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La última ola de violencia palestina contra los judíos es algo nuevo, una onda insidiosa de ataques 
aparentemente no-orquestados, perpetrados por atacantes no comunes y, por lo general, imposibles 
de rastrear ya que no pertenecen a ninguna organización en particular. Estos ataques también se 
caracterizaron por su brutalidad, salvajismo, la aleatoriedad y el uso intencional del cuchillo, con la 
intención de importar una nueva e implacable ola de masacres contra los judíos; un mensaje para 
todos los israelíes que… ni ellos, ni sus hijos, volverán a ser capaces de vivir en paz en esta tierra.
Tal como demostrará este documento, el presidente palestino y aquellos bajo su autoridad están, 
en efecto, instruyendo a los jóvenes palestinos en el qué hacer. No enviándolos a la batalla como 
soldados, sino incitándolos a la acción a través de mensajes deliberados, distorsionados y fabri-
cados, a veces declarados abiertamente por altos funcionarios palestinos, sobre todo de forma 
insidiosa, apuntados a mantener vivo el conflicto y a representar a los palestinos como “víctimas” 
de un encubrimiento terrorista.

Existe una mano que guía todo esto, la Autoridad Palestina y la facción palestina que lo lidera, el 
Fatah. Lo que estamos presenciando hoy es el final de una estrategia adoptada por Fatah en 2009 y 
que ha sido expresada por Mahmoud Abbas en su discurso frente a la Asamblea General de la ONU 
el 30 de septiembre 2015, al anunciar que los palestinos ya no estaban comprometidos con los 
Acuerdos de Paz de Oslo.

Un programa de televisión que envía a un joven a su misión suicida es parte de una política de incita-
ción y cinismo cuidadosamente calibrada, la misma que ha llevado al conflicto entre israelíes y pales-
tinos a un nuevo nivel, uno que genera terrorismo sin huellas dactilares, pero que sirve diestramente 
a la estrategia de Fatah en una guerra de desgaste sin fin.

Mientras que la actual ola de violencia ha logrado colocar parcialmente el tema palestino en la 
palestra internacional, los palestinos han perdido un activo muy valioso: el centro político israelí. 
Los israelíes han perdido la confianza en los palestinos y en sus líderes, incluso aquellos israelíes que 
creen que Israel debería renunciar a los territorios como parte de un acuerdo de paz entre las partes.
Ninguna sociedad puede vivir bajo el miedo y bajo una anarquía frente a sus puertas, sospechando 
ser atacados en cada esquina. Una sociedad tampoco puede vivir y tolerar el odio que es incitado 
contra ellos, a través de las redes sociales y otros medios, con calumnias y mentiras que recuerdan 
días oscuros que condujeron incluso a días más oscuros en un pasado no muy distante para el pue-
blo judío.

Israel aprenderá y se adaptará a esta nueva situación tal como lo ha hecho en el pasado. El tema es 
si el liderazgo palestino hará lo mismo y llegará a entender que el monstruo que han creado, es decir,
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De la guía Palestina “Apuñala a un Judío” (1)

“Existe una incitación realizada por el liderazgo [palestino] y uno lo ve en los medios de comunicación palestinos. Aparte de eso, yo 
no veo una fuente que esté guiando al terrorismo” Teniente General Gadi Eisenkot, Jefe del Estado Mayor de las FDI, 9/2/2015. (2)

una generación de chicos llevados a creer en la cultura de la muerte, representa una situación que 
no favorece a sus intereses.

Israel puede controlar el daño, pero sólo Fatah y la Autoridad Palestina pueden poner fin a la incita-
ción, y son ellos, los líderes palestinos, quienes tienen que hacerlo si creen en el camino de la nego-
ciación y la reconciliación.
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En la tarde del sábado 3/10/2015, dos israelíes fueron apuñalados hasta su muerte cerca de la 
Puerta de los Leones, en la ciudad vieja de Jerusalén. Ambos eran rabinos, uno había llegado a rezar 
en el Muro de los Lamentos, con su joven familia… el otro había llegado para salvar y proteger a dicha 
familia al presenciar el acuchillamiento que se estaba produciendo. Ambos eran fácilmente identifi-
cables como judíos (eran ortodoxos).

Aunque este asesinato no es otra cosa que uno de los muchos cientos de incidentes terroristas 
perpetrados por los palestinos contra los judíos en los últimos años, este ataque específico fue un 
hito en el tiempo: marcó el comienzo de algo nuevo, una “Intifada de los Cuchillos”… una onda in-
sidiosa de ataques aparentemente no orquestados, perpetrados por atacantes espontáneos y, por lo 
general, siendo imposible distinguir a una organización en particular que envia a dicho lobo solitario.

Estos ataques se caracterizaron también por su brutalidad, salvajismo y aleatoriedad, con el uso 
intencional de un cuchillo, a fin de importar un nuevo e implacable modus operandi para la masacre 
de judíos… el mensaje difundido era que “todos los israelíes… ni ellos, ni sus hijos, volverán a ser 
capaces de vivir en esta tierra en paz”.

Este mensaje era emitido casi a diario, a veces varias veces al día, sobre todo para un público joven 
palestino como objetivo primordial. Disparados por la incitación que provocaban sus líderes, acele-
rados por las redes sociales, el público objetivo era educado para “organizar” una misión conjunta. 
Luego, algunos atacantes partían buscando el martirio, otros la venganza. El mensaje y los medios, 
sin embargo, seguían siendo los mismos.

Durante los meses tratados en este documento también se han visto ataques con disparos de armas 
de fuego, en particular en Jerusalén. Además, se han registrado cerca de una docena de casos de 
palestinos conduciendo sus coches contra grupos de israelíes que esperaban al transporte público.
Nuestro enfoque, sin embargo, pretende dar marco y forma a lo que vemos como las raíces de 
un nuevo levantamiento palestino, uno no de suicidas y explosivos; en donde no hay órdenes 
directas; las demandas no son tan claras; es mostrado como un levantamiento furtivo, que nos 
acerca la sombra del terror, la muerte y el miedo a todos los rincones del país en las formas más 
inesperadas e impredecibles, comenzando en Jerusalén, pero pasando luego a otras ciudades y 
extendiéndose hacia Cisjordania.

El Jefe de Estado Mayor del ejército israelí, teniente general Gadi Eisenkot dijo en una conferencia en 
Tel Aviv el 18 de enero de 2016, que “no hay ninguna alerta temprana cuando se trata de ataques 

Capítulo 1: Los primeros 100 días del nuevo levantamiento palestino 
(octubre 2015-enero 2016) – Por Hirsh Goodman
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con cuchillos al azar. Hemos tenido 101 de este tipo de ataques en los últimos tres meses”, dijo, “y 
no hemos sido capaces de proporcionar una advertencia ni siquiera en un solo lugar” (1).

Diez años antes, cuando dirigía la División de Judea y Samaria, Eisenkot dijo que una buena inte-
ligencia permitió lograr derrotar a nuestros atacantes. “Ahora”, dijo, “el fenómeno del ataque con 
cuchillos, para todos los efectos, salta por encima de lo que era nuestro activo más importante en 
la lucha contra el terrorismo… la Inteligencia”. “Ahora no tenemos ningún tipo de alerta temprana. 
Actualmente, un ataque terrorista se produce cuando alguien saca un cuchillo y corre hacia su objeti-
vo”, y concluyó diciendo que la búsqueda de una solución al problema era “un serio desafío” que las 
fuerzas de seguridad de Israel tendrán que resolver.
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Los asesinados en el ataque perpetrado el 3 de octubre fueron el estudiante a rabino Aharon Banita-
Bennett, de 22 años de edad, del jasidismo de Breslav y residente en Beitar Ilit, y Nehemia Lavi, de 
41 años, residente durante muchos años en la ciudad vieja de Jerusalén y rabino de la Yeshiva Ateret 
Cohanim durante los últimos 23 años. La esposa de Rabí Banita, Odele, resultó gravemente herida; 
y el hijo de la pareja, de dos años de edad, sufrió heridas leves. 

La violencia del ataque fue impactante y captada, en su totalidad, en una filmación (2). La película 
muestra el caos en el mercado de la Ciudad Vieja, muestra como un joven palestino se lanza loco 
hacia una familia judía mientras que los comerciantes palestinos se mantienen apáticos viendo 
como una mujer grita en busca de ayuda para su familia. Se trataba de un acto de rabia y odio 
puesto a la vista de todos; otro momento imborrable en la lucha entre Israel y Palestina.

El Jefe del Estado Mayor Eisenkot estaba en lo cierto. Con todos los recursos disponibles, él no podría 
haber predicho que Muhannad Shafiq Halabi, un estudiante de derecho de 19 años de edad de la 
Universidad de Al-Quds en Jerusalén, se convertiría en un asesino múltiple esa tarde. No, a menos 
que hubiese leído su página de Facebook de esa mañana, donde Halabi explicaba sus intenciones 
con toda claridad: La venganza por la muerte de un amigo, Dhiaa Al-Talahme, que falleció en enfren-
tamientos con las fuerzas israelíes dos semanas antes… “Lo que se hace con Al-Aqsa y los otros luga-
res sagrados; lo que se están haciendo contra las mujeres de Al-Aqsa también se lo están haciendo 
a nuestras madres y hermanas”. “La tercera Intifada”, declaró, “ha comenzado”.

Medios de comunicación social al servicio de la muerte

Las redes sociales palestinas son el nuevo habilitador de ese terror al azar. A través de estos se 
propagan los rumores y las mentiras, se proporcionan modelos de conducta y de incentivos para 
ser imitados. Se dan instrucciones sobre la mejor manera de matar, a quién matar y por qué ma-
tar, todo ello sin dejar huellas dactilares. No hay ninguna organización que acepte formalmente 
la responsabilidad por sus acciones, sin oficina de reclutamiento donde los reclutas potenciales 
pueden ser vistos o identificados, no hay cinturones bombas, explosivos y armas, todos los cuales 
dejan rastros para ser analizados por la inteligencia.

También la red social sirve como constructor de simbologías y leyendas. Halabi se ha convertido en 
un modelo a seguir y ha sido promocionado como un héroe en las redes sociales por la Autoridad 
Palestina, la Yihad Islámica Palestina, Hamás e incluso la Asociación de Abogados de Palestina. Un 
monumento con su rostro se ha erigido en una piedra que representa “toda Palestina”, desde el río 
Jordán hasta el mar Mediterráneo, todo enmarcado por la bandera palestina. La Autoridad Palestina 
y Fatah han patrocinado una competición deportiva en su honor. El rostro y el nombre de Halabi… 
tanto como el relato de su “legado del martirio” han inundado las redes sociales palestinas. Muchos 
lo han citado como una inspiración y muchos han optado por imitarle desde aquel 3 de octubre. 
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El 6 de octubre 2015, dos corresponsales de Associated Press presentaron una historia titulada 
“Nueva generación de desilusionados palestinos y los disturbios” (3), filmando desde la casa de Hala-
bi en Surda, a seis kilómetros al noreste de Ramallah, en Cisjordania. Ellos escribieron en el primer 
párrafo: “Una nueva generación de palestinos enojados, desilusionados, está impulsando la actual 
ola de enfrentamientos con las fuerzas israelíes. Son demasiado jovenes para recordar las dificul-
tades de la vida durante la última represión de Israel contra el último gran levantamiento, ellos han 
perdido la fe en la creación de un Estado a través de las negociaciones, desconfian de sus líderes 
políticos y (creen) que Israel sólo entiende por la fuerza”.

Ellos citaban, entre otros, a Malik Hussein, de 19 años de edad, estudiante compañero y amigo de 
Halabi en la Universidad de Al-Quds, diciendo: “Estamos impresionados por lo que ha hecho. El día 
después del ataque, los estudiantes universitarios salieron a las calles y se enfrentaron con soldados 
israelíes. La forma que uso Mohannad es la única manera de liberar a Palestina”. Citaban también 
al primo de Halabi, de 22 años de edad, Ahmed, diciendo que espera que un nuevo levantamiento 
hiciese erupción pronto. “Lo que está pasando aquí es insoportable: Al-Aqsa; los asentamientos, y la 
matanza en las calles. Tenemos que movernos. No podemos permanecer en silencio”, dijo, repitien-
do, casi palabra por palabra, los mensajes que habían inundado las redes de comunicación social 
en los últimos tiempos.

El padre de Halabi, Shafiq, atendio a los reporteros en su nueva casa de dos pisos en  construcción, 
diciendo que su hijo siguió de cerca los eventos en Al-Aqsa, sabiendo que era un partidario de la Aso-
ciación de Estudiantes de la Yihad Islámica palestina en Al-Quds, aunque él no era particularmente 
religioso y afirmando, a la vez, que el acto violento de su hijo había sido una sorpresa. Dijo que estaba 
“orgulloso de él” y terminó con una observación: “Esta generación no puede ser controlada por la 
familia o cualquier otra autoridad. Incluso nosotros, la familia, no le podríamos decir a Mohannad 
qué hacer”.

Sus palabras fueron repetidas por Bassel Obeida de 21 años de edad, quien dijo que los disturbios 
continuarían independientemente de las decisiones de la dirección palestina. “Si Abbas está contra 
nosotros... vamos a rechazar sus palabras y a empezar la intifada. No queremos que ningún líder nos 
diga qué hacer”.

Pero, como demostrará este documento, el presidente palestino y aquellos bajo su autoridad 
efectivamente le están diciendo a los jóvenes lo que se debe hacer. No los envían a la batalla 
como soldados, sino que los incitan a una acción deliberada a través de mensajes, distorsionan-
do y fabricando mentiras, a veces declarado abiertamente como lo han hecho funcionarios pales-
tinos del más alto nivel, por sobre todo de forma insidiosa, con vistas a mantener vivo el conflicto 
y a fin de retratar a los palestinos como las víctimas… se trata de un encubrimiento del terror por 
otros medios.
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Hay una mano que guía todo esto, la Autoridad Palestina y la facción palestina que la conduce, Fatah. 
Lo que se estamos viendo hoy es el final del juego de una estrategia adoptado por Fatah en 2009 y 
que se ha expresado claramente en el discurso de Mahmoud Abbas en la Asamblea General de la 
ONU el 30 de septiembre de 2015, cuando anunció que los palestinos ya no se veían obligados por 
Oslo (Acuerdos de paz). “No podemos continuar viendonos comprometidos por estos acuerdos firma-
dos con Israel e Israel deben asumir plenamente toda su responsabilidad como potencia ocupante” (5).
Muhannad Halabi no fue creado de un vacío.

La agenda de la Autoridad Palestina

La nueva curva de la violencia comenzó a escalar a mediados de septiembre de 2015, dos sema-
nas antes de los ataques en la ciudad vieja de Jerusalén. Más temprano, la capital del país había 
presenciado una serie irregular de ataques, principalmente por parte de palestinos conduciendo 
deliberadamente sus vehículos contra las paradas de autobús y otras áreas públicas cercanas a 
carreteras y caminos, con la esperanza de matar a tantos civiles inocentes como fuese posible, 
por lo general con algún mínimo de éxito.

La aleatoriedad comenzó a tomar forma el 13 de septiembre de 2015, la víspera del Año Nuevo judío, 
cuando una serie de enfrentamientos estallaron en el Monte del Templo entre los jóvenes que se 
habían armado con bombas de tubo y piedras (6) y que se habían preparado para un ataque contra 
los peregrinos judíos y contra la policía israelí ubicada allí, que iban a visitar el Monte al día siguiente.
Los medios de comunicación palestinos reproducían constantemente los videos del incidente. La 
incitación perenne desde los medios de comunicación oficiales de la Autoridad Palestina, las decla-
raciones de las autoridades más importantes de la dirección palestina, y el vitriolo difundido por el 
brazo norte del Movimiento Islámico (ahora ilegalizado, con sede en Israel, es el movimiento funda-
mentalista islámico) que  proclamaba que Israel y los judíos estaban tratando de apoderarse de Al-
Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam.

Las razones para esta incitación, desde el punto de vista de la Autoridad Palestina, eran múl-
tiples: Al-Aqsa en Jerusalén Este es el único tema de preocupación islámico internacional  que 
hace que los palestinos sigan siendo relevantes.

Las realidades geoestratégicas se centraban en la tragedia en Siria, el acuerdo nuclear estadouni-
dense-iraní, las manifestaciones violentas entre sunitas y chiítas como se demuestra en Yemen, la 
situación en Irak, el fenómeno de ISIS, las tensiones entre la OTAN y Rusia sobre Ucrania y Crimea, 
y la inestabilidad en Turquía… todo esto hacía que la cuestión palestina había quedado marginada 
de la agenda internacional, tanto es así que la cuestión palestina ni siquiera fue mencionada por el 
presidente de Estados Unidos en su extensa visión sobre los asuntos mundiales en su discurso rea-
lizado en la ONU en septiembre de 2015.



  

12

Los palestinos habían esperado, ya que asi se había convertido en un ritual anual, que la supues-
ta negativa de Israel de continuar el proceso de paz sería criticada, su política de asentamientos 
condenada, y el gobierno de Israel sería castigado por burlarse de las convenciones internacio-
nales. No se mencionó nada de estas cosas, ni siquiera de pasada.

El conflicto palestino-israelí había pasado a ocupar un asiento trasero en el escenario internacio-
nal y, en consecuencia, la dirección palestina decidió encender el explosivo tema de Al-Aqsa, y lo 
hicieron con un efecto mortal, como lo demuestran los acontecimientos que le siguieron.

Internamente, además, la Autoridad Palestina controlada por Fatah, sentía la necesidad de volver a 
afirmarse, luchando por mantener una relevancia frente a su principal rival, Hamás, el grupo militan-
te islámico del movimiento palestino, aislado en Gaza como resultado de la guerra de Gaza de 2014, 
pero todavía activo y creciente de influencia en Cisjordania.

Una encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigación Política en septiembre de 2015, 
antes del discurso de Abbas de la ONU, indicó que dos tercios de los palestinos creían que a sus 80 
años de edad, el presidente debía retirarse; 57 por ciento apoyaba una intifada armada en ausencia 
de negociaciones de paz, por encima del 49 por ciento que pensaban lo mismo tres meses antes (7).

Falta de liderazgo

Desde la perspectiva de los palestinos, Mahmud Abbas había fallado en ofrecerles respuestas exi-
tosas para promover la agenda nacional palestina. Él rechazó una iniciativa de paz intesiva liderada 
por EE.UU. en 2013-14 y formó un gobierno de reconciliación nacional Hamás-Fatah en su lugar. La 
supuesta reconciliación, sin embargo, rápidamente se vino abajo cuando Fatah se negó a transferir 
fondos o autoridad para el personal de Hamás, amargando aún más la nociva relación de Fatah con 
la organización islamista.

En términos de su propia circunscripción dentro de Cisjordania, Abbas, el presidente electo de la 
Autoridad Palestina en 2005; para un período de cuatro años de duración; ha suspendido unilate-
ralmente todos los procesos electorales, incluyendo las elecciones de 2009 según lo exigido por 
la legislación palestina. Él instituyó medidas de represión hacia la prensa libre y mando a detener 
e intimidar a los periodistas. Se presentaron un sinfín de informes de corrupción entre los líderes 
palestinos, fondos que terminaban en cuentas de familias cercanas a los centros de poder mientras 
se criticaba a la arraigada burocracia.

Abbas apretó su control sobre las fuerzas policiales y de seguridad, sin verse estorbado por el estado 
de derecho o la necesidad de mantener transparencia en la forma en la que gobernaba… y esto a pe-
sar que su Autoridad es financiada por la comunidad internacional. En este contexto, la frustración 
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entre los jóvenes palestinos adquiere una nueva perspectiva. Se trata de una frustración por la 
incapacidad de sus líderes para ofrecerles una visión de un futuro en el que se vean capaces de 
llevar una vida fructífera y abierta, una sociedad en la que puedan expresar sus opiniones, un lu-
gar donde sus hijos querrán vivir. No ven ningún camino hacia el progreso, no hay negociaciones 
en curso para cambiar la realidad actual, sino más bien un liderazgo inamovible, atrincherado, 
corrupto y represivo cuyo único “logro” hasta la fecha es que han estado recibiendo resoluciones 
esotéricas y sin sentido aprobadas en la ONU que no impactan en su calidad de vida diaria ni un 
ápice. Vieron manifestaciones esporádicas y ruidosas anti-Israelies en las calles del mundo y 
una campaña para boicotear los productos e instituciones que han mantenido vigente a Roger 
Waters y en donde tambien han visto fuera de las góndolas de los supermercados escandinavos 
a los vinos israelíes. Sin embargo, todo esto hizo poco para cambiar la realidad en la que viven.

En vez de realizar elecciones en 2009, como lo exige la ley, Fatah, el brazo de la OLP encabezado por 
Abbas, celebró una convención en Belén, donde adoptaron un nuevo curso de acción, el que se trata 
con detalle más adelante en este estudio. El plan requería algo diferente a lo que presenciamos en 
la segunda intifada, que se caracterizó como una lucha armada en donde la violencia se utilizaba de 
forma diferente. Sería una guerra de desgaste, denominada como “resistencia popular”, incluyendo 
el uso de violencia de “baja intensidad” sin recurrir a las armas de fuego o explosivos, mientras que, 
al mismo tiempo, se mantendría la llama de la resistencia viva mediante la búsqueda de la delegi-
timización de Israel a nivel internacional, la promoción de la campaña de BDS contra los servicios y 
productos israelíes, así como, en el corazón de Israel, la incitación que pretendía ser usada como una 
válvula para encender y apagar cuando se requiriese, como lo demuestra las primeras calumnias 
que afirmaban que los israelíes estaban profanando Al-Aqsa y, más tarde, que los mismos israelíes 
estaban matando al azar a niños palestinos inocentes en las calles.

A la par, y con un alto grado de sofisticación, se decidió una política paralela, una política hablaba 
en Inglés, no en árabe, para mantener ostensiblemente una puerta abierta para las negociaciones 
con Israel, Fatah no quería ser percibido como una oposición “a la paz” o que antagonizaba con 
sus socios internacionales y, fundamentalmente contra sus socios en el campo de la paz israelí.

La fórmula era hablar de paz para reforzar la legitimidad palestina (en inglés), mientras que se demo-
nizaba a la ocupación de los territorios por parte de Israel. Las fuerzas de seguridad de la Autoridad 
Palestina continuaron cooperando con sus homólogos israelíes en la prevención del terrorismo, pero 
sólo con respecto a la represión de Hamás, un interés compartido tanto por la AP e Israel, y un terre-
no común mutuo, donde las partes puedan reunirse y coordinar los asuntos de seguridad formales.
Típico de esta dicotomía fueron dos informes publicados el 19 de enero de 2016 en Al-Quds, el mayor 
diario palestino, que mostraba un estudio estadístico tomando nota que las “ejecuciones directas 
y el uso excesivo de la fuerza eran las principales razones de los mártires, con una tasa del 84 por 
ciento que pensaba de esta manera” (8).



  

14

En una entrevista publicada el mismo día en la revista estadounidense Defense News, el jefe de los 
servicios de inteligencia palestinos, Majed Faraj, dijo que los servicios de seguridad de la Autoridad 
Palestina “fueron capaces de frustrar 200 ataques contra la ocupación israelí a lo largo de los últi-
mos tres meses desde el inicio de la Intifada de Al-Quds” (9).

La diferencia entre los dos informes es típico y aparente: el informe sobre las ejecuciones en Al-
Quds era en árabe y diseñado para incitar; la entrevista en Defense News iba en Inglés y estaba 
diseñada para ganarse el favor internacional. Juntos personifican el significado y propósito de la 
estrategia adoptada por Fatah en su convención de 2009.

El 15 de enero, Amos Harel, corresponsal de defensa de Haaretz, informó que durante el mes pa-
sado, los comandantes de las divisiones israelíes habían estado entrevistando a jóvenes palestinos 
detenidos que habían planificado o ejecutado un ataque, tratando de entender lo que los estaba 
motivando (10).

Las entrevistas en la prisión, informó, habían sido realizadas por el Comando Central de las Fuerzas 
de Defensa de Israel y se centró en lo que el ejército llama “terroristas solitarios” o “lobos solitarios”, 
aquellos no afiliados a un grupo terrorista específico u organización política. Estas entrevistas, afirmó 
Harel, señalaron dos concepciones principales: Israel se enfrenta a un fenómeno a largo plazo; y que 
si bien las respuestas tácticas de Israel en el despliegue de sus fuerzas de seguridad han logrado 
reducir las víctimas, la presente respuesta está lejos de ser completa, particularmente en términos 
de inteligencia.

Los motivos envueltos

La observación más interesante, sin embargo, fue lo que escucharon de los jóvenes palestinos en 
términos de su motivación, una observación que une a esta nueva ola de agitación hacia una cam-
paña de incitación coordinado, realizada desde medios oficiales palestinos desde mediados de sep-
tiembre de 2015 en adelante .

En octubre fue el temor hacia Al-Aqsa lo que motivó los ataques. En noviembre hubo una atmósfera 
general de preparativos para una tercera Intifada. En diciembre, los encuestados referían sobre todo 
el haber sido inspirados por acciones de los demás y la imitación de otros atacantes. En enero se 
trataba de lograr una venganza por la supuesta masacre de inocentes.

El 24 de enero de 2016, en un comunicado de prensa inusual para los medios de comunicación loca-
les y extranjeros, la Agencia de Seguridad de Israel informó que un menor de edad de la localidad de 
Beit Amra, cerca de Hebrón, fue detenido sospechoso de apuñalar y matar a Dafna Meir, una madre 
de seis hijos del asentamiento judío vecino de Otniel, el 19 de enero.
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“Liberado para su publicación” la nota de prensa continuaba (11), “fue durante el interrogatorio por el 
Shabak (inteligencia interna) que se supo que antes de cometer el ataque, el joven estaba viendo la 
televisión palestina en donde se retrataba a Israel como que estaba “matando a los jóvenes pales-
tinos”. Fue entonces, mientras veía el programa, que el joven de 15 años de edad, decidió “cometer 
un ataque de acuchillamiento con el objetivo de asesinar a un judío”.

La emisión de la televisión que envió a los jóvenes a su misión de muerte fue otra cuidadosa calibra-
ción de la incitación, la política y el cinismo, que ha llevado el conflicto entre israelíes y palestinos 
a un nuevo nivel, una que genera terror y que no deja huellas dactilares, pero que sirve hábilmente 
para la estrategia de Fatah, que la diferencia del Hamás en términos de táctica y en el uso de la vio-
lencia, pero que es idéntica en su objetivo final: una guerra sin fin de desgaste, por medios variados, 
en contra de Israel.

Cronología del terror

Un registro no oficial de los hechos violentos que se produjeron en los primeros 100 días ocuparía 
varias páginas de informe, cada línea sería una descripción de otro horrible ataque y sus consecuen-
cias.

La primera víctima mortal en esta nueva etapa de confrontación tenía 64 años, Alexander Levlovich, 
fue asesinado el 14 de septiembre de 2015 mientras conducía a casa para una cena familiar en el 
Año Nuevo judío, cuando piedras golpearon su coche y le hicieron estrellarse. Tres jóvenes, dos de 18 
años de edad y uno de 17, fueron detenidos más tarde al este de Jerusalén, en pueblo de Tzur Baher. 
Ellos admitieron haber cometido el ataque.

Al día siguiente, el 15 de septiembre, se produjo un tercer día de enfrentamientos en el Monte del 
Templo. El Waqf, la autoridad musulmana del Monte, emitió declaraciones incendiarias afirmando 
que “las fuerzas israelíes habían penetrado en la mezquita sur tan lejos como estaba el Minbar de 
Saladino (púlpito) siendo que testigos afirmaron que las granadas paralizantes habían prendido fue-
go a la mezquita de Bab Al-Janaez”, dando a entender que Israel estaba violando deliberadamente 
los santuarios internos de los sitios sagrados musulmanes.

Sin embargo, el embajador israelí Ron Prossor le escribió al Secretario General de la ONU y al Con-
sejo de Seguridad afirmando que “en ningún momento las fuerzas policiales israelíes entraron a la 
mezquita. Todos los daños sufridos en la mezquita fueron resultado directo de las actividades de los 
militantes (palestinos)” (12). Por otra parte, el portavoz de la policía israelí Luba Samri dijo que los pa-
lestinos lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía desde el interior 
de la mezquita de Al-Aqsa y las bombas incendiarias provocaron un incendio en la entrada del lugar 
santo. (13)
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En los siguientes días, cócteles molotov fueron arrojados contra puestos de control del ejército israe-
lí. También bombas incendiarias fueron lanzadas contra un autobús al que destruyeron, en el barrio 
de Jerusalén de Armon Hanatziv.

Los enfrentamientos en el Monte del Templo se volvieron más agresivos. Los disturbios comenzaron 
a estallar en las principales ciudades palestinas, y el 21 de septiembre, 2.000 israelíes que visitaban 
la tumba de José en Nablus fueron atacados violentamente por unos 60 adolescentes palestinos. Se 
evitó una desgracia gracias a una respuesta rápida y eficiente de las Fuerzas de Defensa de Israel en 
coordinación con las fuerzas de la Autoridad Palestina, ya que ninguna de las partes querían que el 
incidente derivase en una matanza.

Se puede apuntar un momento crucial en esta ola de disturbios… cuando surgió la nueva intifada 
palestina, y eso sería el 22 de septiembre de 2015, en las afueras de la localidad cisjordana de 
Khursa, cerca de Hebrón.

Ese día, Diyaa Abdul-Halim Talhama, de 21 años, fue muerto por las fuerzas israelíes durante una 
manifestación violenta, algunos dicen que por una bomba de su propia creación. Manifestaba por lo 
que consideraba los “abusos de Israel en el Monte del Templo”.

Ese día, en el funeral de Talhama, Muhannad Shafeq Halabi, estudiante de derecho y compañero de 
Talhama en la Universidad Al-Quds, besó la frente del hombre muerto y juró venganza. El 3 de octu-
bre, fuera de la Puerta de los Leones en la Ciudad Vieja de Jerusalén, Halabi se lanzó con la intención 
de matar a todo lo judío que viese a su paso, incluyendo al hijo lactante de la familia Benita, dejando 
el camino empedrado cubierto en sangre. Su página de Facebook, como hemos escrito, lo dice todo.
También durante ese día, el 22 de septiembre y también en las afueras de Khursa, Hadeel Al-Hashla-
mun, una joven de 19 años de edad, estudiante casada, se vistió con un niqab negro tradicional, con 
el cuerpo y su cara totalmente cubierta y se acercó a los soldados israelíes parados, que controlaban 
la carretera.

Una filmación del hecho, tomada desde atrás, como para documentar su hazaña, no muestra ningu-
na tensión particular entre los soldados y ella… incluso cuando se acercó hacia ellos. Las imágenes, 
que luego se convertirían en virales en las redes sociales palestinas, muestran como se detiene y 
en la siguiente imagen se ve un cuerpo, como si haya sido cruelmente asesinada por los soldados 
sin ninguna otra razón que por ser una mujer musulmana con el atuendo tradicional. El cuchillo que 
sacó de su bolso mientras se abalanzaba sobre el soldado desprevenido no es mostrado y cuando 
las imágenes del acuchillamiento fueron posteriormente mostradas en Israel, estas fueron conside-
radas falsas por los activistas palestinos.
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Dibujos animados en memoria de Hadeel Al-Hashlamun (14)

Defender el honor de las mujeres

En cuestión de horas, conducido por el frenesí 
de los medios sociales, Al-Hashlamun se con-
virtió en un símbolo de una mujer musulmana 
violada, matada por llevar su atuendo tradicio-
nal, una víctima de los israelíes en su guerra 
contra el Islam, otro crimen contra las mujeres 
musulmanas, al igual que la decisión de Israel 
de desterrar al  llamado grupo de las Murabitat 
(mujeres guardianes en el Monte del Templo) la 
semana anterior que no fue otra cosa que un 
intento de calmar la situación explosiva en el 
lugar.

Ahora se sabe que Al-Hashlamun había pedido 
a su marido el divorcio el día anterior. A partir de 
las imágenes y la forma en la que fue editado y 
distribuido en las redes sociales después de los 
hechos, fue enviada claramente en esta misión 
cuidadosamente coreografiada con un propósi-
to en mente. Mientras Hamás alabó sus accio-
nes, la Autoridad Palestina no lo hizo, a pesar 

que no hizo nada para moderar la tormenta que le siguió.

El retrato de Al-Hashlamun se ha convertido, y sigue siendo, una característica intrínseca de gran 
parte de la incitación que ha llevado a la situación actual y que enmarca la Intifada que ahora 
enfrentamos. Su perfil apareció en un cartel con la Kaaba en La Meca, el sitio más sagrado del 
Islam, un raro honor, tal vez sin precedentes, para una mujer musulmana.

En Khursa, una calle fue nombrada en su honor. Las verdaderas razones de su atentado se perdieron 
en la historia, pero su legado de odio prospera y ha sido emulado por un excesivo número de mujeres 
jóvenes desde entonces.

El mensaje del acuchillamiento se convirtió en un icono arraigado de esta nueva y diferente lucha.
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La propagación del odio

Al principio, la violencia parecía estar concentrada en y alrededor de Jerusalén, con la participación 
armada esporádica de agentes de Hamás, tratando de subirse a la ola de apuñalamientos y ataques 
con vehículos. A continuación, los ataques comenzaron a extenderse por todo el país, desde Beer 
Sheva en el sur, a Afula, en el norte de Israel, así como Gush Etzion y, en particular, la zona de He-
brón, en Cisjordania.

La extensión y la intensidad de estos ataques es un tema extenso. Aquí les ofrecemos un informe par-
cial desde el 8 de octubre de, 2015: Ibrahim Subhi Khalifeh, 19, apuñaló a un hombre ultraortodoxo 
de 25 años de edad, en la Colina Francesa (Guivat Tzorfatit); un palestino apuñaló a cuatro soldados 
cerca de la sede de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv con un destornillador; un palestino 
apuñaló a un decantador dentro de Hebrón; un palestino apuñaló a un soldado israelí en Afula; un 
palestino murió en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en Shuafat; Palestinos atacaron a 
soldados israelíes en Belén; Thaer Abu-Ghazaleh, otro palestino adolescente, fue muerto a tiros des-
pués de apuñalar a un soldado israelí.

El 9 de octubre de 2015, un joven israelí de 16 años de edad, fue apuñalado en la calle Shmuel Ha-
naví en Jerusalén; Mohammad Al-Jabari, de 19 años, apuñaló en repetidas ocasiones a un oficial de 
policía en Kiryat Arba; Israa Abed, de 30 años, uno de los muy pocos árabes israelíes involucrados en 
la violencia, resultó herido cuando trató de apuñalar a un guardia de seguridad israelí en Afula; cinco 
israelíes, entre ellos tres niños, resultaron heridos después que su coche se estrellase al haber sido 
apedreado por los palestinos; tres soldados israelíes resultaron heridos por piedras y proyectiles que 
les arrojaron en Nevi Saleh, cerca de la Tumba de Raquel; en A-Tur, un suburbio al este de Jerusalén, 
un hombre con una bomba incendiaria recibió un disparo en la pierna por la policía, mientras que 
dos bombas incendiarias fueron lanzadas contra vehículos israelíes en la Ruta 65, y una mujer israelí 
informó haber sido disparada cerca del asentamiento de Karnei Shomron.

La lista de estos actos de violencia es interminable. A la mañana siguiente, un joven de 16 años de 
edad, palestino, Ishak Badran de Kfar Aqab, apuñaló a dos israelíes que regresaban de sus oracio-
nes en la sinagoga local en Jerusalén. Muhammad Ali Saed, de 19 años de Shuafat, murió después 
de apuñalar a un policía en la calle Sultan Suleiman cerca de la puerta de Damasco. Otro incidente, 
sólo unos días más tarde y a 50 metros, causó indignación internacional después que un repor-
tero extranjero reportase erróneamente que un joven palestino resultó muerto a sangre fría. El 
reportero fue corregido desde el estudio, por el conductor del noticiero, quien le dijo que las 
imágenes de vídeo mostraban claramente el ataque con arma blanca que se había desarrolado.

El 12 de octubre, dos primos, Ahmed y Hassan Manasra, de 13 y 15 años, montaron sus bicicletas 
desde el próspero barrio palestino de Beit Hanina y salieron a apuñalar a un hombre israelí y a un 
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niño israelí de 13 años de edad, que salían de una tienda de dulces en el centro comercial de Pisgat 
Zeev, al este de Jerusalén.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró que “Israel es la responsable de la ejecución de 
nuestros hijos a sangre fría como lo hicieron con el niño Ahmed Manasra”. Apenas se había secado la 
tinta de la calumnia, cuando Manasra apareció en los medios de comunicación, vendado y bajo trata-
miento en un hospital israelí con una herida leve en la cabeza. El error, sin embargo, no impidió que el 
Secretario del Comité Ejecutivo de la OLP, Saeb Erekat, enviase una carta formal de queja al enviado 
especial de la ONU el 16 de octubre, exigiendo una investigación internacional sobre las “ejecucio-
nes extrajudiciales que Israel está llevando a cabo contra los palestinos en las últimas semanas” (15).

Ahmed Manasra en el Hospital Hadassah 
después de apuñalar israelíes

(Oficina del Primer Ministro, Israel)

Y así ha ido, día a día, casi todos los días, du-
rante más de 100 días. Los ataques han sido 
dentro de Israel, en los territorios, en los auto-
buses, en los trenes, en los centros comercia-
les, en las calles, fuera de las sinagogas, en las 
carreteras, en los cruces donde judíos y pales-
tinos comparten el tráfico, y, en una dirección 
diferente, en la última semana de enero, en los 
asentamientos dentro de Cisjordania.

El 17 de enero de 2016, como se ha señalado, 
Dafna Meir fue apuñalada a muerte en la puer-
ta de su casa, a la vista de sus hijos, en Otniel. 
Mijal Froman, una mujer embarazada, resultó 
herida en otro ataque mientras compraba en 
una tienda de ropa en Tecoa, al día siguiente. 
Ambos ataques fueron llevados a cabo por te-
rroristas palestinos de 15 años de edad.

Una semana después, el 25 de enero, dos pa-
lestinos de la aldea de Ur-al-Tahta apuñalaron a 

dos mujeres que estaban comprando y que vivían en la vecina Beit Horon, matando a Shlomit Krig-
man, 23 años, y moderadamente hiriendo a Adina Cohen, de 58 años. En este ataque, sin embargo, 
además de cuchillos, los asaltantes llevaron tres bombas caseras destinadas a ser utilizadas en el 
ataque, aunque no lograron que explotasen (16).

Estas bombas, al igual que las instrucciones sobre la mejor manera de apuñalar a judíos, se 
producen a partir de las enseñanzas difundidas en los medios de comunicación social, con indi-
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Binyamín Netanyahu: “Las palabras del secretario general de la ONU dan un viento de cola al terrorismo. No hay justificación para 
el terrorismo. Los asesinos palestinos no quieren construir un estado, quieren destruir a un estado y lo dicen en voz alta”

caciones precisas de cómo hacer cada una de las cosas… A la luz de lo relatado, la actual ola de 
violencia (Intifada) puede dirigirse en una dirección más explosiva aún siendo las consecuencias, a 
largo plazo, una mala señal para los dos lados.

Las víctimas tienen la culpa

Horas después que Shlomit Krigman de Beit Horon fuese asesinada el 26 de enero, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-Moon, explicó la situación actual en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Al tiempo que condenaba la actual ola de ataques contra civiles israelíes, agregó la percepción uni-
lateral que lo que vemos ahora es el resultado de la “frustración de los palestinos... que crecen bajo 
el peso de medio siglo de ocupación y la parálisis del proceso de paz... Es la naturaleza humana el 
reaccionar ante la ocupación” (17).

En lo que el New York Times denominó como “una réplica inusualmente personal”, el primer ministro 
de Israel, Binyamín Netanyahu fue citado: “Las palabras del secretario general de la ONU dan un 
viento de cola al terrorismo. No hay justificación para el terrorismo. Los asesinos palestinos no quie-
ren construir un estado, quieren destruir a un estado y lo dicen en voz alta” (18).
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El primer ministro de Israel no está solo en esta percepción. A diferencia de otros levantamientos 
palestinos contra Israel, donde el campo pro-israelí de la paz se mantuvo intacto, esta situación 
de terror al azar en el corazón de Israel, así como en los territorios, ha cambiado la forma en que 
muchos israelíes piensan. Se ha profundizado el escepticismo que la paz con los palestinos es 
posible o que una solución de dos estados es alcanzable.

En un sorprendente giro ideológico, a principios de febrero de 2016, el Partido Laborista de Israel, 
durante mucho tiempo el defensor de una solución de dos estados, cambió formalmente su posición 
hacia una vía de unilateralismo, mediante el cual Israel se retiraría unilateralmente de esas áreas 
palestinas cuya retención consideran que crea una amenaza para la seguridad de Israel, incluyendo 
los barrios palestinos de Jerusalén oriental, al tiempo que conserva las zonas de la Ribera Occidental 
(Judea y Samaria) que consideran vital para la seguridad de Israel. Una solución de dos estados fue 
el núcleo del pensamiento del Laborismo. Ahora, la esperanza de paz se ha convertido en una visión 
del unilateralismo; un divorcio unilateral sin negociación.

Mientras que la actual ola de violencia ha logrado colocar parcialmente la cuestión palestina 
en la agenda internacional, los palestinos parecen haber perdido un activo valioso: el centro del 
mapa político israelí. No hay encuestas y no es necesario tal proceso. Basta con ver la decisión 
formal del Majané Hatzioní (Laborismo) de adoptar una política de unilateralismo.

Los israelíes han perdido la confianza en los palestinos y sus líderes, incluso aquellos israelíes que 
creen que Israel debería renunciar a los territorios como parte de un acuerdo de paz entre las partes.

Ninguna sociedad puede vivir bajo el miedo y la anarquía frente a sus puertas, sospechando en cada 
esquina que un ataque puede producirse. Además, ninguna sociedad puede vivir y tolerar el odio que 
se vierte contra ellos, a través de las redes sociales y otros medios, con calumnias y mentiras que 
recuerdan a los días oscuros que llevaron a días aún más oscuros en el pasado no muy distante para 
el pueblo judío.

Israel va a aprender y adaptarse a esta nueva situación como lo ha hecho en el pasado. Las re-
laciones en temas de seguridad con los palestinos son el resultado de una curva de aprendizaje 
constante. La cuestión es si la dirección palestina hará lo mismo y será capaz de comprender que el 
monstruo que han creado, una generación de niños que creen en la muerte, juega en contra de sus 
propios interés.

La comunidad internacional todavía no ha comprendido plenamente el cambio que ha ocurrido aquí. 
Este no es el mismo conflicto que conocían. Una búsqueda de la justicia ha sido reemplazado por un 
deseo de venganza y una ideología de matar al enemigo, no negociar con él, es considerada como el 
camino de la verdadera salvación.
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Esta realidad actual puede no haber sido prevista por Fatah al adoptar su política de “resistencia 
popular” en 2009. Lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de lo que sembraron, 
destinadas o no, para un futuro plagado de más violencia y sangre.

Israel puede controlar el daño, pero sólo Fatah y la Autoridad Palestina pueden acabar con la incita-
ción, y son ellos, los líderes palestinos, los que tienen que hacerlo si quieren que el camino hacia la 
negociación y la conciliación se vuelva a abrir cuando esta ola de violencia, sin fin y sin sentido, se 
haya extinguido.

Hirsh Goodman estableció el programa de estrategia de medios en el Instituto de Estudios de Seguri-
dad Nacional en la Universidad de Tel Aviv. Fue ex corresponsal militar para el Jerusalem Post, editor 
en jefe de The Jerusalem Report y miembro estratégico en el Instituto Washington para la Política del 
Cercano Oriente.
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Capítulo 2: La campaña de acuchillamientos palestinos - Una política de Responsabilidad Limitada – 
Por General de Brigada. (res.) Yossi Kuperwasser

Cinco meses después de que comenzase la campaña de terror con puñaladas, la dirección palestina 
mantiene su evaluación de costos y beneficios tanto como las perspectivas sobre el futuro. Según lo 
descrito por Hirsh Goodman, la decisión de embarcarse en la ola de violencia fue el resultado de una 
combinación de varios factores:

 1-  La disponibilidad de la herramienta de terror de individuos, que es el resultado de un tra-
bajo a largo plazo, la incitación e inculcación de las personas en los pilares de la identidad nacional 
palestina, con especial impacto psicológico entre los niños.

 2-  La facilidad para activar esta opción en una acción casi instantanea mediante la introduc-
ción de cuestiones religiosamente sensibles en el discurso como el destino de la mezquita Al-Aqsa.

 3-  La necesidad de emplear esta actividad para restaurar la atención internacional sobre la 
cuestión palestina y compensar el daño causado por la agitación regional a los intentos palestinos 
para presentar el caso que la actitud de Israel es la principal razón de la tensión entre el mundo islá-
mico y árabe frente a Occidente .

 4-  La existencia de una estrategia palestina integral adoptada en la Sexta Conferencia de Fa-
tah en 2009, que se basa en una combinación de esfuerzos diplomáticos unilaterales en el ámbito 
internacional y la “resistencia popular”, de los cuales la campaña apuñalamiento actual es un claro 
ejemplo.

 5-  La suposición que los costos para los palestinos, en este tipo de campaña de terror, serán 
limitados y las ventajas serán mayores.

Al parecer, los líderes palestinos no invirtieron mucho pensamiento con respecto a los dilemas po-
tenciales que una campaña de terror de larga trayectoria puede eventualmente presentarles. Una de 
las razones es que un intento anterior de embarcarse en una política de este tipo, ocurrido en la 
segunda mitad de 2014, tuvo bastante éxito. En ese momento, el Presidente de la AP Mahmoud 
Abbas llamó a una campaña de este tipo, dio la alarma sobre “Al-Aqsa” y citó un verso muy co-
nocido del segundo capítulo del Corán, pudiendo detener la campaña después que las cosas se 
salieron de control tras el 18 de noviembre 2014, cuando se produjo el atentado en una sinagoga 
de Jerusalén en el barrio de Har Nof… donde cuatro rabinos fueron asesinados brutalmente.

Leyenda árabe: “Hemos llegado a matarles”. Publicado después de la matanza de cuatro rabinos y 
un policía druso en Jerusalén en noviembre de 2014.
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Un dibujo animado palestina después del ataque Har Nof de Sinagoga

La dirección palestina tampoco estaba preocupada que la campaña de terror podría salirse de con-
trol y convertirse en algo similar a la segunda intifada. Esta opción, denominada “la militarización 
de la intifada” (Askarat Al-Intifada) en el debate interno palestino, es considerada como el objetivo 
supremo de Hamás, pero con el tiempo fue difícil de ejecutar debido a la probada capacidad de 
Israel para frustrar la mayoría de los intentos terroristas de este tipo. La cooperación en temas de 
seguridad entre Israel y la Autoridad Palestina también ayudó a prevenir este tipo de violencia.

De hecho, la campaña de terror hasta ahora ha salido de acuerdo a las características establecidas 
por la dirección sin la necesidad que se necesite una participación directa del guía. La dirección 
palestina recuperó la atención sobre la cuestión palestina en el ámbito internacional aunque, sin 
embargo, irónicamente, mucho menos atención recibieron del mundo árabe, que está totalmente 
preocupado con sus propios problemas.
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A pesar de la incitación viciosa y de los ataques terroristas inhumanos que han provocado algunas 
críticas entre los palestinos, no hay una amenaza o presión dirigida hacia la dirección palestina. Por 
el contrario, los medios de comunicación internacionales y el liderazgo occidental se hacen eco 
de la demanda palestina que los ataques se deben a la frustración palestina debido a la ocupa-
ción israelí y su política de asentamientos. No hay precio a pagar por parte de los palestinos por 
su apoyo a ésta campaña de terror. Por otra parte, debido a la gran popularidad de esta campaña 
en el interior de la comunidad palestina, el apoyo de la dirigencia le ayuda a mitigar la crítica pública 
y el resentimiento por su conducta en todos los frentes (la corrupción, la falta de gobernabilidad, la 
disfunción económica, etc.).

Los israelíes han cambiado de posición al reconocer que el liderazgo palestino no es un socio para 
una paz real, pero las alternativas planteadas por algunos en el centro-izquierda israelí - una separa-
ción unilateral - también puede ser interpretada como un signo de debilidad o como una disposición 
a hacer concesiones a los palestinos de manera unilateral, sin que los palestinos tengan que cam-
biar cualquiera de sus posiciones básicas.

No es de extrañar, entonces, que hasta este momento los palestinos se sienten bastantes satisfe-
chos con los resultados de la campaña y en los debates mantenidos por el Comité Central de Fatah 
y otros foros de liderazgos, se tomó la decisión de seguir apoyando y alentando a este esfuerzo sin 
cambio alguno. La asunción del liderazgo es que la campaña de terror continuará siempre y cuando 
no haya una decisión de detenerla. Esto se basa en la valoración que la inculcación psicológico de la 
juventud palestina garantiza que, en un momento dado, todavía habrán jóvenes palestinos dispues-
tos a apuñalar a un judío. Al igual que las palomitas de maíz en el microondas explotan al azar 
desconociendose cuál es la primera que estallará, así los jóvenes palestinos están dispuestos, al 
azar, a explotar cuando el mensaje indirecto proviene de su liderazgo.

¿El liderazgo será capaz de controlar el nivel de violencia si así lo deciden en el futuro? Podría no 
llegar a ser tan fácil. Podría ponerlos en confrontación directa con una parte considerable de la po-
blación palestina que apoya la continuación de la campaña terrorista. En cierto modo, el liderazgo 
palestina carece de muchas opciones fuera de un apoyo a la continuación de la campaña de terror. 
Afortunadamente para ellos, por el momento, esta campaña está dando sus frutos.

Entonces, ¿qué debería hacer Israel para poner fin a la campaña y forzar a los líderes palestinos 
a moverse de acuerdo a sus intereses? Hasta ahora Israel ha tomado medidas directas contra los 
terroristas y sus familias, adoptando medidas de seguridad mejoradas y ha criticado la Autoridad 
Palestina, pero se ha abstenido de adoptar medidas contra la dirigencia palestina. Recientemente, 
Israel anunció que va a entregar la mitad de los mil millones de shekels a los palestinos con el fin de 
mejorar las condiciones económicas de la Autoridad Palestina, y ha elevado el número de permisos 
para los trabajadores palestinos en Israel. Mientras se adopta esta actitud de guante suave, es difícil 
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ver algún incentivo general para que los líderes palestinos reconsideren su política. Si, finalmente, la 
dirección palestina decide detener los ataques, puede que sean capaces de hacerlo, pero sólo si la 
población en general siente que el precio de la continuación de la campaña es demasiado alto. Este 
fue el caso en la mayoría de las rondas previas de violencia y terrorismo palestino.

General de Brigada. (res.) Yossi Kuperwasser es director del Proyecto sobre la región del Medio 
Oriente en el Centro de Jerusalén. Anteriormente fue Director General del Ministerio de Asuntos 
Estratégicos de Israel y jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar de las FDI.

Notas al pie:

1 The antecedents of these pillars can be found in the PLO’s Palestinian National Charter of July 1968 (http://www.iris.org.il/plochart.htm) and the Ha-
más Covenant of August 1988 (http://avalon.law.yale.edu/20th_century/Hamás.asp). They reflect the concept that the essence of being a Palestinian 
is to deny Zionism. The first pillar claims that Judaism is only a religion and not a nationality or peoplehood, and hence the Jews are not eligible to a right 
of self-determination. The second pillar denies any sovereign history of the Jews in Palestine (Eretz Israel). Based on those two pillars, the Palestinians 
believe that there is no place for a state for the Jews in Palestine and that its disappearance is inevitable. The third pillar is that the Jews are the vilest 
creatures ever created, which explains why stabbing them is an acceptable course of action for Palestinians, including youth. The fourth pillar states 
that the struggle against Zionism is on-going and diverse, and all its various means, including violence and terror, are legitimate. The fifth emphasizes 
the unbreakable bond between the Palestinians and the land of Palestine in its entirety and is reflected in the commitment to the eventual return of the 
Palestinians to their homes and the establishment of the Palestinian state over the entire territory. And the sixth is the identification of the Palestinians 
as victims, which spares them any accountability or responsibility.
2 Verse 39 from the 22nd Sura – ‘Al-Haj’.
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El papel de las redes sociales 

Un aspecto importante de la ola terrorista de los últimos meses es el papel significativo que juegan 
las redes sociales a la hora de conformar la narrativa palestina sobre los incidentes y para influir en 
su desarrollo. Los contenidos transmitidos en estas redes afectan significativamente los aconteci-
mientos sobre el terreno, ya evidentes antes del reciente clamor sobre el tema del Monte del Templo, 
particularmente en el mundo árabe durante la Primavera Árabe. 

Los jóvenes residentes de Túnez, Egipto, Libia y otros países, que sufrían por las difíciles realidades 
económicas, aumento del desempleo y los muchos años de represión por las fuerzas de seguridad 
locales, utilizaron estas redes sociales - que se hicieron más y más accesibles a través de sus teléfo-
nos celulares - con el fin de librar campañas en red contra sus gobiernos.

Capítulo 3: La incitación desde los Medios de Comunicación Social: El combustible y detonador de la 
violencia Palestina – Por Guilad Gamlieli 

Manifestantes egipcios durante la primavera árabe. 
¿Buscan los palestinos emularlos? (AP)
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Estas campañas - que ganaron impulso y fueron propagadas muy fácilmente entre los jóvenes a 
través de las redes sociales - dieron origen a manifestaciones masivas en el que los jóvenes de 
estos países árabes exigían el derrocamiento de regímenes y la renuncia de sus líderes. Las redes 
no sólo hicieron posible planificar estas manifestaciones sino que también eludieron a los medios de 
comunicación establecidos, lo que inmediatamente suprimió cualquier intento de erradicar este tipo 
de llamadas a la acción. Los jóvenes, de esta manera, podían transmitir contenidos entre sí sin que 
las autoridades fuesen capaces de filtrar o bloquear la información. A través de las redes sociales, 
los jóvenes generaron narrativas que dieron lugar a protestas masivas, las cuales, a su vez, derroca-
ron los regímenes en varios países después de violentos enfrentamientos de diferentes magnitudes. 
El uso de estas redes sociales, cuya potencia fue demostrada durante los acontecimientos de 
la Primavera Árabe, fueron muy importantes para entender lo que fomentó la ola de terrorismo 
palestino que estalló en septiembre pasado.

Este capítulo estudiará las presentaciones, temas y las caracterizaciones que fueron difundidas a 
través de las redes sociales durante estos hechos violentos. Cabe señalar que el contenido discutido 

La Policía de Israel intenta restaurar el orden en el Monte del Templo, 
13 de septiembre 2015 (Oficina del portavoz de la policía)

aquí es sólo una muestra del importante material 
que ha surgido desde estas redes. Este conteni-
do será descrito en varios contextos relevantes 
(tales como la incitación sobre el complejo del 
Monte del Templo, las llamadas a la violencia o 
la glorificación de las muertes) y que luego apa-
recerán como la principal característica de cada 
tema. Por último, se ofrecerán algunas conclu-
siones.

La situación dentro y fuera del Monte del Tem-
plo, en septiembre 2015, desde el punto de vis-
ta palestino.

En el mes de septiembre 2015 se registró un au-
mento en las diversas actividades propagandísti-
cas en las redes sociales relativas a las medidas 
tomadas por Israel en el Monte del Templo. Estas 
representaron la situación en el terreno, le die-
ron una interpretación palestina a las medidas 
israelíes y sugirieron cómo deberían responder 
los palestinos. De diferentes maneras, este con-
tenido influenció sobre un número considerable 
de jóvenes palestinos que lo compartieron, fer-
mentándolos a gran escala.WW
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Durante ese mes de setiembre, las redes sociales palestinas (y árabes) y especialmente las páginas 
noticiosas locales on-line, le dieron una amplia cobertura a los eventos que ocurrían en el Monte del 
Templo en Jerusalén, en lo que fue un período tenso y delicado. 

Estos informes, acompañados de numerosas fotos y vídeos, inundaron las redes sociales; fueron 
ampliamente vistos y compartidos. Los informes, las fotos y vídeos detallaban las visitas de los judíos 
religiosos al Monte del Templo, realizadas bajo una intensa vigilancia de las fuerzas de seguridad (1). 

Los medios de comunicación árabes, tal como ha sido su costumbre en los últimos años, llama-
ron a tales visitas “invasiones” (Iktacham, en árabe). La perspectiva básica subrayada es que el 
Monte es en realidad islámico y palestino, siendo que la presencia judía allí está prohibida y su 
dominio se producirá únicamente a través del uso de la fuerza. Los informes también trataron con 
los enfrentamientos diarios entre las fuerzas de seguridad israelíes y los jóvenes palestinos dentro 
del complejo y, a veces, dentro de la propia Mezquita Al-Aqsa, (2) así como con los intentos de las 
fuerzas de seguridad de impedirles a los palestinos la preparación de ataques desde el interior de la 
mezquita. La policía israelí y la policía fronteriza fueron filmadas chocando con mujeres musulmanas 
en una de las entradas del complejo; este incidente llegó a cientos de miles que lo vieron a través de 
las redes sociales… y fue compartido miles de veces (3).

Las medidas que tomó Israel en el Monte del Templo, tales como el imponer restricciones de 
edad para los visitantes musulmanes mientras le permitía, supuestamente, a los judíos visitar el 
Monte, fueron vistos por los jóvenes en las redes sociales y fueron interpretados como un intento 
deliberado de cambiar el estatus quo impuesto en el Monte durante décadas. Esto, a su manera 
de ver, era una evidencia del deseo de los judíos de dividir el complejo entre ellos y los musulmanes 
respecto a las visitas o al horario de rezos, tal como fue instituido en la Cueva de los Patriarcas en 
Hebrón. Israel, se afirmaba, quiso expropiar partes del complejo con el propósito de construir sina-
gogas allí (4).

Para llevar a cabo estos ataques, se propagaron fotos adulteradas a través de las redes representan-
do aparentemente el esfuerzo de dividir el complejo en términos de horas de visita (5) o simplemente, 
de manera física (6). El objetivo era vincular la lucha con el Domo de la Roca y no sólo con la Mez-
quita Al-Aqsa. El uso de los hashtags “#al-aqsa” y “#lan yukasam” (“Al-Aqsa no será dividida” en 
árabe) ayudó a propagar estos mensajes a través de todas las redes sociales.

Un evento en Facebook, bajo ese nombre, también comenzó a circular y atrajo a unos 4.500 usuarios 
(7). También fueron transmitidos, bajo estos hashtags, varias declaraciones de líderes y políticos de 
ambos lados del mapa de Palestina así como también de prominentes figuras religiosas; éstos iban 
de acuerdo a las mismas líneas de pensamiento y advirtieron que los planes de Israel no serían im-
plementados (8). 
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Las redes informativas palestinas, e incluso las panárabes, también utilizaron estos hashtags para 
representar los eventos que ocurren en estos lugares. Estos incluían la Red Noticiosa Al-Quds (9) y la 
Red Noticiosa Shehab en Gaza (10) así como también el canal panárabe Al Jazeera (11). Estas páginas 
dieron la impresión que Israel estaba cambiando el estatus quo o que tenía en mente hacerlo y… por 
lo tanto, Al-Aqsa estaba en peligro (12).

¿Qué deberían hacer los palestinos en función a las medidas tomadas por 
Israel en el Monte del Templo?

En las redes sociales, durante el mes de septiembre, se exhortó a los “angustiados palestinos por la 
situación en el Monte del Templo” a que ventilen su enojo frente las medidas tomadas por los israe-
líes. Un vídeo distribuido en las redes instó a los palestinos a “decidir por sí mismos. No esperen por 
tal o cual líder, o por algún antiguo funcionario; salgan a las plazas de la ciudad, ya que este es el día 
de la confrontación. Este día es su día, héroes”.

El video iba acompañado por música dramática junto a gráficos que incluían enfrentamientos entre 
soldados de las Fuerzasa de Defensa de Israel y los manifestantes encapuchados. Al final, los pales-
tinos fueron convocados a participar en el “Día de la Ira”, previsto para unos días más tarde. El vídeo 
fue visto por miles y compartido por cientos (13). En otro material gráfico, la red noticiosa Shehab en 
Gaza utilizó uno de los incidentes mencionados para preguntar: “¿Cuándo expresarás tu rabia?”… un 
claro incentivo para salir y manifestar en contra de los “dictámenes israelíes”.

Estos mensajes acerca de los planes israelíes para cambiar el estatus quo en el Monte del Tem-
plo y sobre la manera de enfrentarlos, también se ilustran en las redes sociales palestinas con 
dibujos animados. Uno de ellos muestra a niños palestinos jugando en un patio cuando de repente, 
de la nada, los israelíes capitalizan el letargo palestino para construir el templo judío en lugar del 
Domo de la Roca, llevando a cabo allí rituales judíos. Al final, aparecen palabras pintadas en rojo y 
negro: “¿Estás preparado para asumir la responsabilidad de esto? No esperes [que esto ocurra], 
surge [lanza una intifada] ya!” (15).

En otro vídeo con dibujos animados, publicado en el portal YouTube del canal de televisión de Hamás 
en Gaza Al-Aqsa, un soldado israelí le impide a una mujer musulmana entrar al Monte del Templo, 
pero le concede el paso libre a un judío, representado con el estereotipo antisemita como un judío 
ultra-ortodoxo que planea llevar a cabo rituales judíos en el complejo. La mujer enojada golpea al 
soldado con su bolso y luego arremete contra el judío (16). Por muy simplista que esta acción parezca, 
expresa los reclamos palestinos sobre las medidas por Israel en el Monte. Los dibujos animados de 
este tipo afectan fuertemente a los más pequeños.
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Caricatura de soldado israelí, judío religioso y símbolo judío expulsados del Monte del Templo por una mujer palestina

Las redes sociales glorifican el uso del cuchillo

Con el estallido de los apuñalamientos al estilo lobo solitario (finales de septiembre y comienzos de 
octubre), las redes sociales se pusieron a trabajar para legitimar estos ataques y subrayar su impor-
tancia ante las medidas de Israel en el Monte del Templo. En numerosos contenidos que aparecieron 
en las redes, incluyendo las viñetas ampliamente difundidas, el cuchillo fue presentado como una 
herramienta que, si es utilizado por los palestinos en ataques, podría inducir a Israel a poner fin a sus 
dictámenes en el Monte (17) siendo capaz de sacarlos del sitio totalmente “separando” su influencia 
(18).

Por otra parte, las imágenes que circularon transmiten un mensaje aún mayor… sugiriendo que los 
acuchillamientos podrían provocar la liberación de toda Palestina, no sólo de Al-Aqsa. Algunas de las 
caricaturas mostraban un cuchillo en la forma de la Gran Tierra de Israel adornada con la bandera 
palestina, con el destacado, “Tu cuchillo es tu libertad” (19).
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Un cuchillo en la forma de la Gran Tierra de Israel adornado con la 
bandera palestina

Otra caricatura muestra a un joven palestino 
sosteniendo un cuchillo así como también una 
llave, haciendo alusión a la demanda palestina 
de cumplir con el derecho a retornar al país de 
origen de los refugiados; el Domo de la Roca se 
ve al fondo (20). El simple joven palestino soste-
niendo el cuchillo, a veces incluso un niño, tam-
bién se le muestra amenazando a los soldados 
israelíes que, armados de pie hasta la cabeza 
con el mejor equipo militar posible, observa con 
miedo y temor (21). En estas presentaciones, el cu-
chillo constituye un medio legítimo para obligar a 
Israel a detener sus dictámenes sobre el Monte y 
sacarlos de la tierra.

No sólo las redes sociales legitiman los ata-
ques perpetrados, sino que algunos también 
los utilizaron para instar a los jóvenes palesti-
nos a salir y cometer más ataques. El hashtag 

“#apuñala” (aan’itin en árabe) provee numero-
sos ejemplos de cómo los palestinos pueden 
apuñalar a los judíos, con manchas de sangre 
o el Domo de la Roca en el fondo (22). 

Uno de los videos recientes muestran a un jeque 
salafista de Gaza dando un sermón mientras sos-
tiene un cuchillo y lo blande al aire. Este pide a 
los jóvenes palestinos salir en grupos pequeños, 
buscar judíos y luego apuñalarlos para cortarlos 
en pedazos. Este largo vídeo repite la palabra 
aan’it varias veces consecutivamente, intensifi-
cando su impacto entre los jóvenes (23).

Imam de Gaza exhortando a sus seguidores a apuñalar israelíes duran-
te su sermón Predicador en Gaza: “Apuñalen, apuñalen, apuñalen”.
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En un video que circuló luego que comenzara la ola terrorista, según informes de Hamás, un mate-
rial que fue luego removido de las redes, un joven palestino está sentado sin presentar atención ni 
sospechar cuando dos judíos pasaban de largo luego de molestar a chicos palestinos que jugaban. 
El joven reacciona asediando a los judíos y acuchillándolos con una navaja (24). Otro vídeo fomentaba 
el apuñalamiento de judíos e incluye la quema de la bandera de Israel, con música rap al fondo, fue 
localizado por las fuerzas de seguridad de Israel (25).

Un acuchillamiento digno de mencionar en este contexto es el filmado frente a las cámaras por Iyad 
Awawdeh en Hebrón el 16 de octubre 2015. Awawdeh, natural de la ciudad, se hizo pasar por un 
periodista e incluso llevaba puesta una chaqueta de “prensa”. A medida que se acercaba a un grupo 
de soldados israelí ubicados allí para  sofocar disturbios, le fue más fácil apuñalar y moderadamente 
herir a un soldado que trató de escapársele. El ataque, que fue filmado por los colegas de Awawdeh, 
hizo olas en las redes sociales y se convirtió en una especie de símbolo (26).

En otra fotografía distribuída, al terrorista se le muestra como un león adornado con la bandera de 
Palestina saltando sobre el soldado que yace en el suelo en pánico, simbolizando la idea de que el 
acuchillador restaura el honor de los palestinos en su lucha contra Israel (27).

Las mujeres y la incitación en las redes

Caricatura en Twitter “Llevo en mi vientre al mártir 
sietemesino por nacer”, 12 de octubre 2015

En los contenidos incendiarios que tratan con 
las supuestas infracciones israelíes en el Mon-
te del Templo y la forma en que los palestinos 
deberían responder a estas, las jóvenes musul-
manas pasaron a jugar un papel activo en la 
lucha nacional contra Israel, similar a la de los 
varones. Esta noción es también muy evidente 
en las redes sociales y en el contenido difundido 
durante este período. Las caricaturas mostraban 
a una mujer musulmana deliberando sobre qué 
arma usar contra los israelíes, o una mujer mu-
sulmana pisoteando un tanque israelí o arroján-
doles piedras a los soldados de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (28). Otra caricatura muestra a 
una mujer embarazada clavándole los dedos en 
los ojos a un soldado israelí y blandiendo un rifle 
mientras le advierte: “Si asesinas a mi hijo en 
mi vientre te arrancare los ojos y tus raíces de 
nuestra tierra” (29).
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Un portal en Gaza tuiteó otra caricatura en la que el cuerpo de una mujer joven musulmana yace en 
el suelo empapada en sangre, delineando la tierra de Israel (31). Otra caricatura critica a pistoleros 
palestinos por andar ocupados con asuntos mundanos tales como “selfies”, mientras una joven pa-
lestina se dirige al frente en nombre de Al-Aqsa llevando consigo un cuchillo y tijeras para apuñalar 
a un israelí y luego… es abaleada (32).

Las facciones palestinas fomentan la violencia a través de las redes

Los principales movimientos palestinos no pudieron o quisieron permanecer indiferentes ante la ola 
de ataques terroristas que se produjeron principalmente en Jerusalén y en la región de Hebrón y que 
fueron impulsados por individuos a través de las redes sociales. Hamás, por supuesto, elogió estas 
acciones como hechos heroicos que prueban que el pueblo palestino no aceptara los dictados de 
Israel en la Mezquita Al-Aqsa. El movimiento también advirtió sobre ataques adicionales que serían 
una reacción natural ante los crímenes contra el pueblo palestino por parte de Israel y los colonos (33).
 
Pocos días después que comenzaran los incidentes, Hamás los denominó la “Intifada de Jerusalén”. 
Este hizo circular un video en las redes llamando a los palestinos a seguir cometiendo ataques. “Le-
vántense y libren una intifada”, comenzó el video y continuó: “Salgan y acuchillen, salgan y arreme-
tan con vehículos”. El video ilustra cómo llevar a cabo un ataque de arrollamiento y también alienta 
al pueblo a disparar (34).

De la guía palestina “Apuñala a un Judío”
“Guía Dónde Apuñalar a un Judío”

Dado que los jóvenes atacantes no recibieron 
entrenamiento operativo en las organizaciones 
terroristas palestinas, el movimiento explicó 
en uno de sus foros el cómo se debían realizar 
los apuñalamientos. El video, publicado en las 
redes muestra a un operario encapuchado de Ha-
más demostrando sobre un compañero el cómo 
llevar a cabo un apuñalamiento, incluyendo en 
qué lugares se debe hundir el cuchillo, mientras 
una música incendiaria suena de fondo (35). 

Usuarios no identificados también publicaron 
una guía de apuñalamientos para jóvenes en 
las redes sociales; estos explicaron cuáles par-
tes del cuerpo humano son más sensibles para 
que el apuñalamiento cause una máxima pene-
tración o incluso para que las heridas puedan 
ser fatales (36).
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De hecho, la mayoría de los acuchillamientos contra civiles y soldados israelíes se concentraron en 
el cuello y el pecho.

Fatah compite con Hamás

Las cuentas de Fatah en las redes sociales también ofrecieron aliento a los perpetradores de 
los apuñalamientos, aunque en un menor grado que las cuentas de Hamás. En los primeros días, 
después que comenzaran los acuchillamientos, la página oficial Facebook de Fatah publicó una ca-
ricatura en la que un judío es apuñalado portando los colores de la bandera palestina con el Domo 
de la Roca al fondo. Un subtítulo decía: “Esta es Jerusalén. Dementes, están advertidos” (37). Esta 
caricatura, junto al hecho que fue muy compartida, indica que desde un principio Fatah apoyó los 
apuñalamientos cometidos al estilo lobos solitarios. Esta fue, sin embargo, la única referencia a los 
ataques en la página oficial que incluyó su aprobación. Unos días más tarde apareció una imagen 
que instó a participar en la lucha, pero no hacía mención de un cuchillo o el Monte del Templo (38). 

Una referencia adicional a la lucha armada, aparecida en la página Facebook de Fatah, muestra 
una imagen de un encapuchado arrojando una piedra, con el subtítulo en inglés: “Intifada - hasta 
la libertad y la justicia. Los palestinos están combatiendo por sus vidas; Israel está luchando por su 
ocupación” (39). 

Tal como se señala más adelante, la mayor parte del contenido de la página oficial de Fatah trata 
con otros dos temas: La supuesta maniobra de los ataques palestinos por las fuerzas de seguridad 
israelíes y la glorificación de los mártires.

La glorificación y conmemoración de los mártires

Otro tema importante del contenido incendiario en las redes sociales palestinas es la exaltación 
de los perpetradores de los ataques. Aquellos que llevan a cabo ataques terroristas y en especial 
aquellos que lograron asesinar, son descritos como héroes y la opinión pública árabe y palestina les 
premia con el estatus de shaids (mártires) cuyas muertes son una santificación del nombre de Allah y 
un sacrificio por su causa. La opinión pública palestina celebra este estatus especial con grandes 
funerales y con el proveer salarios para los familiares de las diferentes facciones. Durante la re-
ciente ola terrorista, estas prácticas han continuado. Los shaids también son honrados en las redes 
sociales palestinas, plagadas de contenido conmemorándolos y exaltando su heroísmo.

En el curso de esta última ola, una de las principales formas de pagar tributo a un shahid (mártir) 
ha sido abrir una página de fans en las redes. Los familiares publican imágenes de la persona y los 
participantes expresan su lamento con pensamientos y recuerdos. También publican están imáge-
nes los miembros de la familia que elogian a los shahids con historias sobre ellos. Por ejemplo, luego 
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de la muerte del primer terrorista del estilo lobo solitario en esta ola, Muhanad Halabi, su página de 
fans alcanzó más de 11.000 miembros (40). Esta página también exportó contenido incendiario por su 
propia cuenta. Otros terroristas también han sido conmemorados de esta manera (41). Los terroristas 
también son honrados en canciones escritas en su memoria en donde se alaba su heroísmo (42) e 
imágenes con Photoshop muestran sus retratos con el cielo de fondo, aportando su engrandecimien-
to. Tales imágenes llevaban subtítulos que indicaban, por ejemplo: “Los shahids no mueren, sino que 
más bien su sangre adorna la revolución” (43). Este tratamiento a los terroristas hace que los demás 
los vean como héroes y modelos a ser emulados que, por supuesto, puede ayudar a inducir a llevar 
a cabo ataques con las expectativas de recibir post-actum una adulación similar.

Fotos elogiando y exaltando a algunos de los shahids también han aparecido en la página principal 
de Facebook de Fatah. Aunque el movimiento no se responsabiliza por los ataques, este ha publica-
do anuncios en las redes con imágenes del ex presidente de la Autoridad Palestina Yasser Arafat y 
del actual Presidente Mahoma Abbas, junto al símbolo del movimiento. Estos anuncios proclaman: 
“Con pleno honor y estima, al movimiento [o a veces en una determinada filial en uno de los distritos] 
lloran la muerte del héroe shahid, un shaid de Jerusalén. Nuestras almas redimirán Al-Aqsa”.

El Domo de la Roca, por supuesto, se ve al fondo (44). Estas glorificaciones en la red aseguran que 
los shahids fueron asesinados mientras llevaban a cabo un ataque contra israelíes o intentaban 
hacerlo. El hecho que este movimiento, en cuyo frente se encuentra el Presidente de la Autoridad 
Palestina Mahoma Abbas, presenta a los perpetradores terroristas de esta forma es visto como 
una legitimación e incluso se lo ve como alentando este tipo de ataques. Al mismo tiempo, las 
cuentas de Hamás en las redes sociales compartieron las imágenes de los shahids mientras los 
llamaban héroes y “soldados de Palestina” (45).

La “ejecución” de Ahmed Manasra

Aunque la cantidad de contenido incendiario sobre la Mezquita Al-Aqsa se redujo para finales de 
octubre y principios de noviembre, esta fue sustituida por contenidos ligados a otros temas, en 
particular la glorificación de los shahids y las afirmaciones que Israel estaba “ejecutando” a jóve-
nes palestinos inocentes. En el primer mes de la ola terrorista, un apuñalamiento que fue promocio-
nado especialmente en las redes sociales palestinas fue uno en el barrio Pisgat Zeev de Jerusalén el 
12 de octubre 2015, en donde dos chicos palestinos llegaron para apuñalar a varios israelíes, entre 
ellos a un niño de 12 años de edad.

Minutos después del incidente, las redes sociales israelíes publicaron imágenes de uno de los 
chicos terroristas tendido en la acera luego de haber recibido “disparos” mientras que un fotó-
grafo israelí lo maldecía. En las redes sociales palestinas, sin embargo, se creía que el chico, lla-
mado Ahmed Manasra, había muerto. Estas redes estallaron de ira con una imagen que circuló en 
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la que Manasra apareció junto a Muhammad Al-Dura, un niño palestino muerto en Gaza durante la 
Segunda Intifada, y allí también Israel fue acusada (46). La imagen llevaba el hashtag “#El nuevo Al-
Dura” (en árabe), lanzándolo y difundiéndolo ampliamente en la red.

Muchos usuarios que compartieron la imagen en este hashtag declararon que el chico tenía que ser 
vengado: “Su clamor ha llegado a todos aquellos con conciencia. La respuesta y la venganza ven-
drán, Oh sionistas. Su sangre no será derramada en vano!” (47). El hashtag “#ejecución de un chico 
palestino” también tuvo gran impacto. Un día después Abbas utilizó dicha imagen para explicar, en 
un discurso transmitido en vivo por la televisión palestina, que Israel estaba asesinando niños pales-
tinos inocentes (48). Al día siguiente, Israel publicó fotografías del niño con vida y siendo tratado en un 
hospital israelí (49).

Ahmed Manasra en el Hospital Hadassah

A raíz del ataque en Pisgat Zeev, no sólo que 
le dedicaron atención a la “idea” que Manasra 
había muerto, sino también a las imágenes de 
este tirado en la acera. Los palestinos que com-
partieron este video indicaron que todo esto 
manifiestaba la barbarie israelí y el hecho que 
los israelíes no eran seres humanos o incluso 
bestias, sino menos que eso (50). Caricaturas cir-
cularon en las redes palestinas representado al 
fotógrafo filmando el video y maldiciendo a Ma-
nasra como un simio, con un cerdo junto a él, (51) 
o mostraban a un soldado israelí disparándole a 
Manasra y también filmando el evento para su 
propio regocijo (52).

“Ejecuciones” en lugar de ataques terroristas

Durante el mes de octubre, las denuncias comenzaron a surgir en las redes sociales palestinas 
en donde ahora se afirmaba que los apuñalamientos por jóvenes palestinos eran estrategias 
israelíes destinadas a encubrir las aparentes ejecuciones de estos jóvenes. Muchos usuarios pu-
blicaron fotos de “antes y después” en las redes sociales mostrando cadáveres de atacantes (o 
supuestos perpetradores), diciendo que habían sido asesinados a sangre fría por los israelíes. Los 
israelíes, alegaban… plantaron luego los cuchillos en los escenarios de los incidentes a fin de poder 
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afirmar que los disparos fueron hechos durante un ataque y no como asesinatos a sangre fría (53). 
Fatah adoptó esta acusación en su página oficial en Facebook y compartió ampliamente estas fotos, 
incluso a veces explicando su propósito en inglés (54). En una caricatura difundida ampliamente en 
las redes sociales, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel se le ve plantando cuchillos junto 
a los cuerpos de los que han sido asesinados a tiros y bebiendo la sangre de los jóvenes palestinos 
de ambos sexos. El subtítulo resume el mensaje que los palestinos deseaban transmitir: “Asesina, 
planta un cuchillo, tomar una foto” Esta caricatura también, fue compartida en la página oficial de 
Fatah en Facebook (55).

Caricatura palestina alegando que Israel “planta” evidencias después de los apuñalamientos. (Palwatch) - 
“Dispara... agrega un cuchillo... toma una foto” (Palestina Media Watch)
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Conclusiones y perspectivas

Este capítulo examinó los principales aspectos del discurso en las redes sociales palestinas a partir 
de septiembre 2015, unas semanas antes del estallido de la ola terrorista que, en sus primeros 100 
días, se tradujo en la muerte de 27 israelíes y más de 150 palestinos. 

Es evidente las supuestas medidas tomadas por Israel en el Monte del Templo generaron desde se-
tiembre numerosas fotos y videos en las redes sociales, el contenido de las cuales hizo mucho para 
provocar el estallido de la violencia y para incitar a sectores enteros. Esta incitación no se limitó a las 
afirmaciones que Israel estaba cambiando el estatus quo del Monte. 

Mientras esto se desarrollaba, se fue pasando cada vez más hacia la “industria del shahid”, es decir, 
el incremento de la glorificación y conmemoración de los perpetradores de ataques, la legitimación 
de estos ataques y la representación de los detalles de los ataques, hasta el punto de negar que se 
estaban cometiendo tales hechos. Este contenido fue difundido por los palestinos a través de todo 
el espectro político, desde páginas identificadas con Hamás a aquellas identificadas con Fatah. Tam-
bién es claro que gran parte de la incitación emitida en las páginas tiene su origen en Gaza.

Un elemento importante de estos contenidos incendiarios es cómo es representado el “agresor” 
israelí. En muchas de las presentaciones, los palestinos consideran a sus enemigos en las ins-

El 2016 comienza con los palestinos recogiendo las cabezas de dos judíos 
ultra-ortodoxos. Dice el personaje en la caricatura, 

“Qué suerte que alguien le disparó a muerte a dos cabezas kosher” (56)

talaciones del Monte del Templo 
como soldados de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (u otras fuerzas 
de seguridad) y a los judíos como 
ultra-ortodoxos, que son muy a me-
nudo representados con el uso de 
importantes elementos antisemi-
tas que recuerdan la incitación an-
tisemita de otras épocas. No es de 
extrañar entonces, que un gran por-
centaje de las víctimas de los apu-
ñalamientos son soldados o judíos 
ultra-ortodoxos. Esto es un claro tes-
timonio que estas presentaciones 
incendiarias, que se han extendido 
a través de las redes sociales, han 
influido en las percepciones de los 
perpetradores y han moldeado sus 
acciones.
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A finales de octubre y principios de noviembre, surgió otra tendencia importante en la incitación en 
las redes sociales: un descenso en el volumen de las provocaciones relativas a las medidas de Israel 
sobre el Monte del Templo y la necesidad de defenderlo. El número en este tema se redujo, aunque 
no fue olvidado por completo. Su lugar fue tomado en las redes por otros temas que ayudaron a 
mantener encendidas las llamas de la incitación, tales como los motivos relacionados con la 
exaltación de los shahids, que aparecieron en todas las etapas de la ola terrorista y las acusacio-
nes que Israel estaba ejecutando a jóvenes palestinos. El declive del tema del Monte del Templo 
puede atribuírsele tal vez al entendimiento que el Secretario de Estado John Kerry logró un acuer-
do en relación al mantenimiento del estatus quo en Jerusalén (57) o en la constatación que el tema 
de Al-Aqsa había culminado su papel y que existía la necesidad de un nuevo motivo para hacer 
enardecer al público, en especial a los jóvenes, para seguir perpetrando los ataques terroristas.

Incitación vía relaciones públicas tras ataques palestinos – Por Lenny Ben-David

Afiche de Fatah en honor a su “hijo”

El 25 de enero 2016, dos terroristas palestinos 
saltaron una valla y entraron en la comunidad ju-
día de Beit Horon donde apuñalaron a dos muje-
res judías, asesinando a Shlomit Krigman de 23 
años. Los asaltantes fueron muertos a tiros por 
el guardia de seguridad de la comunidad.

Al día siguiente, la organización Fatah publicó 
este afiche guardando luto por el “valiente Sh-
ahid [mártir]” Ibrahim Osama Alan. El mensaje, 
emitido por las filiales de Fatah en Ramallah, Al-
Bira y Beit Ur Al Tahta en el “nombre de Allah el 
Misericordioso y Benévolo”, guardaron luto a su 
“hijo”. El fondo en la imagen del terrorista es el 
Domo de la Roca, el icono dorado que ha sus-
tituido a la menos fotogénica Mezquita Al-Aqsa 
en la campaña de relaciones públicas palestina, 
a pesar de la santidad islámica superior de Al-
Aqsa.

Ibrahim Osama Alan puede no haber sido miem-
bro de ninguna célula terrorista organizada ni 
haber recibido instrucciones de algún líder de 
Fatah, pero existe otro elemtento claro.
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Después de los ataques terroristas de hace sólo unos años, la inteligencia israelí sigue al atacante 
suicida palestino, investigan al que le incitó religiosamente, al fabricante de bombas, al reclutador y 
en última instancia el comandante. A veces este proceso es complejo… pero lo que si se puede estu-
diar es la incitación terrorista después del ataque.

Al conocerse el ataque y muerte de Ibrahim Osama Alan, ¡alguien! del Fatah ordenó este afiche. 
Se le asignó un redactor, las fotos tuvieron que obtenerse de la familia del terrorista, se empleó 
a un artista gráfico y fue activado un equipo de impresión y producción en Internet. Fatah luego 
lo aprobó y si se publicaron afiches impresos. Más aún… un grupo fue enviado para colocarlos y 
pegarlos en todas partes.

La cadena terrorista no pudo ser detectada antes de este ataque, pero puede ser examinada tras los 
hechos, ya que sirve como una herramienta de incitación para el próximo ataque terrorista.

Guilad Gamlieli es monitor para asuntos árabes en noticias Canal Dos de Israel. En el mostrador 
de asuntos árabes que se ocupa de las emisiones de televisión y de radio de los territorios pales-
tinos y el mundo árabe. Guilad es un graduado de la Universidad Hebrea de estudios de Oriente 
Medio y tiene una maestría en estudios de seguridad de la Universidad de Tel Aviv. 

Notas al pie:

1 For example: https://www.facebook.com/QudsN/videos/1003169533093281; https://www.facebook.com/QudsN/videos/1003141083096126/
2 For example: https://www.youtube.com/watch?v=rgz0t3MFdX4
3 https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1187318454643906/
4 https://www.facebook.com/891731604234469/photos/pb.891731604234469.-2207520000.1450876354./901005133307116/?type=3&thea
ter
5 https://www.instagram.com/p/7qj99sjcGB; https://www.facebook.com/QudsN/photos/a.119620728114837.22171.119605611449682/99852
1710224730/?type=3&theater/
6 https://www.facebook.com/891731604234469/photos/a.892526567488306.1073741828.891731604234469/898719360202360/?type=3&
theater
7 https://www.facebook.com/events/418180811711080/
8 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=897864453621184&id=891731604234469
9 https://www.facebook.com/QudsN/photos/a.119620728114837.22171.119605611449682/998521710224730/?type=3
10 https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505.38264.179609608748134/1174127465963005/?type=3
11 https://www.facebook.com/ajmubasher/photos/a.163116800367729.44027.125786760767400/1161880793824653/?type=3
12 https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505.38264.179609608748134/1179511208757964/?type=3
&theater
13 https://www.facebook.com/QudsN/videos/998597703550464/
14 https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505.38264.179609608748134/1179474055428346/?type=3
15 https://www.youtube.com/watch?v=bj0cHfWspxc&feature=youtu.be
16 https://www.youtube.com/watch?v=jttA-GNsYuc
17 For example, https://twitter.com/AlShareef_Azzam/status/665851273988714498
18 https://twitter.com/itihad_org/status/654228564942827520
19 https://twitter.com/gilangilan703/status/671058169813213184
20https://twitter.com/y_bn_m/status/659023255932653569. Further examples: https://twitter.com/abdulrzak_fadl/sta-
tus/655141530450137089/photo/1; https://twitter.com/new_jerusalem3/status/667346447998697472; https://twitter.com/ghlab777/sta-
tus/659059676512931843
21 https://twitter.com/FarisPainted/status/669283461140729857; https://twitter.com/mnw404/status/659094216656728068
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22 For example: https://twitter.com/mohager241/status/663356877107933185; https://twitter.com/ibn_masr87/status/659081830126235649
23 https://twitter.com/HamzaERadwan/status/652858510628163586
24 “Arab charged for publishing an incitement to terror video on Facebook,” Kikar Hashabat, December 13, 2015, http://www.kikar.co.il/182357.html
25 Ibid.
26 http://okok1111111111.blogspot.co.il/2015/10/a-palestinian-posing-as-journalist-runs.html
27 https://twitter.com/726_www/status/655038580037914624
28 https://twitter.com/essbilal05/status/653556362283216896; https://twitter.com/omamahwest/status/660722848328056832; https://twit-
ter.com/ameena_press/status/683685358488305668
29 https://twitter.com/ibnaja1988/status/686266381122207744
30 Cartoon by Sabaana, Palestinian Cartoonist, October 12, 2015, later removed; https://twitter.com/Sabaaneh
31 https://twitter.com/Alresalahpress/status/671146663986126848
32 https://twitter.com/PalinfoAr/status/668899130769580032
33 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/10/3/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-
%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B-
3-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7
34 https://www.youtube.com/watch?v=huFbmvm-cBE&feature=youtu.be
35 https://www.youtube.com/watch?v=9zmjbroQJBw&feature=youtu.be
36 https://twitter.com/E1h2h/status/654978521031274497
37 https://www.facebook.com/Official.Fateh.1965/photos/pb.1591249977800343.-2207520000.1450937725./1630049023920438/?type=3&t
heater
38 https://www.facebook.com/Official.Fateh.1965/photos/pb.1591249977800343.-2207520000.1450937689./1630446367214037/?type=3&t
heater
39 https://www.facebook.com/Official.Fateh.1965/photos/pb.1591249977800343.-2207520000.1450937237./1640606042864736/?type=3&t
heater
40 https://www.facebook.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A-1504870583143667/?fref=ts
41 For example: https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B9
%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-272314566214652/
42 For example: https://www.youtube.com/watch?v=NqlamnhEwcY&feature=youtu.be; https://www.facebook.com/1677499935798501/vi-
deos/1688208454727649/
43 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1031421166934784.1073741849.119605611449682&type=3
44 For example: https://www.facebook.com/Official.Fateh.1965/photos/pb.1591249977800343.-
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  Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina y jefe de Fatah, 6/1/2015

Capítulo 4: La estrategia de Incitación de la Autoridad Palestina y Fatah – 
Por Adam Shay y Pinjas Inbari 

“La intifada popular continuará hasta que la ocupación haya terminado y no habrá retorno a 
las negociaciones sin el pleno reconocimiento de los derechos palestinos. La acción hacia una 

solución será lograda a través de una intervención internacional “ (1)

La afirmación de Abbas arroja dudas sobre el supuesto que la actual ola de violencia palestina 
no está planificada ni controlada. En realidad, parece ser que esta continua violencia es parte de 
una estrategia múltifacetica y de largo alcance. De acuerdo a esta estrategia, el enfoque de Israel en 
lograr una solución de dos estados a través de negociaciones es incorrecta, ya que Abbas se basa 
en otros factores para lograr una solución: “El tiempo y la demografía son los dos elementos básicos 
que darán lugar al fallecimiento de la teoría sionista”. (2)

El elemento demográfico de Abbas es simple: Una vez que haya más palestinos que judíos al oes-
te del Río Jordán, los palestinos podrán tener la última palabra. El elemento tiempo parece ser algo 
más complejo. En conjunción con los cambios demográficos, la idea es que con el correr del tiempo, 
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las constantes tensiones en ebullición darán lu-
gar a la acumulación de presión sobre Israel. En 
respuesta a esta presión de los palestinos y, pos-
teriormente la comunidad internacional, Israel 
posee la opción de o bien ofrecer concesiones o 
convivir con una violencia incesante.

Sin embargo, en lo que respecta a la acción, 
Abbas ha establecido parámetros claros para 
los actos destinados a apoyar esta dinámica: 
Sin armas ni bombas. El modelo de resisten-
cia de Abbas se basa en un armamento fácil de 
obtener- piedras y cuchillos. Estas armas no es-
tán destinadas a ser utilizadas por operarios y 
militantes entrenados, sino más bien por los no 
entrenados - en su mayoría adolescentes y fami-
liares de compatriotas caídos. De esta manera 
Abbas se diferencia de Hamás y sus tácticas bru-
tales y crea la fachada de un levantamiento po-
pular de masas.

 Cuchillos en posesión de atacante en Jerusalén.
Herramientas manchadas de sangre (Policía de Israel)

Los tres terroristas que llevaron a cabo un ataque coordinado contra la policía en la Puerta de Da-
masco en Jerusalén el 3 de febrero 2016 estaban equipados con rifles de asalto y bombas caseras. 
Su ataque unificado con armas aparentemente rompió el molde de Abbas, pero parece ser que los 
tres de Kabatiya en Cisjordania no eran parte de una célula mayor sino que eran tres amigos buscan-
do venganza por la muerte de otro amigo.

De acuerdo al concepto que Abbas promueve, esta ola terrorista fue planeada de manera no pla-
nificada y la apariencia de espontaneidad es crucial para su éxito. Todo está orientado a crear 
un levantamiento popular incontrolable. Por esta razón Abbas rechazó la demanda hecha por las 
facciones activas en lucha en los levantamientos anteriores a fin de establecer un centro de coman-
do conjunto de operaciones; la coordinación resultante pudiera impedir la aparición espontánea y 
popular que Abbas espera lograr.

En lugar de planificar y coordinar ataques violentos, Abbas utiliza el debate público palestino y los 
medios de comunicación como un mecanismo para instigar olas de violencia. El debate público 
también utiliza un diálogo basado en códigos culturales que transmiten un significado específico, 
predefinido, para el oído palestino. Cuando el Presidente Abbas dice que “ellos [los judíos] no tienen 
derecho a contaminarlas [la Mezquita Al-Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro]... no le permitiremos y 
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haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a Jerusalén”, (3) este de hecho le está dan-
do permiso y legitimidad para intensificar la lucha. Dentro del contexto de lucha esta es claramente 
una autorización para pasar de lanzar piedras a los acuchillamientos y atropellamiento, tal como fue 
el caso.

El 16 de septiembre 2015 Abbas proclamó en el canal de televisión oficial de la Autoridad Palestina: 
“La [Mezquita] Al-Aqsa es nuestra... y ellos no tienen derecho a contaminarla con sus sucios pies... 
Bendecimos cada gota de sangre que haya sido derramada por Jerusalén, la cual es sangre limpia y 
pura, sangre derramada por Allah, Allah es el que lega”. (4) Las exhortaciones del líder de la Autoridad 
Palestina fueron seguidas por ataques terroristas palestinos.

El tema recurrente de los “Mártires y Prisioneros” y su uso constante en el debate público aseguran 
la perpetuación de la violencia y provee un canal mórbido para la participación política. Según esta 
narrativa, el establecimiento del estado palestino depende de la voluntad del individuo para sacrifi-
car su vida por la causa siendo que el martirio es considerado como la mayor ofrenda que uno puede 
hacer por la causa de un estado palestino. Esta narrativa es reforzada constantemente por los líde-
res palestinos.

En su discurso en representación del Presidente Mahmoud Abbas, el Gobernador del Distrito de He-
brón Kamel Hamid declaró: “Les transmito los saludos del presidente a ustedes. Nuestros mártires 
y prisioneros seguirán siendo el faro de nuestra magnífica gloria hasta que el sueño del mártir y fun-
dador de [Fatah] Yasser Arafat y el [fundador de Hamás] Ahmed Yassin y todos los [demás] mártires 
se cumpla con el establecimiento de nuestro estado palestino. Debemos ser fieles a estos héroes en 
todos los aspectos” (5).

Versos específicos del Corán también son utilizados regularmente en el discurso público para pro-
mover o intensificar aún más la violencia. Entre estos se encuentra la Sura 22 versículo 39: “El 
permiso [para combatir] se le ha dado a aquellos a quienes se combate, porque han sido tratados 
injustamente. Y de hecho, a Allah le compete otorgarles la victoria” (6) Cuando este verso es utilizado 
en referencia a un mártir es, de hecho, una llamada a la venganza. El mártir caído debe ser redimido 
por otro ataque terrorista.

Los orígenes de la actual ola de violencia

El término habba, utilizado para describir esta ola de violencia, se refiere a un constante “zumbi-
do” de violencia de baja intensidad que utiliza piedras, cuchillos, bombas incendiarias y arrolla-
mientos perpetrados por civiles al azar. La iniciación y parámetros del habba, que define la actual 
ola de violencia contra los israelíes, fue concebida en realidad en la Sexta Conferencia Fatah cele-
brada en Belén el 4 de agosto 2009 (7). La postura de Fatah, tanto dentro de la política palestina, así 
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como también sus conexiones con Israel y el mundo exterior, estuvieron en su punto más bajo; la 
humillación de ser expulsados de Gaza todavía estaba fresca. En Ramallah, las potencias occidenta-
les habían obligado a la Autoridad Palestina a establecer un gobierno encabezado por Salam Fayyad, 
quien se suponía eliminaría el afianzamiento de Fatah en el sistema político.

Fayyad presentó una estrategia alterna a la de Fatah: en el plano interno promovió la formación de 
una burocracia meritocrática capaz de soportar un proceso continuo de construcción nacional. En el 
plano externo colocó el énfasis en un concepto de “víctima” como forma de evadir cualquier respon-
sabilidad palestina por el constante deterioro de las relaciones entre israelíes y palestinos. Fayyad no 
era miembro de Fatah y de hecho denunció tanto el dominio de Fatah y de Hamás sobre la política 
palestina formando su propio partido - La Tercera Vía - que participó en las elecciones legislativas 
palestinas del 2006 (8). Se le otorgo el control sobre el aparato de seguridad - que le dio el control 
de facto sobre Fatah. Con sus capacidades y opciones militares disminuidas significativamente, era 
hora que Fatah se reposicionara a sí mismo y la Sexta Conferencia Fatah estableció la infraestructura 
para el recien nombrado habba.

En la conferencia, Fatah acordó promover la “resistencia popular” a fin de servir como polea para 
hacer valer su presión sobre Israel. Esta habilidad, a su vez, le dio a Fatah una ventaja sobre Hamás 
y Fayyad. Si Fatah lograba reposicionarse como líder de la resistencia contra Israel, ayudaría a su 
popularidad frente a la de Hamás. Al mismo tiempo, mientras más controlaba el Fatah las llamas del 
habba, más se convertiría en un actor relevante. Fatah entendió que el estilo de terrorismo armado 
de Hamás no necesariamente les beneficiará y les brindará apoyo en el extranjero. Por lo tanto, 
Fatah optó por sustituir su modelo de lucha armada, uno que pudiera ser presentado como una 
lucha popular, complementada por una diplomacia unilateral, acciones a través de la ONU y la 
promoción de boicots.

El comienzo del Habba

El verdadero inicio de la renovada ola de violencia palestina se remonta al discurso de Abbas en 
la ONU el 30 de septiembre 2015 con las continuas tensiones que rodean al Monte del Templo de 
fondo.

El discurso de Abbas hizo eco en la entrevista de Año Nuevo con Riad Mansur, (9) Observador Per-
manente de Palestina ante la ONU, donde habló de la escalada del habba popular palestino en res-
puesta a la percibida puesta en peligro de los lugares sagrados islámicos. Mansur describió el tema 
de Haram Al-Sharif [Monte del Templo] como un asunto relacionado a todo el mundo árabe al igual 
que el conflicto palestino-israelí: “Actualmente no se están llevando a cabo acciones contra Israel 
en las Naciones Unidas debido a objeciones estadounidenses y a varias excusas tales como Irán o 
Siria. Los Estados Unidos siguen aplazando tales acciones, pero la situación no puede tolerarse y ser 
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Alborotadores palestinos lanzando piedras en el Monte del Templo

pospuesta más, sobre todo ahora con el habba popular palestino y el peligro a los lugares sagrados 
islámicos tales como Al-Aqsa... Esto es del interés pan-árabe y la reacción palestina es pruducta de 
la frustración y desesperación y el habba llevado a cabo por nuestros jóvenes va a escalar. Aquellos 
que pusieron a un lado el problema se verán obligados a tratar con este después que las fuerzas pa-
lestinas demuestren que el problema palestino no puede ser ignorado, ya que es el problema central 
del Medio Oriente” (10).

Las diversas facciones en Cisjordania, reacias a quedarse atrás, exigieron que Abbas estableciera un 
centro de comando y control conjunto para la coordinación de varias actividades relacionadas con 
el habba. Abbas rechazó esto y descartó la participación de las diversas facciones armadas a fin de 
permitir una apariencia de tratarse de una base auténtica respecto al habba. Para poder lograr esto, 
se debía desarrollar un método alternativo de comunicación y de mensajería, complementando la 
antigua escuela de afiches de shahid (mártir). Muchas páginas comenzaron a aparecer espontá-
neamente en las redes sociales y estas ganaron impulso en la red; muchas de ellas coinciden 
con los puntos focales declarados por Abbas en su discurso en la ONU, así como también otros 
mensajes populares.

El propósito de la incitación

Es muy posible que Abbas, Fatah o la Autoridad Palestina no le dieron una orden directa para el 
estallido de la violencia. Sin embargo no existe ninguna duda que Fatah estuvo de acuerdo, planeó, 
creó y continúa manteniendo la infraestructura que facilita y promueve este tipo de violencia. Esto es 
logrado principalmente por dos métodos: apoyo e incitación.
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Respecto al apoyo, Jibril Rajoub, miembro prominente del Comité Central de Fatah y ex jefe de la 
Fuerza de Seguridad Preventiva palestina, anunció que Fatah se refiere a los caídos (palestinos que 
llevaron a cabo ataques terroristas contra judíos y fueron asesinados mientras lo realizaban) como 
mártires - shahids - y pidió a los jóvenes palestinos seguir sus pasos (11). Esta declaración contiene 
dentro de sí el apoyo y la legitimidad de dos de las más altas autoridades: la política, según lo ex-
presado por el estímulo de Fatah, y la religiosa según lo expresado al declarar a los caídos como 
mártires.

Mientras que a Hamás le gustaría mantener un constante “murmullo” de incitación con el fin de 
facilitar y promover una violencia constante, su objetivo final sigue siendo la liberación de Pa-
lestina a través del yihad armada. El Presidente de la AP Mahmoud Abbas por el contrario, desea 
mantener el control político asegurando que la violencia se mantenga en un nivel más popular - es 
decir, lanzar piedras y apuñalamientos - ya que este tipo de violencia es percibida por muchos en el 
mundo occidental como legítima y visto como una lucha por la libertad e independencia en lugar del 
terrorismo.

Desde un punto de vista interno-político, esto es una fuente de conflicto entre la Autoridad Palestina 
y su principal adversario, Hamás.

Hamás incita el promover la lucha armada contra Israel y por lo tanto se etiqueta a sí mismo como el 
líder y actor central de la resistencia. Abbas posee la tarea de gobernar a la Autoridad Palestina y 
por lo tanto, tiene interés en mantener el control sobre la incitación, atándolo a las necesidades 
cambiantes del proceso de paz, así como también a las necesidades internas palestinas. Esto se 
demuestra especialmente por la capacidad de Abbas de afirmar el poder y control sobre la violencia, 
limitando considerablemente la incitación al terrorismo en sus canales mediáticos, así como también 
lo puede hacer (el controlar) enviando a los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina para 
que controlen las manifestaciones violentas y eviten enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de 
Israel siempre y cuando le sea posible (12).

Sin embargo, el control oficial palestino sobre los jóvenes asaltantes, solitarios y no afiliados al 
movimiento sigue siendo limitado, lo que convenientemente se alinea con la agenda de Abbas 
para crear la apariencia que la violencia actual es un levantamiento popular no planificado y que 
su capacidad de controlar o sofocar es limitado. Al mismo tiempo Abbas, al igual que otras faccio-
nes palestinas, expresa abiertamente su apoyo a la violencia (13). Este condena el uso de explosivos 
o armamento “caliente” (14), pero evita condenar la violencia que recae dentro de los parámetros del 
habba, incluso cuando es el Presidente estadounidense Obama el que le pide realizarlo (15).

Las fuerzas de seguridad israelíes han comentado que detrás de las restricciones de Abbas yace 
el miedo de la Autoridad Palestina que Hamás utilizará la escalada de violencia para concretar 
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dos acciones paralelas: (a) “secuestrar” la agenda y convertirla en una intifada armada, inclu-
yendo el uso de armas de fuego y atacantes suicidas y (b) un nuevo intento de desestabilizar a la 
Autoridad Palestina con el propósito de provocar su colapso. Esta diferencia define las formas en 
que estos actores utilizan la incitación: Hamás la utiliza con el fin de apoyar la lucha armada y la 
resistencia, mientras que Abbas y la Autoridad Palestina utilizan la incitación como una herra-
mienta para aplicar presión sobre Israel y lograr concesiones por parte de los israelíes. De esta 
manera, la violencia provocada por la incitación puede ser vista como un complemento al proceso de 
paz: Mientras más violento el conflicto, más presión sobre Israel para llevar a cabo las negociaciones 
y hacer concesiones.

Diferentes niveles de incitación

Los niveles de incitación - así como también los objetivos que estos sirven - varían en función de la in-
tensidad, especificidad y blancos. Cuanto más específico sea el punto focal de la narrativa en incitar, 
más específico será el resultado. Por ejemplo: la presentación de esta narrativa: “Los judíos están 
amenazando la estabilidad física y la santidad religiosa de Al-Aqsa” tiene resultados y este desenlace 
es ataques contra judíos asociados con Al-Aqsa.

Estos códigos le proveen a Abbas con un sistema de regulación. Este mantiene cierto grado de con-
trol y posee la habilidad de aumentar o disminuir los niveles de violencia de acuerdo a sus diferentes 
necesidades. Cuando Abbas habla públicamente sobre “judíos que profanan y execran la mezquita 
Al-Aqsa”, (16) esencialmente le está dando luz verde a la violencia contra los judíos. La capacidad de 
regular los niveles de incitación y el nivel de violencia le permite a Abbas utilizar la ya presente incita-
ción no sólo para prevenir o producir violencia, sino también reenfocar la atención mundial, creando 
de este modo presión internacional sobre Israel para reavivar el proceso de paz y a la vez, simultá-
neamente, negarse a sentarse en la mesa.

Para el momento en que las negociaciones en torno al tema nuclear iraní llegaban a su conclu-
sión (septiembre-octubre, 2015) los Estados Unidos no centraban su atención activamente en el 
proceso de paz entre palestinos e israelíes. De hecho, el tema palestino no fue foco de atención 
por la comunidad internacional. En el discurso pronunciado por el Presidente Obama en las Nacio-
nes Unidas el 28 de septiembre 2015, ni siquiera mencionó el tema palestino (17). Esto sirvió como 
una señal de advertencia para los líderes palestinos que se estaba volviendo irrelevante y que se 
debía tomar una decisión. Las manifestaciones civiles en contra de la Autoridad Palestina sobre sus 
altos niveles de corrupción por una parte y su voluntad de cooperar y coordinar algunas acciones con 
Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel por la otra, sirven como otra señal de advertencia para Ab-
bas y la Autoridad Palestina. Esta ola de manifestaciones se llevó a cabo en las principales ciudades 
palestinas tales como Ramallah, Belén, Nablus y Tulkarem y rápidamente escaló en violencia contra 
las fuerzas de seguridad palestinas (18). Amenazadas con una escalada en los conflictos internos 
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Un manifestante palestino con un cuchillo, Jerusalén (Foto AP)

que pudieran poner en peligro tanto el mandato y la persona de Abbas, desviar la atención pública 
y la rabia de la Autoridad Palestina hacia Israel por medio de la incitación parecía ser una estrategia 
exitosa.

Restableciendo relevancia: El habba de Fatah

Los vídeos de las atrocidades de ISIS establecieron el cuchillo como un poderoso símbolo de la re-
sistencia islámica. Si bien muchos de los recientes ataques de palestinos contra los judíos en Israel 
son ataques con cuchillos, Abbas se opuso inicialmente al uso del cuchillo y adoptarlo como un 
símbolo, precisamente debido a su asociación con ISIS.



  

51

Atacante acuchillador a punto de atacar cerca de la Puerta de Damasco Jerusalén
Un palestino con un cuchillo cerca de la Puerta de Damasco, a punto de atacar a un judío (Zipi Malkov)

Este tema fue discutido en una reunión con el liderazgo de Fatah el 8 de octubre 2015. Abbas se 
opuso al uso del cuchillo y utilizarlo como símbolo del habba. Sin embargo, este se encontró con sig-
nificativa objeción de los representantes de las facciones en lucha. Al día siguiente el emisario y alto 
miembro del Comité Central de Fatah Nabil Shaath, apareció en televisión palestina y se le preguntó 
si el cuchillo se iba a convertir en el icono del habba. Shaath respondió: “El icono relevante es la pro-
pia lucha popular y el reto que supone para la ocupación. El uso del cuchillo es precisamente hacia 
donde quiere arrastrarnos Israel. Nosotros estamos en el medio de dos poblaciones: nuestra propia 
población y la del mundo. El mundo está observando muy de cerca nuestros medios de comunicación 
y sigue lo que decimos. Nuestro mensaje al pueblo palestino es cumplir con la revolución popular y 
no seguir el camino que el enemigo desea que sigamos, lo cual conduce a una trampa. El enemigo 
está armado. Nuestra fuerza reside en la fuerza de voluntad de nuestro pueblo. Estoy siguiendo a los 
medios de comunicación globales y este reporta todos los crímenes de Israel. Debemos trabajar para 
reafirmar esta acción porque esto es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Cuando 
ellos asesinan niños - esto es genocidio. Su intención es aniquilarnos” (19).

Los escalones más bajos de Fatah, sin embargo, continuaron apoyando el uso de los cuchillos, 
ya que estos son un arma fácil de obtener y eficaces para perpetrar daño físico contra los enemi-
gos mientras al mismo tiempo vinculas la imagen del levantamiento popular que este deseaba 
mantener.
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Sobre el terreno, el cuchillo también permitió una renovada cooperación entre Fatah y Hamás. 
Las portavoces de Hamás siempre culparon a Fatah por haber renunciado a la lucha armada y 
cooperar con Israel a través de las acciones de coordinación de seguridad. Con el fin de aplacar 
a la opinión pública y mantener su relevancia, Fatah necesitaba demostrar que todavía era una 
fuerza combativa importante y que todavía era capaz de promover y emprender la violencia con-
tra Israel. Sin embargo, Fatah siguió alejándose de los ataques que podían ser comparados a los 
de ISIS, asaltos perpetrados por familiares de los miembros de Hamás, violencia que puede parecer 
excesivamente religiosa y cruel, así como también ataques utilizando armas de fuego o explosivos.

Irónicamente, fue el cuchillo que inicialmente le dio a estos dos bandos la capacidad de llevar a cabo 
una cooperación limitada. Hamás y Fatah rutinariamente se han adelantado con el fin de acreditarse 
los ataques. Hamás fue especialmente rápido en “secuestrar” la agenda del habba y posicionarse a 
sí misma, a través de su sólida base de apoyo en Hebrón, como el líder de los apuñalamientos. Ha-
más estaba en una posición única, capaz de llevar a cabo tanto los ataques armados como la lucha 
popular, para así incrementar su popularidad. La asociación con Hamás también aumentó el nivel 
del elemento religioso en el habba.

Vínculos entre el liderazgo palestino y el control sobre la incitación

De acuerdo a la lógica de Fatah, existe la necesidad de una constante proliferación de material 
de incitación con el fin de servir y promover los intereses de la lucha popular contra Israel. Por 
lo tanto, el tema de la incitación no se discute como algo que hay que combatir, sino más bien 
controlar y manipular de acuerdo con las condiciones que cambian constantemente, tanto a nivel 
micro - permitiéndole a la población local y a los niveles más bajos de la lucha “ventilar” su anta-
gonismo y odio cultivado hacia Israel - y a nivel macro - servir como una herramienta estratégica 
en la continuación del conflicto armado y político contra Israel.

Para entender este fenómeno existe la necesidad de identificar el delicado equilibrio entre dos tipos, 
interrelacionados, de incitación: 

1) Vemos una incitación sometida y controlada, que nutrirá el odio pero que no promoverá direc-
tamente una acción violenta. Esto permite que el liderazgo palestino mantenga una mentalidad 
pública que fomenta el antagonismo y por lo tanto está dispuesta a aceptar, apoyar y llevar a cabo ac-
ciones contra Israel cuando este es incitado. Esto también le permite a Fatah/OLP - y posteriormente 
a la Autoridad Palestina - enfrentar los reclamos de extremistas tales como Hamás que afirman que 
la Autoridad Palestina es una herramienta para la cooperación con el enemigo y que ha abandonado 
la causa de liberar toda Palestina por la fuerza. Esta forma de incitación no llama directamente a 
la acción violenta contra Israel, sino que reafirma y refuerza la centralidad de la lucha por Palestina 
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como parte de la experiencia palestina. Sirve como una experiencia coherente para las masas (tal 
como el concepto del habba), ya que es el lugar donde ambas facciones políticas principales - Fatah 
y Hamás - pueden expresar abiertamente su voluntad de continuar la lucha contra Israel sin tener 
que pagar un costo político o poner en peligro la capacidad de la Autoridad Palestina de llamar a un 
proceso de paz. Este tipo de incitación generalmente dará lugar a una resistencia popular de baja 
intensidad y de acciones localizadas, tales como manifestaciones o el arrojar piedras en carreteras.

2) Vemos también una incitación especifica que crea un ambiente receptivo y alentador para los 
individuos que están dispuestos a llevar a cabo acciones con base, o en relación a una agenda 
específica y claramente definida (como el “defender” la mezquita Al-Aqsa). Esto provee una plata-
forma definida para todos los actos de antagonismo a través de los cuales cualquier palestino puede 
tomar parte en la lucha palestina, independientemente de las razones y motivación de tal individuo. 
Los efectos de este tipo de incitación pueden variar de una violencia al azar y terrorismo a una In-
tifada a todo dar. El mensaje está diseñado para lograr un nivel específico de violencia sin perder 
por completo el control sobre las masas. El resultado del “terrorismo al azar”, mayormente llevado 
a cabo por personas no afiliadas a la organización, le permite a los líderes palestinos mantener un 
cierto grado de negación al dialogo (concesiones) y afirmar de que no están promoviendo la violencia 
y “su gente” no está involucrada en dicha violencia. La aparición de la violencia espontánea es vista 
que proviene de la calle palestina, sobre el cual el liderazgo palestino supuestamente tiene poca o 
ninguna influencia.

Financiación de la Autoridad palestina a los terroristas y sus familias – Por 
Lenny Ben-David

La incitación con dinero de sangre

La Autoridad Palestina (AP) es responsable de una forma más nefasta de incitación pagando 
grandes recompensas a los atacantes y sus familias. Un atacante puede salir a cometer un ase-
sinato seguro de que si es arrestado recibirá un salario mensual; si es abatido, su familia recibirá 
una pensión mensual; y si la casa de su familia es destruida, la familia recibirá una recompensa 
muy generosa para reconstruir su hogar.

En lugar de ser disuadidos por las duras consecuencias de su ataque terrorista por parte de Israel, 
los perpetradores en realidad son alentados e incentivados por el liderazgo palestino. De acuerdo a 
un estudio publicado por el Instituto Gatestone, “Los terroristas en prisión reciben un salario prome-
dio más alto que los funcionarios públicos de la AP y el personal militar” (1).
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Ruinas de la casa de Muhannad Halabi

Muhannad Halabi asesino a puñaladas a dos israelíes en Jerusalén en octubre, 2015. En respuesta, 
las FDI arrasaron su casa cerca de Ramallah. Activistas en Ramallah recaudaron más de 63.000 
dólares - además de becas ofrecidas por la AP e Irán - para reconstruir el hogar de Halabi. (2) (prensa 
árabe)

Un memorando del 2014 del gobierno israelí, citando informes presupuestarios oficiales de la AP, 
señaló que se habían pagado 75.500.000 dólares en estipendios a los terroristas condenados y sus 
familias en el 2012. (3)

Las instrucciones para el pago de compensaciones provienen de los más altos niveles de la Autori-
dad Palestina, según el portal Al-Araby Al-Jadeed en febrero 2014: “Las familias de los Mártires de 
Jerusalén y la Campaña Nacional para Retornar los Cuerpos de los Mártires confirmaron que el Presi-
dente Mahmoud Abbas se comprometió a compensar a las familias de los Mártires de Jerusalén por 
sus hogares, que las fuerzas de ocupación demolieron o dañaron” (4).



  
En una práctica de larga data, la Autoridad Palestina otorga grandes bonificaciones a los pri-
sioneros - incluso terroristas - cuando estos son liberados de prisión. Cuanto más larga sea la 
estancia, más es el pago. Estas subvenciones en los pagos alcanzaron más de 6 millones de 
dólares, creando una grave crisis, según el Director de la Comisión de la OLP para Asuntos de los 
Prisioneros Issa Karake (5).
El diario británico Telegraph proporcionó más detalles el 27 de abril 2014: Basados en documentos 
palestinos, la organización Media Watch Palestina dice que los terroristas más veteranos reciben 
£2.075 [libras esterlinas] al mes, además de bonificaciones para mujeres e hijos. Las subvencio-
nes concedidas tras su liberación pueden ser de hasta £50.000. El salario palestino promedio es 
alrededor de £312 por mes. En el 2013, la Autoridad Palestina (AP) pagó más de £60 millones a los 
condenados por delitos de terrorismo; de esto, £9 millones se pagaron en forma de bonos cuando 
los terroristas fueron liberados. En febrero, la Autoridad Palestina anunció que este bono sería incre-
mentado a £27 millones (6).

Mientras tanto, una guerra de declaraciones ha estallado entre la AP/Fatah por una parte y Hamás/
Irán por la otra. Irán acusó a la AP de no entregar la ayuda que esta envía a las familias de los terro-
ristas. En respuesta, Irán anunció la formación de otra organización para proveerá fondos a los pa-
lestinos; las subvenciones ascenderán a $7.000 para cada familia de un shahid (mártir) y $30.000 
para reconstruir cualquier casa destruida debido a la participación de algún miembro de la familia 
en algún acto terrorista. (7) La acusación iraní debilita aún más a la Autoridad Palestina, que ya es 
percibido por muchos palestinos como una organización corrupta.

Los legisladores estadounidenses están molestos por la participación de la Autoridad Palestina 
en los actos de incitación. El 25 de septiembre 2015 el Departamento de Estado informó al Con-
greso que recortara la ayuda económica a Cisjordania y Gaza en un 22%. “Hubo varios factores 
que contribuyeron a esta decisión”, dijo un funcionario del Departamento de Estado, “incluyendo 
acciones inútiles tomadas por los palestinos y las limitaciones en nuestro presupuesto de asis-
tencia global” (8).

Adam Shay es coordinador senior del programa e investigador en el Centro de Asuntos Públicos 
de Jerusalén, que se especializa en la lucha contra el boicot cultural a Israel, y un consultor para 
la comunidad creativa para la Paz. Pinhas Inbari es un veterano corresponsal de asuntos árabes 
que anteriormente reportaba para el periódico Radio Israel y Al Hamishmar, y actualmente se 
desempeña como analista en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén.
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Capítulo 5: La explosión: Los acuchilladores y el mensaje que les motiva - 
Compilado por Tamara Elashvili
Aparece el primer cuchillo 
Muchos señalan a Muhannad Shafiq Halabi como el primer acuchillador que sirvió como primera 
fuente de inspiración para los muchos terroristas al apuñalar a sus víctimas hasta la muerte en la 
ciudad vieja de Jerusalén el 3/10/2015. Sin embargo, los primeros signos de la corriente “Habba” 
[rumor] empezaron a surgir desde Hebrón. El 22/9/2015, alrededor de dos semanas antes del apu-
ñalamiento de Halabi cuando Hadeel Al-Hashlamon, una estudiante de 19 años de edad, vestida 
totalmente co un negro niqab, se acercó a un soldado en un retén de Hebrón, sacó un cuchillo y trató 
de apuñalarlo. Ella fue abatida de un disparo (1).

Esta escena fue capturada digitalmente, tomada de forma dramática, y representa a una mujer 
aparentemente pacífica, vestida de pies a cabeza de negro, enfrentandose a un soldado que es-
taba con el arma preparada (2). El hecho que los fotógrafos y camarógrafos palestinos estaban 
en la escena para grabar el encuentro desde varios ángulos, y la presencia en el lugar de varios 
activistas, sugieren que el ataque de Al-Hashlamon fue coordinado por adelantado. El Canal 2 
israelí informó el 24/9/2015 que “Al-Hashlamon era conocida por la Agencia de Seguridad de Israel 
y había expresado desde hace tiempo su deseo de cometer un acto terrorista. Antes de su ataque, Al-
Hashlamon le dijo a sus amigos, en numerosas ocasiones, que quería “hacer algo” y llevar a cabo un 
ataque. El día antes del incidente, en Hebrón, pidió separarse a su marido y le dijo que no volverían 

 Cuchillos en posesión de atacante en Jerusalén.
Herramientas manchadas de sangre (Policía de Israel)

a verse de nuevo” (3).

La escena presentada es perfectamente tran-
quila, el fotógrafo se posicionó a la espera de 
un comportamiento violento, se anticipó a un 
incidente. Las cuentas de Twitter expresaban la 
opinión popular palestina que afirmaba que la 
mujer había sido asesinada adrede debido a su 
niqab (velo) (4).

A pesar de la abundancia de las cámaras, nadie 
publicó la escena de la mujer sosteniendo un cu-
chillo para luego recibir un disparo. Las fotogra-
fías sólo representan los momentos antes e in-
mediatamente después. La imagen del cuchillo, 
con un mango azul y amarillo, tendido en el suelo 
en el lugar del ataque, fue misteriosamente des-
aparecido en las secuencias filmadas.
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El cuchillo del ataquie acordonada por la policia

El nombre de Hadeel Al-Hashlamon y su hashtagged 
mostrando su goteo de sangre y con la Mezquita de Al-Aqsa (6)

La muerte de Al-Hashlamon causó un frenesí en los 
medios sociales, que se refería a ella como a una 
mártir de gloriosa casta - una mujer que fue muerta a 
tiros por el “delito” de su modestia islámica. La narra-
tiva evolucionó incluiso afirmando que le dispararon 
porque se negó a quitarse el niqab.

Al ser la primera Shahada (mártir mujer) de esta ola 
de terror, se convirtió en un icono y su imagen se ex-
tendió por todo los medios de comunicación. Inclusive 
se la presentó delante de la Kaaba en La Meca, con 
su nombre garabateado sobre una hoja de papel en 
donde se la declara como el “detonador” del actual le-
vantamiento (7). Su funeral llenó las calles de Hebrón 
con mujeres vestidas con hiyab y niqab marchando 
con su foto en lo más alto. Los medios sociales estaba 
en llamas.

El tweet dice lo siguiente: “Clava un cuchillo en su costado... 
en su corazón y venguese por Hadeel al-Hashlamon” (8).



  

Consejo de Estudiantes de la Universidad de Hebrón
nombran una calle en Hebrón “Hadeel Al-Hashlamon”. (10)

Una calle ha sido nombrada en su honor tras el hecho y una piedra conmemorativa se ha erigido en honor de 
Al-Hashlamon cerca de Hebrón.

En el mismo día de la muerte de Hadeel Al-Hashlamon, el 22/9/2015, un funeral se llevó a cabo en Hebrón 
para Diyaa Abdul Talahmeh, un estudiante de 23 años de edad, que fue matado por un artefacto explosivo 
improvisado que intentó lanzar contra los soldados israelíes (11). La muerte de Talahmeh fue un dispara-
dor que influyó en su amigo, Muhannad Halabi, quien se digiriría hacia la ciudad vieja de Jerusalén para 
asesinar a las dos primeras personas al inicio de esta ola de terror. Al igual que Halabi, Talahmeh parecía 
ser un miembro del centro de estudiante de la Jihad Islámica Palestina (JIP) en la Universidad Al-Quds, 
al este de Jerusalén (12).

Como miembro del ala estudiantil, Talahmeh se puede ver en un video con la bandana de la Yihad Islámi-
ca palestina, gritando con vehemencia en una multitud «con el permiso de Allah... seremos líderes de los 
muyahidines. Vamos a ser los líderes de la revolución y vamos a llegar a Jerusalén. [palestinos] están en 
la diáspora. Vamos a volver a nuestra tierra, a Haifa, Yafo, Acco, Tzfat, vamos a volver con el permiso de 
Allah» (13).

El coche Henkin mostrado en este tweet palestina.
El tweet dice lo siguiente: “La venganza por nuestra hermana” (9).
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La muerte de Talahmeh fue en el contexto de la es-
calada en los los enfrentamientos en los territorios 
palestinos. Según la Agencia de Seguridad de Is-
rael, el número de enfrentamientos (en su mayoría, 
ataques con bombas incendiarias) durante el mes 
de septiembre habían aumentado un 22% en com-
paración con el mes anterior (14). Un funcionario de 
un hospital palestino dijo que Talahmeh «reci-
bió una lluvia de metralla y también recibió un 
disparo en la cabeza», aunque los israelíes ase-
guran que no le habían disparado sino que el 
dispositivo que construyó explotó y le mató (15).

Talahmeh con sus heridas de metralla en su entierro 
(22 de septiembre de 2015, Twitter) (16)

Muhannad Halabi (arriba) y Talahmeh

El primer apuñalamiento

Una placa en la tumba de Muhannad Halabi dice lo 
siguiente: «El abogado mártir Muhannad Halabi, el 
encendedor del levantamiento de Jerusalén» (17).
Muhannad Halabi era un estudiante de derecho de 
19 años de edad de la Universidad Al-Quds de Sur-
da, al norte de Jerusalén. Antes del ataque de Hala-
bi, publicó en su página de Facebook: «Por lo que 
yo puedo ver, la tercera Intifada ha comenzado... 
¿Qué se está haciendo para Al-Aqsa y para nuestros 
otros lugares sagrados. Que se está haciendo para 
las mujeres de Al-Aqsa, o para nuestras madres y 
hermanas. No creo que el pueblo palestino acepta 
esa humillación... el pueblo palestino librara una 
intifada. De hecho, se está llevando a cabo una in-
tifada» (18). Antes que Halabi se dirigiese a llevar a 
cabo el ataque, según los informes, vio un video de 
una mujer palestina detenida por la policía israelí 
en la Mezquita de Al-Aqsa (19).



  Una placa en la tumba de Muhannad Halabi dice lo siguiente: “El abogado mártir Muhannad Halabi, el 
encendedor del levantamiento de Jerusalén” (17).

Muhannad Halabi era un estudiante de derecho de 19 años de edad de la Universidad Al-Quds de Surda, al 
norte de Jerusalén. Antes del ataque de Halabi, publicó en su página de Facebook: “Por lo que yo puedo ver, 
la tercera Intifada ha comenzado... ¿Qué se está haciendo para Al-Aqsa y para nuestros otros lugares sagra-
dos. Que se está haciendo para las mujeres de Al-Aqsa, o para nuestras madres y hermanas. No creo que el 
pueblo palestino acepta esa humillación... el pueblo palestino librara una intifada. De hecho, se está llevando 
a cabo una intifada” (18). Antes que Halabi se dirigiese a llevar a cabo el ataque, según los informes, 
vio un video de una mujer palestina detenida por la policía israelí en la Mezquita de Al-Aqsa (19).

Las mujeres de la Murabitat, a las que se les prohibió la entrada al Monte del Templo por causar disturbios (20)

La protección de la honra de la mujer palestina fue un tema reiterado por el padre y la madre de Halabi 
en el funeral de su hijo. Su madre dijo: “Hablo mientras yo estoy bendiciendo a mi hijo, en su martirio, la 
muerte (shahada), y estoy orgulloso que él murió para defender a las mujeres de Palestina” (21). Su padre 
comentó: “Se vengó por las mujeres que llevan a cabo el Ribat (conflicto religioso / guerra por la tierra que 
es islámica) en el Al-Aqsa [mezquita]. Él las ha vengado. Él les vengó contra los enemigos impuros. Él 
las vengó e hizo que todos levantaran su cabeza en alto. Él hizo que todos levantaran la cabeza en lo más 
alto. Muhannad, puede que halles gracia a los ojos de Allah, que halles gracia a los ojos de Allah, alabado 
sea Allah, Señor del Mundo, alabemos a Allah” (22).
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Monumento en memoria de Halabi con la forma de Palestine (26).

Halabi provenía de un hogar políticamente activo, con su padre que era un ex miembro del Frente Demo-
crático para la Liberación de Palestina y que fue detenido en la primera intifada. Al igual que su padre, Ha-
labi rechazó enfáticamente la idea de las negociaciones con Israel y apoyó la idea de la resistencia armada, 
sentimientos que le transmitió en una carta al Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, que 
Halabi publicó en su página de Facebook poco antes del ataque (23). A pesar del desdén de Halabi hacia la 
Autoridad Palestina, que decía estaba ayudando a la opresión israelí, después de su muerte, la Autoridad 
Palestina exaltó a Halabi como un mártir ejemplar para los palestinos, alguien a quien se debía imitar (24).

Halabi fue instigado por Abd al-Mari’i, que fue detenido bajo sospecha de haber iniciado el ataque y por 
ayudar a Halabi entrar ilegalmente en territorio israelí para rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Cuando se 
le impidió Halabi entrar en Al-Aqsa, Mari’i lo convenció para llevar a cabo el ataque en el lugar y fue él 
quien le compró un cuchillo (25).

Halabi continúa sirviendo como un modelo a seguir en los territorios, para la Autoridad Palestina, la Yiha-
da Islámica, Hamás, los medios sociales, e incluso la Asociación de Abogados de Palestina, quienes han 
promocionado a Halabi como a un héroe nacional.

Un monumento fue erigido y en él se representa la 
cara de Halabi en una piedra en forma de Palestina 
(todo Israel incluída), por encima de una bandera 
palestina; una competición deportiva fue patrocina-
da por la Autoridad Palestina y Fatah; la Asocia-
ción de Abogados de Palestina le otorgó a Halabi 
un grado honorífico LL.D póstumo, alegando que 
sobresalió en sus estudios; y el rostro y legado del 
“martirio” de Halabi ha inundado los sitios y los 
medios sociales palestinos. Halabi se ha convertido 
en otro icono palestino, ya que fue citado por otros 
terroristas como fuente de inspiración para realizar 
ataques similares (27).



  

Imagen de un apuñalamiento palestino a un Judio en el
Monte del Templo en frente de la Cúpula de la Roca

Halabi (derecha) y Abd al-Mari’i (28)

Las estadísticas sobre el terrorismo 

Del 15 de septiembre de 2015 hasta el 18 de ene-
ro de 2016 se produjeron 111 acuchillamientos, 38 
ataques con disparos, 22 atropellamientos con co-
ches, y dos bombas, matando a 30 personas e hi-
riendo a 290, 25 heridos de gravedad (29).

Cada ataque terrorista, autor, lugar, motivo po-
tencial, edad, afiliación y filiación  política se han 
compilado en el apéndice al final de este capítulo, 
con indicación del los 181 atacantes (30).

Antecedentes de los atacantes
Aproximadamente el 59% de los atacantes estaban 
entre las edades de 15 y 23. La media de edad es de 
22 años, y la edad mediana es de 21. Los atacantes 
eran en su mayoría solteros; solamente 17 de los 
181 estaban casados, mientras que cuatro estaban comprometidos para casarse. Muchos eran estudiantes 
de la escuela secundaria o graduados recientes, empleados en trabajos de baja remuneración o en paro, 
mientras que algunos eran estudiantes universitarios. La mayoría eran de sexo masculino; sólo 22 (12%) 
eran mujeres. Casi ninguno tenía un historial de haber cometidos atentados con anterioridad.
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  ¿De dónde eran los terroristas?

Hebrón y el distrito circundante están sobrerrepresentados. “Por encima y más allá de otras ciudades de la 
Ribera Occidental, la sociedad en Hebrón está muy comprometida”, explicó Majed (apellido oculto), un 
profesor de idiomas en la Universidad de Hebrón. “La gente aquí es sorprendentemente tradicional. Hay 
algo llamado faz’ah, o una llamada a las armas. ¿Cómo podría ser que mi vecino actuó sin mí? Eso es parte 
de la cultura de aquí”. Majed citó el tribalismo y un bajo nivel de educación que juegan un papel crucial 
(31). Estas razones pueden explicar el elevado número de terroristas de Hebrón.

De Hebron ciudad llegaron 26 atacantes; de la gobernación de Hebrón más amplia un total de 57 de los 
181 atacantes, por lo que la zona de Hebrón es la fuente del 31% del total de los atacantes. La gobernación 
de Hebrón incluye alrededor del 24% de la población de Cisjordania (600.364 personas se calculaba en el 
2010)  (32). “Los padres de los atacantes citan frustración ante la ‘opresión’ israelí... imágenes violentas en 
las noticias, la violación del honor de las mujeres palestinas y la fricción diaria con los colonos de Hebrón 
como las principales razones de las acciones de sus hijos” (33).

La área de Jerusalén representó el 25% de los atacantes (numeración 45). Una explicación para el número 
de ataques que llegaron desde Jerusalén y Hebrón podría ser que ambos contienen lugares sagrados para 
los musulmanes y para los judíos y, por lo tanto, actuan como un punto focal para los ataques palestinos. 
Por otra parte, Hebrón y Jerusalén comparten una cultura común de siglos de antiguedad. Un miembro 
del Consejo Nacional Palestino y ex embajador palestino en Suiza, Ani al-Qaq, reconoce que el Mufti 
Amin al-Husseini es recordado por sus esfuerzos en la década de 1920 para fortalecer la presencia árabe 
en Jerusalén, fomentando que Hebronitas se  desplazasen a la ciudad. “La gente de Jerusalén y Hebrón 
tienen un fuerte vínculo. Hay muchos temas comunes entre ellos, incluyendo las relaciones familiares”, 
dijo Qaq, y agregó que, como resultado del movimiento de personas y el matrimonio, Hebrón y Jerusalén 
son las “ciudades más socialmente conectadas” en Palestine (34). De hecho, de acuerdo con Riyad Khamis, 
el director general de la Radio 4 en Hebrón, “Más del 70% de la población de nuestra capital, Jerusalén, 
tiene orígenes en Hebrón” (35).

¿Quién honra a los terroristas? ¿Quién asume la responsabilidad por ellos?

Una de las características del levantamiento actual es la falta de afiliación organizativa clara de los terro-
ristas. Para cada mártir, varios grupos suelen enviar avisos simultáneos de “responsabilidad”. Tal vez la 
mejor manera de descubrir sus verdaderas afiliaciones políticas está en la procesión del funeral.

Los cuerpos nunca se envuelven en múltiples banderas de diferentes facciones políticas en una procesión 
funeraria. La cubierta que cubre el cuerpo es una prueba de la pertenencia a una organización o a la falta de 
ella. Según el analista de Pinhas Inbari, si un miembro está afiliado a Hamás, el cadáver es envuelto con la 
bandera verde de Hamás como una referencia icónica. Hamás muy raramente envuelve cualquier persona 
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relacionada con ellos con una mortaja de la bandera palestina. Debido a sus raíces en los Hermanos Musul-
manes, símbolos nacionalistas como la bandera palestina se evitarían en las ceremonias funerarias debido 
al deseo de Hamás de implementar  un califato islámico. Fatah y la Autoridad Palestina, por el contrario, 
tienden a envolver a sus muertos en la bandera amarilla que es la firma del Fatah.

Incluso los ataques terroristas en donde uno podría imaginar que Fatah intentaría distanciarse, por razones 
políticas, como el ataque el 31 de enero de 2016, por el oficial de seguridad palestino Amjad Sukari, fue 
totalmente abrazado y felicitado por la Autoridad Palestina. En un intento de poner de relieve la hipocre-
sía de un ataque por el personal de seguridad de la AP y avergonzar a la AP sobre su cooperación con la 
seguridad de Israel, Hamás emitió inmediatamente un aviso sobre la muerte (y su responsabilidad) por 
Sukari (36).

Sin embargo, lejos de sentirse avergonzado por las acciones de Sukari, la Autoridad Palestina honró a 
Sukari con un elogio fúnebre, mensajes elogiosos fueron publicados en Facebook, y un funeral militar con 
una mortaja de Fatah envolvía su cuerpo (37).

Cuerpo de Sukari (38)

Patrones en la incitación a matar

El inicio de esta ola de terror se caracterizó 
por una motivación compartida en nombre 
de los atacantes que decían haer esto para 
proteger la mezquita de Al-Aqsa (a menudo 
confundida con la cúpula de oro, Domo de 
la Roca, incluso por los manifestantes pales-
tinos) y por deseo de ser un Shahid por la 
patria. Esta imagen de “Al-Aqsa está siendo 
contaminada por los judíos”, que son “in-
vasores extranjeros”, y la gloria que ofrece 
la sociedad palestina para convertirse en un 
mártir ofrecen una herencia heroica tentado-
ra para muchos de los adolescentes que par-
tieron para matar a israelíes. El retrato ideali-
zado del shahid es uno que se ha promovido 
constantemente por la Autoridad Palestina a 
través de las redes sociales, como Facebook 
y Twitter, así como por los sitios de noticias 
on-línea más populares como QudsN y She-
hab Noticias Network (39).



  

En su cabeza, la Cúpula de la Roca - Al-Aqsa (escrito en árabe)

Estos sitios o medios sociales sirven de plataformas muy populares, ya que muchos de estos adolescentes 
y adultos se conectan y reciben fotos de propaganda de los “niños palestinos asesinados” y “chicas” que 
agregan más leña al fuego. Estas imágenes perturbadoras, a menudo se anuncia en programas de tele-
visión, en el que afirman que Israel está matando a niños inocentes en las calles... un motivo citado por 
Morad Adais, que apuñaló a Dafna Meir a muerte en su casa de Otniel, el 17 de enero de 2015 (40).

Como los ataques continuaron, apareció un motivo adicional - la venganza por los “martires” que habían 
muerto previamente - familiares o amigos muertos en enfrentamientos con las Fuerzas de Defensa de Is-
rael. Quince de los atacantes estaban relacionados con los terroristas anteriores. Los medios de comunica-
ción palestinos oficiales promueven este tipo de violencia en prácticamente cualquier plataforma a través 
de canciones, medios de comunicación social, programas de televisión y dibujos animados, comúnmente 
honrando y promoviendo el acuchillamiento presentándoles como como nobles mártires con avisos de 
muerte e incluso con status conmemorativos (41).

Esta incitación a la violencia ha permeado en toda la sociedad palestina, como se ve en las 
encuestas realizadas en la Ribera Occidental y Gaza: el 42,1% se mostraba a favor de un levan-
tamiento violento, mientras que un poco más de la mitad, el 50,4% están a favor de una tercera 
Intifada. Por otra parte, el 62,3% se opone a cualquier reanudación de las conversaciones de paz 
con Israel (42).
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Apéndice: Perfiles de los Perpetradores (13 septiembre 2015 hasta el 18 ene-
ro 2016)

13 de septiembre, 2015. Lanzamiento de piedras contra vehículos israelíes en Armon Hanatziv, Jerusalén, matando al 
conductor.

1. Abd Mahmoud Abd Rabbo Dawiyat, de 19 años, de Sur Bahr, al este de Jerusalén

Afiliación: Desconocida. Durante el interrogatorio según él, fue a llevar a cabo el ataque envuelto en una bandera de Ha-
más. Afirmó que la consiguió cuando participó en la manifestación “La Mezquita Al-Aqsa está en peligro” en Um El Fahm 
antes del ataque. 
Antecedentes: Lideró el equipo. Arrojó piedras que golpearon el auto de Alexander Levlowitz.

Otros incluidos en el ataque:

2. Muhammad Salah Muhammad Abu Kaf, de 18 años, de Sur Bahr, al este de Jerusalén

3. Walid Fires Mustafa Atrash, de 18 años, de Sur Bahr, al este de Jerusalén

4. Menor de edad, nombre retenido, de 14 años, de Sur Bahr, al este de Jerusalén

1 de octubre, 2015, Ataque a disparos en Samaria, donde un marido y su esposa israelí fueron muertos 

5.Yahya Muhammad Abdallah Naif Haj Hamid, de 24 años, comprometida para casarse, de Nablus

Ocupación: Trabajó en un supermercado.

Historial de seguridad: había estado en prisión en Israel, llevó a cabo ataques terroristas en Israel

Afiliación: Operaria de Hamás, llevó a cabo ataques terroristas

Honrado por: Página Facebook del Foro Diálogo Palestino (FDPAL). El Boletín Oficial de Fatah declaró que el ataque fue 
llevado a cabo por sus agentes.

6. Sami Zuheir Ibrahim Kousa, de 33 años, casado y padre de tres hijos, de Nablus

Ocupación: Conductor de autobús

Afiliación: Operario de Hamás

7.Karim Lutfi Fathi Rizaq, 23 años, de Nablus

Ocupación: Estudió ingeniería técnica en la Universidad Al-Najah en Nablus

Afiliación: Operaria de Hamás

8. Zaid Ziyad Jamil A’mer, 26 años, de Nablus

Ocupación: Maestro en manejo de autos en Nablus

Afiliación: Operario de Hamás



  3 de octubre, 2015. Apuñalamiento en la Ciudad Vieja de Jerusalén, dos israelíes muertos

9. Muhannad Shafiq Halabi, de 19 años, soltera, de Surda, al norte de Jerusalén. Estudiante de derecho en la Universidad 
Al-Quds en Abu Dis.

Afiliación: Perteneció a Al-Jama’a Al-Islamiya, el ala estudiantil del Yihad Islámico Palestino (JIP)

Motivación: Abd Al-Aziz Mar’i fue detenido bajo sospecha de haber iniciado el ataque. Acompañó a Halabi y le ayudó a 
entrar en territorio israelí ilegalmente para rezar en la Mezquita Al-Aqsa. Cuando se le impidió la entrada a Al-Aqsa, Mar’i 
convenció a Halabi a que llevara a cabo el ataque y le compró el cuchillo. Halabi observó un video de mujeres que se les 
había bloqueado la entrada a Al-Aqsa antes de salir para el ataque. Su padre afirmó que este defendió el honor de las 
mujeres de Al-Aqsa (Intifada Electrónica/Palwatch).

Antecedentes: Halabi escribió en su página Facebook: “Hasta donde yo puedo ver, la tercera intifada ha comenzado... 
Lo qué se le está haciendo a Al-Aqsa también se le está haciendo a nuestros otros lugares sagrados. Lo que se le está 
haciendo a las mujeres de Al-Aqsa también se les está haciendo a nuestras madres y hermanas. Yo no creo que el pueblo 
[palestino] aceptara la humillación... El pueblo palestino librara una intifada. De hecho, está librando una intifada. “Se-
gún informes estuvo muy influenciado por la muerte de su amigo Dhiaa’ Al-Talahme. Asistió al funeral, besó el cadáver y 
trató de vengar su muerte (Portal de las Brigadas Jerusalén).

Honrado por: El JIP afirmó a Halabi como operario. Una pancarta del JIP colgada en la carpa moratoria erigida en el pue-
blo de Surda. El 10 de octubre, 2015 el consejo de la Asociación de Abogados de Palestina decidió otorgarle a Halabi un 
grado honorífico LL.D póstumo, alegando que sobresalió en sus estudios. Este llegó a ser honrado por muchos como un 
modelo a seguir.

3 de octubre, 2015. Apuñalamiento, Calle Haneviim, Jerusalén, chico joven lastimado

10.Fadi Samir Mustafa Aloun, 19, soltera, de Issawiya, al este de Jerusalén

Ocupación: Anteriormente trabajó como mucama para el municipio Guivatayim

Afiliación: El ala militar-terrorista del FDLP afirmó que murió “defendiendo la Mezquita Al-Aqsa” (portal del FDLP)

Motivación: Se tomaba fotos frecuentemente y publicaba las fotos en las redes sociales. No aparentaba ser religioso. 
Tuiteó poco antes del ataque, “Es mi intención morir como shaheed, o ser victorioso por la causa de Alá. Alá perdonará 
a todos los fieles musulmanes. A partir de ahora tengo la intención de regresar al Islam, con la ayuda de Alá tengo la 
intención de seguir en el camino del Islam y morir como mártir. Allahu Akbar”.

Antecedentes: Vivió en Jerusalén con su padre. La madre y su hermano vivieron en Jordania ya que su solicitud de uni-
dad familiar le fue negada. El padre de Fadi lo crió a él solo (Al Jazeera). Se convirtió en un modelo a seguir y muchos 
palestinos que llevaron a cabo ataques terroristas publicaron su foto en sus páginas Facebook, alegando que estaban 
seguían sus pasos.

7 de octubre, 2015. Apuñalamiento, Ciudad Vieja de Jerusalén

11. Shorouq Salah Dwayyat, 18, soltera, de Sur Bahr, al este de Jerusalén

Ocupación: Estudiante de primer año en el departamento de educación de la Universidad de Belén (Al Jazeera)

Motivación: Unas pocas horas antes del ataque, escribió en su página Facebook que su sueño era convertirse en shahe-
eda. Ella escribió: “Madre, hacia donde voy? Madre, voy a ser shaheeda. Nuestra mayor aspiración es morir como mártir 
por la causa de Alá”.
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Antecedentes: Descrita como gentil, infantil y amante de la vida, y quería ser maestra.

7 de octubre, 2015. Apuñalamiento, Petaj Tikva

12. Tamer Younes Ahmed Varidat, de 25 años, casado, de familia acomodada de Thahiriya, al sur de Hebrón

Ocupación: Graduado de la Universidad de Hebrón, trabajó en Israel como barbero

Antecedentes: Permaneció ilegalmente en Israel

Motivación: Dos días antes del ataque cambió su perfil de imagen en Facebook a una imagen de la Mezquita Al-Aqsa. No 
religioso.

7 de octubre, 2015. Apuñalamiento, Kiryat Gat, entró en una casa privada y trató de atacar a una mujer

13. Amjad Amjad Hatem Mahmoud Al-Jindi, 18, soltera, de Yatta, del sur de Hebrón

Afiliación: La rama Fatah en Yatta emitió un aviso de su muerte, afirmando que fue miembro de Fatah, y también organizó 
su funeral en Yatta.

Antecedentes: Permaneció ilegalmente en Israel

Motivación: La página Facebook (nombre de usuario Amjad Hosheih) tenía una imagen de perfil de Halabi y de Fadi Aloun 
- con el título, “Has capturado mi corazón, oh mártir”. Muchas banderas de Fatah en su funeral. Su familia emitió un aviso 
con su imagen sobre el fondo de la Mezquita Al-Aqsa, llamándolo un “mártir Al Aqsa”.

8 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Kiryat Arba, judío gravemente herido, el terrorista escapó

14. Desconocido 

8 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Tel Aviv con un destornillador, apuñaló a 5 israelíes

15. Ta’er Abds Salam Abu Ghazala, 19, soltero, de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén

Antecedentes personales: La madre vivía en Hebrón. Abandonó la escuela en el 10avo grado para ayudar a su padre en 
el trabajo.

Ocupación: Trabajó en una tienda de reparación e instalación de aparatos de aire acondicionado

Afiliación: Había muchas banderas de Fatah en su funeral

Antecedentes: Habitualmente oraba en el Monte del Templo. Los familiares lo describieron como una persona bien equi-
librada, fácil de relacionarse, muy querido y ayudaba a todos. Recientemente empezó a ahorrar dinero para casarse.

Honrados por: Una página Facebook creada para conmemorarlo destaca versos del Corán.

8 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Afula

16.Tareq Abd Al-Fattah Salameh Yahya, 20, soltero, de A’araqa, al oeste de Jenin
Ocupación: Trabajó en restaurantes en Nazaret y Afula



  Antecedentes: Permaneció ilegalmente en Israel

8 de octubre, 2015. Apuñalamiento a estudiante de una yeshiva en tren ligero en Jerusalén

17.Subhi Ibrahim Muhammad Abu Khalifa, 19, soltero, del campo de refugiados Shuafat

Motivación: El día antes del ataque terrorista, decidió participar en las luchas nacionales y religiosas palestinos apuña-
lando judíos. Envió un SMS indicando su intención de convertirse en mártir.

Antecedentes: Residente de Shuafat escribió en su página Facebook de que cuando tenía 11 años de edad le arrojó 
piedras a las FDI que entraron al campamento.

9 de octubre, 2015. Intento de suicidio blandeando un cuchillo al aire, estación de autobuses Afula

18. Israa Zeidan Abed, de 29 años, divorciada con 3 niños, de Nazaret, Israel

Antecedentes: No tenía intención de llevar a cabo un apuñalamiento pero blandió el cuchillo al aire para suicidarse. Su 
padre es imam en Nazaret. Emocionalmente inestable con tendencia al suicidio.

9 de octubre, 2015. Apuñalamiento usando un pelador de verduras, Jerusalén

19.Younes Saleh Abu Ismail Theriya Zuweid de Bituniya, cerca de Ramallah

10 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Kiryat Arba

20. Muhammad Fares Al-Ja’abari, de 19 años, de Hebrón

Ocupación: Trabajó en una fábrica de zapatos

Afiliación: Hamás emitió un aviso por su muerte.

10 de octubre, 2015. Apuñalamiento en la Puerta de Nablus, Jerusalén

21. Muhammad Sayyid Ali, de 25 años, de Shuafat

Afiliación: Fatah (afiliada a la página Facebook de Fatah)

Motivación: Influenciado por el apuñalamiento de Fadi Aloun en Jerusalén

Honrado por: Notificación de su muerte emitida por “el mártir heroico”.

10 de octubre, 2015. Apuñalan a dos personas en su camino a casa luego de rezar en el Muro Occidental

22. Ishaw Qasem Badran Amrish, de 16 años, de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén

Afiliación: Fatah (emitió una publicación por su muerte).

11 de octubre, 2015. Apuñalamiento y arrollamiento cerca de Gan Shmuel

23. Alaa’ Ra’ed Mahamid (Zayoud), de 20 años, soltera, de Um El Fahm cerca de Hadera, en Israel. Portaba identificación 
israelí.
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Antecedentes: Durante el interrogatorio según él, actuó por iniciativa propia

Motivación: Participó en la manifestación masiva “la Mezquita Al-Aqsa está en peligro” realizada en Um El Fahm. La ma-
nifestación fue orquestada por Ra’ed Saleh, jefe de la rama norte del Movimiento Islámico en Israel.

11 de octubre, 2015. Intento de detonar un AEI (artefacto explosivo improvisado) en la parte sur de Jerusalén

24. Isra Riad Al-Ja’abis, de 31 años, de Jabel Mukaber, al este de Jerusalén y Jericó

12 de octubre, 2015. Apuñalamiento a policía de fronteras en la Puerta del León en la Ciudad Vieja de Jerusalén

25. Mustafa Adel Khatib, 17 años, soltero, Jabel Mukaber, al este de Jerusalén

12 de octubre, 2015. Dos jóvenes primos palestinos apuñalan en Pisgat Zeev, Jerusalén

26. Ahmed Saleh Muhani Manasra, swv13 años, de Beit Hanina

Motivación: “Fui allí a apuñalar judíos”, les dijo a los investigadores en el Hospital Hadassah, donde los médicos han 
estado tratándolo por las heridas sufridas durante el incidente, dijo la policía. “Vine con mi primo Hassan. Él trajo los 
cuchillos y yo acordé en unírmele “(Times de Israel).

Antecedentes: “Mi hijo no puede apuñalar, no sabe cómo sostener un cuchillo”, dijo el padre de Ahmed Manasra.

Honrado por: Abbas afirmó que Ahmed fue muerto a tiros. El mito fue perpetrado en las redes sociales a través de Twitter 
y Facebook. Su aviso de muerte lo llamó un “shaheed de Al-Aqsa”.

27. Hassan Khaled Manasra (Muhani), 15 años, de Beit Hanina

Antecedentes: Pupilo del 10° grado. Según la madre, excelente estudiante

Motivación: El primo mayor según informes, confesó el crimen y dijo que estaba tomando represalias por la muerte de 
un pariente en octubre, quien fue muerto a tiros fuera de la Ciudad Vieja de Jerusalén luego de apuñalar a tres policías. 
“Decidí asesinar judíos para vengarme por la muerte de Mohammed”, le dijo a sus interrogadores, de acuerdo al canal 
10 (Times de Israel).

Honrado por: La filial de Fatah en Yatta emitió un aviso de su muerte llamándolo un “shaheed heroico, un shaheed de 
Al-Aqsa”.

12 de octubre, 2015. Apuñaló a policía fronterizo en la Colina de las Municiones en Jerusalén

28. Marah Al-Bakri, de 16 años, de Beit Hanina

Antecedentes: Estudiante en la escuela Abdallah bin Hussein de chicas en Sheik Jarrah

12 de octubre, 2015. Apuñaló a soldado en un autobús cerca de la entrada a Jerusalén

29.Muhammad Nazmi Alian SHamásneh, 22 años, de Qatanna, al noroeste de Jerusalén

13 de octubre, 2015. Apuñalamiento en parada de autobús en Raanana

30.Tarek Khalil Dweik, de 22 años, Al-Ram, al norte de Jerusalén



  Antecedentes: En Israel ilegalmente

13 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Raanana cerca de un hospital

31. Khaled Basti, de 25 años, de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén

Ocupación: Servicio de limpieza de hospital

Antecedentes: En Israel ilegalmente

13 de octubre, 2015. Apuñalamiento y ataque a disparos en Armon Hanatziv, Jerusalén, asesinó a cuatro perdonas

32. Bahaa Muhammad Khalil Alian, de 23 años, casado y padre de uno, de Jabel Mukaber, al este de Jerusalén

Ocupación: Trabajó como líder juvenil en Jabel Mukaber

Antecedentes: Cree en el nacionalismo palestino. Inició una campaña para una cadena humana de la juventud palestina 
alrededor de los muros de la Ciudad Vieja de Jerusalén para entrar en el Libro Guinness de los Récords.

Motivación: Escribió en su página Facebook que estaba dispuesto a sacrificar su vida por la “patria”. También escribió 
que quería ser un shaheed.

Honrado por: La Asociación de Abogados Palestinos y su consejo emitieron un aviso por su muerte al “heroico shaheed”, 
hijo de un abogado palestino.

33. Bilal Abu Ghanem, de 23 años, de Jabel Mukaber, al este de Jerusalén

Antecedentes: Estudiante en la Universidad Al-Quds al este de Jerusalén. Su padre proviene de Jenin, vivió en Jerusalén 
juntos bajo la unificación de su familia.

Afiliación: Hamás

13 de octubre, 2015. Arrollamiento y apuñalamiento con un cuchillo de carnicero en Geula, en Jerusalén

34. Alaa Abu Jaml, de 20 años, de Jabel Mukaber, al este de Jerusalén

Ocupación: Trabajó para Bezeq, la compañía telefónica israelí

Antecedentes/motivación: Fue primo de dos terroristas que llevaron a cabo el ataque masivo a en la sinagoga Har-Nof el 
18 de noviembre, 2014.

14 de octubre, 2015. Apuñalamiento en la Puerta de Nablus, Jerusalén

35. Basel Bassem Sidr, de 16 años, de Hebrón

Antecedentes: Familia afluentemente apolítica. Llevó una vida secular y estaba afiliado a Fatah.

Motivación: El 5 de octubre reemplazó su perfil en Facebook con una de Yasser Arafat y su portada en Facebook con una 
imagen de un operario terrorista de Hamás con la Mezquita Al-Aqsa al fondo y el lema, “A tus órdenes Al-Aqsa”. Este escri-
bió que quería que la bandera de Palestina ondeara en su funeral. Soñó morir como mártir cerca de Al-Aqsa. Su hermano 
dijo que cambió su estilo de vida, salía de la casa con menos frecuencia y se había vuelto muy tranquilo. Fumaba, vestía 
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ropa normal, era un entusiasta aficionado al fútbol y le gusta jugar a las cartas y al pool.

14 de octubre, 2015. Apuñalamiento en autobús en la carretera a Jaffa, Jerusalén

36. Ahmed Fathi Muhammad Abu Sha’aban, 23, de Ras Al-Amud

Historial de seguridad: Prisionero liberado. Detenidos el 29 de abril, 2012 y condenado a tres años de cárcel.

Afiliación: Fatah, que emitió un aviso de su muerte por el “movimiento shaheed”.

16 de octubre, 2015. Apuñalamiento cerca de Kiryat Arba, se disfrazó como miembro del cuerpo de prensa

37. Iyad Khalil Al-Awauda, de 26 años, de Dura, al sur de Hebrón

Historial de seguridad: Fue encarcelado en Israel durante 3 años, liberado en el 2012

Afiliación: Hamás emitió un aviso de su muerte. Su padre es funcionario retirado de las Fuerzas de Seguridad Preventiva 
de la AP. La AP le concedió un funeral militar formal y su cuerpo fue llevado en hombros de los operarios de las fuerzas 
de seguridad nacional palestinas.

Motivación: Se unió a la página Facebook “Enemigos de Israel”. Utilizó su página Facebook para apoyar a la resistencia 
popular y glorificar a los terroristas que habían sido asesinados en la actual campaña terrorista. También publicó imáge-
nes de rifles y pistolas.

17 de octubre, 2015. Intento de apuñalamiento en Armon Hanatziv, Jerusalén

38. Muataz Ahmed Hajis, de 16 años, de Jabel Mukaber, al este de Jerusalén

Motivación: Primo de Bahaa Alian, uno de los terroristas en el anterior ataque a Armon Hanatziv

Antecedentes: Era epiléptico.

17 de octubre, 2015. Apuñalamiento en el cruce Qalandia

39. Omar Muhammad Al-Faqi, 24 años, de Qatanna, al norte de Jerusalén y Qalandia 

Ocupación: Graduado de la Universidad de Bir Zeit en el 2013 con grado en finanzas y banca, realizo trabajos simpares

Antecedentes: Ganador campeonato de tenis de la Unión de Universidades Palestinas. Quiso convertirse en jugador de 
tenis profesional y entrar en otras competencias.

17 de octubre, 2015. Apuñalamiento en el retén de Hebrón

40. Tareq Ziyad Al-Natshe, 18 años, de Hebrón

Afiliación: Cuerpo envuelto con la bandera de Hamás y Hamás publicó un aviso por su muerte

Antecedentes: Participó en enfrentamientos con las fuerzas del ejército israelí y en el arrojar piedras.

17 de octubre, 2015. Apuñalamiento en la comunidad judía de Hebrón



  41. Fadhel Muhammad Awad Al-Qawasma, 18 años, de Hebrón

Afiliación: Hamás publicó un aviso por su muerte. En su página Facebook este se afilió a sí mismo con Fatah.

17 de octubre, 2015. Apuñalamiento cerca de Cueva de los Patriarcas

42. Bayan Imam ‘Asila, de 16 años, de Hebrón

Historial: Estudiante de secundaria

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. La página Facebook del Bloque Islámico en la Universidad de Hebrón 
tiene un cartel dedicado a ella.

18 de octubre, 2015. Apuñalamiento y ataque a disparos en la estación central de autobuses de Beersheba

43. Muhannad Khalil Al-Salem Uquabi, de 21 años, del pueblo beduino israelí de Al-Uqabi cercano a Hura en el Negev

Ocupación: Trabajador del metal

Antecedentes/Afiliación: Este estuvo en contacto con agentes de Hamás desde hace mucho tiempo y planeó y preparó 
cuidadosamente el ataque. Su teléfono celular tenía fotos de agentes y armamento de Hamás. Su tío, el Jeque Osama Al-
Uqabi, es el jefe del Movimiento Islámico en el Negev. Fue detenido por la Policía de Israel en el 2014 y a comienzos del 
2015 Jordania le impidió entrar en su territorio. Su madre es de Nuseyrat en Gaza y recibió un documento de identidad 
israelí bajo la reunificación familiar cuando se casó con su padre.

Motivación: Llamó durante un sermón de los viernes a un número masivo de personas a que fueran a rezar en Al-Aqsa 
y condenó las actividades de Israel.

20 de octubre, 2015. Arrollamiento en el cruce Gush Etzion

44. Hamza Musa Muhammad Al-Amla, de 25 años, de Bayt Ula, al oeste de Hebrón

Ocupación: Carpintero

Motivación: El 4 de octubre, 2015 cambió su foto en Facebook al de Fadi Aloun (quien llevó a cabo un apuñalamiento y 
se convirtió en un símbolo). El 17 de octubre, cambió su portada en Facebook con una foto del terrorista que se disfrazó 
así mismo como miembro del cuerpo de la prensa (Iyad Khalil Al-Awauda).

20 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Bayt ‘Awwa, al oeste de Hebrón

45. Adi Hashem Musalma, 24 años, de Beit ‘Awwa

20 de octubre, 2015. Apuñalamiento cerca de “Beit Shalom” en Hebrón

46. Basher Nidal Al-Ja’abari, de 15 años, de Hebrón

47. Husam Ismail Jamil Al-Ja’abari, de 17 años, de Hebrón

21 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Plaza Adam, al sur de Ramallah

48. Mu’taz Atallah Qasem, 22 años, de Al-Azariya, al este de Jerusalén
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Motivación: El día antes de llevar a cabo el apuñalamiento publicó una cita de un hadith (tradición oral musulmana) en 
su página Facebook que decía: “El hombre que habla cuando el muecín llama a los fieles a los rezos no puede recitar 
la shahada en su muerte. Si no pronuncias [la palabra] sepas que sus pecados te impidieron hacerlo. Juro por Alá que 
le diré esto a diez personas. No hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. No olviden que esto es lo que juraste”. La 
autenticidad del hadith no es considerada particularmente fiable, pero su uso puede indicar que Mu’taz tenía algo de 
orientación islámica.

21 de octubre, 2015. Arrollamiento cerca de Beit Umar

49. Fahim Shalaldeh, de 25 años, de Sa’ir

Afiliación: Hamás emitió un aviso por su muerte, afirmando que era miembro de la organización. Sin embargo, el Ministe-
rio de Salud palestino en Ramallah y el Club de Prisioneros Palestinos afirmaron que aún estaba vivo.

Antecedentes: Los medios de comunicación palestinos informaron de que estaba gravemente herido y hospitalizado en 
Israel.

22 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Tel Romeida, Hebrón

50. Desconocido

22 de octubre, 2015. Apuñalamiento en Beit Shemesh, intentó subirse a un autobús escolar

51. Mahmoud Khaled Mahmoud Ghaneimat, de 20 años, de Surif, al norte de Hebrón

Ocupación: Trabajó en construcción en Beit Shemesh

Historial de seguridad: Detenido en Israel entre el 2012 y 2014 por delitos de seguridad luego de haber sido capturado 
con un cuchillo cerca de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón

Afiliación: Operativo de Hamás; debajo de la ropa llevaba puesto una camiseta de las Brigadas Izz Al-Din Qassam; activis-
ta del Bloque Islámico, ala estudiantil de Hamás.

52. Miqdad Muhammad Ibrahim Al-Heeh, de 20 años, de Surif, al norte de Hebrón

Ocupación: Trabajó en construcción en Beit Shemesh

Afiliación: Debajo de su ropa llevaba puesto una franela de Izz Al-Din Al-Qassam

Motivación: Su perfil en Facebook le mostró sosteniendo un cuchillo. El día antes del ataque reemplazo la foto con una 
de la Mezquita Al-Aqsa y lecturas en árabe, “He sido bendecido con amor”. Antes de eso su perfil fue cambiado a uno de 
símbolos de la intifada y un aviso que lee “Quiero ser un mártir por la causa de Al-Aqsa”.

23 de octubre, 2015. Apuñalamiento en el Cruce Gaaton 

53. Desconocido

25 de octubre, 2015. Apuñalamiento en el Cruce Ariel

54. Tamer Shawket Khdeir, de 26 años, de Beita, cerca de Nablus



  25 de octubre, 2015. Intentó de apuñalamiento en un retén cercano a la Cueva de los Patriarcas

55. Dania Yihad Irshid, de 17 años, de Hebrón

Antecedentes: Estudiante en la Escuela Al-Rayan en Hebrón. Su padre dijo que iba a la Cueva de los Patriarcas a rezar 
todos los días después de clases (Al Jazeera).

Honrado por/Afiliación: Hamás publicó un aviso de su muerte. La página Facebook de PALDF tiene notificación de su 
muerte.

25 de octubre, 2015. Intento de apuñalamiento en el cruce Gilboa (Jalameh)

56. Ahmed Muhammad Sayyid Kamil, de 16 años, de Qabatiya, cerca de Jenin

Antecedentes: Estudiante del 12avo grado, estudio ciencia; trabajó los fines de semana ayudando a su padre en los 
campos

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. Ibrahim Ramadán, gobernador de Jenin, envió las condolencias de 
Mahmoud Abbas a la familia. Atallah Kheiri, representante de la AP en Jordania, envió un comunicado oficial expresando 
sus condolencias a la familia.

25 de octubre, 2015. Apuñalamiento cerca de Mezad en Gush Etzion

57. Azzam Izzat Sha’ban Shalaldeh, de 20 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Antecedentes: Procede de una familia de operarios de Hamás. Herido durante el apuñalamiento, escapó y buscó refugio 
en el Hospital Al-Ahli en Hebrón. El 12 de noviembre, 2015 comandos israelíes lo secuestraron y lo llevaron a un hospital 
en Israel para que recibiera tratamiento.

26 de octubre, 2015. Intentó de apuñalamiento en cruce cercano a la Cueva de los Patriarcas

58. Sa’ad Muhammad Yussuf Al-Atrash, 19, Hebrón

26 de octubre, 2015. Apuñalamiento cerca de Bayt Anoun

59. Ra’ed Saket Abd Al-Rahman Jaradat, de 22 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Antecedentes: Estudió contabilidad en la filial de la Universidad Al-Quds en Hebrón 

Afiliación: Fatah emitió una publicación de su muerte, alegando que pertenecía a la organización

Motivación: Publicó dos avisos en su página Facebook antes del ataque. Uno fue una imagen de la terrorista palestina 
Dania Irshid, asesinada mientras llevaba a cabo un apuñalamiento en Hebrón. Este escribió: “Imagínense que ella es su 
hermana”. El otro fue un poema alentando apuñalamientos para liberar la Mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén.

27 de octubre, 2015. Apuñalamiento en el cruce Gush Etzion cometido por dos terroristas palestinos

60. Shadi Nabil Al-Abd Al-Qudsi Mu’ti (Al-Dweik), de 23 años, de Hebrón

Historial de seguridad: Sirvió una condena en prisión de 16 meses en Israel por actividades de Hamás.
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Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. Vídeo de YouTube con una imagen de Al-Quds publicada cuando 
estaba en una prisión israelí. Afiche de él por el Bloque Islámico en la Universidad de Hebrón.

61. Izz Al-Din Abu Nadi Shakhadam (Al-Husseini), de 17 años, de Hebrón

Afiliación: Tanto Fatah como Hamás emitieron avisos por su muerte

Honrado por: La página Facebook de Fatah Shabiba tiene un afiche con la publicación de su muerte.

27 de octubre, 2015. Intentó de apuñalamiento en un retén s la entrada de Tel Romeida, Hebrón

62. Humam Adnan Yahya Iss’id, de 23 años, de Hebrón

Antecedentes: Estudiante en la Universidad de Hebrón, fue encargado de una tienda de ropa para niños y también tra-
bajó como barbero

Motivación: Publicó avisos en su página Facebook llamando a la violencia contra Israel y alabando a los shaheeds. Unos 
días antes del ataque publicó un aviso pidiendo a los palestinos “sacudir la seguridad de Israel”. El día antes de morir es-
cribió que “los cielos lloran por los shaheeds”. Publicó fotos en su página Facebook mostrándolo en Jerusalén y Tel Aviv.

Honrado por: Publicado de su muerte por Hamás a “un shaheed de Palestina” (Página Facebook del Bloque Islámico en 
la Universidad de Hebrón).

27 de octubre, 2015. Intentó de apuñalamiento por dos hermanas en la entrada de la Cueva de los Patriarcas

63. Jihan Hatem Abd Al-Aziz Erekat, de 17 años, de Abu Dis

64. Noura Hatem Abd Al-Aziz Erekat, de 21 años, de Abu Dis

28 de octubre, 2015. Apuñalamiento en el centro comercial en Gush Etzion

65. Desconocido

28 de octubre, 2015. Intentó de apuñalamiento en entrecruce en la entrada a Tel Romeida, Hebrón

66. Islam Rafiq Hamad Abido, de 23 años, de Hebrón

29 de octubre, 2015. Intentó de apuñalamiento en Beit Hadassah, en Hebrón

67. Farouq Abd Al-Qadr Sidr, de 19 años, de Hebrón

Antecedentes: Estudiante de Derecho en la Universidad de Hebrón

Motivación: Su hermano, Basel Sidr, fue asesinado el 14 de octubre, 2015. Su primo, Malek Al-Sharif, fue muerto mien-
tras intentaba un apuñalamiento en el cruce Gush Etzion.

Honrado por: Hamás publicó un aviso de su muerte “estamos de luto por la muerte de un shaheed de Palestina” (Página 
Facebook del Bloque Islámico en la Universidad de Hebrón).

29 de octubre, 2015. Apuñalamiento en la comunidad judía de Hebrón 



  68. Mahdi Muhammad Ramadan Al-Mukhatasab, de 23 años, de Hebrón

Honrado por: Hamás publicó un aviso por su muerte al “heroico shaheed” (Página Facebook del Bloque Islámico en la 
Universidad de Hebrón).

30 de octubre, 2015. Intentó de apuñalamiento en el Entrecruce Tapuah en Samaria

69. Qasem Mahmoud Qassem Saba’neh, de 20 años, de Qabatiya, cerca de Jenin

Honrado por: El representante de la AP en Jordania, Atallah Kheiri, envió un comunicado oficial expresando sus condolen-
cias a la familia (Página Facebook de Qabatiya en la red). 

70. Bassam Fares Ibrahim Al-Na’ssan, de 20 o 23 años, de Al-Mughir, al norte de Ramallah

Antecedentes: herido al intentar un apuñalamiento montado en su motocicleta.

30 de octubre, 2015. Intento de apuñalamiento cerca de Beit El

71. Desconocido

31 de octubre, 2015. Intento de apuñalamiento en el cruce Jalameh

72. Mahmoud Talal Abd Al-Karem Nizal, de 18 años, de Qabatiya, cerca de Jenin

Honrado por: A Mahmoud la AP le concedió un funeral militar formal. Su cuerpo fue llevado por los operarios de las fuer-
zas de seguridad nacional palestinos. Una fotografía muestra su cuerpo cubierto con una bandera negra del YIP. Atallah 
Kheiri, el representante de la AP en Jordania, envió una carta de condolencias a la familia (Página Facebook de Qabatiya 
en la red).

Motivación: Mahmoud dejó una carta en su casa en la que escribió: “Perdóname, madre. Voy a ser un shaheed. Perdó-
name si [los israelíes] destruyen nuestra casa, desde hace algún tiempo he querido realizar la shahada [la muerte como 
mártir por la causa de Alá]... Dile adiós a mi padre y a otros familiares”.

1 de noviembre, 2015. Intento de apuñalamiento impedido en el cruce Bayt Anoun

73. Fadi Hassan Al-Farouk (Abu Hassan), 26 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Honrado por: Hamás y Fatah publicaron avisos de forma individual por él. Un video publicado después de su muerte le 
muestra enfrentándose con las fuerzas del ejército israelí. Se le ve lanzando una piedra contra un vehículo de las FID. 
Su primo Aweis Al-Faroukh es un oficial de la policía y comandante de la policía de la AP en el pueblo de Idhna, al oeste 
de Hebrón. Hamás publicó la notificación de su muerte en (la página Facebook del Bloque Islámico en la Universidad de 
Hebrón).

1 de noviembre, 2015. Arrollamiento cerca de Kiryat Arba

74. Ahmed Yakin Al-Ja’abari, de 22 años, de Hebrón

Ocupación: Desconocida. Una foto en un portal de noticias palestino lo muestra como fotógrafo trabajando para la Media 
Luna Roja palestina.

Antecedentes: Después del ataque se entregó a los servicios de seguridad palestinos, afirmando que el incidente había 
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sido un accidente de tráfico (un reclamo a menudo hecho por terroristas palestinos que llevan a cabo arrollamientos).

2 de noviembre, 2015. Intento de ataque terrorista en estación de gasolina cercana al cruce Jalameh

75. Ahmed Awad Nasri Abu Al-Rab, 17 años, de Qabatiya, cerca de Jenin

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte

76. Mahmoud Mu’amim Mahmud Kamil, de 17 años, de Qabatiya, cerca de Jenin

Antecedentes: Herido mientras llevaba a cabo el apuñalamiento y fue detenido

4 de noviembre, 2015. Arrollamiento en la Ruta 60, cercano a Jaljul

77. Ibrahim Samir Ibrahim Al-Sakafi, de 22 años, de Hebrón

Honrado por: La AP celebró un funeral militar formal por él. Su cuerpo fue llevado por los operarios de las fuerzas de 
seguridad nacionales palestinas.

5 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en el cruce Gush Etzion

78. Malek Talal Muhammad al-Sharif, de 25 años, de Hebrón

Ocupación: Tenía una licenciatura en contabilidad, trabajó en un centro de copiado en Hebrón. También trabajó en varias 
estaciones de radio: Siraj, Al-Huriya, y Al-Khalil (los dos últimos cerraron porque transmitían incitación)

Honrado por: Hamás publicó un aviso por su muerte

Motivación: De acuerdo con su página Facebook, uno de los eventos que le influenciaron fue la muerte de la terrorista 
palestina Dania Irshid cerca de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón. Este escribió, “No estén tristes. Los batallones 
de venganza están por llegar”. A pocos minutos antes de que intentara el ataque llamó a su madre y le pidió perdón, 
diciendo que pensaba convertirse en shaheed. También llamó a su padre y a su tía, que era la madre de dos palestinos 
muertos en la actual campaña terrorista: Basilea Sidr (muerto el 14 de octubre, 2015) y Farouq Sidr (asesinado el 29 
de octubre, 2015). Diez minutos antes del ataque, Malek Sharif llamó a su padre en Hebrón. “Papá, quiero que estés 
satisfecho conmigo. Las últimas palabras que quiero escuchar en mi vida son ‘Alá está contento contigo””. El padre le 
imploró que regresara a casa. Malek dijo: “Está decidido. Le he orado a Alá y no puedo volver atrás”. “La venganza fue 
clave en la decisión de Farouk y Basel Sidr, dijo su padre. Este publicó un rezo por su madre para que no estuviera triste 
y un deseo de reunirse con las “doncellas de hermosas ojos” que esperan a los mártires en el cielo. Este publicó una foto 
del Jeque Ahmad Yassin, el fundador de Hamás, diciendo: “Los hijos a tu alrededor han crecido, Oh jeque; maduro para la 
etapa donde pueden bombardear Haifa y Tel Aviv” (Revista Tablet). La notificación por su muerte por Hamás en Facebook 
página del Bloque Islámico - Nablus.

6 de noviembre, 2015. Ataque a tiros en el cruce Bayt Anoun

79. Desconocido, 16 años, de Bani Na’im

Antecedentes: Detenido por las fuerzas de seguridad israelíes

6 de noviembre, 2015. Apuñalamiento cerca de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón

80. Desconocido



  6 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en el centro comercial Shaar Binyamin, al norte de Jerusalén

81. Baraa ‘Kayed Faiq Issa, de Anata

Motivación: Publicó un video en su página Facebook mostrándose a sí mismo sentado delante de las banderas de Fatah 
y su ala militar. En este afirmó que era buscado por los israelíes y que pertenecía al ala militar de Fatah. Llevó a cabo el 
ataque “para defender la Mezquita de Al-Aqsa y por el bien de la población palestina y para defender la tierra ocupada 
de Palestina”. Este afirmó que llevó a cabo el ataque sin ser dirigido o presionado por nadie. Publicando en su página 
Facebook llamó a un levantamiento, una lucha por el bien de la Mezquita Al-Aqsa y venganza por la muerte de atacantes 
palestinos. Un día después del ataque se entregó a los servicios de seguridad palestinos.

Honrado por: El portal oficial Facebook de Fatah tiene su video del ‘mártir’”

6 de octubre, 2015. Arrollamiento cerca del puente Jaljul en Hebrón, se encontró un cuchillo  en el auto

82. Tharwat Ibrahim Al-Sha’rawi, de 72 años, viuda, madre de cinco hijos, de Hebrón

Honrada por: Hamás emitió un aviso de su muerte. Ismail Haniyeh, jefe adjunto del buro político de Hamás, habló con la 
familia y expresó sus condolencias (foro PALDF). Los medios de comunicación palestinos publicaron un informe falso de 
su muerte, alegando que las FDI la “ejecutaron” sin razón alguna.

Motivación: Era la viuda de Fouad Al-Sha’rawi, un operario terrorista asesinado a disparos por las FDI en la región de 
Hebrón en 1988 durante la primera intifada. Dos semanas antes de su muerte, escribió un testamento y habló con su 
hija Ihlam. Ella dijo: “Creo que voy a morir pronto... Si muero, oh Alá, permíteme morir como shaheeda y no en mi cama”.

8 de noviembre, 2015. Arrollamiento en el cruce Tapuah

83. Suleiman ‘Adal Mohamed Shahin, de 22 años, casado, padre de una niña, de Bir Nabala

Ocupación: Vendedora de verduras en el mercado Al-Bireh: 

Honrado por: Fatah emitió un aviso por su muerte. Según la familia, él no era operario de Fatah. La publicación formal por 
Fatah de la muerte de Suleiman apareció en la página Facebook de QudsN (8 de octubre). La notificación de la muerte 
por Fatah también destaca al Domo de la Roca.

Motivación: Su hermano mayor dijo que desde que comenzó la actual ola de terrorismo había ido a la zona de Al-Bireh 
todos los días para lanzar piedras y enfrentarse con las fuerzas de seguridad israelíes. Su primo dijo que en varias oca-
siones Suleiman dijo que quería morir como shaheed. Las imágenes muestran a Suleiman con un M-16 y otra con una 
fotografía de Arafat, la bandera de Fatah a la derecha y la imagen del Domo de la Roca a la izquierda.

8 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en la entrada de Beitar Illit

84. Hilwa Salim Muhammad Alian, de 22 años, casada, madre de un bebé, de Husan

8 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en el pueblo de Nebi Elias en la región Alfei Menashe

85. Desconocido - se entregó a la Autoridad Palestina

86. Desconocido - se entregó a la Autoridad Palestina

9 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en el intento de cruzar Eliahu en la región Alfei Menashe
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87. Risha Muhammad Ahmed Awissi, de 23 años, comprometida, de Qalandia

Motivación: Dejó una nota de su suicidio en su bolso que lee, “No sé qué va a pasar al final. Estoy haciendo esto con una 
mente clara, en defensa de la patria, los chicos y chicas. No puedo soportar lo que veo y no puedo sufrir ya más. Mis pro-
genitores, padre, madre, hermanas, perdónenme por lo que estoy haciendo. Les quiero. Especialmente a mi prometido. 
Lo siento por lo que va a sucederme en este camino y que esta es la manera en que terminare con [mi vida]”.

10 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en tren ligero en Jerusalén por dos chicos

88. Muawiya Alqam, 12 años, del campo de refugiados Shuafat

Motivación: Los familiares dicen que vio los videos filtrados de Ahmad Manasra (la policía israelí gritándole). El tío Abu 
Nimer Alqam dijo, “Cualquiera que haya visto ese video querrá salir y vengarse o luchar contra el enemigo. Creo que más 
jóvenes llevaran a cabo ataques para demostrarles a las autoridades israelíes que no les temen a ellos o a sus tácticas. 
“Los primos de Shuafat se subieron al tren con un par de tijeras y un cuchillo y apuñalaron al guardia.

89. Ali Alqam, de 13 años, del campo de refugiados Shuafat

Motivación: Considerado como un ataque imitación al de Ahmad Manasra. Ihab Alqam, el padre de Ali, dijo que escuchó 
por primera vez del ataque de un hermano mayor quien mencionó que la foto de Ali fue publicada en todas partes “en 
Facebook”. “Estoy muy sorprendido”, dijo Ihab Alqam. “Mi hijo Ali no parecía que estuviera enojado por nada. De hecho, 
él fue el más mimado”(El Times de Nueva York).

10 de noviembre, 2015. Intento de apuñalamiento en la Puerta de Nablus, blandió un cuchillo y arremetió contra dos 
guardias de seguridad

90. Muhammad Abd Nimr, de 37 años, padre de cuatro hijos, de Issawiya, al este de Jerusalén

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. Publicado en la página de Facebook del Movimiento Islámico en 
Jenin.

10 de noviembre, 2015. Apuñalamiento de un policía de fronteras cerca de Al-Tira

91. Desconocido

10 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en un retén cerca de Abu Dis, cerca de Jerusalén

92. Sadek Ziyad Gharbiah, 16, de Sanur, al sur de Jenin

Antecedentes: Estudiante de secundaria; religiosa y frecuentado la mezquita

Motivación: Su padre, Ziyad Abu Garbiah, fue antiguo operario de Hamás en Jenin y uno de los terroristas expulsados al 
Líbano en la década de 1990.

Honrado por: Hamás y el Bloque Islámico en Sanur emitió un aviso por su muerte a Sadek. La notificación de su defun-
ción fue emitida por Hamás a su “hijo, el shaheed combatiente yihadista” (Página Facebook del Bloque Islámico en Jenin) 
destaca la mezquita de Al-Aqsa con el Domo de la Roca al fondo. La notificación de su muerte fue emitida por el Bloque 
Islámico en Sanur.

12 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en la Tumba de Raquel en Belén



  93. Desconocido

13 de noviembre, 2015. Ataque a disparos en el sur de Monte Hebrón, matando a un padre y a un hijo israelí

94. Shadi Ahmed Mutawa (Al-Tamimi), de 27 años, casado, padre de dos hijos, de Hebrón

Afiliación: Yihad Islámico Palestino (YIP)

Antecedentes: Shadi Ahmed Mutawa’ le dijo a su hermano que había llevado a cabo el ataque y el hermano se apresuró 
en decírselo a su padre. Los dos temían que las FDI demolerían su casa y entregaron a Shadi Ahmed a las fuerzas de 
seguridad israelíes.

Honrado por: Notificación emitida por el Bloque Islámico en la Universidad de Hebrón. El árabe lee, “Hebrón lucha. Pueda 
tu mano ser bendecida, el hombre de la resistencia. La muerte de dos colonos y las heridas a otros en el ataque a dispa-
ros cerca de Hebrón” (La página Facebook de Bloque Islámico de Hebrón). El portavoz de Hamás Husam Badran emitió 
un comunicado elogiando la “acción heroica de los palestinos en Hebrón”.

14 de noviembre, 2015. Arrollamiento cerca de Psagot al norte de Jerusalén

95. Shadi Fathi Jamil Matriya, 22 años, de Al-Bira

Honrado por: Fatah publicó un aviso de su muerte para el “combatiente shaheed” Shadi (página Facebook de PALDF).

18 de noviembre, 2015. Intento de apuñalamiento cerca de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón

96. Desconocido, 16 años, de Hebrón

Motivación: Confesó que había ido al cruce con la intención de morir.

19 de noviembre, 2015. Apuñalamiento de tres israelíes al sur de Tel Aviv. Dos murieron y un tercero fue gravemente 
herido. El atacante entró en la sinagoga en el segundo piso del edificio y apuñaló a los feligreses.

97. Ra’ed Muhammad Jabra Masalma, de 35 años, casado y padre de cinco de Dura, al sur de Hebrón

Ocupación: Vivía en Israel legalmente y trabajó en un restaurante cercano

Antecedentes: Primer ataque terrorista en diez años por alguien con un permiso para trabajar en Israel; era originalmente 
de Bayt ‘Awwa.

19 de noviembre, 2015. Ataque con una metralleta Uzi. El atacante abrió fuego contra vehículos israelíes en medio del 
tráfico cerca de Alon Shvut. Tres muertos y 5 heridos.

98. Muhammad Abd Al-Basset Al-Haroub, de 24 años, de Deir Samet, al sur de Hebrón

Motivación/Honrado por: Su casa ondeaba una bandera de Hamás. Su madre afirmó que era la “madre de un héroe” 
(página Facebook de PALDF).

21 de noviembre, 2015. Apuñalamiento de cuatro personas en la ciudad israelí de Kiryat Gat, un hombre, dos mujeres 
y una niña de 13 años

99. Shaker Muhammad Al-Tirda, de 17 años, de Taffuh, al suroeste de Hebrón
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Ocupación: Estaba ilegalmente en Israel y trabajaba en construcción.

21 de noviembre, 2015. Intento de apuñalamiento en la Cueva de los Patriarcas en Hebrón 

100. Palestina, de 27 años, de Yatta, al sur de Hebrón

Antecedentes: Despertó sospechas de la policía de fronteras y poseía un cuchillo.

21 de noviembre, 2015. Intento de arrollamiento en Abu Dis, cerca de Jerusalén

101. Desconocido

21 de noviembre, 2015. Intento de apuñalamiento cerca de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón

102. Alaa’ Ataf Al-Awauda, de 16 años, de Deir Samet, al sur de Hebrón

22 de noviembre, 2015. Mujer israelí apuñalada en el cruce Gush Etzion

103. Issam Ahmed Salman Thawabtah, de 31 años, de Beit Fajar, al sur de Belén

Honrado por: Fatah emitió un aviso por su muerte al “mártir heroico” (página Facebook de Ayn Al-Bayt Fajar). Su madre le 
dijo a un canal de televisión local que estaba “orgullosa de su hijo, que levantó la cabeza en alto”. Fatah emitió un aviso 
por la muerte del “mártir heroico” (página Facebook de Ayn Al-Bayt Fajar).

22 de noviembre, 2015. Intento de apuñalamiento en el cruce Huwaara, cercano a Nablus

104. Ashraqat Taha Ahmed Qatanani, de 16 años, del campo de refugiados en Nablus Iskar

Honrado por: La AP condenó su muerte. Ismail Haniyeh, jefe adjunto del buró político de Hamás, llamó por teléfono a su 
padre y expresó su admiración por la postura y el coraje de la familia. Este afirmó que había sido asesinado para liberar 
Palestina y su muerte no había sido en vano. El portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri condenó su muerte y afirmó que había 
sido alentada por el gobierno de Netanyahu. Su muerte fue un “grave crimen de guerra” y estos “crímenes” alientan a la 
población palestina a continuar la Intifada (portal de Hamás).

Antecedentes: Su padre, el Jeque Tah Qatanani, afirmó que si su hija hubiese llevado a cabo un ataque, hubiese cumplido 
con su deber nacional y moral y este estaba orgulloso de ella. Amo a Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá. Su padre dijo: 
“Para ser honesto, la última noche antes de su martirio fue una noche muy extraña. Ella bromeaba con su hermano - 
Habib Al-Rahman - y le decía, ‘Quiero practicar apuñalándote’, así que se levantó y se dirigió a la cocina desde donde 
trajo todos los cuchillos y me preguntó cuál era el mejor. Pensamos que todo esto sólo era una broma y armonizaba con 
el estado de combatividad que ella hacía ver. A la mañana siguiente, el día de su martirio, oró su rezo de la mañana, en-
cendió el televisor, y se preparó para ir la escuela como todos los días. Me dio la medicina ya que yo estaba muy enfermo 
para ese entonces. Le dio de comer a su gato y le puso al canario, besó mis manos - algo que no solía hacer - y se fue. A 
lo largo de esa noche seguía preguntándome: ¿Quieres que te traiga un poquito de agua para beber”?

22 de noviembre, 2015. Arrollamiento en el cruce Kfar combinado con apuñalamiento

105. Shadi Hadib Al-Khasib, de 30 años, de Al-Bireh

Antecedentes: Conducía un taxi y trató de arrollar gente. Cuando eso no tuvo éxito, se bajó del auto y trató de apuñalarlos 
con un cuchillo. Cuando a su esposa se le dijo que se había convertido en un mártir, dijo, “Alabado sea Alá”.



  Honrado por: Página Facebook del Ministerio de Salud palestino en Ramallah.

23 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en la Ruta 443 entre Tel Aviv y Jerusalén

106. Ahmed Jamal Ahmed Taha, de 21 años, de Qatanna

Antecedentes: Se retiró después de la escuela primaria y trabajó en áreas extrañas para ayudar a mantener a la familia

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte para “el héroe que murió [combatiendo] en yihad”, quien había “lle-
vado a cabo un apuñalamiento heroico” al oeste de Ramallah. La página Facebook de Qatanna lo alabó, llamándolo un 
“héroe” y “bendiciendo su mano derecha”.

Motivación: Ahmed Taha posee una foto con una bandera de Hamás.

23 de noviembre, 2015. Apuñalamiento a soldado cerca de Huwwara en la región de Nablus

107. Alaa’ Khalil Sabah Hashash, de 16 años, campo de refugiados en Nablus Iskar

Honrado por: El ala militar-terrorista de Fatah en el campo de refugiados Balata y el Frente Democrático para la Libera-
ción de Palestina (FDLP), ambos emitieron avisos por su muerte

23 de noviembre, 2015. Arrollamiento cerca de Homesh

108. Desconocido

23 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en Machaneh Yehuda, Jerusalén por dos chicas que apuñalaron a un palestino 
de 70 años de edad, de Belén

109. Hadil Wajia Awad, de 16 años, de Qalandia

Motivación: El hermano de Hadil era Mahmoud Wajia Awad, ex prisionero, asesinado el 28 de noviembre, 2013 durante 
un enfrentamiento con las fuerzas del ejército en el cruce de Qalandia

Honrado por: Página Facebook de PALDF y QudsN.

110. Nurhan Ibrahim Awad, 14 años, de Qalandia

Antecedentes: Las niñas eran primas.

24 de noviembre, 2015. Arrollamiento en el cruce de Tapuah

111. Azmi Suhail Azmi Nafaa’, de 21 años, de Jenin

Antecedentes: Estudiante de derecho en su cuarto año en la Universidad Al-Najah en Nablus

Honrado por: Página Facebook de PALDF.

25 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en el puesto de control de las FDI en la entrada al campo de refugiados de Al-
Fawar

112. Muhammad Al-Shoubaki, de 20 años, de Al-Fawar
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Ocupación: Estudió diseño gráfico en el Instituto Palestino en Al-Aroub y trabajó en un restaurante con Farouq Sidr (Acu-
chillador  28 de octubre)

Honrado por: Ambos Hamás y Fatah emitieron avisos por su muerte, pero este no pertenecía a ninguna de las organi-
zaciones. Página Facebook del campamento de refugiados Al-Fawar y la página Facebook del Movimiento Islámico en 
Hebrón, página Facebook de Fatah en Al-Fawar.

Motivación: En su página Facebook publicó una notificación llamándose a sí mismo “Muhammad al-Shoubaki (shaheed 
en lista de espera)”: Alrededor de media hora antes del ataque publicó lo siguiente “Eres honrada, patria querida...  Eres 
honrada, Al-Aqsa... Eres honrada, nuestros shaheed #youth_the homeland”. Publicados en la página Facebook de Shou-
baki llamaron a la revuelta y al terrorismo.

26 de noviembre, 2015. Intento de apuñalamiento en el cruce Tapuah en Samaria

113. Samer Hassan Al-Sarisi, casado y padre de cuatro hijos, de 51 años, de Jenin

Ocupación: No tenía un trabajo estable

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte, pero su esposa dijo que no pertenece a ninguna organización. Página 
Facebook del Movimiento Islámico en Jenin.

27 de noviembre, 2015. Ataque combinado de arrollamiento y apuñalamiento

114. Fadi Muhammad Al-Khasib, de 30 años, casado y padre de dos hijos, de Al-’Aroura

Ocupación/Antecedentes: Trabajó en una tienda en el pueblo, en el pasado trabajó en fábricas israelíes.

Honrado por: Hamás emitió un aviso de su muerte. Su esposa dijo que no pertenece a ningún marco político. El portavoz 
de Hamás Husam Badran alabó el ataque ya que hirió a soldados. Este dijo que tales “acciones heroicas” demostraron la 
intención de los palestinos de continuar con la Intifada. También expresó su admiración por los shaheeds que “glorifican 
al pueblo palestino” y pidió más “acciones heroicas” (portal de Hamás).

Motivación: musulmán devoto. Su hermano fue Shadi Al-Khasib, quien llevó a cabo un arrollamiento en el mismo lugar y 
fue asesinado.

27 de noviembre, 2015. Arrollamiento en la entrada de Bayt Umar

115. Omar Arafat Issa Al-Za’aqiq, de 19 años, de Bayt Umar

Honrado por: Fatah emitió un aviso por su muerte. Fatah colgó una pancarta en la casa de la familia. El portavoz de Ha-
más Husam Badran alabó el ataque.

27 de noviembre, 2015. Apuñalamiento por árabe israelí cerca de la estación central de autobuses en Nahariya

116. Desconocido, de 16 años, de un pueblo al norte de Israel

Motivación: Este afirmó que antes de apuñalar al policía de fronteras los dos habían discutido.

29 de noviembre, 2015. Apuñalamiento en la Ciudad Vieja de Jerusalén

117. Bassim Abd Al-Rahman Mustafa Salah, de 38 años, casado, de Nablus



  Antecedentes: De acuerdo a fuentes de seguridad palestinas, tenía problemas psicológicos y sociales.

Honrado por: Hamás emitió una publicación por su muerte.

29 de noviembre, 2015, Mujer de Nepal apuñalada por la espalda en parada de autobús en Jerusalén

118. Desconocido, de 17 años

Ocupación: Trabajó en una construcción cercana.

1 de diciembre, 2015. Intento de apuñalamiento con un pico en el pueblo de Anabta

119. Maram Ramez Hassouna, de 20 años, de Rafidia, al oeste de Nablus

Ocupación: Estudios inglés en la Universidad Al-Najah en Nablus

Historial de seguridad: Ella fue detenida luego de disparar fuegos artificiales y tratar de apuñalar a un soldado israelí en 
un puesto de control al este de Tulkarem. Liberado de la cárcel en Israel el 21 de mayo, 2014 después de año y medio.

Motivación: Antes del ataque, ella le dijo a la familia que quería mantener la intifada “permanentemente viva” (Brigadas 
Al-Qassam Twitter)

Honrado por: Página Facebook de QudsN y la página Facebook de Shehab.

1 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en cruce Gush Etzion

120. Mamoun Ra’ed Muhammad Al-Khatib, de 16 años, de Al-Duha, al oeste de Belén

Honrado por: Página Facebook de QudsN.

1 de diciembre, 2015. Intento de apuñalamiento en el cruce Efrat

121. Palestina, se le encontró en su poder un cuchillo de grandes dimensiones.

3 de diciembre, 2015, el ataque a disparos en el puesto de control de la carretera Hizma al norte de Jerusalén

122. Mazen Hassan Areiba (Abu Zeid), de 37 años, casado, padre de cuatro hijos, de Abu Dis

Ocupación: Oficial de inteligencia general palestina en el sector Jerusalén

Historial de seguridad: Sirvió un período de 3 años en una prisión israelí

Honrado por: “Los medios de comunicación oficiales no informaron sobre la afiliación de Areiba con los servicios de 
inteligencia generales palestinos, informando solo la muerte de un civil en Himza”. Al-Risala, un diario afiliado a Hamás, 
imprimió una caricatura burlándose de Mahmoud Abbas, quien ahora tuvo que examinar a sus agentes de seguridad con 
más cuidado. Raa’fat Alian, portavoz de Fatah en Jerusalén, dijo que la persona que llevó a cabo el ataque fue de hecho 
funcionario de inteligencia general. Este llamó a Areiba mártir y héroe e hizo hincapié en que Fatah se opuso a la coor-
dinación de seguridad con Israel porque no sirvió a los intereses palestinos. Saeb Erekat, secretario general del comité 
ejecutivo de la OLP y pariente del terrorista, realizó una visita de condolencia a la familia Areiba. Este fue acompañado 
por Majed Al-Fatiani, el gobernador del distrito de Jericó y miembros de Fatah de la región de Jerusalén.
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3 de diciembre, 2015. Apuñalamiento cerca de la Puerta Nablus en Jerusalén

123. Izz Al-Din Abdallah Rayiq Raddad, de 21 años, de Saida, al norte de Tulkarem

Motivación: Antes del ataque, publicó fotos de enfrentamientos con las FDI en su página Facebook.

4 de diciembre, 2015. Arrollamiento en el pueblo de Silwad, cerca de Ramallah

124. Anas Bassam Abd Al-Rahim Hamad, de 21 años, de Silwad

Ocupación: Trabajó como barbero en su pueblo

Honrado por: Hamás emitió un aviso de su muerte. Página Facebook del Bloque Islámico en la Universidad de Bir Zeit

Motivación: Hijo mayor del antiguo activista de Hamás Jeque Bassam Abd Al-Rahim Hamad, quien fue encarcelado en 
Israel varias veces.

4 de diciembre, 2015. Apuñalamiento cerca del pueblo de ‘Aboud, al noroeste de Ramallah

125. Abd Al-Rahman Wajia’ Ibrahim Al-Barghouti, de 27 años, comprometido para casarse, de Aboud, al noroeste de 
Ramallah

Ocupación: Trabajó entregando facturas de agua para el consejo local y vivió con sus hermanos en el pueblo

Antecedentes: Sus padres y otros familiares se marcharon de la AP y ahora viven en los Estados Unidos

Honrado por: Hamás emitió un aviso de su muerte. La AP celebró un funeral militar formal por él y su féretro fue cargado 
sobre los hombros de los operarios de los servicios de seguridad nacionales palestinos.

5 de diciembre, 2015 Ataque a disparos en la región de Benyamin

126. Desconocido

5 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en Tel Romeida, Hebrón

127. Mustafa Fadhel Abd Al-Munam Fanoun, 16, de Hebrón

Antecedentes: Estudiante del 10mo grado, primos de segundo atacante

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte para ambos a pesar de que no pertenecían al movimiento.

128. Taher Mustafa Abd Al-Manum Fanoun, 19 años, de Hebrón

Antecedentes: Estudios en leyes y legislación en el departamento del Sharia y leyes de la Universidad de Hebrón

Motivación: Publicó condenas de la Autoridad Palestina. Publicó fotografías de las fuerzas israelíes sobre el Monte del 
Templo y de dos mujeres terroristas que fueron asesinados mientras se cometían ataques. Publicó vídeo de sí mismo con 
banderas del Califato Islámico. Diez minutos antes del ataque publicó un aviso que lee “Hola... y adiós”.

Honrado por: Hamás emitió un aviso de su muerte para ambos a pesar de que no pertenecían al movimiento. Página 
Facebook de PALDF.



  6 de diciembre, 2015. Apuñalamiento y arrollamiento combinado en Romema, Jerusalén

129. Omar Yasser Fakhri Iskafi, de 21 años, de Beit Hanina

Honrado por: Fatah en la región Al-Rahm emitió una formalidad por la muerte del “hijo del movimiento [Fatah], el heroico 
shaheed” (página Facebook de Fatah en Al-Ram). La madre del terrorista le dijo a un canal de televisión local que estaría 
dispuesta a dar a luz a otro Omar todos los días y dispuesta a sacrificarlo todo en aras de la Mezquita Al-Aqsa y Palestina. 
Ella dijo que le pidió a Alá que reciba a su hijo Omar como mártir. Luego del ataque, hubo una respuesta positiva en la 
página Facebook de Beit Hanina. Partidarios tenían la esperanza de que Alá tuviese piedad de los terroristas y le dejara 
descansar en paz en el paraíso. Uno publicó la siguiente lectura de la mañana, “Que la paz esté contigo. Puedan la mi-
sericordia y las bendiciones de Alá [estar contigo]. La mañana es fragante con el perfume de los shaheeds de Palestina. 
La intifada de los cuchillos continúa” (página Facebook de Beit Hanina).

6 de diciembre, 2015. Ataque a disparos en la región Benyamin

130. Desconocido

7 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en la parada de autobús cercana de la Cueva de los Patriarcas en Hebrón

131. Ihab Fathi Zakaria Masouda, de 18 años, de Hebrón

Motivación: Fotografía en el Monte del templo con el Domo de la Roca al fondo

Honrado por: Familia distribuyeron caramelos a los visitantes que vinieron a presentar sus condolencias (página Face-
book PALDF).

9 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en Beit Hadassah, en Hebrón

132. Abd al-Rahman Yasri Zakaria Masouda, de 21 años, de Hebrón

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. La publicación de su muerte fue emitida junto al Domo de la Roca y 
de Al-Aqsa en el fondo por Hamás (páginas Facebook de Shehab, Quds y el movimiento islámico en Nablus).

9 de diciembre, 2015, ataque a disparos cerca de Avnei Jefetz en Samaria

133. Desconocido

Honrado por: Hamás alabó el ataque.

10 de diciembre, 2015. Arrollamiento al norte de Modiin

134. Muhammad Abd Al-Halim Abd Al-Hamid Salem, de 37 años, de Luban Al-Gharbiya

Historial de seguridad: Es un prisionero liberado. En el 2001 pasó año y medio en detención administrativa por su mem-
brecía en Hamás.

Afiliación: Afiliación anterior con Hamás

Motivación: Confesó llevar a cabo el ataque porque, según él, había sido influenciado por la cobertura noticiosa de la 
situación en Jerusalén y el “asesinato de niños palestinos”.
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11 de diciembre, 2015. Intento de arrollamiento en el cruce Jaljul en Hebrón

135. Issa Ibrahim Salameh Al-Haroub (Abu Jawad), de 57 años, tenía dos esposas y 16 hijos, de Deir Samet, al sur de 
Hebrón

Ocupación: trabajó durante muchos años como comerciante de ropa

Honrado por: Hamás emitió una notificación por su muerte. Ismail Haniyeh, jefe adjunto de la oficina política de Hamás, 
habló con uno de sus hijos y expresó sus condolencias (página Facebook del movimiento Hamás en Nablus).

11 de diciembre, 2015. Ataque a tiros en el cruce Jalameh

136. Desconocido

13 de diciembre, 2015. Intento de apuñalamiento en la puerta occidental de Kiryat Arba

137. Lama Munzer Hafez Al-Bakri, de 16 años, de Hebrón

Antecedentes: Estudiante; llevó a cabo el ataque en su camino a casa de la escuela.

14 de diciembre, 2015, intento de ataque en Jerusalén por dos chicas palestinas

138. Desconocido

139. Desconocido

14 de diciembre, 2015. Arrollamiento en la entrada de Jerusalén, bebé de un año gravemente herido, junto a dos adultos, 
se encontró un hacha en el auto

140. Abd Al-Muhsen Shaher Hassouna, de 21 años, de Beit Hanina

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte.

15 de diciembre, 2015. Ataque con instrumento punzante en Modiin

141. Palestino, de Bayt Sira, tenía un permiso de trabajo israelí

Ocupación: Trabajador de la construcción

16 de diciembre, 2015. Intento de arrollamiento en Qalandia

142. Ahmed Hassan Jahajha, de 23 años, de Qalandia

Ocupación: Trabajó como fotógrafo para un estudio de bodas y como reportero gráfico. Estudió comunicaciones en el 
Instituto Académico Moderno en Ramallah

Motivación: En su página Facebook publicó fotos de eventos que ocurrieron en Qalandia (disturbios, funerales, reunio-
nes) y llamadas a la violencia y la lucha.

Honrado por: Hamás emitió un aviso por sus muertes.



  143. Hikmat Farouq Hamdan Al-Sarafandi, de 29 años, padre de tres hijos de Al-Bireh

Honrado por: Ismail Haniyeh, jefe adjunto de la oficina política de Hamás, llamó el padre para felicitarle por el intento de 
ataque (Página Facebook del movimiento Hamás en Nablus).

17 de diciembre, 2015. Intento de apuñalamiento cerca a Huwwara

144. Abdallah Hussein Nasasra, de 15 años, de Bayt Furia, al este de Nablus

Motivación: Este publicó una foto de unos encapuchados palestinos lanzando piedras en su página Facebook. Este escri-
bió, “El sueño de honor no está muy lejos, o se vive como un héroe o se muere como mártir”.

Honrado por: Hamás y Fatah publicaron avisos de su defunción de forma individual. La notificación de su defunción emi-
tido por Fatah en el distrito Nablus destaca el Domo de la Roca y Arafat.

18 de diciembre, 2015. Intento de arrollamiento, cruce en Qalandia

145. Jalal Shuman, 32 años, de Khirbat Abu Falah, al noreste de Ramallah

18 de diciembre, 2015. Intento de arrollamiento en Silwad

146. Muhammad Abd Al-Rahman Ahmed Iyad, de 21 años, comprometido a casarse, de Silwad

Motivación: Fue amigo de Anas Hamad (asesinado en un arrollamiento el 4 de diciembre). Dejó un testamento en el que 
declaró que había decidido sacrificarse a sí mismo porque no podía soportar la “ocupación”. Le dijo a su madre que 
quería convertirse en mártir.

Antecedentes: Regresó de Estados Unidos unos días antes del ataque para casarse con su novia

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. Los familiares distribuyeron caramelos a las personas que acudieron 
a la carpa de duelo.

19 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en Qalandia

147. Desconocido

19 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en Ranaana

148. Mahmoud Feisal Mahmoud Basharat, de 20 años, de Tammun, al norte de Nablus

Antecedentes: Abandono la escuela y trabajó en Israel ilegalmente.

20 de diciembre, 2015. Intento de apuñalamiento a soldado en Hebrón

149. Madelein Taleb Hareizat, 22 años, de Yatta, al sur de Hebrón

23 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en la Puerta Jaffa en Jerusalén

150.Issa Yassin Assaf, de 21 años, de Qalandia
Historial de seguridad: Encarcelada en el 2015 por implicación al terrorismo
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Honrado por: Hamás afirmó que ambos atacantes eran operarios del movimiento y emitió avisos por sus muertes.

151.Anan Muhammad Abu Habsa, de 21 años, de Qalandia

24 de diciembre, 2015. Arrollamiento en la Plaza Adam al norte de Jerusalén

152. Wisam Nasser Abu Ghuwila, de 20 años, de Qalandia

Honrado por: La página Facebook de Qalandia tiene su retrato con un mensaje, “Sean bendecidos en el shahadah, leo-
nes de Qalandia”.

24 de diciembre, 2015. Intento de apuñalamiento en la región de Hebrón

153. Iyad Jamal Issa Id’is, de 25 años, de Yatta, al sur de Hebrón

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. Página Facebook de PALDF.

24 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en la entrada del parque industrial Ariel 

154. Muhammad Zahran Abd Al-Hamid Zahran, de 22 años, de Kafr Al-Dik en la región de Salfit

Ocupación: Trabajó en el parque industrial Ariel y tenía un pase de entrada

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte (PALDF Facebook)

25 de diciembre, 2015. Intento de arrollamiento en Silwad

155. Mahdia Muhammad Ibrahim Hamad (Um Zakaria), 40 años, madre de cuatro hijos de Silwad

Honrada por: Fatah emitió un aviso por su muerte, pero ella aparentemente no pertenecía al movimiento.

26 de diciembre, 2015. Intento de arrollamiento cerca de Huwwara, cercano a Nablus

156. Maher Zaki Al-Jabi, de 56 años, de Nablus

Honrado por: Hamás y Fatah emitieron individualmente avisos por su muerte. La bandera de Fatah fue llevada en su 
funeral.

26 de diciembre, 2015. Intento de apuñalamiento en Jerusalén

157. Musab Mahmoud Muhammad Al-Ghazali, de 26 años, de Silwan, Jerusalén

Antecedentes: El hermano afirmó que era retrasado mental y cuando niño había ido a una escuela de cuidados especia-
les. Siguió a fieles judíos alrededor del casco antiguo y luego sacó un cuchillo cuando se le pidió por su identificación.

27 de diciembre, 2015. Apuñalamiento cerca de la estación central de autobuses en Jerusalén

158. Sayyid Farouq Muhammad Kanbaz, de 30 años, de Al-Azariya, al este de Jerusalén

27 de diciembre, 2015. Apuñalamiento en el surtidor de gasolina cerca del Centro Huwwara, al sur de Nablus



  159. Muhammad Rafiq Saba’ana, de 17 años, de Qabatiya, cerca de Jenin

Honrado por: Hamás emitió un aviso de su muerte.

160. Nour Al-Din Muhammad Saba’ana, de 23 años, de Qabatiya, cerca de Jenin

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte.

31 de diciembre, 2015. Arrollamiento en la región Huwwara, al sur de Nablus)

161. Hassan Ali Al-Bazour Silawi, de 22 años, de Raba, al sureste de Jenin

Antecedentes: Estudiante en la Universidad Americana de Jenin

Motivación: Durante los últimos seis meses publicó muchas fotos de los operativos militares-terroristas de Hamás en su 
página Facebook.

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte, llamándolo su “hijo, el mártir heroico”.

1 de enero, 2015. Ataque a disparos en dos partes en Tel Aviv, en un bar y luego asesinó a un taxista árabe israelí

162. Nashat Milhem, de 29 años, de Ara, árabe israelí

Antecedentes: Se graduó de la escuela secundaria, trabajó en una tienda de verduras. Luego de una extensa cacería, fue 
encontrado cerca de su casa

Historial de seguridad: Pasó cinco años en prisión, acusado en el 2007 por atacar a un soldado de las FDI y tratar de 
arrebatarle el arma

Honrado por: La AP/Fatah dudaron en llamarlo un mártir debido al fuerte vinculo con sus inclinaciones a ISIS. Hamás 
alabó los ataques. “No sabemos cuáles fueron las razones por las que Nishat cometió el ataque”, dijo el familiar de Ah-
med Milhem. “Hubiésemos preferimos que estuviese vivo, para entender que le llevó a asesinar gente como lo hizo”. La 
familia está bajo sospecha de complicidad en su escondite. Las páginas Facebook de Fatah y Hamás elogiaron a Milhem.

3 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento en Armon Hanatziv, Jerusalén

163. Desconocido

3 de enero, 2016. Ataque a disparos - mujer herida a disparos por francotirador junto a escaleras en la Cueva de los 
Patriarcas

164. Desconocido

Honrado por: Aviso de congratulaciones al francotirador de Hebrón y el fomentar ataques con armas de fuego en la pá-
gina Facebook de QudsN.

3 de enero, 2016. Ataque a disparos en el cruce sur de Hebrón

165. Desconocido

Honrado por: Aviso de congratulaciones al francotirador de Hebrón y el fomentar ataques con armas de fuego en la pá-
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gina Facebook de QudsN.

4 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento en Jerusalén

166. Desconocido 

5 de enero, 2016. Apuñalamiento en el cruce Gush Etzion

167. Ahmed Yunis Al-Kawazbah, de 17 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Motivación/Antecedentes: Hijo del alto operario de Hamás Yunis Al-Kawazabah. Su padre fue encarcelado por Israel y 
detenido por la AP.

6 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento en el cruce Bayt Einun

168. Khalil Muhammad Mahmoud Shalaldeh, de 16 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Honrado por: La AP celebró un funeral militar para él. La página Facebook de Fatah portaba su imagen. La noticia de su 
muerte fue emitida por el clan Salaldeh (en la página Facebook de Sa’ir Nuestro Hogar).

Motivación: Era el hermano de Mahmoud Shalaldeh, de 18 años, quien murió el 13 de noviembre, 2015, después de 
haber sido herido por las FDI en disturbios en Sa’ir.

6 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento en el cruce Gush Etzion

169. Ahmed Salam Abd Al-Majid Al-Kawazba, de 19 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Honrado por: Tanto Hamás y Fatah emitieron un aviso de su muerte. La página Facebook de Fatah poseía sus imágenes. 
QudsN también poseía su foto. La página Facebook de Sa’ir Nuestro Hogar. La página Facebook de Hamás en Nablus.

Motivación/Antecedentes: Todos tres atacantes provenían de la misma familia y el mismo pueblo. La AP celebró un fune-
ral militar para los tres terroristas, cargados por las fuerzas de seguridad nacional palestinas y la fuerza policial palestina.

170.Alaa Abd Muhammad Al-Kawazba, de 17 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

171. Muhannad Ziyad Al-Kawazba, de 18 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Antecedentes: Hijo de un funcionario de la policía palestina

9 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento en el Valle del Jordán

172. Ali Muhammad Aqab Abu Maryam, 23 años, de Jedida, cerca de Jenin

Antecedentes/Ocupación: Estudio economía en la Universidad Abierta Al-Quds y trabajó en agricultura para mantener a 
su familia.

Motivación: Publicó una foto de palestinos lanzando piedras en su página Facebook. El 8 de enero, 2016 escribió: “Los 
judíos dicen que los adultos mueren y los jóvenes olvidan. Nosotros decimos que los adultos mueren y los jóvenes los 
vengan”.

Honrado por: A su funeral asistieron muchos partidarios de Fatah.



  173.Sayyid Jawda Abu Al-Wafa Zawiya, de 40 años, casado con al menos un hijo, cercano a Salfit

11 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento cerca de Jenin

174. Zaid Maher Muhammad Ashqar, de 18 años, de Sida, al norte de Tulkarem

12 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento en el cruce Bayt Einun cerca de Hebrón

175. Adnan Iyad Hamed Al-Haliqa, de Al-Shuyuj, al noreste de Hebrón

Honrado por: Facebook QudN posee un video de su cuerpo con gente que le besa.

12 de enero, 2016. Intento de apuñalamiento cerca del cruce de Hebrón

176. Achmed Mahmoud Al-Qasem Kawazba, de 23 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

Motivación: Se le relaciona con los tres atacantes de la familia Kawazba asesinados el 6 de enero.

Honrado por: Hamás emitió un aviso de su muerte como “nuestro hijo Shahid, guerrero yihadista”. Página Facebook del 
Movimiento Islámico en Nablus. La página Facebook de “Sa’ir Nuestro Hogar”.

14 de enero, 2016. Intentó de apuñalamiento cerca del Monte Ebal, en Nablus

177.Hitham Mahmoud Abd Al-Jalil Yassin, de 36 años, de Al-Smaliyah, al norte de Nablus

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte en la página Facebook de Hamás en Nablus.

14 de enero, 2016. Intentó apuñalar en el cruce Bayt Anoun cerca de Kiryat Arba

178. Mouyad Ouni Jabrin, de 20 años, de Sa’ir, al norte de Hebrón

La motivación: Dejó una carta para su madre pidiéndole perdón y expresando su deseo de asesinar a dos soldados is-
raelíes y convertirse en mártir.

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. La AP organizó un funeral militar formal para él. Aviso de su muerte 
en PALDF Facebook.

17 de enero, 2016. Apuñalamiento en Hawwara, cerca de Nablus

179.Wassam Maroun Ahmed Al-Katzraoi, de 21 años, de Masaliah, sureste de Jenin

Honrado por: Hamás emitió un aviso por su muerte. PALDF página Facebook. Red Quds. Shehab News tiene su fotografía. 
La página Facebook de Fatah lo llama un mártir ejecutado.

18 de enero, 2016. Vino a la casa de Dafne Meir en Otniel y la asesinó a puñaladas delante de sus hijos

180.Morad Bader Abdullah Adais, de 16 años, de Bayt Amra, cerca de Yatta

Motivación: Su padre dijo que su hijo “tenía todo en la vida” y no había actuado sospechosamente antes del ataque.

Honrado por: Foto de él en PALDF Facebook, Shehab News, Al-Quds News.
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18 de enero, 2016. Se infiltró en Tekoa y apuñaló a una mujer embarazada

181.Itaman Mahmoud Shaolon, 19, de la localidad de Nadaza (al sureste de Belén)

Células terroristas descubiertas

23 de diciembre, 2015. La red de Hamás planeó atentados suicidas y con bombas, fue expuesta en Abu Dis

Encabezado por: Jamal Azzam Musa, 27 años, de Abu Dis

Descripción: Reclutó personal para ataques - contacto constante con los operarios en Gaza. Entrenados para la fabrica-
ción de cinturones explosivos y artefactos explosivos improvisados. Reclutó a dos ciudadanos israelíes estudiantes en 
la Universidad de Abu Dis (uno de Jerusalén Oriental y el otro beduino de Hura). Ambos estudiantes apoyan a ISIS. Un 
laboratorio de explosivos fue descubierto en un apartamento alquilado por Ahmed Azzam en Abu Dis. El beduino acordó 
llevar a cabo un ataque suicida. El material fue comprado en Ramallah e Israel. Hasta ahora 25 miembros de la célula 
han sido detenidos.

23 de diciembre, 2015. La red de Hamás expuesta en Belén

Miembros: Issa Nasser Issa Shawka, 19, de Belén, aceptó la oferta de Ahmed Azzam para llevar a cabo un ataque. La 
célula recibió fondos de Hamás.

Antecedentes: Algunos miembros eran estudiantes en la Universidad Abu Dis en Belén. Tres reclutas dijeron que tenían 
la voluntad de llevar a cabo ataques, dos de ellos ataques suicidas.

20 de enero, 2016. La red Hezbolá expuesta en Tulkarem

Reclutado por: Jawad Nasrallah (hijo de Hassan Nasrallah) a través de los medios sociales

Líder: Zaghloul Mahmoud, de 32 años, de Zita en las afueras de Tulkarem, reclutado directamente por Jawad Nasrallah.

Descripción: Una iniciativa de la Unidad Hezbolá 133, encargada de la creación de células terroristas en Israel. La Agen-
cia de Seguridad de Israel (ASI) denominó al grupo muy irregular. Además de Zaghloul, otros cuatro miembros de la célula 
fueron arrestados.

El residente de Zita Rabah Labadi de 28 años, quien había sido encarcelado en una prisión israelí entre los años 2002-
2007 y 2008-2011, también fue detenido. El ISA y las FDI también arrestaron a Mohamed Zaghloul (familiar de Mahmud 
Zaghloul), Muhammad Matzarwa y Ahmed Abu El-Az, todos de 19 años, de la zona de Tulkarem (El Times of Israel).

Tamara Elashvili es investigadora en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén. Actualmente está estudiando para ob-
tener su maestría en la Universidad Hebrea de Relaciones Internacionales: Seguridad y Diplomacia. 
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