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Nota de actualidad

Persigue dar una idea de lo que se habla y escribe en el mundo árabe, de sus preocupaciones y visión
de diversos temas de actualidad.

Luto en Egipto
Egipto declara tres días de luto con motivo del
ataque sangriento contra una mezquita en Bir al
Abd, en la península del Sinaí, que ha acabado
con la vida de 305 personas, entre ellas 27 niños,
y herido a otros.
Según testigos, unos 40 hombres armados, con
uniforme militar y el rostro cubierto, se
acercaron en vehículos todo terreno lanzando un
explosivo hacia la mezquita, para después abrir fuego indiscriminadamente contra los
cientos de fieles que salían de ella y contra las ambulancias que llegaban a socorrerlos.
Hasta el momento el ataque no ha sido reivindicado. Algunos testigos dicen haber visto a los
hombres armados portando la bandera de DAESH. Es reseñable que las fuerzas de seguridad
egipcias llevan combatiendo desde 2013 a una organización adscrita a DAESH, en el norte
del Sinaí, que en los últimos años ha matado a cientos de policías y miembros del ejército.
Según fuentes militares, el ejército egipcio llevó a cabo ataques aéreos a un convoy
sospechoso de llevar grupos armados. Esto sucedió horas después de que el presidente
egipcio, el Sisi, jurase vengar a las víctimas del atentado y restaurar la seguridad y la
estabilidad.
Horas después del ataque, el ejército llevó a cabo ataques aéreos en las montañas alrededor
de Bir al Abd contra objetivos terroristas, destruyendo varios vehículos empleados en el
ataque terrorista y matando a los que se encontraban en su interior. También atacaron
focos terroristas que contenían armas y municiones pertenecientes a los miembros
Takfiriyes.
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El ataque ha sido condenado por países árabes y extranjeros, así como por la Unión de tribus del
Sinaí que, a través de un comunicado en Twitter (del que no se ha confirmado la fuente), también
jura vengar a las víctimas.

Cambio de conducta en el ataque
El ataque a una mezquita supone un cambio en el modus operando de los fanáticos del Sinaí, que
solían atacar al Ejército y la Policía, así como a las Iglesias. Según el canal de TV al-Arabiya y
fuentes locales, algunas de las víctimas eran sufíes, que son considerados por organizaciones
similares a la terrorista DAESH como apóstatas. Estos fanáticos atacaron a miembros de las tribus
del Sinaí alegando que son colaboradores del ejército y la policía, calificándolos de traidores.

DAESH en el Sinaí
Los fanáticos del norte del Sinaí son una rama de DAESH que ha sufrido varias derrotas en Siria e
Irak. Durante un tiempo, la provincia del norte del Sinaí ha preocupado a las fuerzas de seguridad
egipcias debido al contrabando. Según responsables de seguridad, el presidente egipcio al-Sisi
cuenta con el apoyo de algunos líderes tribales que han ayudado al ejército a determinar las rutas
del contrabando de armas empleada por estas organizaciones.
En un tiempo, la organización Ansar Bait al-Maqdis estuvo vinculada a al-Qaeda, de la que se
separó para unirse a DAESH en el año 2014. La violencia en el norte del Sinaí se incrementó con la
destitución del Muhammad Mursi. También hay constancia de un vídeo anterior en el que DAESH
decapita a dos sufíes en esta zona, acusándolos de brujería.
En julio de este año, al menos 23 soldados han muerto al ser atacados con coches bomba en dos
puntos de control militares. El ataque fue reivindicado por DAESH. También intentaron atacar
zonas con alta densidad de población en las afueras del Sinaí.

Y, ¿por qué el Sinaí?
El ataque a la mezquita de al-Rawda es el ataque más violento que ha sufrido la península del Sinaí
desde que esta zona se convirtió en “objetivo preferido” de la organización Wilayat Sinaí, adscrita
a DAESH.
Según la agencia de noticias Euronews, el peligro de organizaciones islamistas fanáticas en el
norte de la península del Sinaí ha sufrido un notable incremento desde 2013, situación en muchas
ocasiones fuera del control de las fuerzas de seguridad egipcias, en concreto por dos motivos.
Primero, por las grandes dimensiones de la península (supera los 60.000 km), que se caracteriza
por una geografía montañosa y desértica compleja, cuya estructura no dominan las fuerzas de
seguridad egipcias como lo hacen los beduinos.
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El segundo motivo, que inhibe la actuación de las fuerzas de seguridad egipcias, son los convenios
internacionales resultantes del acuerdo de paz entre Egipto e Israel acordado en 1979, que tiene
como condicionante una disminución en la preparación y el material bélico de las fuerzas egipcias
desplegadas en la Península del Sinaí.
La situación en esta zona ha quedado en el olvido durante años, lo que ha provocado que
últimamente se extiendan organizaciones islamistas fanáticas, en especial, el “Estado Islámico”,
que de vez en cuando publica vídeos con sus “operaciones yihadistas” en su refugio del Sinaí.
A pesar de que el ataque a la mezquita de al-Rawda no ha sido reivindicado, lleva las huellas de
“Wilayat Sinaí”, especialmente después de que un líder tribal del Sinaí dijera que la mezquita era
frecuentada por sufíes.
http://arabic.euronews.com/2017/11/25/egypt-attack-morning

Corea del Norte continúa con sus
amenazas y lanza nuevamente un misil
balístico
La agencia de noticias de Corea del Sur Younhap
informa, citando al Estado Mayor Conjunto, que
Corea del Norte ha lanzado un misil balístico. El
informe de la agencia añade que fue dirigido
hacia el oeste y que el ejército de Corea del Sur
está analizando con Estados Unidos los detalles
de este lanzamiento.
Según fuentes militares el misil, que fue lanzado desde la ciudad de Byung Sung, pasó por encima
del mar, entre Corea del Sur y Japón.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que, unos minutos después del lanzamiento
del misil, Seúl realizó un ejercicio de lanzamiento de misiles en respuesta a esta provocación.
Dos fuentes vinculadas al gobierno americano dijeron anteriormente que los expertos creían que
Corea del Norte podría lanzar un misil en unos días y que sería la primera prueba desde el
lanzamiento de un misil sobre Japón a mediados de septiembre.
http://arabic.euronews.com/2017/11/28/north-korea-fired-one-ballistic-missile-from-pyongsong-a-city-in-southpyongan

Ministra israelí declara que el mejor lugar para establecer un Estado palestino
es el Sinaí
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Según declaraciones de la ministra de Igualdad Social israelí, que han causado polémica, el mejor
lugar para establecer el Estado palestino es el Sinaí. Añadió que establecer un Estado palestino es
una idea peligrosa para el Estado de Israel, añadiendo que «no se debe establecer un Estado
Palestino en la zona que comprende el río del Jordán y el mar Mediterráneo».
En este contexto, el Ministerio de Exteriores egipcio ha solicitado de su homólogo israelí
aclaraciones al respecto, mientras que el embajador de Egipto en Tel Aviv ha contactado con altos
responsables del Ministerio de Exteriores israelí para expresar el rechazo de Egipto ante tales
declaraciones y transmitir de manera oficial sus protestas.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha
confirmado que estas declaraciones no representan
la postura oficial del gobierno israelí ni su política y
que se trata de una postura personal.
Aún con estas afirmaciones, Egipto ha solicitado que
el embajador israelí se pronuncie en relación a la
«naturalización de los palestinos en el Sinaí».
Esto hace referencia a un plan de intercambio de tierras que se está planificando y por el que
Egipto cedería tierras del Sinaí a los palestinos a cambio de que renuncien al derecho de volver a
las fronteras de 1967 y cedan a la expansión asentamientos israelíes.
http://arabic.euronews.com/2017/11/27/palestine-sinai-minister-israeli-homeland

China planea enviar tropas especiales militares a Siria
China planea enviar fuerzas militares especiales a Siria para colaborar con las fuerzas del régimen
sirio en su lucha contra la presencia de DAESH en las zonas del este del Turkistán, según el
periódico «Al Jaliy al Yadid».
El ministro de Exteriores chino ha elogiado, en un encuentro con Buthaina Sha’ban, consejera del
presidente sirio, los esfuerzos de Damasco en su lucha contra los armados del movimiento
«Harakat Sharq Turkistán», vinculado a DAESH.
Según el periódico, el gobierno sirio ha dicho que unos
5.000 combatientes de los Iguríes, una minoría étnica
musulmana que Pekín califica de terroristas, entraron
en Siria de manera ilegal a través del sureste de Asia y
Turquía.
Según fuentes cercanas, el ministro de Defensa chino
tiene intención de enviar dos unidades del ejército, que
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pertenecen a las brigadas «Los Tigres de Siberia» y «Los Tigres de la Noche» (fuerzas especiales
operativas del ejército chino), para ayudar a las fuerzas gubernamentales de Siria. No es la
primera vez que China envía militares a Siria, ya en 2015 Damasco permitió la entrada de 5.000
soldados chinos como fuerzas aliadas que se asentaron en la zona oeste de Latakia (entre los
mismos había consejeros militares y equipamiento para la marina y ejército del aire).
Esto sucede en un momento en el que Rusia ha anunciado disminuir la presencia de sus fuerzas en
Siria para finales de año, al tiempo que el ministro de Defensa americano ha anunciado que
unidades americanas permanecerán en Siria incluso después de acabar con DAESH.
http://arabic.euronews.com/2017/11/29/china-to-send-troops-to-syria

Mensaje de Hamza Osama bn Laden
En un vídeo, Hamza Osama bn Laden, en relación a Jerusalén, llama a la comunidad musulmana a
que participe desde el extranjero en la Intifada de “nuestros hermanos” en Palestina y que la
apoye atacando a los judíos y a sus intereses en cualquier parte. La tierra de los musulmanes será
purificada de quien apoya y preserva la permanencia de los judíos en la Tierra de Palestina,
señalando a los americanos y países occidentales.
Hace referencia al apoyo económico de Estados
Unidos a los judíos y a una cooperación en
materia
de
seguridad
entre
ambas
administraciones (EE.UU y Tel Aviv), siendo la
mayor colaboración que existe entre ambas hoy
día, y añade que “aquellos que apoyan a los judíos
pagarán por ello con su sangre”.
También hace un llamamiento a todo musulmán
que crea en Dios y en el día del juicio final que
participe en la defensa de la Mezquita al-Aqsa con
su vida, vengando a todos los hermanos que los judíos han matado a sangre fría, siendo este el
camino para liberar la mezquita al-Aqsa con la Yihad y la lucha.
De igual forma apela a la comunidad musulmana para que se prepare a participar en la creación
de un gran ejército para la liberación de al-Quds. Esta es la misión en la que debe cooperar toda la
comunidad musulmana y el escenario para esta batalla es al-Sham. En este sentido, envían un
mensaje de unidad a todos los musulmanes y muyahidines, un llamamiento a todas las facciones y
organizaciones para que superen sus diferencias, porque “los creyentes son hermanos de
religión”.
Llama a la colaboración de los Ulemas para la Yihad, a la colaboración de los hombres de negocios
y comerciantes mediante el Zakat, y a todo aquel que pueda aporta su experiencia y conocimiento
para formar una sola estructura de la que se constituya el ejército para la liberación de al-Quds.
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http://jihadology.net/2016/05/09/new-video-message-from-al-qaidahs-%E1%B8%A5amzah-bin-usamah-bin-ladenjerusalem-is-a-bride-and-our-blood-is-her-dowery/

Comunicado de las Brigadas Abdullah Azzam
La decisión del presidente de Estados Unidos de trasladar su Embajada a Jerusalén y su
reconocimiento de Jerusalén como capital del Israel que ha ocupado Palestina no es algo extraño,
pues la administración americana es la primera patrocinadora de la entidad judía desde su
creación y el principal apoyo a las políticas de ocupación y colonización.
El comunicado envía a la comunidad musulmana el
mensaje de que la causa de Palestina, la mezquita alAqsa, y al-Quds son una cuestión musulmana general
(una cuestión que concierne a todos los musulmanes)
y no una cuestión local que concierne solo a los
palestinos, pues se trata de una tierra musulmana
ocupada y todo musulmán debe luchar para liberarla,
poniendo todo lo que pueda de su persona y
pertenencias y esforzándose al máximo.
La decisión de Trump es un episodio más acaecido
contra Palestina, contra la región y contra “nuestros”
Santos Lugares en especial, proveniente de la “Casa
Blanca”, y una conspiración clara de los gobernantes traidores que se han vendido para
garantizar su “trono” y conservar su puesto.
Por tanto la comunidad musulmana no tiene otra opción que la Yihad para liberar su tierra de la
ocupación israelí apoyada por América y de la ocupación iraní Safawita, que apoya Israel y
protege su frontera desde el norte de Palestina, de la mano del partido de Irán en sur del Líbano;
además de la coordinación iraní-americana en Iraq y los entendimientos a los que han llegado en
relación a Siria.
El segundo mensaje dirigido a los palestinos, de lo que se ha revelado de la decisión de Trump, es
que la opción de una reconciliación para la liberación de la tierra y obtener los derechos no es
sino una ilusión y un engaño de los judíos y quienes les apoyan para lograr sus intereses
personales (aquellos que decantan por esa opción desde los Acuerdos de Oslo).
Así llama a los palestinos a tomar las armas y apoyarse en la resistencia y a oponerse a cualquier
solución que suponga despojarla de sus armas y sucumbir a la voluntad de los “sionistas”
apoyados por América y los gobernantes traidores. Finalmente, envían un mensaje a los “sionistas
asesinos”, que es que “al-Quds seguirá siendo el objetivo central de nuestra lucha, la brújula de la
lucha guiará hacia ella y la causa palestina es una ideología que no admite la negociación y no se
olvida”.
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http://jihadology.net/2017/12/10/new-statement-from-the-abd-allah-azzam-brigades-jerusalem-kiss-our-jihad/

REVISTA AL-NABA
El jefe del Estado Mayor de Israel muestra su voluntad
para intercambiar información con Arabia Saudí
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí anuncia que el Estado
de Israel «está preparado para el intercambio de información de
inteligencia si fuera necesario con Arabia Saudí, pues ambos
países comparten intereses comunes».
Añadía «tenemos relaciones con muchos países musulmanes y
árabes, algunas de ellas son secretas, y no somos de los que se
avergüenzan de ello».
Hace dos meses, Netanyahu hizo referencia en declaraciones
públicas a relaciones secretas con países árabes de diferentes
maneras y a distintos niveles.
Según algunos medios de información, el Príncipe heredero saudí Muhammad bn Salman
mantuvo un encuentro secreto con altos funcionarios del Estado de Israel, hecho que ha sido
negado por Ryad. El mes pasado, el ex jefe de la Inteligencia de Arabia Saudí, Turky bn Faysal,
participó en un coloquio en Nueva York con el ex jefe de la Inteligencia israelí, Efraim Halevy, que
versaba sobre Irán.
Según el periódico ruso «Pravda», Arabia Saudí quiere crear un sistema de defensa anti misil, en
colaboración con Israel, para contrarrestar cualquier posible ataque al Reino de Arabia. Y ha
destacado que esta decisión se debe a serias sospechas de un ataque con misil de largo alcance
contra Ryad, que no tiene la capacidad de defenderse de un agresión exterior. Finalmente añade
que Arabia está muy interesada en aprender de la experiencia israelí a combatir este tipo de
amenazas y es posible que compre a Israel «la cúpula de hierro».
https://azelin.files.wordpress.com/2017/11/the-islamic-state-al-nabacc84_-newsletter-107.pdf
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