 en
la aldea de Tell, distrito de Nablus. Posee una Licenciatura en Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Birzeit, y un Doctorado en Investigación de Desarrollo
Económico de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Anteriormente fue profesor en la
Universidad de Birzeit y ministro de Vivienda y Obras Públicas de la Autoridad Palestina.
Además, fue elegido miembro del Comité Central de Fatah en las elecciones de 2009 y 2016,
y encabezó en el pasado la delegación económica palestina en las negociaciones con Israel.
Escribió numerosos libros sobre economía y política (Agencia de noticias Wafa, 10 de marzo
de 2019)

Abu Mazen asigna a Muhammad Ashtiya, un miembro del liderazgo de Fatah, la tarea de formar el
nuevo gobierno (Wafa, 10 de marzo de 2019)
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En el entorno de Hamás condenaron la decisión alegando que la formación de un nuevo
gobierno sin consenso nacional era ilegítima y contraria a los acuerdos de reconciliación. Las
mismas fuentes declararon también que no reconocerían el nuevo gobierno que se formara.
Las principales reacciones por parte del liderazgo de Hamás fueron las siguientes:
Ismail Radwan, un alto funcionario de Hamás, dijo que éste era un “gobierno
separatista” que no era legítimo a los ojos de las organizaciones palestinas y que
dividía a Cisjordania de la Franja de Gaza. Destacó que Hamás se negaría a reconocer el
nuevo gobierno (al-Aqsa TV, 10 de marzo de 2019).
Ahmed Bahar, jefe adjunto del Consejo Legislativo de Hamás, dijo que el nuevo
gobierno encabezado por Ashtiya era ilegal y daba testimonio de un fracaso político.
Señaló que el significado de ello era que Abu Mazen había hecho caso omiso de los
resultados de las últimas elecciones al Consejo Legislativo (Filastin al-Yawm, 11 de
marzo de 2019).
El portavoz de Hamás Abd al-Latif al-Qanua dijo que cualquier gobierno o
institución palestina formados sin acuerdo mutuo contrariaba los acuerdos firmados
bajo el patrocinio de Egipto. Según él, los pasos destinados a formar un nuevo
gobierno contradicen el diálogo sobre las elecciones. Recalcó que Hamás no
reconocería ningún organismo gubernamental formado por Mahmud Abás sin
consenso nacional (Sawa, 10 de marzo de 2019).

Una caricatura que critica el nombramiento de Muhammad Ashtiya y afirma, usando un juego de
palabras en árabe, que este gobierno dará lugar a la división interna: “Gobierno de Escisión”: (alQuds, 11 de marzo de 2019)
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Angustia financiera en la Autoridad Palestina
Como resultado de la decisión de la Autoridad Palestina de negarse a recibir los fondos de
la recaudación fiscal de Israel, la angustia financiera está aumentando en la AP. A pesar de
ello, el portavoz de Mahmud Abás Nabil Abu Rudeina dijo en una conferencia de prensa que
se celebró al respecto, que la Autoridad Palestina no cesaría el pago de los salarios de los
prisioneros heridos y las familias de los shahids. El ministro de Hacienda de la Autoridad
Palestina Shukri Bishara declaró en una conferencia de prensa que la Autoridad comenzaría
a pagar los salarios de febrero de 2019 a los empleados de la Autoridad Palestina a partir del
10 de marzo de 2019, de acuerdo con el siguiente esquema: los empleados de la Autoridad
que ganan hasta 2.000 shekels, quienes constituyen el 40% de todos los empleados de la AP,
recibirán sus sueldos completos; los funcionarios de la AP que ganan más de 2,000 NIS
recibirán el 50% del salario hasta un límite máximo de 10,000 shekels. Durante la fiesta de
Ramadán en mayo y junio de 2019, la Autoridad Palestina pagará entre 60% y 70% de los
salarios de los empleados de la Autoridad Palestina. Además, Bishara anunció una serie de
medidas destinadas a reducir la crisis económica que incluirían la discontinuación de nuevos
nombramientos, aumentos salariales y promociones, y el cese de compras de nuevos
edificios y vehículos. Bishara agregó que, en este momento, estaban operando en modalidad
de presupuesto de emergencia (Wafa, 10 de marzo de 2019).

La cuestión de la deducción de fondos de los ingresos fiscales
palestinos fue elevada ante el Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió a puerta cerrada, a petición de Indonesia y
Kuwait, para discutir el tema de la deducción que realiza Israel de la transferencia del dinero
de los impuestos que son cobrados por Israel y transferidos a la AP. Según diplomáticos que
estuvieron presentes en la reunión, el enviado especial de los Estados Unidos, Jason
Greenblatt, dijo que no era apropiado culpar a Israel del problema, ya que la transferencia de
fondos a las familias de los terroristas es algo que fomenta el terrorismo. El embajador de
Kuwait en las Naciones Unidas afirmó que la decisión de Israel era unilateral y violaba los
acuerdos bilaterales (Reuters, 9 de marzo de 2019).
El representante de la Autoridad Palestina en la ONU Riyadh al-Mansour dijo que el tema
del “robo del dinero” del pueblo palestino a manos de Israel había sido elevado al orden del
día en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Según él, la ONU asumiría la
responsabilidad al respecto. Dijo también que los palestinos seguirían ejerciendo presión
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sobre la ONU para que asumiera la responsabilidad y condenara los “crímenes” cometidos
contra el pueblo palestino (TV palestina, 9 de marzo de 2019).
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