Noticias sobre el terrorismo y el
conflicto israelí - palestino
9-15 de agosto de 2017

Reseña
En las proximidades de la Tumba de los Patriarcas en Hebrón y cerca de la Puerta de
Damasco en Jerusalén tuvieron lugar dos intentos de apuñalamiento. Las Fuerzas de
Seguridad Israelíes controlaron la situación y detuvieron a los atacantes. Un cohete fue
disparado desde la Franja de Gaza al Consejo Regional de Hof Ashkelon. No hubo víctimas ni
daños. Como represalia, aeronaves de la fuerza aérea atacaron dos blancos de Hamás en la
Franja de Gaza.
En una rueda de prensa otorgada por Eyal Zamir, General del Comando Sur, éste afirmó
que Israel aceleraría la construcción de la barrera a lo largo de la frontera de la Franja de
Gaza. Ismail Radwan, portavoz de Hamás, respondió que Hamás no permitirá que Israel
destruya los túneles construidos para combatir porque el pueblo palestino tiene el "derecho
legítimo" de defenderse. Según él, mientras Israel se encuentre en el territorio palestino, los
palestinos seguirán teniendo necesidad de los túneles.

Atentados/intentos de atentados
El 9 de agosto de 2017 - tuvo lugar un intento de atentado de apuñalamiento en las
proximidades de la Tumba de los Patriarcas en Hebrón: un palestino llegó al lugar armado
de un cuchillo y se acercó a los combatientes de la Guardia de Fronteras que estaban de
servicio en el lugar. Los combatientes lo sometieron, le quitaron el cuchillo de la mano y lo
detuvieron. No hubo víctimas.
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El cuchillo que fue encontrado en posesión del palestino cerca de la Tumba de los Patriarcas en Hebrón
(cuenta Twitter de PALINFO, 9 de agosto de 2017)

El 12 de agosto de 2017 tuvo lugar un intento de apuñalamiento en las proximidades de
la Puerta de Damasco de Jerusalén: una palestina llegó empuñando un cuchillo a la
intersección cercana a la estación de tren liviano de la Puerta de Damasco en Jerusalén. La
atacante apuñaló a un hombre, hiriéndolo en el hombro. El atacado, residente de Jerusalén
Oriental, resultó levemente herido. La atacante, también residente de Jerusalén Oriental,
fue detenida en el lugar de los hechos. Los medios de comunicación palestinos informaron
que la persona que ejecutó el atentado de apuñalamiento es Fadwa Hamadeh, de 30 años,
madre de cuatro hijos (en otro sitio web palestino se informó que es madre de seis hijos)
residente de Sur Baher, Jerusalén Oriental (Ma'an Sloanic Net, 12 de agosto de 2017).

Derecha: la terrorista del ataque punzante (cuenta de Twitter de PALINFO, 12 de agosto de 2017). Izquierda:
el atentado documentado en el vídeo de las cámaras de seguridad (página Facebook de la Policía de Israel,
12 de agosto de 2017)
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La situación en Judea y Samaria
Demostraciones, enfrentamientos y disturbios
Continuaron las lanzadas de piedras y bombas incendiarias. Las Fuerzas de Seguridad
Israelíes continuaron con las actividades antiterroristas en toda Judea y Samaria, en cuyo
marco detuvieron a sospechosos de actividades de terrorismo y se apoderaron de armas y
medios para disturbios. Lo que sigue son los principales acontecimientos que tuvieron
lugar:
15 de agosto de 2017 – una bomba de tubo fue arrojada contra fuerzas de seguridad
israelíes que estaban operando en Jenin. No hubo víctimas (página Facebook Color
Rojo), 15 de agosto de 2017).
14 de agosto de 2017 - tuvo lugar un lanzamiento de piedras contra las fuerzas de
seguridad israelíes que estaban operando en las cercanías de Jericó. Un soldado de
las FDI fue levemente herido (página Facebook Color Rojo, 14 de agosto de 2017).
14 de agosto de 2017 - la Fiscalía de Distrito de Jerusalén presentó un escrito de
acusación contra tres residentes de Jerusalén Oriental que habían planeado llevar a
cabo un atentado combinado contra israelíes. Según el escrito de acusación, entre
marzo de 2017 y julio de 2017 (fecha en que fueron detenidos), los tres se reunieron
repetidas veces para planear la ejecución de un atentado de disparos contra
automóviles israelíes que circulan en la carretera de circunvalación de Nablus. Además,
tenían planeado colocar artefactos explosivos en la carretera. Asimismo, los tres
participaron varias veces en disturbios y lanzamiento de piedras contra las fuerzas de
seguridad israelíes (Nana10, 14 de agosto de 2017).
10 de agosto de 2017 - en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad
israelíes fueron detenidos cinco palestinos residentes de Hebrón que se encontraban
en camino a la ejecución de un atentado. Los tres fueron detenidos en al-Eizariya,
Jerusalén Oriental. Una investigación inicial reveló que habían salido de sus casas de
Hebrón el 10 de agosto de 2017 por la mañana, dejando tras ellos cartas de última
voluntad en las que detallaban su intención de llevar a cabo un atentado en el
territorio de Israel. Los cinco disponían de numerosas armas (Nana10, 10 de agosto de
2017).
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9 de agosto de 2017 – tuvo lugar un tiroteo contra las fuerzas de seguridad israelíes
que estaban llevando a cabo una operación de arresto de personas buscadas en el
campamento de refugiados de Dheisheh, cerca de Belén. Un soldado de las FDI resultó
moderadamente herido y fue trasladado para obtener tratamiento (Ynet, 9 de agosto
de 2017).

Daños causados a automóviles israelíes por piedras arrojadas contra
ellos cerca de la aldea de Husan, al oeste de Belén.
(cuenta Twitter de PALINFO, 13 de agosto de 2017).

Atentados graves ocurridos durante el año pasado1
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En nuestra definición de “atentados graves” se incluye atentados de disparos, apuñalamientos,
atropellamientos y colocación de cargas explosivas o ataques combinados. No se incluye en la misma el
arrojado de piedras o el lanzamiento de bombas incendiarias.
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El sur de Israel
Lanzamiento de cohetes contra Israel
El 8 de agosto de 2017 fue identificado un impacto de cohete en una zona despejada del
Consejo Regional de Hof Ashkelon. No hubo víctimas ni daños.

El cohete que fue lanzado desde la Franja de Gaza (cuenta Twitter de PALINFO, 9 de agosto de 2017).
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Respuesta de Israel al lanzamiento del cohete
En respuesta al disparo del cohete, aeronaves de la fuerza aérea atacaron dos blancos de
Hamás en la Franja de Gaza. Los medios de comunicación palestinos informaron que había
sido atacado el “puesto de la Fuerza Badr" y el “puesto Filastin" de las fuerzas de seguridad
en Beit Lahia (Samaa News y Paldf, 9 de agosto de 2017). Se reportó que hubo varias
víctimas, una de las cuales resultó gravemente herida (PALINFO, página Twitter Paldf, 9 de
agosto de 2017).
El vocero de Hamás, Fawzi Barhoum, denominó el ataque israelí contra los puestos
como una “grave intrusión a su territorio” cuyas consecuencias serían impuestas contra
Israel. Según él, no es posible que la Franja de Gaza constituya un “área de experimentos"
para las armas de Israel (PALINFO, 9 de agosto de 2017). Hazem Abu Shanab, vocero de
Fatah, dijo que el ataque no es consistente con el ambiente de calma en la región (Wafa, 9
de agosto de 2017).
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Manifestaciones a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza
El 11 de agosto de 2017 un centenar de manifestantes protestaron en cuatro puntos
distintos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza: al este de Jabalia, al este de la
Ciudad de Gaza, al este del campamento de refugiados al-Bureij y al este de Khan Yunis.
Cuatro manifestantes resultaron heridos por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes.
El portavoz del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó que, en Jabalia oriental, un
joven de 16 años resultó gravemente herido en la cabeza por una granada de gas
lacrimógeno. Otro joven fue herido de gravedad en el campo de refugiados de Al-Bureij tras
ser alcanzado por un disparo en la pierna (PALINFO 11 de agosto de 2017).

Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad israelíes en la frontera con la Franja de Gaza
(cuenta Twitter de PALDF, 12 de agosto de 2017)

La Franja de Gaza
Paso de Rafah
El 14 de agosto de 2017 se abrió el Paso de Rafah, con el fin de permitir la salida de
peregrinos de la Franja de Gaza camino a La Meca. En el primer día de apertura salieron
unos 800 de un total de 2.500 peregrinos, el resto de los cuales saldrán en los próximos días
(Wafa, 14 de agosto de 2017).
Antes de abrir el Paso dijo Mahmoud al-Zahar, miembro de Oficina Política de Hamás, que
Hamás está tomando numerosas medidas para aliviar el asedio impuesto a la Franja de
Gaza. Afirmó que el Paso de Rafah se abriría en los próximos días no sólo para los
peregrinos, sino también para ciudadanos comunes con fines comerciales (Dunia Al-Watan,
11 de agosto de 2017).
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Peregrinos de Gaza en una celebración festiva antes de partir hacia La Meca por el Paso de Rafah (página
Facebook del Ministerio del Interior de la Franja de Gaza, 13 de agosto de 2017).

La crisis de electricidad en la Franja de Gaza
El gerente de relaciones públicas de la compañía eléctrica en la Franja de Gaza dijo que no
es posible fijar cronogramas para el suministro de electricidad a los residentes debido a una
falla en las líneas egipcia que se viene prolongando desde hace ya más de un mes. Según él,
la cantidad de electricidad existente en la Franja de Gaza es actualmente de 94
megavatios (70 megavatios de las líneas eléctricas de Israel y 24 megavatios de la central
eléctrica, de la que sólo una unidad es operativa), a pesar de que se necesita 600 megavatios
para suministrar electricidad a todos los residentes de la Franja (PALINFO, 13 de agosto de
2017).

Derecha: caricatura de Ismail al-Bazam que expresa el sufrimiento de los residentes de la Franja de Gaza por
la insistencia de la comisión administrativa que Hamás de continuar su actividad, paralelamente con las
medidas de Abu Mazen contra Gaza: “el comité administrativo, las medidas de Abu Mazen" (página
Facebook de Ismail al-Bazam, 12 de agosto de 2017). Izquierda: caricatura que ilustra la incapacidad del
comité administrativo de Hamás para administrar la Franja de Gaza
(página Facebook de Ismail al-Bazam, 10 de agosto de 2017)
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Israel construye una barrera a lo largo de la frontera
Israel-Franja de Gaza
En una rueda de prensa celebrada en la frontera de la Franja de Gaza, el General Eyal
Zamir, Comandante del Comando Sur, afirmó que Israel aceleraría la construcción de la
barrera a lo largo de la frontera de Gaza. Añadió que la barrera, que tendrá decenas de
metros de profundidad, contará con sensores capaces de detectar túneles. Además de la
barrera se construirá un rompeolas sobre una lengua de tierra artificial que estará
equipado con una valla alta y sistemas de sensores. El General Zamir estima que la
construcción de la barrera podría conducir a una renovada confrontación con Hamás,
calificándola como parte de una escalada potencial futura.

En la rueda de prensa el General mencionó como ejemplo del fortalecimiento de Hamás el
proyecto de los túneles, cuya excavación, según él, se viene llevando a cabo sin cesar desde
la operación “Margen Protector”. Además, expuso información de inteligencia según la cual
dos bocas de túneles de combate habían sido excavadas en el norte de la Franja de Gaza
durante los dos últimos años a aproximadamente un kilómetro de la frontera con Israel.
Ambos túneles fueron situados debajo de viviendas de las afueras de Beit Lahia y del
campamento de refugiados Shati (lugar de residencia de Isma'il Haniyeh). Uno de los
túneles está situado debajo de un edificio de seis pisos. El edificio cuenta con un
estacionamiento que se conecta con la entrada a la red de túneles de Hamás. El segundo
túnel se encuentra debajo de la vivienda en la que reside el operativo de Hamás Ammar
Hammad junto con toda su familia.

Fotografías aéreas expuestas por el comandante que muestran las entradas de los túneles
debajo de las viviendas en la Franja de Gaza.
(portavoz de las FDI, 10 de agosto de 2017)
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Lo expresado por el General acerca de la intención de construir una barrera y destruir los
túneles enfureció a los portavoces y dirigentes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina:
Ismail Radwan, vocero de Hamás, afirmó que Hamás no permitiría la destrucción
de los túneles construidos para luchar contra Israel, puesto el pueblo palestino
tiene el derecho legítimo a defenderse. Según él, mientras Israel se encuentre en el
territorio palestino, los palestinos seguirán teniendo necesidad de los túneles.
Además, añadió que Hamás sería capaz de sobreponerse al muro, el cual no constituía
un obstáculo para él (Dunia Al-Watan, 14 de Agosto de 2017).
El vocero de Hamás, Hazem Qassem, dijo que la “resistencia" en la Franja de Gaza
continuaría controlando todos los medios que le permitieran proteger al pueblo
palestino contra los ataques de Israel. Qassem señaló que, si bien Hamás no está
buscando una escalada, no lo asustan los enfrentamientos. También recalcó que la
"resistencia" se enfrentaría a Israel con valentía (RT en árabe, 10 de agosto de 2017). En
lo referente a las fotografías aéreas, Hazem Qassem afirmó que las publicaciones de las
FDI que exhiben la ubicación de los túneles debajo de las viviendas de la Ciudad de
Gaza no son verídicas, manifestando que se trata de una de las muchas mentiras de
Israel cuyo propósito es desmoralizar al pueblo palestino. Hizo un llamado a los
medios de comunicación para que no cooperen con las “mentiras de Israel” y exhortó a
las instituciones internacionales a que cumplan con su deber y denuncien las
intenciones de Israel y sus planes contra los palestinos (sitio web de Hamás, 14 de
agosto de 2017).
El vocero de Hamás, Abd al-Latif al-Qanu, dijo que Israel deberá cargar con las
consecuencias de la construcción de un muro de hormigón en la frontera con la Franja
de Gaza. Manifestó también que la construcción del muro es ilegal, y su propósito es
intensificar el asedio sobre la Franja de Gaza. Recalcó que el muro no brindaría
seguridad a Israel, puesto que la resistencia es un derecho que se encuentra
consagrado en todas las leyes y tiene derecho a utilizar todos los tipos de armas
(agencia de noticias al-Anadolu, 15 de agosto de 2017).
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Fawzi Barhoum, vocero de Hamás, se refirió a las fotografías aéreas publicadas por
Israel y dijo que Israel había publicado los edificios de la Franja de Gaza argumentando
que los mismos encubren una red de túneles. Al respecto, afirmó que se trataba de
mentiras cuyo fin es arruinar la reputación de Hamás y que Israel las utiliza como una
excusa para matar a miles de habitantes de la Franja de Gaza (al-Arabiya al-Hadath, 10
de agosto de 2017).
Salah al-Bardawil, uno de los dirigentes de Hamás, dijo que las medidas llevadas a
cabo por Israel en su frontera con la Franja de Gaza, incluyendo la decisión de construir
un alto y costoso muro, son “mensajes vacíos de contenido” dirigidos a los
residentes de Israel. al-Bardawil descartó la posibilidad de que dichas medidas
conduzcan a una guerra, pero señaló que Israel desea imponer una ecuación de
prevención de enfrentamientos y que los altos costos para construir el muro son un
intento de convencer al público israelí a pagar impuestos para el bien de su seguridad
(PALINFO, 10 de agosto de 2017).
Ahmed al-Mudallal, un personaje de alto rango de la Yihad Islámica Palestina,
recalcó que los túneles son uno de los medios de lucha y autodefensa y que utilizarlos
como un pretexto para una nueva guerra o para intensificar el asedio traería graves
consecuencias. Añadió que la "resistencia" no se quedaría de brazos cruzados frente al
intento de Israel de eliminar los túneles por medio de vallas y muros de hormigón.
Manifestó que ellos responderían en el momento oportuno y que su respuesta podría
iniciar una nueva guerra (Al-Khaleej Online, 13 de agosto de 2017).

El plan político del ala militar de Hamás
La agencia de noticias Anadolu citó a una fuente importante de Hamás según la cual el
liderazgo del ala militar de Hamás había presentado al liderazgo político una propuesta
para hacer frente a la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Los puntos principales
del plan, que consiste en cuatro cláusulas, son que Hamás renunciaría a sus funciones de
administración y gobernación en la Franja de Gaza; la autoridad de seguridad en el terreno y
su enfrentamiento con Israel permanecerían en manos del ala militar de Hamás, mientras
que las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior sólo deberían supervisar los asuntos
civiles (al-Anadolu News, 10 de agosto de 2017).
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Comentarios de respuesta de Hamás
Salah al-Bardawil, uno de los miembros de la Oficina Política de Hamás, denegó lo
reportado, afirmando que se trata de una noticia falsa y que Hamás no dejaría un vacío
político en la Franja de Gaza. Afirmó que eran reportes falsos completamente desconocidos
para la Oficina Política de Hamás (Dunia Al-Watan, 11 de agosto de 2017). Por el contrario,
una fuente de Hamás confirmó la veracidad de la noticia (al-Mayadeen, 11 de agosto de
2017). Se manifestó que, tras la filtración de la iniciativa, el jefe de información de Hamás
instruyó a la persona a cargo en al-Aqsa TV para que éste iniciara una transmisión abierta
que tratara del tema. La mayoría de los participantes confirmaron la veracidad de la
iniciativa; el ala militar la había expuesto hacía ya unos tres meses, y había sido ahora
filtrada a sabiendas de Yahya al-Sinwar y en coordinación con él (Amad, 13 de agosto de
2017).
Khalil al-Haya, uno de los miembros de la Oficina Política de Hamás, también confirmó
la existencia de tal propuesta. Según él, si bien el ala militar se dedica a la “resistencia” y
está alejada de la vida civil y política de la Franja de Gaza, por ser parte de la población sufre
también por las crisis, lo cual influye en la "resistencia". Como resultado de ello, el ala
militar propuso renunciar a esa responsabilidad y permitir que la comunidad internacional,
Israel y todos los organismos de poder asuman la responsabilidad sobre la población de la
Franja de Gaza. Añadió que la propuesta se encontraba sobre la mesa, pendiente de la
decisión de la dirección del movimiento. al-Haya hizo hincapié en el hecho de que se trata
de una propuesta interna y que sólo los dirigentes del movimiento decidirían si aceptarla
o rechazarla (página Facebook del Canal 14, PALTODAY, agosto de 2017).

Khalil al-Haya en una entrevista con el canal de televisión afiliado a la Yihad Islámica Palestina, PALTODAY
(página Facebook del canal, 14 de agosto de 2017)
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Respuestas de Fatah
En Fatah se refirieron al plan como “no serio”. Ahmed Majdalani, uno de los miembros del
Comité Ejecutivo de la OLP, dijo que se trataba de sugerencias vacías de contenido
arrojadas al aire (Dunia Al-Watan, 11 de agosto de 2017). El vocero de Fatah Usama alQawasmeh dijo que el debate en torno de la exigencia del ala militar de Hamás de que el
liderazgo deje un vacío político y de seguridad en la Franja de Gaza era una maniobra
política destinada a servir como elemento de negociación (Dunia Al-Watan, 11 de agosto de
2017).

Visita de la delegación de Hamás en Egipto
El 11 de agosto de 2017, una delegación de 18 miembros partió de la Franja de Gaza con
destino a Egipto. Formaron parte de la delegación, entre otros, los miembros de la Oficina
Política de Hamás Salah al-Bardawil y Rawhi Mushtaha; los partidarios de Muhammad
Dahlan de las filas de Fatah en la Franja de Gaza y representantes de la Yihad Islámica
Palestina encabezados por Khaled al-Batash. La delegación viajó a Egipto para encontrarse
con el “Comité de Garantía Mutua”. También formó parte de la delegación el presidente del
Comité de Energía de la Franja de Gaza. Según Issam Abu Daqqa, miembro del Comité
Central del Frente Democrático, el Comité de Garantía Mutua existe desde hace cuatro años
y su naturaleza es social y humanitaria (Dunia Al-Watan, 12 de agosto de 2017).
Cuando la delegación se encontraba en Egipto, el vocero de Hamás Khazem Qassem
informó que una delegación de Hamás había viajado a Egipto el 11 de agosto de 2017, para
dar seguimiento a los acuerdos alcanzados entre la delegación y Egipto varias semanas
atrás. Qassem aclaró que la delegación estaba conversando con los egipcios sobre posibles
métodos que permitieran tomar medidas para aliviar los efectos del asedio israelí en la
Franja de Gaza y también para aliviar las medidas tomadas por la Autoridad Palestina con
respecto a la Franja de Gaza. Además, dijo que la delegación iba acompañada por una
delegación profesional encabezada Fathi al-Sheikh Khalil, presidente de la Autoridad de
Energía (Shehab, 12 de agosto de 2017).
Durante su visita a Egipto, los miembros de la delegación celebraron una reunión con la
delegación de los Emiratos Árabes Unidos, en la que se acordó una asignación de 15
millones de dólares por mes para proyectos esenciales en la Franja de Gaza (al-Quds alArabi, 14 de agosto de 2017).
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La Autoridad Palestina
La coordinación de seguridad con Israel
Funcionarios de alto rango de la Autoridad Palestina recalcaron que, a pesar de que la
crisis del Al-Aqsa ya ha finalizado, Abu Mazen sigue firme en su decisión de detener todas las
comunicaciones con Israel. En su comunicado publicado tras una reunión presidida por Abu
Mazen, el Comité Ejecutivo de la OLP hizo hincapié en la necesidad de seguir aplicando la
decisión del Consejo Central de limitar las conexiones con Israel (Wafa, 12 de agosto de
2017).
Funcionarios palestinos de alto rango dijeron que Abu Mazen ha fijado una serie de
condiciones para restituir la coordinación de seguridad, incluyendo la restauración de la
situación que existía antes del año 2000, la eliminación de la Administración Civil y la
transferencia de los poderes a la Autoridad Palestina, una revisión de los acuerdos,
incluyendo todos sus apéndices sobre temas de seguridad y economía, y la ampliación de la
potestad de la Autoridad Palestina en las zonas B y C (al-Sharq al-Awsat, 9 de agosto de
2017).

Nuevos libros escolares en la Autoridad Palestina
Abu Mazen se reunió con una delegación del Ministerio de Educación y estudios superiores
de la Autoridad Palestina, encabezada por el ministro Sabri Sidam, durante la cual los
miembros de la delegación le obsequiaron con las primeras copias de los libros escolares
que fueron publicados en el marco del nuevo plan de estudios para alumnos de 5to a
11mo grado. Sidam dijo que centenares de equipos docentes trabajaron “día y noche” para
finalizar a tiempo el plan de estudios, y que su propósito era formar un plan de estudios
palestino moderno que esté a la altura de los sistemas de educación internacionales más
actuales (Wafa, 12 de agosto de 2017).
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Miembros del Ministerio de Educación entregan a Abu Mazen los nuevos libros de texto
(Wafa, 12 de agosto de 2017)
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