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La guerra de Gaza 2014 fue un acontecimiento fundamental para Israel siendo que, al mismo tiem-
po, una potencial catástrofe fue evitada como resultado indirecto de una guerra que Israel no quiso y 
en donde trató de contenerla y limitarla luego que estallaran las hostilidades. Durante los siguientes 
50 días de una guerra que se inició el 8 de julio, Hamás  rechazó o violó 11 intentos internaciona-
les de negociar un acuerdo de alto al fuego, su liderazgo estuvo a salvo en búnkeres subterráneos 
en Gaza y en cuarteles generales en Qatar, impermeables al sufrimiento de su propio pueblo.

Finalmente, siete semanas después, el 26 de agosto, sin haber logrado nada, Hamás accedió a 
silenciar las armas. Cuatro de sus principales comandantes fueron sido abatidos y Mohamed Deif, 
el legendario comandante del ala militar de Hamás, se cree fue asesinado también, aunque esto 
todavía no ha sido confirmado.

Al prolongar el conflicto y al tratar de manipular a los medios de comunicación internacionales 
en Gaza y a la opinión pública mundial, representando las respuestas militares de Israel como 
crímenes de guerra, Hamás tenía esperanzas de que la condena mundial a Israel la obligaría a 
aceptar sus demandas de apertura de fronteras, acceder a un puerto marítimo y un aeropuerto 
para poner fin a la guerra - o a la “doctrina de la víctima”, tal como ha sido llamada. (1)

No funcionó. Israel había tenido en cuenta la condena internacional como parte intrínseca de su 
propia doctrina de guerra - en función de su experiencia pasada en conflictos con Hamás en Gaza en 
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Hamás  dispara cohetes desde la densamente poblada ciudad de Gaza hacia Israel el 15 de julio, 2014. 
La planta de energía eléctrica en la ciudad israelí de Ashkelon se ve al fondo. (AFP/Thomas Coex)
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el 2008-9 y el 2012 - y estaba preparada para llevar a cabo precisamente la guerra de desgaste que 
Hamás supuso que Israel querría evitar.

En sus ataques aéreos quirúrgicos, con los mínimos daños colaterales que estos causaron a apar-
tamentos en el corazón de la ciudad de Gaza, en que se sabía albergaban centros de comando del 
Hamás, la existencia y acumulación de armas y otras infraestructuras militares, el ejército israelí dejó 
en claro que podía combatir esa guerra manteniendo el apoyo de aliados claves, e incluso gozando 
del apoyo tácito de los líderes del mundo árabe moderado. Suponer lo contrario hubiera sido un gra-
ve error de cálculo del Hamás.

Durante la guerra de Gaza 2014, Hamás  rechazó o violó 11 intentos de negociar un alto el fuego, en 
donde su liderazgo en Gaza estuvo a salvo en búnkeres subterráneos, impermeables al sufrimiento 
de su propio pueblo.

Prolongar el conflicto fue otro error de cálculo. Al hacerlo así, el Hamás, en esencia, se derrotó 
a sí misma. Al atraer las fuerzas terrestres israelíes hacia Gaza, aunque sólo incursionaron tres kiló-
metros dentro de esta a fin de evitar entrar en los principales centros poblacionales de Gaza, Hamás 
expuso inadvertidamente su plan más siniestro: los preparativos silenciosos que realizó para ejecu-
tar ataques sorpresa que podrían haber dado lugar a una masacre de innumerables civiles israelíes, 
apuntando contra infraestructuras civiles, tales como las centrales eléctricas y otras instalaciones 
sensibles.

En el centro del plan había una sofisticada red de túneles de ataque diseñados para ser usados en 
la frontera con Israel, por los que se gastaron decenas de millones de dólares. Estos fueron cons-
truidos con cemento suficiente para construir dos hospitales de varios pisos, 20 escuelas, tres to-
rres de apartamentos y varias otras estructuras públicas, en un estimado altamente conservador.

El uso de los túneles, por parte del Hamás, para el contrabando de armas y mercancías para Gaza, 
así como también con fines defensivos, era por demás conocido. Sin embargo, lo descubierto du-
rante esta guerra fue algo en una escala totalmente diferente: una red de 32 túneles subterráneos 
de ataque con múltiples ramas y salidas en diferentes fases de construcción, muchos destinados a 
penetrar profundamente bajo las fronteras de Israel, con la capacidad de facilitar el paso de cientos 
si no miles, de terroristas armados en una misión de masacre masiva contra el corazón de Israel.

Con fondos de Qatar, entre otros, Hamás construyó la infraestructura para un ataque sorpresa usan-
do los túneles en concordancia con la estrategia de, paralelamente, lanzar miles de cohetes contra 
centros civiles israelíes, algunos de ellos con tres veces la densidad de población de Gaza. (2) Este 
asalto planificado probablemente habría sido reforzado con ataques por hombres rana desde el mar 
y de terroristas entrenados en paracaídas a fin de alcanzar los objetivos estratégicos en el interior 
de Israel desde el aire, (3) en base a lo que hoy se conoce como el agregado de fuerzas del Hamás.
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Terroristas de Hamás  se reúnen en el interior de un túnel 
subterráneo en la Franja de Gaza el 18 de agosto, 2014. 

(Reuters/Mohammed Salem)

con salidas a cientos de metros dentro de territorio israelí. Se suponía que éstos estaban destina-
dos a ser utilizados por Hamás para ataques terroristas locales, aunque fuesen más importantes 
que los observados en el pasado. Estos túneles, se pensaba, eran para capturar a rehenes israe-
líes a fin de llevarlos a Gaza y servir como herramientas de negociación para aliviar el bloqueo 
que Israel y Egipto impusieron en materiales importados hacia Gaza que podrían ser utilizados 
con fines militares.

El objetivo central también hubiese sido la liberación de los prisioneros de Hamás aún en manos 
de Israel. En el 2006 Hamás utilizó un túnel para secuestrar a un soldado israelí, de 19 años de 
edad, Gilad Shalit quien fue repatriado cinco años más tarde a cambio de 1.207 terroristas convictos 
encarcelados en Israel. (4) La comprensión por parte de Israel del fenomeno de los túneles que se 
habían descubierto en el 2013, a pesar de tratarse de empresas muy desarrolladas, se mantuvo en 
el contexto de futuros secuestros planeados por el Hamás.

Las declaraciones públicas de Hamás, tal vez ingenuamente y sin intensión, reforzaron la compren-
sión de Israel sobre la finalidad de dichos túneles. En octubre, 2013 el principal funcionario del 
Hamás  Moussa Abu Marzouk, escribió en su página de Facebook: “El túnel revelado fue extremada-
mente costoso en términos de dinero, esfuerzo y sangre. Todo esto no tiene precio cuando se trata 
de la liberación de nuestros heroicos prisioneros... No habría sido posible liberar a cientos de nues-
tros presos sin el túnel de Shalit”. (5)

La concepción de Israel era también que el objetivo del Hamás en la construcción de los túneles 
transfronterizos era que sirvieran como medio para permanecer relevantes en momentos en que 
pareciese que su control sobre Gaza estuviese en riesgo. Para el 2013, el entorno geoestratégico 
del Medio Oriente había cambiado dramáticamente para desventaja del Hamás, e Israel vio el 

Esta era potencialmente el ideario terrorista del 
Hamás, la Guerra de Yom Kipur de 1973, cuando 
Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa con-
junto sobre las fuerzas israelíes en el Sinaí y en 
los Altos del Golán. En este caso sin embargo, 
las ciudades de Israel iban a ser los campos de 
batalla y los civiles las víctimas de la guerra. No 
hubiese sido un ataque para recuperar el terri-
torio perdido en la guerra, sino un recordatorio 
indeleble de que Hamás nunca aceptará la exis-
tencia de Israel.

Israel subestimó la amenaza de los túneles y no 
comprendió plenamente el significado de los dos 
sofisticados túneles descubiertos en el 2013, 
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uso previsto de los túneles transfronterizos del Hamás , que se suponía eran de un número menor 
a una docena, como táctico y no como el principal elemento de un ataque múltiple sorpresa es-
tratégico diseñado para dejar mutilado a Israel como nunca lo habían hecho antes.

La guerra de Gaza 2014 fue un momento decisivo para Israel, no sólo por la forma en que fue libra-
da por el Hamás o por la forma que fue reportada desde Gaza por los medios internacionales, sino 
principalmente por la potencial e inadvertida masacre que se previno.

Una Guerra que Israel No Quería

La guerra de Gaza 2014 fue una guerra que Israel hubiese preferido evitar, e hizo todo lo posible para 
limitarla, apoyando todos los esfuerzos internacionales para alcanzar un alto al fuego hasta el final, 
incluso a costa de dejar intacta toda la infraestructura militar de Hamás en Gaza.

Fue una guerra que estalló en un momento delicado para Israel: Una iniciativa de paz-negociada 
por Estados Unidos entre Israel y la Autoridad Palestina (AP), la “Iniciativa Kerry”, efectivamente 
finalizó el 14 de mayo de 2014 cuando, en una acción que sorprendió tanto a Israel como a los 
Estados Unidos, el socio negociador de Israel, la AP, anunció la formación de un gobierno de re-
conciliación nacional con el Hamás, su antiguo antagonista que había usurpado el poder en Gaza 
a través de un violento golpe militar en el 2007, una antítesis demostrativa de cualquier proceso 
relacionado con la paz entre Israel y los palestinos.

Para la AP, la alianza con Hamás fue vista como una manera de restablecerse en Gaza después de 
ser derrocada por el Hamás en un violento golpe en junio de 2007. Hamás aceptó el gobierno de 
reconciliación con la esperanza de que ayudaría a aliviar la crisis financiera a la que se enfrentaba 
en Gaza. Igual de importante, se anhelaba un nuevo gobierno legitimo del Hamás  en Cisjordania, de 
donde siempre había sido combatido.

Muy pronto el Hamás organizó manifestaciones en Cisjordania, tipificadas por las banderas verdes 
y la retórica anti-Israel. Al mismo tiempo, bajo el radar, según el comentarista de la autoridad de 
asuntos árabes Ehud Yaari, Hamás “se embarcó en un importante esfuerzo para organizar ope-
raciones terroristas contra Israel desde Cisjordania, con la esperanza de desestabilizar a la AP e 
interrumpir su cooperación de seguridad con Israel”. (6)

El surgimiento de la militarización del Hamás trajo consigo un aumento de la violencia en Cisjordania, 
incluyendo ataques de disparos esporádicos contra israelíes y, en Jerusalén, en la zona de unión en-
tre el este y oeste de la ciudad, en agresiones diarias al servicio del tren ligero que sirve tanto a los 
barrios árabes como a los judíos.



  

9

Las protestas y enfrentamientos entre árabes y la policía en el Monte del Templo aumentaban en su 
volumen y violencia y eran consideradas potencialmente explosivas. Al norte, en los Altos del Golán, 
la aparición de grupos yihadistas militantes en las proximidades de la frontera de Israel con Siria 
añadió a esa sensación de inestabilidad general y potencial para una conflagración.

Aunque desde principios de junio, una lluvia constante y persistente de cohetes disparados desde 
Gaza había caído dentro de territorio israelí, la política de Israel permaneció basada en la restricción, 
en vez de lanzar ataques aéreos en represalia contra presuntos lanzacohetes y otras infraestructuras 
marginales militares del Hamás en Gaza. Israel no quería inflamar la situación en Cisjordania y Jeru-
salén, o actuar de una manera que pudiera distraer la atenciónde lo que sucedía con los yihadistas 
en Siria, avivando el conflicto de Israel con los palestinos en otro frente.

Por otra parte, Israel estaba muy consciente de las complejidades de ir a un combate en Gaza: 
la alta densidad de población, el conocido abuso que hace el Hamás de su población civil y la in-
fraestructura civil para fines militares, y otros complicados temas legales y de derechos humanos 
intrínsecamente ligados a cualquier guerra a gran escala en Gaza. No importa que tan cuidadosa-
mente se manejó el conflicto, todo esto sirvió como un elemento de disuasión en las mentes de 
los políticos de Israel. Los jefes de la comunidad de seguridad, en particular, eran de la opinión 
unánime de que la amenaza de cohetes desde Gaza debía ser contenida y “gestionada” en lugar 
de tratarla ofensivamente y a gran escala.

La evaluación en Israel era que después que las conversaciones de paz fracasaran, los cohetes eran 
la manera de que el Hamás tratase de alcanzar paridad con la AP en el nuevo gobierno de reconci-
liación declarado por el Presidente palestino Mahmoud Abbas.

Hamás vinculó sus ataques a su exigencia de que Israel levantase las limitaciones sobre los bie-
nes permitidos en Gaza, impuestos después de la Operación Pilar de Defensa del 2012, que se 
agravó aún más con el derrocamiento del régimen de la Hermandad Musulmana que les apoyo en 
Egipto desde el verano del 2013.

El nuevo Presidente de Egipto Abdel Fattah Al-Sisi, cerró cientos de túneles bajo la frontera entre 
Gaza y Egipto, que por años permitió la libre circulación de bienes y armas hacia Gaza, y que eran 
una fuente de ingresos para el Hamás a través de los impuestos que este impuso a los operadores 
de los túneles. (7)

La pérdida de ingresos de los impuestos de los túneles agravó la precaria situación financiera del 
Hamás  y la dejó incapaz de pagarle a los 42.000 funcionarios públicos que había nombrado para 
sustituir a los que eran leales a la Autoridad Palestina que, irónicamente continuaron recibien-
do sus salarios desde Cisjordania. (8) El desempleo en Gaza llegó al 46% (el 58% de personas en 
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edad de trabajar menores de 30 años), y el PIB per cápita se situó en menos de la mitad que en 
la Ribera Occidental, con un promedio de alrededor a $4 por día. (9)

Estas realidades económicas, combinadas con la brutalidad del Hamás hacia los que no se pliegan a 
su estricto código islámico y la amargura en los estilos de vida visiblemente opulentos de la élite del 
Hamás, llevaron a amontonar un mayor resentimiento interno en contra del régimen. Se tornó crítico 
para el Hamás cambiar la dinámica en la que se encontraba, aumentando sus esporádicos ataques 
con cohetes contra Israel y los intentos de utilizar los túneles para secuestrar rehenes hacia Gaza a 
finales del 2013 y de nuevo hacia el verano del 2014.

La dinámica tomó una nueva dimensión cuando en la noche del 12 de junio 2014 agentes del 
Hamás en Cisjordania secuestraron a tres adolescentes israelíes luego de obligarlos a subir a un 
auto en una parada de autobús fuera del asentamiento cisjordano de Alon Shvut en el bloque de 
Gush Etzion. El plan fue orquestado y diseñado por un funcionario del Hamás que reside en Tur-
quía. quien había sido deportado por Israel en el 2010.

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu habla en el funeral de Eyal Yifrach, Naftali Frankel y Gilad Shaar el 1 de julio, 2014. 
Los tres chicos fueron secuestrados y asesinados por terroristas de Hamás  en Cisjordania el 12 de junio (PMO/Flickr)
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En un esfuerzo por localizar a los adolescentes secuestrados y detener a los autores, el ejército 
israelí lanzó la Operación Guardián de Hermanos, el mayor despliegue militar en Cisjordania des-
de el comienzo de la segunda Intifada en el 2002. Al mismo tiempo, se realizó una ofensiva masi-
va contra las instituciones del Hamás que habían comenzado a renacer en la Ribera Occidental, 
muchas reavivadas por las decenas de terroristas convictos liberadas por Israel y con permiso de 
regresar a Cisjordania como parte del acuerdo Shalit, 51 de los cuales fueron detenidos de nuevo 
durante la operación. (10)

El secuestro e incertidumbre sobre el destino de los tres estudiantes hizo despertar a Israel de una 
manera casi sin precedentes. La  televisada agonía de sus familias, y la manera familiar y normativa 
en la que comportaron conmovieron a la nación entera.

Luego, el 15 de junio, cuando 30.000 israelíes de todos los ámbitos de la vida se reunieron en el 
Muro Occidental para orar por la seguridad de los adolescentes secuestrados, cuatro cohetes fueron 
disparados desde Gaza contra Ashkelón, una ciudad israelí al norte de la Franja de Gaza. Dos de los 
misiles que planteaban amenazas a las áreas pobladas fueron interceptados por el recientemente 
instalado y altamente exitoso sistema antimisiles de Israel, Cúpula de Hierro. Los otros dos cohetes 
cayeron en áreas abiertas, sin causar daños.

Cuatro días después el 19 de junio, cinco miembros de una unidad de las fuerzas especiales del 
Hamás  murieron cuando un túnel al que entraron al sur de Gaza se derrumbó y se asfixiaron hasta 
morir. (11) Se suponía que los muertos eran miembros de una unidad especial de Hamás entrenados 
para secuestrar a israelíes.

La inteligencia israelí había advertido de un ataque inminente a través de un túnel que el Hamás ha-
bía construido en dirección al Kibbutz Sufa, al extremo sur de la Franja de Gaza, previsto para finales 
de junio o julio. Israel había bombardeado el túnel con la esperanza de destruirlo, y en donde se cree 
que ocurrió un colapso posterior del túnel que había frustrado el intento de secuestro.

La cadena constante de eventos - la formación del gobierno de reconciliación nacional de la AP-
Hamás, la aparición de unidades al estilo Al-Qaeda en la frontera norte y el continuo bombardeo 
de misiles por parte del Hamás - todo cristalizó en una amenaza contigua en la mente del público 
israelí. Esto llegó a un punto de quiebre el 30 de junio, cuando se encontraron los cadáveres de los 
tres adolescentes apresuradamente enterrados en una tumba poco profunda en un lote de tierra 
especialmente pagado para ese propósito al norte de Hebrón. Se supo que el secuestro había sido 
perpetrado por miembros del clan Qawasmeh, conocido por su estrecha asociación con el Hamás, 
con 15 miembros de la familia que murieron en la Segunda Intifada, nueve de los cuales murieron 
como terroristas suicidas.
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La intensidad se incrementó cuando el 2 de julio en Jerusalén, un niño palestino de 16 años Moha-
med Abu Khdeir, fue secuestrado y quemado vivo y su cuerpo se encontró más tarde en un bosque 
de Jerusalén. El 6 de julio la policía israelí detuvo a seis sospechosos judíos, tres de los cuales 
posteriormente admitieron haber secuestrado y asesinado al chico, motivados, dijeron, como una 
venganza por los tres adolescentes israelíes asesinados.

La atmosfera en la Ribera Occidental se tornó explosiva y violentos disturbios estallaron en Jerusalén, 
incluyendo los del Monte del Templo. Pero una vez más el gobierno decidió mantener sus respuestas 
a la creciente amenaza de cohetes dentro de un bajo perfil posible, a fin de no crear una situación 
transfronteriza volátil que pudiera tornarse en incontrolable.

Entre los éxitos del sistema Cúpula de Hierro y la relativa falta de daños causados por los ataques 
cada vez más regulares con cohetes, dada la complejidad del montaje de una importante operación 
militar en Gaza y a pesar de las crecientes críticas internas de parecer estar inactivos, el gabinete de 
seguridad israelí, bajo el influyente consejo de la institución militar y de seguridad, optó por continuar 
una política de moderación respecto a Gaza. La esperanza era que en última instancia la diplomacia 
resolvería la situación de Gaza. “La experiencia ha demostrado que en momentos como estos, hay 
que actuar de manera sensata y responsable y no a toda prisa”, dijo el Primer Ministro Netanyahu 
el 6 de julio de 2012. Se consideró que el Hamás no quería una guerra a gran escala, sino más 
bien obtener ganancias tácticas en términos de su capacidad para mantener el apoyo y el control 
sobre Gaza.

Hamás y otros grupos terroristas de la Franja de Gaza dispararon más de 4.500 cohetes contra Israel durante la guerra del verano de 2014. 
(Fuente: Inteligencia FDI a los periodistas extranjeros el 3 de septiembre 2014)
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La situación continuó escalando, de todos modos. El 7 de julio, un RPG antitanque fue disparado 
contra soldados de las FDI junto a la cerca fronteriza. (13) Más tarde, seis combatientes de Hamás  
murieron en una explosión en un túnel en construcción al sur de Gaza. Hamás  y otros grupos lan-
zaron un total de 68 cohetes el 7 de julio, incluyendo un ataque a la principal ciudad del sur, Beer 
Sheva. (14)

Durante la noche del 8 de julio, cohetes palestinos alcanzaron Tel Aviv, Jerusalén y Hadera, a más 
de 100 kilómetros al norte de Gaza y hombres rana de Hamás fueron interceptados en Zikim, una 
playa en la costa mediterránea, justo al norte de la Franja de Gaza, mientras trataban de infiltrarse 
en Israel desde el mar.

La guerra con Hamás  se había vuelto inevitable y el 8 de julio, en respuesta a los crecientes ataques 
desde Gaza, la Operación Margen Protector fue declarada.

El sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en Tel Aviv dispara un misil interceptor 
hacia un cohete entrante desde la Franja de Gaza el 9 de julio, 2014. (AP/Dan Balilty)
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La Otra víctima de la Guerra: La Verdad

La Operación Margen Protector se extendió a 50 días de conflicto en la que Hamás y otros grupos dis-
pararon 4.258 cohetes y un sinnúmero de obuses morteros contra Israel. Israel respondió con 5.226 
ataques aéreos y una campaña terrestre limitada. (15) El número verdadero de muertos en Gaza sigue 
siendo una pregunta abierta, pero se ha estimado en más de 2.100 combatientes y civiles. Israel 
sufrió 74 muertos. Si el sistema Cúpula de Hierro no hubiese interceptado 735 cohetes disparados 
desde Gaza y calculado que iban en trayectorias hacia zonas densamente pobladas, el número de 
bajas israelíes habría sido incalculablemente mayor. (16)

Los muertos y heridos, sin embargo, no fueron las únicas víctimas de esta guerra. La verdad fue la 
otra.

La evidencia de los crímenes y violaciones por parte del Hamás, a todas las normas humanitarias 
aceptadas de guerra es abundante e irrefutable, que van desde la colocación de cuarteles generales 
debajo de hospitales, (17) entradas a túneles debajo de casas, y lanzadores de cohetes en las escue-
las hasta el almacenamiento de armas en las mezquitas. La lista es casi interminable. Para citar 
sólo un ejemplo: en una entrevista con CBC News el 30 de julio, John Ging el director de ONU 
OCHA, dijo: “Sí, los grupos armados [en Gaza] están disparando sus cohetes contra Israel desde 
las inmediaciones de las instalaciones y aéreas residencial de la ONU, absolutamente”. (18)

En sintonía con la crítica internacional que siguió a la Operación Plomo Fundido en el 2008-9 y el 
conflicto del 2012, y frente a las complicaciones de combatir contra un enemigo profundamente 
incrustado dentro de la infraestructura civil, las Fuerzas de Defensa de Israel tomaron precauciones 
sin precedentes para limitar el daño colateral. Israel desorrolló procedimientos de objetivos estrictos 
en los que participaron expertos jurídicos en investigación y otros, utilizaron municiones de alta pre-
cisión para limitar el daño colateral, y se apegó a las reglas de combate diseñadas para minimizar el 
daño sobre civiles y a los bienes civiles, incluyendo las autorizaciones especiales que se requieren 
para la destrucción de edificios y avance de advertencias a los civiles en áreas que van a ser blancos 
de ataques.

El oficial militar estadounidense de más alto rango, el Presidente del Estado Mayor Conjunto 
General Martin Dempsey, testificó ante un foro del Consejo Carnegie para Ética en Asuntos Inter-
nacionales en Nueva York el 6 de noviembre 2014 afirmando que Israel había tomado “medidas 
extraordinarias a fin de limitar los daños colaterales y evitar víctimas civiles en el conflicto de 
Gaza”. Citó los múltiples pasos que Israel había tomado para advertir a los civiles a abandonar las 
zonas a ser atacadas, aún a costa de perder su sorpresa operacional y dijo que había enviado un 
equipo al Pentágono para estudiar las acciones de Israel para “tratar de limitar las bajas civiles, in-
cluyendo el hacerles saber de qué destruirían una estructura en particular”. (19)
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Esta no es la imagen que muchos tienen de la guerra, en parte porque durante 50 días la opinión 
pública fue alimentada por los reportajes y material de video controlados por el Hamás, hábilmen-
te enmarcados para ajustarse a la “doctrina de la víctima”. Las cifras de víctimas procedentes de 
fuentes dudosas, sin nada que los respalde, fueron reportadas como si fuesen evangelios. Pocos 
en los medios de comunicación internacionales que pernoctaron en Gaza durante la guerra (o 
sus editores en casa) se atrevían a desafiar las restricciones impuestas sobre ellos, temerosos 
de represalias.

Un indicio revelador de lo grave que fueron estos controles, sin embargo, se pueden encontrar en 
un comunicado de la Asociación de Prensa Extranjera publicado en Jerusalén el 11 de agosto, en 
el que la APE “protesta en los términos más enérgicos los flagrantes, incesantes, contundentes y 
los métodos poco ortodoxos empleados por las autoridades de Hamás y sus representantes contra 
periodistas visitantes internacionales en Gaza durante el mes pasado”. (20) La declaración continuó 
diciendo que a los medios de comunicación internacionales “no se les puede evitar que reporten 
informes por medio de amenazas o presión, negando así a sus lectores y televidentes una imagen 
objetiva desde el terreno”.

En una acusación clara contra el Hamás por sus intentos de controlar los medios de comunicación, 
este concluyó: “También somos conscientes de que el Hamás está tratando de poner en marcha un 
‘procedimiento’ investigativo que, en efecto, permitirá la elaboración de listas negras sobre periodis-
tas específicos. Tal procedimiento es rechazado con vehemencia por la APE”.

El ejército israelí será el primero en admitir que, a pesar de todas las precauciones, los accidentes 
ocurren y hay civiles que son asesinados por error. También hay transgresiones individuales por sol-
dados que actúan solos, más allá del control inmediato de las autoridades.

La ceguera selectiva no es una doble postura; 
es la ausencia de estándares.

Con este fin, el 10 de septiembre, en una conferencia de prensa con los medios internacionales, el 
Defensor Militar del Cuerpo General de las FDI (DMCG) informó sobre una investigación militar preli-
minar en marcha sobre 55 supuestos casos de mala praxis militar, así como cinco casos de posible 
mala conducta criminal, incluyendo un incidente en el que al menos 16 civiles refugiados murieron 
en una escuela de la ONU en Beit Hanoun y la muerte de cuatro niños asesinados mientras jugaban 
en una playa en Gaza. (21)

El 6 de diciembre, el portavoz del ejército israelí anunció que sobre la base de recomendaciones al 
Mecanismo de Evaluación a la Investigación de Hechos, un comité de evaluación jurídica indepen-
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diente y ocho investigaciones criminales adicionales se habían iniciado, sobre otros 85 casos a ser 
revisados. (22)

Algunos grupos de derechos humanos con una historia parcializada anti-Israel respondieron 
diciendo que al ejército israelí no se le podía confiar para que se investigara a sí mismo. Su 
reacción, sin embargo, hizo caso omiso a la estricta conformidad de las FDI al derecho inter-
nacional, la independencia y la transparencia del sistema de justicia militar, sus relaciones de 
cooperación con la Cruz Roja Internacional y varias agencias de la ONU, incluyendo a la UNIFIL, 
UNTSO, la UNDOF y la UNRWA entre otros, así como también el hecho de que el ejército israelí, 
al igual que todos los poderes del estado, está sujeto a la supervisión judicial del Tribunal Supe-
rior de Justicia, con todas las situaciones conducidas por la justicia, incluyendo la conducta de 
las operaciones militares.

La ceguera selectiva no es una doble postura; se trata de una ausencia de estándares. Tomen el 
tema de la proporcionalidad. Israel es “acusado” de sufrir “sólo” 74 fatalidades, entre ellas 67 
soldados muertos en combate. El número de muertos en Gaza, por otra parte, se ha colocado 
en más de 2.100, incluyendo alrededor de 500 niños, a pesar de que aún no se ha determinado 
cuántos de los muertos eran agentes de Hamás , cuántos de los que murieron fueron usados 
como escudos humanos o por causas naturales durante los 50 días de la guerra y el número de 
víctimas que se produjeron como resultado de los 875 cohetes que, se sabe, fallaron y cayeron 
en el interior de Gaza. (23)

Anthony Rubén, el jefe de estadísticas en la BBC News, advirtió en un informe publicado el 8 de agos-
to y actualizado el 15 de agosto de que “la precaución” era necesaria a la hora de tratar con las cifras 
de víctimas de Gaza y señaló que, en el pasado, el número de agentes que el Hamás dijo inicialmente 
que fueron asesinados, en última instancia, demostró haber sido mayor. (24)

Rubén citó un análisis del Times de Nueva York, publicado también en agosto, que observó los 
nombres de 1.431 víctimas y encontró que “la población con más probabilidades de ser militan-
tes, hombres de 20 a 29 años, es también la más excesiva en el número de los muertos. Son el 9% 
de los 1,7 millones de residentes de Gaza, pero son el 34% de los fallecidos cuyas edades fueron 
proporcionadas”. (25) Reuben también señaló que tres hombres habían perdido la vida por entre 
cada mujer, lo que indica además, que muchos de los muertos eran combatientes, muchos más 
de los indicados por el Hamás o a las cifras de la ONU publicadas para ese momento.

La verdad detrás de estas cifras desproporcionadas, sin embargo, se encuentra en las actitudes 
totalmente diferentes que Israel y Hamás demuestran sobre el valor de la vida humana. El respeto 
al que vive y la vida es piedra angular del ethos nacional de Israel. Hamás adora e impulsa el culto a 
la muerte, con sus terroristas suicidas y la masacre de civiles inocentes que es moneda corriente de 
su forma de pensar.
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Mientras Hamás  invirtió sus recursos en túneles terroristas y otros instrumentos de muerte, Israel 
junto a los Estados Unidos, desarrolló el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Con una tasa de preci-
sión de más del 90%, interceptó con éxito 735 cohetes, de los 4258 lanzados por Hamás durante la 
guerra, calculados se dirigían en dirección a los centros de población israelíes. Si todos estos cohetes 
hubiesen alcanzado sus objetivos, el número de víctimas israelíes habría sido incalculablemente ma-
yor que las seis muertes de civiles provocados por los cohetes, (26) mientras no se sabe cual hubiese 
sido el daño máximo a la infraestructura civil de Israel.

La falta de simetría en las bajas tampoco se encuentra en el presunto uso excesivo de la fuerza 
por parte de Israel durante la guerra, sino en el hecho de que mientras Hamás utiliza a sus ci-
viles como escudos humanos, Israel desarrolló un aparato de amplia respuesta en el área de la 
defensa civil y emergencia a un costo inmenso, el cual incluye un sistema de alerta temprana a 
nivel nacional, la asignación de zonas seguras en todos los lugares públicos, lugares fortificados 
protegidos construidos por ley en todos los hogares y la evacuación de áreas en las proximidades 
de la frontera de Gaza. Además, todos los campamentos de verano, bodas, partidos de fútbol y 
otros eventos públicos fueron prohibidos en cualquier lugar dentro del alcance de los cohetes de 
Hamás.

La asimetría posee muchas texturas, mucho más allá de simples números, tal como fue compactada-
mente resumido por Ami Ayalon, ex jefe de la Agencia de Seguridad de Israel, en un artículo el 23 de 
julio en el Times de Nueva York: “No medimos la ética y la moralidad contando cadáveres. El hecho 
de que muchos más palestinos que israelíes hayan muerto no significa que nuestra causa, o esta 
guerra, no es justa. Muchos más alemanes que estadounidenses murieron en la Segunda Guerra 
Mundial. ¿Quiere eso decir que Hitler tenía razón y Estados Unidos estaba equivocado?” (27)

Israel, desde experiencias pasadas, está muy consciente de las complejidades de la guerra en Gaza, 
un área de 360 kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble del tamaño de Washington DC po-
blado por casi dos millones de personas y 75% urbanizada. Sin disminuir la pesadilla que supuso una 
guerra impuesta sobre el pueblo de Gaza, es necesario considerar los 5.226 ataques aéreos contra 
objetivos del Hamás  incrustados en la infraestructura civil durante la campaña de 50 días, y luego 
considerar cual hubiese podido ser la tasa de víctimas si Israel hubiese endurecido sus acciones y 
las consecuencias de la guerra hacia la población civil.

El Consejo de Duplicidad

El apoyo gubernamental internacional a Israel, incluyendo entre todo el mundo árabe moderado, fue 
abrumadoramente a favor de Israel durante la guerra, a pesar de las manifestaciones anti-israelíes 
organizadas por grupos en Europa y Estados Unidos. Los líderes del mundo tenían claro cual bando 
comenzó la guerra y qué lado prolongó el conflicto al negarse a todos los intentos internacionales de 
poner fin a esta batalla.



  No hubo ambigüedad sobre qué bando estaba poniendo deliberadamente a civiles inocentes en 
riesgo, y de cual bando hacia todo lo posible para protegerlos, qué bando acató las convenciones 
internacionales al combatir y qué bando se burló de esta.

El 8 de julio el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest condenó enérgicamente “el continuo lanza-
miento de cohetes dentro de Israel y los ataques deliberados contra civiles por parte de las organi-
zaciones terroristas en Gaza”, añadiendo que “ningún país puede aceptar el lanzamiento de cohetes 
contra poblaciones civiles y apoyamos el derecho de Israel a defenderse contra estos ataques vicio-
sos”. (28)

John Baird, Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá dijo que “Israel tiene todo el derecho de de-
fenderse a sí mismo y por si mismo, de tales actos beligerantes de terrorismo”, (29) mientras que el 
Secretario General de la ONU Ban Ki-moon “[condenó] los recientes ataques múltiples de cohetes 
sobre Israel desde Gaza” y dijo que los ataques indiscriminados sobre zonas civiles deben cesar”. (30)

El embajador de la UE en Israel Lars Andersen Faaborg, expresó su “solidaridad incondicional” con 
los israelíes; (31) el Primer Ministro británico David Cameron, “condenó los atroces ataques que Ha-
más  está llevando a cabo”; (32) La canciller alemana Ángela Merkel hizo valer su apoyo al Primer 
Ministro Benjamín Netanyahu el 9 de julio llamándolo por teléfono y siendo citada “condenando al 
Hamás” por los ataques con cohetes en los términos más enérgicos”; (33) y el Ministro Federal de 
Relaciones Exteriores Frank-Walter Steinmeier, en un comunicado, exigió que los mortíferos ataques 
con cohetes de Hamás contra pueblos israelíes deben ser detenidos inmediatamente”. (34) 
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El ٢٣ de julio ٢٠١٤ el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución de condena a Israel. 
La resolución no mencionó nunca al Hamás . (UN/Jean-Marc Ferré/Flickr)
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En marcado contraste, sin embargo y no de forma impredecible, el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU (CDH), en un documento notable por su unilateralidad y pre-juicio, emitió la siguiente de-
claración: “El 23 de julio 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que 
decidió establecer una comisión internacional independiente para investigar todas las violaciones 
humanitarias de derecho internacional y la ley internacional de derechos humanos en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, particularmente en la Franja de Gaza ocupada, en el 
contexto de las operaciones militares llevadas a cabo desde el 13 de junio 2014 y que reportan al 
Consejo en su vigésimo octavo período de sesiones de marzo 2015”. (35) 

Esta continua “deplorando” las “masivas operaciones militares” de Israel y “condenando” a Israel 
“en los términos más enérgicos por las flagrantes violaciones a los derechos humanos y libertades 
fundamentales que surgen de las operaciones militares israelíes... que han involucrado ataques des-
proporcionados e indiscriminados... incluyendo el apuntar al personal médico y humanitario, lo que 
pueden constituir crímenes internacionales” y todo esto es una pequeña muestra del documento de 
presentación antes que una investigación sobre las circunstancias de la guerra siquiera haya abierto 
sus sesiones.

La parcialización es evidente también en términos de lo que la resolución no dice: No se hace 
ninguna mención a los miles de cohetes y a los ataques con mortero indiscriminados contra Is-
rael, ninguna mención al terrorismo psicológico experimentado por los civiles israelíes a raíz de 
los incesantes ataques con cohetes a los que había sido objeto, ninguna mención a las miles de 
familias israelíes evacuadas de sus hogares o de los fuertes daños económicos sportados por 
Israel como consecuencia de la guerra, incluyendo el cierre temporal forzoso de su aeropuerto 
internacional y puertos como consecuencia de los disparos de cohetes.

Al precisar que la comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigase sólo “aquellas 
violaciones del derecho internacional humanitario y las leyes internacionales de los derechos huma-
nos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, particularmente en la ocupada 
Franja de Gaza”, el Comité de Derechos Humanos ha hecho imposible que Israel coopere con el 
trabajo de la comisión y con ello le otorgue legitimidad al predispuesto proceso de facto.

Por el contrario Israel aceptó cooperar con la Sede del Consejo de Investigación de las Naciones 
Unidas, establecido por el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon a fin de investigar los daños 
a las instalaciones de la UNRWA y de la ONU durante la guerra e investigar los casos en los que 
se encontraron armas en las instalaciones de la ONU. (36) Israel apoya la búsqueda de la verdad 
por la Junta Administrativa en la determinación de lo que realmente ocurrió en las instalaciones de la 
ONU durante la guerra, las que se utilizaron antes de la guerra, y si hubo alguna cooperación de los 
empleados de la ONU y del Hamás antes y durante la guerra.
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No se puede negar el daño que la guerra le causó a la población de Gaza y a sus propiedades, pero 
tal como se muestra explícitamente por la fotografía satelital publicitada por la propia ONU, casi la 
totalidad de las actividades de las FDI se concentraron en esas zonas de Gaza cercanas a la fronte-
ra con Israel, donde las entradas a decenas de túneles secretos habían sido descubiertas y donde 
Hamás  habían escondido cientos de cohetes y lanzadores de morteros en infraestructuras civiles.

En ningún momento de la guerra las fuerzas terrestres israelíes entraron más allá de los tres kilóme-
tros en Gaza, y sólo para destruir los túneles y lanzacohetes que fueron descubiertos. Las fuerzas en 
tierra de las FDI permanecieron alejadas de los principales centros de población de Gaza, a pesar 
de que estas también contenían gran parte de la infraestructura militar y los refugios subterráneos 
desde los cuales el liderazgo de Hamás llevó a cabo la guerra.

Mientras el mundo era llevado por el camino equivocado, gracias a las imágenes de destrucción 
de lugares específicos en Gaza, un análisis de fotos satelitales de la ONU tomadas durante la gue-
rra muestra que el 72% de todas las áreas dañadas en Gaza estaban “a dos millas de la frontera 
con Israel”, muchos en el distrito de Shuja’iya donde el Hamás había concentrado y ocultado gran 
parte de su infraestructura ofensiva. (37)

El mismo análisis muestra claramente cómo Israel evitó atacar la infraestructura esencial en Gaza, 
mientras que Hamás  disparó miles de cohetes contra Israel indiscriminadamente dirigidos a ciuda-
des con tres veces la densidad de la población de Gaza.

Si Israel lo hubiese querido, pudo haber sometido y derrotado literalmente a Gaza por inanición  
controlando los puntos de acceso a través del cual entran todos los bienes hacia la Franja de 
Gaza desde Israel. A pesar de los repetidos ataques por parte del Hamás contra los cruces, y a 
gran riesgo personal, funcionarios israelíes facilitaron la entrada de 5.779 camiones con sumi-
nistros y 20 millones de litros de combustible a Gaza durante la guerra.

Oficiales de las FDI escoltaron a heridos civiles palestinos para su tratamiento en el hospital de campaña 
de las FDI del lado israelí al paso fronterizo Erez con la Franja de Gaza el ٢١ de julio, ٢٠١٤. (IDF/Flickr)
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Más de 250 ambulancias y 4.000 palestinos y extranjeros cruzaron desde Gaza hacia Israel du-
rante la Operación Margen Protector, algunos para ser tratados en un hospital que Israel había 
instalado junto a la frontera de Gaza con este fin y otros para su traslado a otros hospitales en 
Israel o en el extranjero. Y durante toda la duración del conflicto, Israel continuó suministrándole 
a Gaza electricidad, excepto cuando se vieron afectadas las líneas de energía y no podían ser 
reparadas sin gran riesgo para los equipos de reparación. Israel vio que su guerra iba dirigida 
contra el Hamás y no contra el pueblo de Gaza.

Mediante el parpadeo frente a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por 
los líderes de Hamás contra su propio pueblo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tolera la 
barbarie y el fomenta el terrorismo. Haciéndolo bajo los auspicios de una organización internacional 
supuestamente dedicada a la protección de los derechos humanos lo que es una burla a ese mismo 
concepto.

A cualquier mirada objetiva, es Hamás  y no Israel, es el que debe estar en boca de la opinión mun-
dial; es Hamás  y no Israel, quien debe ser objeto de indignación por la gran cantidad de grupos de 
derechos humanos, los mismos que afirman que la conducta de Israel en la guerra fue desproporcio-
nada, sin dejar de ser indiferente a los horrendos abusos perpetrados por el Hamás contra su propio 
pueblo.

Condenar a Israel por su conducta en esta guerra, ignorando los crímenes de guerra y crímenes 
de Hamás  contra la humanidad es equivalente a estimular el terrorismo. Las guerras nunca son 
perfectas y siempre son horrendas. La perversión de la verdad que rodea a aquellas guerras, sin 
embargo, es peligrosa también.

Sería fácil y barato catalogar aquí los daños colaterales causados por las coaliciones occidentales 
en sus batallas en Irak, Libia, Afganistán y otros lugares distantes donde miles de civiles inocentes 
han sido víctimas de daños colaterales, donde los hospitales y las escuelas fueron destruidas por 
descuido.

Israel, sin embargo, no está buscando ni comparaciones ni excusas por su conducta durante la Ope-
ración Margen Protector. Por el contrario, le ha dado la bienvenida a los medios de comunicación y 
representantes de los ejércitos extranjeros para que puedan aprender de las experiencias de las FDI 
sobre cómo limitar las bajas civiles en circunstancias prácticamente imposibles. El mundo estaría 
mejor servido si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hiciera lo mismo.

Es Hamás, y no Israel, quién debería estar en boca de la opinión mundial; es Hamás, y no Israel, 
quién debe ser objeto de indignación por parte de los grupos de derechos humanos. Hacer caso omi-
so a los crímenes de guerra y crímenes del Hamás contra la humanidad es fomentar el terrorismo.
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El Juego Final

 

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu, el Ministro de Defensa Moshe Yaalon y el Jefe del Estado 
Mayor Teniente General de las FDI Benny Gantz hablan con los medios de comunicación el 27 de 
agosto, 2014. (PMO/Flickr)

En la primera semana de agosto Israel retiró sus fuerzas terrestres de Gaza. Treinta y dos túneles 
ofensivos con múltiples entradas y salidas habían sido descubiertos y destruidos, y las FDI dijeron 
que habían cumplido su misión. (38) Hubo fuerte presión política sobre el primer ministro, incluso de 
ministros claves dentro de su gabinete, a fin de ordenarle a las FDI penetrar más profundamente en 
Gaza e incluso retomar el control sobre toda la Franja de Gaza, que Israel evacuó unilateralmente 
una década antes en el 2005, cuando sacó por la fuerza a 8.000 personas de sus casas y demolió 
21 comunidades judías.

Oficiales de las FDI escoltaron a heridos civiles palestinos para su tratamiento en el hospital de campaña 
de las FDI del lado israelí al paso fronterizo Erez con la Franja de Gaza el ٢١ de julio, ٢٠١٤. (IDF/Flickr)
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Pero la idea de retomar de nuevo el control de Gaza no estaba en la mente de los que toman deci-
siones a principios de agosto, que en cambio se centraron en una estrategia de cómo acabar con el 
conflicto que ya llevaba un mes de duración sin prolongarlo. En el fondo, mientras los combates con-
tinuaban, había indicios de que Hamás avanzaba poco a poco hacia acordar un alto al fuego en las 
conversaciones del Cairo, aunque ninguna de sus condiciones exigidas por ellos se había cumplido.
De hecho, se acordó que un alto al fuego temporal de 72 horas comenzaría a la medianoche del 10 
de agosto; luego fue extendido por cinco días, hasta la medianoche del 18 de agosto y, a petición 
de los egipcios, se extendió por más de 24 horas, para finalizar en la medianoche del 19 de agosto.

Ocho horas antes de la expiración de la prórroga del 19 de agosto, una salva de cohetes fue dispa-
rada hacia Beer Sheva y Netivot, una ciudad de 30.000 habitantes al sur de Israel, y luego hacia 
Ashkelón, Ashdod, Tel Aviv y Jerusalén, unos 50 cohetes en total.

Inicialmente, la fuerza aérea israelí respondió contra objetivos localizados en la misma forma en que 
la guerra se había llevado a cabo hasta ese momento. Pero la violación del alto al fuego por parte del 
Hamás el 19 de agosto, uno de muchos, junto a un largo camino de altos al fuego que ya se habían roto, 
llevó a Israel a realizar de que era necesario un cambio de enfoque si es que el conflicto iba a terminar.

Es evidente que Hamás  estaba utilizando el proceso diplomático en el Cairo para prolongar la 
guerra. Al crear y romper diferentes altos al fuego hasta que al menos algunas de sus condiciones 
fuesen cumplidas, Hamás  tenía las esperanzas de conseguir algo tangible que mostrarle al pue-
blo de Gaza por la ruina que este había traído sobre sus cabezas. El hacer lo contrario equivaldría 
a la derrota, que en realidad así fue.

Poco antes de la medianoche del 19 de agosto, se le ordenó a la delegación israelí en las conver-
saciones del Cairo su regreso a casa. (39) Esa misma noche, aviones de combate israelíes lanzaron 
dos ataques contra un edificio de tres pisos en el barrio de Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza, 
la casa de la familia Al-Dalou, donde el ejército israelí tenía información fidedigna de inteligencia de 
que Mohammed Deif, el comandante del brazo armado de Hamás  y el individuo que está en el cima 
de la lista de los terroristas más buscados por Israel durante décadas, se encontraba visitando en 
secreto a su familia.

Los dos primeros misiles, de artillería de alta precisión con capacidades de penetración profunda, no 
detonaron. Un segundo ataque con tres misiles, minutos más tarde, demolió la casa y mató a la espo-
sa y al hijo de Deif; no queda ninguna evidencia clara de que el propio Deif haya sido asesinado. (40)

Lo que Israel señalaba con el ataque, sin importar si Deif estaba vivo o muerto, era que había lle-
vado la guerra a las puertas de los líderes del Hamás ; que la estrategia de utilizar a la población 
de Gaza como escudos humanos, requisar sus casas, escuelas, mezquitas y hospitales y edificios 
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de centros de comando de Hamás debajo de ellos, ya no los mantendría a salvo. La guerra ahora 
era personal y el liderazgo del Hamás, no su infraestructura, era el objetivo.

Así, dos días después, antes del amanecer el 21 de agosto, tres de los más altos comandantes de 
Hamás  fueron asesinados de forma simultánea en un ataque aéreo en Rafah, al sur de Gaza: Raed 
Attar, a cargo de la red general de túneles de Hamás, una de las pocas personas que tenía todas las 
piezas del rompecabezas en su cabeza y un estrecho colaborador de Mohammed Deif; Mohammed 
Abu Shamalah, comandante del sur de la Franja de Gaza, estrecho colaborador de Deif y alto miem-
bro del comando militar de Hamás y Mohammed Barhoum operario de Hamás de menor rango. (41)

Fue un golpe del que Hamás no se recuperaría, un “momento de quiebre”, tal como lo llamó 
Amos Harel, el editor militar de Haaretz. Una parte del comando superior militar del Hamás ahora 
había sido aniquilado; la integridad de sus aparatos en seguridad interna fue expuesta e irrepa-
rablemente quebrada; sus arsenales agotados, las rutas de suministro cortadas y su liderazgo en 
desorden, divididos y temiendo por sus vidas.

Para el Hamás la guerra ya había terminado. Tomaría otra semana de violencia en donde el Hamás  
seguiría disparando 100 cohetes diarios contra Israel e Israel iría respondiendo con valerosos ata-
ques de su fuerza aérea, hasta que se silenciaran los disparos.

Una declaración el 26 de agosto emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio anun-
ció que los líderes israelíes y palestinos habían llegado a un acuerdo de alto al fuego indefinido, 
efectivo a las 7 PM de esa noche, (42) no sin antes que la guerra reclamara sus últimas víctimas 
israelíes, Zeev Etzion de 55 años y Shahar Melamed de 43 años padre de tres hijos, que fueron ase-
sinados cuando un proyectil mortero desde Gaza cayó en el kibutz Nirim, justo una hora antes de que 
el alto al fuego fuese hecho efectivo.

Al informar sobre el alto el fuego desde Jerusalén ese día, el Times de Nueva York escribió que Ha-
más  había declarado victoria “a pesar de que había abandonado la mayoría de sus demandas, en 
última instancia, la aceptación de un acuerdo mediado por Egipto que no difiere mucho de uno que 
este ofrecía el séptimo día de la batalla”. (43)

Si Hamás  hubiese aceptado el trato el séptimo día de la guerra, muchas vidas se hubiesen salva-
do y se hubiese impedido mucha destrucción. Por el contrario, dada la magnitud de la infraestruc-
tura militar expuesta y destruida durante los días de batalla que siguieron, quién sabe cuántas 
vidas pudo en última instancia haber salvado esta guerra.
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Lecciones para el Futuro
 

Con la aparición de Cúpula de Hierro como contramedida eficaz ante la amenaza de cohetes del 
Hamás  en la Operación Pilar de Defensa de marzo 2012, logrando el 86% de éxito por aquellos mo-
mentos y mejorado desde entonces, Hamás  tuvo que replantearse su estrategia. Los túneles eran 
embrionarios en esa etapa, utilizados esporádicamente para ataques contra soldados israelíes y 
civiles en las proximidades de la frontera con Gaza.

Con la ayuda de expertos, armas, entrenamiento, fondos, apoyo y aliento de Irán, Turquía, Qatar, 
la Hermandad Musulmana en Egipto y otros, Hamás  desarrolló una nueva estrategia con la cual 
golpear a Israel, la formación de una fuerza de combate con todos los elementos de un ejército 
regular: una estructura jerárquica de mando dividida en seis brigadas regionales con mando y 
control de capacidades sofisticadas, unidades especializadas dedicadas tales como hombres 
rana y paracaidistas al estilo deslizadores, equipos de detección térmica, misiles antitanques y 
antiaéreos y por encima de todo, 32 túneles de ataque, algunos tan profundos como de 18 me-
tros bajo tierra, para golpear profundo y duro al enemigo - Israel.

Junto a la Yihad Islámica palestina, en vísperas de la Operación Margen Protector, las integradas 
fuerzas de combate del Hamás en Gaza contaban con unos 32.000 hombres altamente entrenados, 

Oficiales de las FDI escoltaron a heridos civiles palestinos para su tratamiento en el hospital de campaña 
de las FDI del lado israelí al paso fronterizo Erez con la Franja de Gaza el ٢١ de julio, ٢٠١٤. (IDF/Flickr)
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bien equipados y totalmente dedicados, a diferencia de los egipcios o sirios que fueron encontrados 
encadenados en sus posiciones durante la Guerra de Yom Kipur.

En el contexto de la misión para la cual estos hombres fueron entrenados, el ejército del Hamás en 
Gaza constituye esencialmente la mayor concentración individual de terroristas suicidas en el mun-
do, reconstruida durante seis años a costa de millones de dólares, para una sola acción terrorista 
que, al igual que el 11 de Septiembre, el mundo nunca olvidara.

Las cosas le salieron mal al Hamás  porque subestimó al enemigo. Pensó que Israel estaría tan 
disuadido por la opinión pública internacional que, eventualmente, tendría que ceder a las de-
mandas de Hamás. Ninguna de las partes tenía expectativas de que la guerra continuaría durante 
50 días, Israel inicialmente subestimó la amenaza de los túneles y Hamás, a pesar de su planifi-
cación e inversión, no alcanzó a entender que el escudo del víctimismo ya no era efectivo.

La verdadera manera de derrotar al Hamás no es a través de la fuerza militar, porque no importa el 
cuidado tomado, siempre habrá daño colateral en estos conflictos. Es el hacer que el Hamás dirija 
sus armas hacia ellos mismos, responsabilizándoles por sus crímenes de guerra y crímenes contra 
la humanidad, y por los eventuales procesos democráticos que le permitirán a la población de Gaza 
elegir un futuro mejor para ellos que la realidad ahora impuesta por el Hamás.

El permitir que Hamás  se escape de sus crímenes es encender la mecha del próximo conflicto. 
Ese es el mensaje principal de la guerra de Gaza 2014 y debe ser entendido así para que la próxi-
ma ronda de derramamiento de sangre pueda ser evitada.
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Capítulo 2: Diciendo la Verdad sobre la Guerra de Gaza 2014 - Por Embajador Dore Gold

La guerra de Gaza 2014 comenzó con un acto firme de agresión por parte del Hamás con una 
escalada de ataques con cohetes contra ciudades israelíes. Pero, con paso del tiempo, surgió una 
versión totalmente diferente de los hechos, basada no en la verdad de lo sucedido, sino en una 
narrativa palestina que parecía capturar la imaginación de muchos observadores occidentales. De 
hecho, en un momento dado, el primer ministro de Hamás Ismail Haniyeh, parecía regocijarse por 
este desarrollo. El 29 de agosto, 2014 apareció en el canal por satélite qatarí Al-Jazeera y declaró: 
“Nuestra narrativa ha tomado ventaja”. (1)

El líder de Hamás también explicó cómo fue logrado esto: los medios de comunicación palestinos 
y sus partidarios “constituyeron el río del cual los medios globales calmaron su sed de información 
sobre lo que estaba sucediendo”.

Esta versión de la guerra llegó más allá de los medios de comunicación, afectando las percepcio-
nes de gobiernos, organizaciones internacionales y de ONGs por igual. En resumen, la verdad acer-
ca de lo que ocurrió durante la guerra fue reemplazada por una presentación altamente subjetiva 
que le convino al interés del Hamás, y que fue vendida hábilmente a los creadores de la opinión 
pública internacional.

Se les olvidó totalmente que Israel se retiró unilateralmente de cada centímetro cuadrado de la 
Franja de Gaza en el 2005. Pero en lugar de que los lanzamientos de cohetes disminuyeran con la 
eliminación de la presencia militar y civil de Israel, la frecuencia se disparó dramáticamente en un 
500% al año siguiente y continuaría remontándose en los años que siguieron. Para el 2007, Ha-
más había derrocado violentamente a la Autoridad Palestina en Gaza. En la guerra de Gaza 2014, 
existía una verdad fundamental que se debe tener en cuenta: Si Hamás quería detener la guerra, 
todo lo que tenía que hacer era dejar de disparar contra Israel. Esto fue demostrado por el hecho 
de que Israel aceptó once propuestas de alto al fuego a las que Hamás se negó.

Sin embargo, todos estos antecedentes, que deberían haber formado opiniones acerca de la gue-
rra de Gaza, encontraron poca o ninguna expresión en el discurso internacional sobre esta última 
ronda del conflicto armado. ¿Qué fue entonces, lo que emergió como el elemento clave en la na-
rrativa sobre la guerra de Gaza, elementos que muchos en la comunidad internacional adoptaron 
como las correctas? Esos elementos son descritos aquí y discutirlos es el propósito de los capítulos 
a continuación:
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Minimizando la magnitud de la amenaza a Israel

Se llegó a afirmar que la magnitud de la amenaza a la que Israel enfrentó en la guerra de Gaza no 
era grave. Los misiles de Hamás que llovían sobre ciudades israelíes fueron menospreciados por el 
diario The Guardián, por ejemplo, como “fuegos artificiales inútiles”(2). Sin embargo, ¿qué podía ha-
ber sucedido si no existiese ningún sistema de intercepción de misiles Cúpula de Hierro, o si la red 
de túneles de ataque construida por Hamás hubiese sido aprovechada militarmente? Esto rara vez 
fue considerado en el discurso internacional sobre la guerra.

Los túneles presentaron una nueva dimensión del conflicto que los analistas de la guerra de Gaza 
apenas absorbieron. ¿El Hamás invirtió millones de dólares en su sistema de túneles para que una 
escuadra de tres o cinco atacantes pudieran llevar a cabo sus operativos más atrás de las líneas 
israelíes? ¿O había algo mucho más siniestro en curso planificado, con la participación de cientos, si 
no miles, de combatientes del Hamás infiltrándose en Israel?

Daños a Gaza - Este edificio de apartamentos en la ciudad central israelí de Rishon LeZion fue severamente dañado 
cuando un cohete disparado desde Gaza lo golpeó el 20 de noviembre, 2012. Sin el sistema Cúpula de Hierro, 

gran parte del centro de Israel se habría visto así. (Miriam Alster/FLASH90)
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Hamás pasó muchos años cavando una vasta red de túneles que se abrían dentro de Israel.

Teniendo en cuenta que el costo de la construcción de los túneles del Hamás se estimó en alrede-
dor de 90 millones de dólares, es difícil imaginar que el complejo de túneles de concreto forrado, 
con sus accesorios, fue construido para hacer pasar solamente a un pequeño número de terro-
ristas hacia Israel. Por estas razones, una visión correcta de la guerra, con la que comienza este 
estudio, es primordial para obtener una comprensión de lo que exactamente estaba en riesgo.(3)

Por último, la minimización de la amenaza a Israel emana por el hecho de ocurrió un cambio en la 
forma en la que Israel fue percibida en comparación con la que era vista históricamente. En sus 
primeras décadas, Israel era vista correctamente como un pequeño estado rodeado de posibles coa-
liciones de países árabes, capaces de alinear ejércitos permanentes cuantitativamente superiores, 
en su contra. Pero con la derrota y caida de varios estados árabes ubicados al este de Israel, tales 
como Irak y Siria, esas amenazas del pasado ya no parecen relevantes siendo que Israel parecía es-
tar orientada, en gran medida, a un desafío militar palestino de menor fuerza militar.
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Hamás fue respaldada por el gobierno de la República Islámica del Irán,
Turquía, y una red global de la Hermandad Musulmana, 
financiada con dinero proveniente del petróleo de Qatar.

En la guerra de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel parecían tener que defenderse contra un 
“pequeño estado” del Hamás, más pequeño aún que el propio Israel. Que el Hamás estuviese res-
paldada por el poder de la República Islámica de Irán, Turquía y una red global de la Hermandad 
Musulmana, financiada por el dinero del petróleo de Qatar no fue percibido fácilmente. Como re-
sultado, las imágenes de la guerra se había invertido sobre quién era David y quién era Goliat en este 
conflicto, afectando en la forma en que la opinión internacional juzga el caso de Israel en su conjunto 
y la gravedad de la amenaza residual a la seguridad de Israel provenientes de los ataques del Hamás.

Argumentando que el Hamás se había moderado

Luego encontamos la creencia de que el Hamás se había vuelto más moderado y se perfilaba como 
un socio diplomático legítimo, a pesar del hecho de que había sido catalogado como una organiza-
ción terrorista internacional por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países. Esto plan-
tea dos preguntas esenciales: Primero, ¿cual era exactamente la visión del mundo sobre el Hamás 
en el 2014 y cuáles eran sus objetivos estratégicos? ¿Era otra organización palestina buscando lo-
grar las bien conocidas “quejas”, incluyendo la búsqueda de un estado palestino? ¿O era el Hamás, 
que por su propia admisión formaba parte de la Hermandad musulmana global, una parte integral 
de un movimiento yihadista mayor, vinculado a Irán, con objetivos que iban mucho más allá de la 
Franja de Gaza?

Esta pregunta a su vez, afectó la percepción internacional de las dos partes en esta lucha: ¿Era el 
régimen liderado por Hamás en la Franja de Gaza un pequeño movimiento político de pie sola contra 
un poderoso Israel? Alternativamente y más correctamente, ¿era el régimen de Hamás la punta de 
un iceberg islamista, respaldado por aliados regionales que buscaban aniquilar a Israel y amenazar 
a Occidente en su conjunto? En el pasado, Israel había sido percibida como un pequeño estado, de 
sólo 44 millas de ancho (con Cisjordania), frente a un grupo de vecinos hostiles cuya masa de tierra 
era casi 600 veces mayor. ¿Cual es la imagen de la situación sobre Israel la que es correcta?

¿El régimen encabezado por el Hamás en la Franja de Gaza es 
un pequeño movimiento político, o la punta de un iceberg islamista, 
respaldado por aliados regionales que buscaban aniquilar a Israel 

y amenazar a Occidente en su conjunto?
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Hamás ejecutó a 18 palestinos el 22 de agosto 2014 
por sospechar su colaboración con Israel. (Reuters)

En realidad, Hamás organizó toda una coalición de organizaciones terroristas en la Franja de Gaza, 
incluyendo grupos tales como la Yihad Islámica Palestina, muchos de los cuales estaban ligados a 
Teherán. El régimen en Gaza no estaba aislado. Recibió entrenamiento y armamento de Irán y Siria. 
Qatar, que se había convertido en un centro para grupos yihadistas globales, proporcionó enormes 
cantidades de ayuda financiera. Y más recientemente, Hamás estableció un centro de operaciones 
en Turquía, que dirigió sendos ataques en Cisjordania.

Segundo, si Hamás había evolucionado para convertirse en un movimiento político pragmático, tal 
como sostuvieron algunos desde Occidente, entonces uno podría preguntarse ¿por qué un acerca-
miento diplomático no intentó hacer frente a las reclamaciones del Hamás? Incluso antes del 2014, 
hubo voces prominentes en la Cámara de los Comunes británica y entre ex funcionarios de los 
centros especializados de política exterior en los Estados Unidos que pidieron un diálogo político 
abierto con el Hamás. Muchos de los críticos a Israel asumieron, erróneamente, que se había 
perdido una oportunidad para la diplomacia.

Irónicamente, mientras Occidente debatía si el Hamás se había vuelto en “más moderado”, los círcu-
los de inteligencia egipcios se convencieron de que el Hamás confabulaba con Ansar Beit Al-Maqdis, 
el grupo yihadista del Sinaí que se sumó posteriormente al ISIS (EI). Además, una serie de estados 
árabes, desde Egipto a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), determinaron que la Her-
mandad Musulmana, la organización madre del Hamás, era una organización terrorista, prohibién-
dolas en sus países.

Cuando Hamás ejecutó públi-
camente a 22 residentes de 
Gaza, entre ellos dos mujeres, 
por presunta colaboración con 
Israel (algunos de los cuales se 
cree habían sido encarcelados 
en una prisión de Hamás sin 
ningún contacto con el mundo 
exterior), (4) comentaristas en 
los principales diarios árabes 
comenzaron a hacer compa-
raciones entre el Hamás y el 
Estado Islámico (ISIS).(5)

n sido encarcelados en una 
prisión de H



  

34

Tergiversando el porcentaje de civiles palestinos muertos

Ningún otro tema afectó tanto la percepción internacional de la guerra más que los informes sobre 
las víctimas palestinas en la Franja de Gaza. La mayoría de los observadores asumieron que los infor-
mes de la ONU sobre la situación en Gaza eran exactos y eran confiables. Esto incluyó la afirmación 
hecha por el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay, de que “alrededor del 
74%” de las víctimas mortales palestinas eran civiles - un número que fue mucho más alto que la pro-
porción de víctimas civiles contabilizadas en otras recientes guerras libradas por Israel en Gaza. (6)

¿Estuvo esta cifra basada en información confiable? ¿Fue irresponsable hacer tales afirmaciones 
sobre el porcentaje de víctimas mortales civiles mientras la guerra de Gaza todavía estaba en su 
apogeo y antes de que se despejara la niebla del combate permanente? Sin embargo, tanto la BBC 
y la CNN se acogieron a las cifras de Pillay.(7) Gran parte de la red de cobertura mediática sobre las 
víctimas palestinas se basaba en las fuentes del Hamás, que advirtió a los palestinos a no divulgar 
información sobre la muerte de sus soldados fallecidos. El resultado neto de esta política fue des-
virtuar cualquier cifra sobre la relación entre combatientes y civiles muertos en la guerra de Gaza(8) 
Anteriores estudios de posguerra, que chequearon las bajas de Gaza nombre por nombre, han en-
contrado que las listas de bajas proporcionadas por el Hamás incluyen muchos combatientes que 
fueron identificados erróneamente como muertos civiles. (9)

Para el final de la guerra, el jefe de estadísticas de la BBC advirtió que: “Se requiere precaución con 
las cifras de bajas en Gaza”. La BBC citaba a un funcionario israelí quien explicó, “Las cifras de la 
ONU presentadas están basadas en el Ministerio de Salud de Gaza, una organización dirigida por el 
Hamás”.(10)

Teniendo en cuenta el conocido interés del Hamás por desprestigiar a Israel y avanzar en su “narra-
tiva”, uno podría haber esperado una mayor cautela por parte de los medios de comunicación a la 
hora de dar a conocer este tipo de material, con al menos algo de esfuerzo en considerar cuestiones 
tales como si las víctimas eran civiles o militares, y si fueron causadas por las políticas de Hamás de 
usar a civiles palestinos como escudos humanos o por su táctica de colocar bombas en una extensa 
zona residencial civil. Frente a esto, fueron evidentes y notables los esfuerzos hechos por Israel para 
limitar a las víctimas civiles y aliviar el sufrimiento de los palestinos en la Franja de Gaza a través de 
cantidades masivas de ayuda humanitaria que fueron proporcionadas aún cuando la guerra conti-
nuaba y cuando los camiones con suministros estaban siendo atacados por el Hamás.(11)

Sin embargo, las dramáticas notas de prensa sobre las pérdidas civiles acompañaron todo el de-
sarrollo de la guerra desde el comienzo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) publicó un informe sobre esa situación el 22 de julio 2014 afirmando 
que “un niño es asesinado en Gaza a cada hora durante los últimos dos días”. Si es verdad, se tra-
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taba de un dato horrible que los israelíés considerarían como profundamente inquietante. ¿Pero era 
esta una información confiable? En una nota de su informe, la OCHA denominó sus datos como una 
“información preliminar” y “sujeta a cambios basados en verificaciones adicionales”.(12)

Como resultado de los informes sobre las víctimas palestinas, hubo una prisa mundial por apurar el 
juicio culpando básicamente a Israel. Las organizaciones internacionales deberían haber actuado 
con cautela, dada la historia de cómo las partes en conflicto han manipulado las cifras en el pasado 
a fin de engañar a la comunidad internacional: En 1992, los líderes bosnios musulmanes hablaron 
de 250.000 muertos desde su lado, mientras que investigaciones posteriores encontraron que las 
cifras eran mucho menores.(13) Tomó años para que surgiera una idea precisa de lo qué exacta-
mente ocurrió en los Balcanes durante la década de 1990. Sin embargo. en el 2014, las agencias 
de noticias que trasmiten 24 horas necesitaron y dieron a conocer material sobre Gaza casi de 
inmediato, independientemente de su veracidad.

Acusar a Israel por el uso desproporcionado de la fuerza militar

En todas las últimas guerras en la Franja de Gaza, Israel y el Hamás han combatido en el campo de 
batalla “legal” así como también en el “militar”, con acusaciones infundadas de que Israel había 
cometido “crímenes de guerra” contra la población palestina. Irónicamente, incluso el Hamás creó 
un departamento jurídico, Al-Tawthiq (documentación) con el fin de añadir credibilidad a sus afirma-
ciones.

En el 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión de investigación 
a fin de investigar violaciones de la ley internacionan presidida por el juez de la Corte Suprema de 
Sudáfrica Richard Goldstone. El Informe Goldstone sugirió inicialmente que las Fuerzas de Defensa 
de Israel habían asesinado deliberadamente a civiles inocentes en la guerra del 2009 (Operación 
Plomo Fundido). Sin embargo, dos años más tarde, Goldstone se retractó de esta conclusión central 
de su informe, en un artículo de opinión en el Washington Post.(14) 

Los argumentos jurídicos que simpatizan con la postura de Hamás jugaron un papel importante 
en otras partes de la narrativa. La acusación de que Israel utilizó una fuerza desproporcionada se 
convirtió casi en un estribillo de todo comentario sobre la guerra de Gaza 2014. En el centro de esta 
acusación está el hecho de que el número de víctimas del lado de Israel fue más bajo que del lado 
palestino. Estas cifras dieron pie a que organizaciones de derechos humanos tales como Amnistía 
Internacional, afirmaran que el ejército israelí mostró una “cruel indiferencia” hacia los civiles en sus 
ataques aéreos sobre la Franja de Gaza.(15)

Muchos comentaristas que utilizaron el término “proporcionalidad” asumieron que había una base 
legal para exigir que Israel respondería militarmente con la misma cantidad de fuerza explosiva que 
las que fueron utilizadas en el ataque con cohetes por el Hamás, asumiendo que los resultados del 
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contraataque israelí debían ser los mismos que el ataque del Hamás. De acuerdo con esta com-
prensión simplificada, si Hamás lanzó cohetes Qassam, Israel debería devolver el golpe con co-
hetes Qassam.

¿Pero... qué sucede cuando Israel invierte fuertemente y a gran escala en defensa civil mientras que 
el Hamás sólo construye refugios para sus dirigentes? Esto afectó dramáticamente el resultado de 
cualquier intercambio militar. Por otra parte, ¿qué sucede si Hamás incrusta constantemente sus 
capacidades militares en zonas civiles, utilizando a su población civil como escudos humanos? ¿No 
conduciría eso a un resultado diferente en el número de bajas en ambos bandos? El hecho es que 
una residencia civil en la que Hamás almacena intencionalmente sus cohetes Grad fabricados en 
Irán, se convierte en un objetivo militar legítimo. Fue un crimen de guerra por parte del Hamás el 
plantar sus armas y ejército en zonas civiles.

Una residencia civil en la que Hamás almacena 
intencionalmente cohetes Grad fabricados en Irán 

se convierte en un objetivo militar legítimo.

¿Cuándo se convierte una estructura civil en un objetivo militar legítimo?

Un problema especial para Israel fue cómo los diferentes grupos internacionales definen el momento 
en que un edificio civil se convierte en un objetivo militar legítimo. En un informe del 2001, Amnistía 
Internacional, por ejemplo, declaró que “los bienes civiles pueden ser atacados mientras están 
siendo utilizados para disparar contra las fuerzas israelíes. Pero estos vuelven a su condición de 
bienes de carácter civil tan pronto como ya no estén siendo utilizados para lanzar ataques”. ¿Qué 
sucede con el caso en donde se almacenan cohetes iraníes o de fabricación local en un hogar 
civil? La mayoría de los ejércitos ven tal casa como un objetivo militar, lo que refleja su compren-
sión del Primer Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra.

De acuerdo al Manual Naval de Estados Unidos del 2007, “el mal uso de los lugares y objetos pro-
tegidos con fines militares están sujetos a ataques legítimos durante los períodos llamados de mal 
uso”.(16) Israel similarmente vio “la colocación oculta de un activo militar significativo dentro de una 
edificación civil o incluso la presencia de combatientes enemigos, puede provocar que el lugar que 
de otra manera era civil fuese susceptible a ser atacado”.(17) Es de destacar que la Oficina del Se-
cretario General Ban Ki-Moon, emitió un comunicado el 23 de julio 2014, en medio de la guerra de 
Gaza, indicando que entendía que el almacenamiento de armas en las escuelas administradas por 
la ONU, las convertiría en “posibles objetivos militares”.(18)
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No es de extrañar entonces que Amnistía Internacional publicara un informe en noviembre 2014 
concluyendo que Israel había cometido “crímenes de guerra” al atacar estructuras civiles y de este 
modo, ayudaba a la narrativa de Hamás que pretendía difamar a Israel y empañar la reputación de 
la FDI. AI se las arregló para conseguir que estas duras conclusiones fuesen citadas en el Times de 
Nueva York. Ciertamente, de acuerdo con el entendimiento común de la ley en conflictos arma-
dos, utilizada por los Estados Unidos, Israel y otros ejércitos occidentales, el mal uso de bienes 
de carácter civil no está destinado a una interpretación estricta solamente a situaciones en las 
que estos están siendo utilizados para disparar contra sus propias fuerzas. Con este ejemplo, 
vemos serie de organizaciones que buscan ofrecer una lectura politizada del derecho internacional. 
La conducta de Israel de derribar lugares de almacenamiento de cohetes, centros de comando, o 
figuras militares importantes que estaban en edificios civiles era totalmente legal, en contraste 
con la forma en que sus acciones fueron representadas a menudo. Mientras Israel podría atacar 
justificadamente un edificio de este tipo, se comprendía que había un problema en el hecho que el 
Hamás se aprovechaba de la población civil palestina. Lejos de ser “insensible” a la población, las 
FDI fueron mucho más allá de lo requerido legalmente e implementaron todo un sistema de adver-
tencias para contactar y avisar a la población civil de Gaza.

El ejército israelí fue mucho más allá de lo requerido legalmente 
e implementaron todo un sistema de advertencias para contactar 

y avisar a la población civil de Gaza.

Estas advertencias fueron más allá del simple dejar caer panfletos, que fueron utilizados ya en otros 
conflictos anteriores. Israel utilizó soldados que hablaban árabe a fin de advertir directamente a los 
civiles cuyas viviendas iban a ser objeto de ataques, utilizando mensajes telefónicos individuales y 
mensajes de texto.

El 8 de julio 2014 el portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri concedió una entrevista al canal de te-
levisión de Hamás Al-Aqsa TV, diciendo que la táctica de colocar a civiles en las estructuras que 
fueron blancos de Israel se había demostrado como muy positiva. Este hizo un llamado a los pa-
lestinos a seguir este método en el futuro: “Hacemos un llamado a nuestro pueblo a adoptar esta 
política, a fin de proteger los hogares palestinos”.(19) Al mismo tiempo el Ministerio del Interior 
de Hamás pidió a los civiles ignorar las advertencias de Israel de desocupar sus casas.
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Hamás utiliza a civiles como escudos humanos: Twit de las FDI el 20 de julio 2014: 
“Hemos disparado advirtiendo sobre este objetivo en Gaza. En respuesta, estos civiles corrieron hacia el techo y trajeron a sus hijos”. 

Sin embargo, estos anunciosde advertencia no fueron ampliamente citados por los medios de comu-
nicación. Por el contrario, hubo renuencia a aceptar el argumento de Israel de que la situación de los 
palestinos en Gaza se está viendo afectada por la política de Hamás de utilizar deliberadamente a 
su población como escudos humanos. Por ejemplo, el 23 de julio 2014 CNN citó a Michele Dunne, 
de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional diciendo: “Sería imposible en este momento decir 
cuánto hay de verdad en el argumento de los escudos humanos”(20).

En resumen, las FDI no eran ni crueles ni ajenas a las necesidades humanitarias de la población 
palestina en Gaza; se trata de un ejército moral que se vio obligado a combatir a una organiza-
ción terrorista inmoral que pretendía poner en peligro la vida de los civiles israelíes y palestinos. 
Pero eso no impidió los reclamamos por parte del Hamás. Sabemos que antes de la llegada del equi-
po de Goldstone a la Franja de Gaza en el 2009, a fin de ampliar las acusaciones de los “crímenes de 
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guerra israelíes”, había evidencia de que el Hamás manipuló la “escena del crimen”, sembrando mu-
niciones que no se habían utilizado. Antiguos oficiales británicos y estadounidenses, que entendían 
tales manipulaciones de otros teatros de guerra tales como Afganistán, entendieron lo que Israel 
enfrentó y elogiaron públicamente el cómo el ejército israelí se condujo durante la batalla. De hecho, 
los retos que Israel enfrentó en Gaza sonaban familiares a lo que otros ejércitos occidentales 
estaban descubriendo en su conflicto con otros movimientos de militantes islamistas.
 
La guerra contra el Estado Islámico: El Reto de las Víctimas Civiles - Anthony H. Cordesman, 2015 - 
[En] la guerra moderna, los Estados Unidos y sus aliados están luchando contra enemigos que hacen 
todo lo posible para utilizar a civiles con el objetivo de cubrirse, [habiendo] aprendido de Afganistán y 
de la lucha anterior en Irak el cómo reducir al mínimo su exposición a los activos de inteligencia esta-
dounidenses, y estando más que dispuestos a moverse junto a la población civil, co-lidiar con ellos e 
imitar los patrones del movimiento civil para cubrir sus propias actividades. Los Estados Unidos está 
también luchando nuevamente contra un movimiento en el Estado Islámico o Daesh que hará todo 
lo posible para exagerar las bajas civiles con fines de propaganda, reclamar que sus propias bajas 
son civiles, y reclamar que sus propias instalaciones son civiles también. (21)

 
Alegando que Israel está haciendo morir de hambre a la población de Gaza

Un argumento fundamental del Hamás durante la guerra de Gaza fue que, incluso después de la reti-
rada israelí del último soldado israelí en el 2005, la Franja de Gaza estaba bajo ocupación militar por-
que Israel mantuvo un bloqueo naval del territorio a fin de evitar que buques con armas entregaran 
más municiones al Hamás y a otras organizaciones terroristas palestinas. La impresión general que 
estos buscaban transmitir era que la población civil se estaba muriendo de hambre, haciendo 
que países como Turquía patrocinaran una flotilla de ayuda humanitaria innecesaria en el 2010.

Durante la guerra de Gaza 2014, la imagen de una Gaza muriendo de inanición también fue es-
parcida por los académicos que aparecían en los medios de comunicación. El 19 de julio 2014 fue 
publicada en el Boston Globe un artículo de Sara Roy de la Universidad de Harvard, quien escribió 
sobre el “bloqueo destructivo económico” por parte de Israel y “la profunda privación que siempre 
ha definido la vida en Gaza”. Esta situación, de acuerdo a su análisis, fue “deliberada y planificada 
por Israel”. Fawaz Gerges del London School of Economics apareció en la BBC el 22 de julio 2014, 
y declaró que “Hamás está básicamente obligado a elegir entre morir de inanición... o básicamente 
luchar hasta el final”.(22)

Sin embargo, hubo periodistas que pintaron un panorama diferente en los últimos años, sobre la 
base de sus propias observaciones en el terreno. Janine Zacharia del Washington Post visitó real-
mente Gaza en el 2010 y transmitió que la infraestructuras estaban en un profundo mal estado, pero 
agregó: “Sin embargo, si uno camina por la avenida principal de la ciudad de Gaza - la calle Salah 
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Al-Din - los supermercados están repletos de pared a pared con todo, desde frescos yogures israelíes 
y hummus a galleticas Cocoa de contrabando de Egipto. Las farmacias se ven muy bien abastecidas 
al igual que la típica Rite Aid en los Estados Unidos”. (23)

Palestinos compran en el centro comercial Al-Andalucía en la ciudad de Gaza. (AP/Hatem Moussa)

El bloqueo naval israelí de Gaza fue necesario, porque sin este, los buques con armas iraníes habrían 
reforzado masivamente a las fuerzas de misiles de largo alcance del Hamás y de sus socios en la 
Franja de Gaza. Los bloqueos navales constituyen un instrumento legítimo de defensa propia y ha-
bían sido utilizados por la ONU contra Saddam Hussein y por la OTAN contra Yugoslavia. En el caso de 
Israel, el ejército israelí dejó pasar unos 6.000 camiones con ayuda humanitaria hacia la Franja de 
Gaza, incluso mientras la guerra continuaba con todo su vigor. La política siempre fue retener el paso 
de armas, pero dejar pasar productos alimenticios y esto es una actitud totalmente legal y moral, a 
pesar de los esfuerzos de los adversarios de Israel en caracterizarlo de otra manera.



  

41

Los bloqueos navales constituyen un instrumento legítimo de defensa 
propia. Sin embargo, Israel permitió el paso de amplios suministros a 

civiles en Gaza, dejando pasar 6.000 camiones con ayuda humanitaria 
a Gaza incluso cuando la guerra estaba en vigor.

Para que no haya confusión ni equivocación: la guerra impuesta por el Hamás creó dificultades para 
los palestinos, que se enfrentaron a una realidad difícil debido justamente a las políticas de Hamás. 
Esa política también planteó un enorme reto para las FDI y le presentó decisiones difíciles. Israel 
pudo haber respondido a los disparos con cohetes palestinos desencadenando ataques indiscrimi-
nados, al igual que hizo el ejército ruso en Chechenia durante la década de 1990, pero Israel se negó 
a seguir esa opción. Israel podía haber levantado sus manos, anunciando que no podía hacer nada 
debido a la presencia de civiles palestinos en las zonas donde se almacenaban y se lanzaban los 
cohetes. Pero esa segunda opción sería concederle al Hamás una licencia para asesinar israelíes y 
ningún gobierno israelí accedería a tal situación.

La tercera opción, que finalmente adoptó Israel, fue lo opuesto a la táctica del Hamás de incrustar 
sus capacidades militares en el corazón de su población civil. El ejército israelí trató activamente 
de separar a los civiles palestinos de las áreas en las que Hamás operaba. Luego trató de destruir 
a ambas... a la infraestructura de cohetes que estaba siendo utilizadas contra civiles israelíes 
y a la red de túneles subterráneos que Hamás estaba esperando emplear para infiltrarse en los 
pueblos y ciudades de Israel. Irónicamente, cuando el Primer Ministro de Hamás Haniyeh, proclamó 
en Al-Jazeera: “Libramos una guerra también en el reino de los valores de la moral”, este tenía parte 
de razón, ya que la guerra de Gaza enfrentó a un movimiento inmoral que ponía como sus objetivos 
a civiles en contra de un estado que, a pesar de todas las dificultades, trató de protegerlos. Pero esta 
distinción fundamental es algo que muchos en occidente no entendieron.

El Embajador Dore Gold es ex-embajador israelí ante la ONU, presidente del Centro Jerusalén para 
Asuntos Públicos y sirvió como asesor externo de la oficina del Primer Ministro de Israel.
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Dirigiéndose a una audiencia en Nueva York, el 6 de noviembre 2014, el oficial de más alto rango en 
el ejército estadounidense, el General Martin Dempsey; jefe del Estado Mayor Conjunto; reconoció 
que Israel tuvo que recurrir a “medidas extraordinarias” para limitar las víctimas civiles y los daños 
colaterales durante la Operación Margen Protector en julio-agosto 2014. También relató que el Pen-
tágono había enviado un equipo para observar qué lecciones pueden aprenderse de la operación.(1) 

Este capítulo contiene una breve reseña de las medidas adoptadas por el ejército israelí para minimi-
zar el impacto sobre la población civil de su campaña para neutralizar los cohetes y túneles terroris-
tas del Hamás y la Yihad Islámico en la Franja de Gaza. Hay que tener en cuenta que durante este 
tiempo los gobernantes de Gaza estaban comprometidos en un esfuerzo paralelo por maximizar 
el exponer a su propia población civil a los peligros del conflicto (tal como se describe en otras 
partes de este estudio). 

El Panorama General: Aplicación selectiva del poderío militar 

Las FDI son selectivas a la hora de aplicar su poderío militar. Al igual que en operaciones anteriores, 
los ataques aéreos durante la Operación Margen Protector fueron claramente dirigidos a sitios 
específicos, mientras que las operaciones en tierra se centraron en la destrucción de túneles que 
conducen desde Gaza hacia Israel. Las FDI no se involucran en “bombardeos saturados”, como 
algunos han alegado, o cualquier otra forma de ataque indiscriminado. Si las FDI hubiesen que-
rido simplemente causar destrucción en la Franja de Gaza, bien podrían haberlo hecho en una 
escala mucho mayor y en un tiempo mucho más corto. 

Mapas satelitales publicados por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) muestran la ubicación de los daños ocasionados en la Franja de Gaza, y estos confirman que 
la campaña de la FDI se centró en objetivos específicos.(2) Imágenes posteriores, dadas a conocer 
por el portavoz de las FDI, ilustran la superposición entre concentraciones de objetivos militares y las 
zonas más afectadas por las operaciones de las FDI.(3) 
Sin embargo, uno no necesita confiar en las afirmaciones de las FDI sobre su propia conducta. El 
15 de agosto 2014 la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCAH) publicó su “Atlas sobre la Crisis de Gaza”.(4) El documento de 100 páginas mostró la ubica-
ción de la infraestructura civil en Gaza junto con más de 12.000 puntos que representan los daños 
causados por los ataques de las FDI durante el primer mes de la Operación Margen Protector. Los 
puntos fueron codificados por colores de acuerdo a cuatro niveles de daño: cráter/impacto, estructu-
ra moderadamente dañada, estructura seriamente dañada y estructura destruida. 
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El análisis del “Atlas de la Crisis de Gaza” de la ONU mostró que los ataques 
de las FDI fueron precisos: 78% de todas las estructuras destruidas en Gaza 

estaban dentro de una distancia de tres kilómetros de la frontera israelí.

Un analista de información geográfica, Dan Smith, extrajo los 12.000 puntos datos y mostró sus 
resultados en cuatro mapas separados, uno por cada nivel de daño.(5) Los resultados mostraron que 
los ataques de las FDI fueron precisos y concentrados. 72% del total de puntos dañados fueron a una 
distancia de tres kilómetros de la frontera israelí. Esta distancia corresponde con las áreas en las que 
el ejército israelí dijo estaba operando a fin de destruir túneles. Por otra parte, el 78% de todas las es-
tructuras destruidas en Gaza estaban dentro de la zona de amortiguamiento de esos tres kilómetros. 

Puntos en Daño en Gaza Desglosado por Severity
(Dan Smith/Israellycool)
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Smith creó entonces un único mapa fractal basado en los cuatro mapas separados arriba. El mapa unifi-
cado mostró que la mayor parte de los daños en Gaza fue en ciudades cercanas a la frontera con Israel. El 
resto de la Franja de Gaza paso, en su mayor parte, sin daños. Las principales aéreas de población en la 
ciudad de Gaza, Jabaliya, Khan Yunis, Rafah y Deir el-Balah quedaron desproporcionadamente en buen 
estado.

Mapa Fractal de Intensidad de Daños de la Franja de Gaza. (Dan Smith/Israellycool)
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Sin embargo, el compromiso de las FDI para limitar las bajas y el sufrimiento entre los civiles enemi-
gos se extiende mucho más allá de su política de aplicar el poderío militar sólo cuándo y dónde sea 
necesario. 

Supervisión Legal y Control 

Bajo las leyes del Estado de Israel tal como lo expuso el Tribunal Supremo de Israel, las FDI están 
obligadas a llevar a cabo sus operaciones de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario 
(DIH). (6) Esta obligación es reflejada en el Reglamento Nº 33.0133 del Estado Mayor de las FDI. (7) 

Esto significa que el personal de las FDI está obligado a seguir las disposiciones del derecho 
internacional humanitario que se refiere a la protección de la población civil bajo los efectos de 
los conflictos armados. Este compromiso con el derecho internacional humanitario no depende del 
cumplimiento recíproco del adversario con el DIH. Así, en el conflicto con Hamás, la Yihad Islámica 
y otros grupos terroristas, el hecho de que estas organizaciones incumplen flagrantemente las 
normas internacionales no exime a las FDI de atenerse a estas. 

Bajo las leyes del Estado de Israel tal como lo expuso el Tribunal Supremo 
de Israel, las FDI están obligadas a llevar a cabo sus operaciones 

de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario. 
El hecho de que organizaciones terroristas incumplen flagrantemente 

las normas internacionales no exime a las FDI de atenerse a estas.

En términos generales, esto significa que las FDI sólo pueden lanzar ataques contra objetivos milita-
res y que la población civil y los bienes civiles nunca pueden ser atacados deliberadamente. También 
significa que los “daños colaterales” (8) esperados que se deriven de un ataque contra un objetivo 
militar no deben ser excesivos en relación al beneficio militar previsto por el ataque. También requie-
re que las FDI adopten todas las precauciones posibles para minimizar el riesgo a civiles en el marco 
de un ataque. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores constituye una violación del derecho internacional 
humanitario y en consecuencia una violación de la ley israelí por la cual sus autores son propensos 
a ser enjuiciados. 

El Estado de Israel posee un aparato estatal altamente desarrollado para la supervisión legal y el 
cumplimiento en asegurar que sus fuerzas armadas se rijan por la ley humanitaria internacional 
(LHI). 
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El Cuerpo Militar Legal General (CMLG) de las FDI ofrece asesoramiento jurídico y entrenamiento 
sobre la LHI a los comandantes de las FDI. Las instrucciones en la LHI son proporcionadas por la 
Escuela de Derecho Militar de las FDI, mientras que el asesoramiento jurídico se da a nivel de Estado 
Mayor bajo la división de los abogados militares del Departamento de Derecho Internacional de las 
FDI. 

El CMLG es también responsable de iniciar investigaciones y procesos penales en caso de sospecha 
de violaciones de la ley. Es importante señalar que en todos los asuntos profesionales, el CMLG 
no está sujeto a la cadena de mando de las FDI y tiene plena y absoluta independencia. El CMLG 
podrá ordenar una investigación criminal sobre cualquier incidente que implique sospechas de viola-
ciones a la Ley Humanitaria Internacional. Tal decisión puede ser tomada sobre la base de quejas o 
en base a las conclusiones de facto de una investigación operacional. Los juicios al personal de las 
FDI acusados de mala conducta tienen lugar en tribunales militares independientes. 

La Defensa General Militar (DGM) a su vez está sujeta a la supervisión del Fiscal General civil del 
Estado de Israel, que tiene el poder de anular el DGM si él/ella lo considera necesario. 

La totalidad del aparato gubernamental, incluyendo al ejército israelí, está sujeto a control judicial 
por el Tribunal Supremo de Israel. Las normas relativas al derecho y la práctica judicial son tales 
que cualquiera, incluyendo los residentes palestinos de la Franja de Gaza o las ONGs de derechos 
humanos, puede solicitar a la Corte intervenir en cualquier acción de gobierno sobre la base de 
que la acción es ilegal. Esto incluye juzgar operaciones militares, así como también las decisiones 
sobre si una investigación o enjuiciamiento es justificada en un caso particular. La profundidad y 
amplitud de la supervisión judicial del ejército por la Corte Suprema de Israel no tiene paralelo 
en el mundo. 

La profundidad y amplitud de la supervisión judicial al ejército 
por la Corte Suprema de Israel no tiene paralelo en el mundo.

En el 2012, la “Comisión Turkel”, establecida para revisar, entre otras cosas, los mecanismos de 
Israel para examinar e investigar las quejas y reclamos de violaciones a las leyes en los conflictos 
armados, publicó su informe. La Comisión, integrada por un ex juez de la Corte Suprema y altos 
juristas israelíes con un prominente diplomático irlandés y un ex juez Defensor General de Cana-
dá en calidad de observadores, encontró que, en general, el mecanismo de investigación israelí 
descritos anteriormente es consistente con las obligaciones jurídicas internacionales de Israel. 
También hizo varias recomendaciones para mejorar el sistema. Central a las recomendaciones de la 
Comisión estuvo el establecimiento de un mecanismo de evaluación en investigación, compuesto por 
expertos en operaciones militares, ley internacional e investigaciones, fuera de la cadena de mando 
operacional, que sería capaz de proporcionarle al DGM con la mayor información posible dentro de 
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un breve espacio de tiempo respecto a incidentes relacionados con posibles violaciones del derecho 
internacional humanitario. (9) 

Tal Mecanismo de Evaluación en Búsqueda de Hechos (MEBH) fue ajustado y activado durante la 
Operación Margen Protector. El MEBH, encabezado por un general de división y compuesto por ex-
pertos operacionales y legales, en su mayoría reservistas, comenzó su trabajo alrededor de dos 
semanas después de la Operación. Hasta la fecha, alrededor de 100 incidentes han sido referidos 
por el DGM para su examen por el MSBH. 

De acuerdo a varias denuncias de violaciones al derecho internacional humanitario por las FDI du-
rante la Operación Margen Protector, el DGM ha ordenado hasta ahora un total de 13 investigaciones 
penales sobre los incidentes relacionados al daño a civiles o bienes civiles en la Franja de Gaza. Cin-
co de estas investigaciones fueron ordenadas después de un examen del MSBH, mientras que las 
otros ocho fueron ordenados directamente en base a los informes iniciales. 

Los incidentes bajo investigación incluyen: 

*  Un supuesto ataque que resultó en la muerte de cuatro niños en una playa en Gaza el 16 de julio; 

* Un supuesto ataque en las proximidades de una escuela de la UNRWA en Bet Hanoun el 24 de julio 

que provocó la muerte de 15 civiles;  

* El presunto tiroteo en Dahaniya el 18 de julio de una mujer cuyos movimientos supuestamente 

habían sido coordinados con las fuerzas del ejército israelí; 

* La presunta muerte de dos conductores de ambulancia - uno en Khan Younis, el otro en Beit Ha-

noun, como consecuencia de los ataques de las FDI, ambos el 25 de julio; 

* La presunta muerte de 27 civiles en un ataque a la casa de la familia Abu Jama el 20 de julio; 

* La presunta muerte a tiros de un individuo que portaba una bandera blanca en Khirbeit Haza’a el 

29 de julio; 

* El presunto maltrato de un joven de 17 años, mientras estaba en custodia de las FDI en Khirbeit 

Haza’a; 

* Varios casos de supuesto saqueo, y uno de civiles supuestamente siendo utilizados como escudos 

humanos. 

Hasta ahora, el DGM también ha decidido, en base a la información recogida por la MSBH, que nueve 
reclamos adicionales recibidos no justifican investigaciones penales. Los resúmenes a las decisiones 
del DGM, publicado en la red, dan una idea de los procedimientos establecidos por el ejército israelí 
para minimizar el daño a la población civil y sus bienes. Estos serán elaborados según lo siguiente.(10) 
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El Código de Ética de la FDI 

Además de estar obligado por el Derecho Humanitario Internacional, las FDI poseen un Código de 
Ética titulado “El Espíritu de las FDI”. (11) Al personal de las FDI se les acusa de defender los valores 
morales establecidos en el Código que incorpora una sección llamada “Pureza de las Armas”. Esto 
incluye la obligación de usar la fuerza sólo en medida necesaria para mantener la propia humanidad 
durante el combate, el abstenerse de herir a personas no involucradas en combate y prisioneros, y 
hacer todo lo posible para evitar daños a personas, su dignidad y propiedad.(12) 

Órdenes de las FDI, Procedimientos y Planificación 

Como cuestión de rutina, toda planificación operativa en las FDI incorpora el minimizar el daño a la 
población civil y sus bienes como objetivo operacional. Como tal, este aspecto se expresa a lo largo 
de todas las órdenes, procedimientos y reglas de combate, todas las cuales fueron redactadas, por 
regla general, en consulta con los asesores jurídicos de las FDI. (13) Además, las órdenes de bata-
lla emitidas por el Estado Mayor contienen anexos detallados dedicados a asuntos humanitarios y 
jurídicos. Las motivaciones a estos son dos: la primera es el marco legal y moral de unión descrito 
anteriormente, mientras que la otra es el entendimiento, adquirido a través de una sucesión de lec-
ciones amargas, de que las víctimas y sufrimiento entre los civiles enemigos pueden obstaculizar la 
capacidad de uno para alcanzar los propios objetivos militares, así como también llegar a decisiones 
diplomáticas con importantes consecuencias estratégicas. 

Las órdenes de las batallas emitidas por el Estado Mayor de las FDI 
contienen anexos detallados dedicados a asuntos humanitarios y jurídicos.

Situaciones en las que las víctimas civiles han tenido un impacto directo en el desarrollo de las ope-
raciones militares han sido denominadas “Síndrome de Kfar Qana”, tanto en los medios de comu-
nicación como en los círculos militares. El término se refiere a dos incidentes que ocurrieron en la 
aldea libanesa de Qana en dos ocasiones distintas. La primera fue durante la Operación Uvas de Ira 
de las FDI contra Hezbolá en la primavera de 1996. Un proyectil de artillería errante de 155mm ate-
rrizó en un complejo de la ONU en Kfar Qana donde numerosos civiles libaneses se habían refugiado, 
matando a más de 100 personas. La presión internacional resultante del siniestro obligó a Israel 
a aminorar su operación y a acordar un alto al fuego antes de que se cumplieran todos sus obje-
tivos operativos. El segundo incidente tuvo lugar durante la Segunda Guerra del Líbano en el 2006, 
cuando una bomba de las FDI destruyó un edificio resultando en lo que se alegó inicialmente fueron 
más de 60 civiles muertos. La protesta internacional resultante provocó el cese de fuego durante 48 
horas de actividad aérea israelí sobre el Líbano y una importante erosión del apoyo internacional a 
la campaña del ejército israelí contra Hezbollah. Más tarde se supo que el número de víctimas civiles 
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había sido menos de la mitad de la supuestamente referida originalmente, pero el daño ya estaba 
hecho. Evitar el “Síndrome de Kfar Qana” ha sido dominante en la mente de los planificadores de 
las FDI desde ese entonces. 

El caso más notable, donde las víctimas civiles han tenido consecuencias estratégicas negativas du-
raderas para Israel vino a raíz de la Operación Plomo Fundido de Israel (diciembre-enero 2009). Tras 
los informes iniciales de más de 900 muertes de no combatientes en la Franja de Gaza, el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU envió una misión de investigación a Gaza. El informe de esa mi-
sión, conocido como el “Informe Goldstone” en reconocimiento al líder de la misión, el Juez Richard 
Goldstone, fue una acusación mordaz a la conducta de las FDI, incluyendo pronunciamientos de que 
el ejército israelí era culpable del más atroz de los crímenes de guerra - los ataques sistemáticos y 
deliberados a la población civil. Si bien el propio Goldstone se retractó de esta acusación casi dos 
años después, (14) y mientras que el número de víctimas civiles que se demostró finalmente había 
sido mucho menor, el daño causado a las FDI y a la postura de Israel ha sido inconmensurable. 
Desde Goldstone, los esfuerzos mundiales para deslegitimar al Estado de Israel y sus políticas han 
ganado impulso sin precedentes. A raíz de esta y otras experiencias, todos en la institución militar 
israelí comprenden que las víctimas civiles desempeñan una parte activa en manos del enemigo. 

Procedimientos y objetivos críticos 

El ejército israelí posee procedimientos avanzados y estandarizados dirigidos hacia objetivos críticos 
que incorpora inteligencia, operativos y expertos legales en todas las decisiones que implican ata-
ques contra objetivos previamente planificados. (15) 

Inteligencia: provee información sobre la naturaleza del objetivo, su ubicación, y los civiles y bienes 
civiles en los alrededores del objetivo. 

Operaciones: provee información sobre los aspectos operativos, por ejemplo, las plataformas ope-
rativas y municiones para atacar el objetivo, así como el probable impacto de diversas municiones 
sobre el objetivo y su entorno. 

Legal: provee una opinión sobre la legalidad de atacar el objetivo y de las distintas opciones de ata-
que, así como también las precauciones que deben tomarse. 

En los casos apropiados, también se consulta a expertos en asuntos civiles respecto al posible im-
pacto de la destrucción o incapacitación del objetivo sobre la población civil o el medio ambiente en 
general. Este procedimiento garantiza que los objetivos previamente planificados son atacados 
sólo después de deliberar y examinar a fondo las consideraciones pertinentes, incluyendo el po-
sible impacto sobre la población civil y la legalidad, en virtud al DGM del ataque. 
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Esto no significa que el proceso de focalización en los objetivos de la FDI sea infalible. Siempre existe 
la posibilidad de que aparentemente la información de inteligencia confiable que forma la base para 
una decisión sea incorrecta o esté incompleta. También puede haber cálculos errados o errores. Una 
posibilidad siempre presente es que la situación sobre el terreno vaya a cambiar al último minuto, o 
incluso después de que el ataque haya sido lanzado. Por ejemplo, un grupo de civiles podría entrar 
inesperadamente al lugar apuntado momentos antes de un ataque. En tales situaciones, hemos 
visto que el ejército israelí ha abortado ataques. (16) También sabemos que misiles han sido desvia-
dos en pleno vuelo cuando civiles entraron de pronto en la zona apuntada. Hay una serie de vídeos 
disponibles en la red que muestran tales desvíos segundos antes del impacto. (17) 

El procedimiento descrito anteriormente aplica a metas pre-programadas. Está claro que no siempre 
es posible llevar a cabo consultas de esta naturaleza a fin de orientar decisiones en un campo de 
batalla de entorno dinámico en tiempo real. Así por ejemplo, cuando las tropas están bajo fuego, 
requerirán un estrecho apoyo aéreo o necesitan ser extraídos de una zona de combate, las decisio-
nes sobre el blanco tienen que ser tomadas en tiempo real por los comandantes de la base sobre 
su evaluación profesional de la situación y su entendimiento de los principios legales involucrados. 

Medidas operacionales para evitar daños a la población civil 

Uso de la Inteligencia 

Las FDI hacen uso de sus recursos de inteligencia no sólo para localizar al enemigo, sino también 
para proporcionar información en tiempo real a los comandantes en presencia de civiles cerca de 
lugares específicos. Por ejemplo, es común que las FDI empleen sus capacidades de vigilancia aérea 
para monitorear los movimientos de la población civil en torno a los objetivos previstos. (16) 

Uso de municiones de alta precisión 

Es evidente que el ejército israelí ha utilizado predominantemente, si no exclusivamente, muni-
ciones de alta precisión para sus ataques aéreos en la Franja de Gaza. El uso de estas municiones 
permite ataques de gran precisión sobre objetivos enemigos y limita drásticamente el potencial de 
daño colateral. (18) Así por ejemplo, las FDI han sido capaces de apuntar a salones individuales o 
pisos en edificaciones, dejando el resto del edificio más o menos intacto. Es importante señalar que 
estas municiones son significativamente más caras que las alternativas menos precisas. (19) Muchos 
de los objetivos destruidos podrían haber sido tratados con municiones mucho más baratas usando 
armas “más tontas”, que habrían causado mucha mayor destrucción y daños colaterales. Los enor-
mes recursos financieros que Israel dedica a la adquisición y despliegue de armas inteligentes son 
una indicación clara del compromiso de Israel para minimizar el daño a la población civil enemiga y 
a los bienes civiles. 
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Cronograma de ataques 

Las FDI han demostrado que se necesita ser cuidadoso en cronometrar sus ataques de tal manera 
que reduzca el riesgo de daño a la población civil. Así por ejemplo, escuelas o edificios de oficinas 
que sirven para fines militares son atacadas en general durante las horas nocturnas cuando la edi-
ficación está desocupada. También, videos de ataques a vehículos en movimiento muestran clara-
mente un esfuerzo de esperar hasta que el vehículo se posicione lejos de civiles antes de lanzar el 
ataque. (20) 

Advertencias anticipadas 

El elemento sorpresa es generalmente entendido como un requisito fundamental para el éxito en las 
operaciones militares, sin embargo, Israel renuncia de forma rutinaria al factor sorpresa anunciando 
sus intenciones con antelación. Al  advertirle a los residentes de los edificios a punto de ser ataca-
dos o a la gente en los barrios en donde las operaciones militares son inminentes, las FDI a menudo 
permiten que los militantes escapen e incluso ponen en peligro sus propias tropas al permitir que 
el enemigo se organice. Por otra parte, las FDI invierten recursos y esfuerzos significativos a fin de 
proveer este tipo de advertencias. 

Izquierda: Panfleto original árabe arrojado sobre la Franja de Gaza el 16 de julio, 2014 con instrucciones específicas de evacuación 
para los residentes de Shuja’iya y Zeitoun. Las flechas dirigen a la gente a moverse en la ciudad de Gaza. 

Derecha: traducción al inglés de volante para fines ilustrativos (FDI/Twitter)
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Las advertencias vienen en varias formas: En primer lugar están las advertencias generales emi-
tidas a los residentes de un barrio o pueblo en el que las operaciones militares de las FDI son inmi-
nentes. Estos suelen ser comunicados en volantes lanzados desde un avión, así como también por 
los avisos que interrumpen las transmisiones de televisión o radio. Se aconseja a los residentes a 
abandonar el lugar por su propia seguridad y son instruidos hacia dónde evacuarlo y cuándo. Así, por 
ejemplo, un volante distribuido durante la Operación Margen Protector a los residentes de Shuja’iya 
y Zeitoun les instruyó trasladarse a la ciudad de Gaza antes de las 8:00 a.m. del 16 de julio (21) 

Advertencias específicas también son emitidas en la forma de llamadas telefónicas o mensajes de 
texto a individuos. Así por ejemplo, las llamadas telefónicas son realizadas a los ocupantes de un edi-
ficio que alberga un arsenal de misiles varios minutos antes de que el edificio sea atacado para que 
puedan evacuarlo. (22) Se hacen llamadas también a las personas en los edificios circundantes que 
puedan verse afectadas por la explosión o por explosiones secundarias que pueden seguir cuando el 
arsenal estalla. También se hacen llamadas de seguimiento para garantizar que las personas hayan 
abandonado la zona. La evacuación de los civiles es luego verificada por los vehículos de vigilancia 
aérea. 

 “Toque sobre el Techo” 

En la Franja de Gaza es común que la gente ignore las advertencias de las FDI o incluso se congre-
guen en las inmediaciones o en los tejados de los edificios que están siendo blancos cuando se les 
ha advertido que serán atacados. Esto es parte de una amplia y abiertamente declarada estrategia 
por parte de Hamás y la Yihad Islámica de utilizar a la población civil de Gaza como escudos huma-
nos contra los ataques de las FDI. (23) 

Las FDI han desarrollado una ingeniosa solución para este tipo de situaciones conocidas como el 
procedimiento “tocar sobre el techo”. El procedimiento implica inicialmente repetir las advertencias 
dadas a los residentes del edificio. Si las advertencias siguen sin ser respetadas, las FDI lanzan un 
pequeño proyectil no explosivo en una esquina de la azotea. El resultado es una fuerte explosión 
suficiente para persuadir a los “escudos humanos” a que evacuen el edificio, pero lo suficientemente 
pequeña como para que el riesgo de bajas sea muy baja. Si es necesario, el proceso puede repetirse. 
Una vez que el ejército israelí ha establecido que el lugar está despejado, los dispositivos principales 
son dejados caer los cuales destruyen el objetivo. (24) 

Mapas digitales 

Sitios sensibles tales como los refugios civiles, instalaciones de la ONU, hospitales, mezquitas, es-
cuelas, guarderías, etc., están marcados en todos los mapas digitales de las FDI que son actualiza-
dos en tiempo real de acuerdo a acontecimientos sobre el terreno. (25) 



  

55

Entrenamiento y simulacros 

El ejército israelí ha construido una de las instalaciones de entrenamiento más grandes y avanzadas 
del mundo para la simulación de la guerra urbana. Soldados de las FDI aprenden allí cómo llevar a 
cabo operaciones militares en un entorno complejo, ambientes poblados de civiles. Las fuerzas mili-
tares de todo el mundo se entrenan en esta instalación de renombre mundial. (26) 

Oficiales en asuntos civiles 

Durante la Operación Margen Protector, cada unidad de las FDI desplegadas en la Franja de Gaza, 
desde el nivel batallón hasta arriba, poseía un Oficial de Asuntos Civiles (OAC) cuya función era ase-
sorar al comandante de la unidad en asuntos relacionados con la población civil en la zona de ope-
raciones. Esto incluía informarle al comandante de la proximidad de los sitios sensibles, tales como 
los refugios civiles, instalaciones de la ONU, hospitales, escuelas, mezquitas y similares y sobre el 
paradero de los civiles y su situación. Los OACs son de habla árabe, capaces de comunicarse con la 
población local a fin de evaluar sus necesidades, ayudar con las evacuaciones, y coordinar la circula-
ción de los servicios de emergencia y los esfuerzos de ayuda humanitaria con las fuerzas de las FDI 
en el terreno.(27) Debemos estar conscientes de que la coordinación de los movimientos de vehículos 
de emergencia en una zona de batalla es una tarea muy complicada y delicada. Se hace más difícil 
debido a la utilización, en mayor parte por parte de militantes, de las ambulancias para transpor-
tar combatientes y armas. (28) 

Cada unidad de las FDI desplegadas en Gaza, desde el nivel de batallón hacia 
arriba, tenía un Oficial de Asuntos Civiles de habla árabe para evaluar las 

necesidades de la población local, asistir con las evacuaciones, y coordinar la 
circulación de los servicios de emergencia y los esfuerzos de ayuda humanitaria.

Coordinador de actividades gubernamentales en los territorios (CDAGT) 

El Estado de Israel posee una agencia gubernamental dedicada exclusivamente al bienestar de la 
población civil en la Franja de Gaza. Integrada por personal militar y civil, el Coordinador de las Ac-
tividades Gubernamentales en los Territorios en el Ministerio de Defensa de Israel (CDAGT) fue el 
organismo oficial encargado de los asuntos civiles en la Franja de Gaza antes de la retirada de Israel 
de la zona en el 2005. Debido a sus conocimientos y experticia, el gobierno israelí decidió que el 
CDAGT seguiría coordinando la interacción con la Franja de Gaza respecto a los asuntos civiles pese 
a que Israel ya no tenía una presencia en la zona. La mayor parte del esfuerzo de coordinación se 
concentra en la Administración de Coordinación y Enlace del CDAGT (CLA), localizado del lado israelí 
del cruce Erez.
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Durante períodos de relativa calma, así como también durante las hostilidades, el CLA sigue de cerca 
la situación humanitaria en la Franja de Gaza y las necesidades de la población civil. El CLA también 
coordina la interfaz civil entre Israel y la Franja de Gaza, tales como el movimiento de personas y bie-
nes a través de los puntos de cruce. Es importante destacar que el CLA también trabaja para facilitar 
las actividades humanitarias de las organizaciones internacionales de ayuda y ONG en la Franja de 
Gaza. (29) Esto incluye la planificación y los preparativos conjuntos para emergencias durante los pe-
ríodos de calma. Durante la Operación Margen Protector el CLA operó una sala de control, dirigida 
por personal de las FDI y representantes de organizaciones internacionales tales como la ONU 
y el CICR, para el seguimiento y coordinación de las actividades humanitarias en la Franja de 
Gaza. El ejército israelí, en conjunto con las organizaciones internacionales, ha utilizado un mapa de 
lenguaje común de la Franja de Gaza, que permite la coordinación entre ellos con fines humanitarios.

Esfuerzos humanitarios 

A lo largo de la Operación Margen Protector, Israel, a través de las FDI y COGAT, llevaron a cabo una 
campaña intensiva humanitaria y de amplio alcance destinada a aliviar el sufrimiento y las penurias 
de la población civil en la Franja de Gaza. (30) Estos esfuerzos incluyen:

Suministros humanitarios 

Un total de 5.779 camiones que transportaban suministros humanitarios entraron en la Franja de 
Gaza desde Israel a través del cruce Kerem Shalom. Estos incluyeron 997 toneladas de medicamen-
tos y suministros médicos. El cruce se mantiene abierto y operado por personal israelí a pesar de que 
fue sometido a bombardeo frecuente desde el interior de Gaza y un túnel terrorista que explotó cerca.
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Suministro de combustible y electricidad

Israel continuó suministrando electricidad y combustible a la Franja de Gaza durante la operación. 
Proporcionando energía eléctrica y combustible a un enemigo durante un conflicto armado que nor-
malmente se considera impensable, sobre todo porque éstos son esenciales para el esfuerzo de 
guerra del enemigo.

Reparaciones de infraestructuras 

86 reparaciones a infraestructuras de servicio en la Franja de Gaza fueron llevadas a cabo durante la 
operación: 55 reparaciones a las infraestructuras eléctricas; 18 reparaciones a las infraestructuras 
de agua; 6 reparaciones a los sistemas de alcantarillado y siete reparaciones a la infraestructura de 
comunicaciones.

Evacuaciones médicas 

2,630 transferencias médicas fueron hechas por ambulancias entre Gaza e Israel a través del cruce 
Erez. El cruce Erez también fue atacado en numerosas ocasiones, causando la muerte de un civil 
israelí, así como también varias otras víctimas.

Oficiales de las FDI escoltan a una mujer palestina herida para ser tratada en el hospital de campaña de la FDI 
del lado israelí del paso fronterizo Erez con la Franja de Gaza el 21 de julio, 2014. (IDF/Flickr)
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Hospital de campaña 

Un hospital de campaña fue creado por el ejército israelí en el cruce Erez para el tratamiento de civi-
les enfermos y heridos de la Franja de Gaza. (31) 

Altos al fuego humanitarios 

Israel aceptó implementar una serie de altos al fuego humanitarios durante la Operación Margen 
Protector, todos los cuales fueron violados por el Hamás. Las FDI también implementaron varias sus-
pensiones unilaterales de operaciones con fines humanitarios. (32) 

El Teniente Coronel (ret.) David Benjamin sirvió en el Cuerpo General de Defensa del Ejército de las 
FDI (CGD) como Asesor Jurídico para la Franja de Gaza y como Director del Plan Estratégico y Su-
cursal Internacional en el Departamento de Derecho Internacional. Es director y fundador de SILS 
- Especialistas en Derecho Internacional y de Seguridad.
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La base ideológica del Hamás, tal como se indica en su carta magna, y sus acciones de terrorismo 
indiscriminado dirigidas contra ciudades israelíes, pueblos y ciudadanos, definen claramente su ca-
rácter de entidad terrorista. Esto se refleja en el hecho de que Hamás ha sido prohibida formalmente 
en los principales estados del mundo. 

Las acciones terroristas del Hamás, incluyendo el ataque indiscriminado contra centros de población 
civil de Israel y la exposición y uso deliberado y cínico de su propia población civil, mezquitas, hospita-
les y escuelas como escudos humanos, son violaciones del derecho internacional humanitario por el 
cual los líderes y comandantes del Hamás son responsables y pueden ser perseguidos y castigados 
por la ley. 

La ley internacional reconoce el derecho de Israel a defenderse, ya sea a través del derecho interna-
cional convencional de autodefensa tal como se establece en la Carta de las Naciones Unidas o a 
través del derecho internacional consuetudinario a la autodefensa. 

Las acusaciones de que Israel castiga colectivamente a la población palestina de la Franja de Gaza 
no tienen ninguna base. Las acciones militares de Israel van dirigidas exclusivamente a un propósito 
estratégico y táctico y no a castigar a la población, sino a detener el lanzamiento indiscriminado de 
cohetes y la infiltración terrorista en territorio soberano de Israel. 

La acusación dirigida contra Israel de que utiliza una fuerza 
desproporcionada es una mala interpretación de las normas 

internacionales de proporcionalidad en los conflictos armados.

La acusación dirigida contra Israel de que utiliza una fuerza desproporcionada es una mala interpre-
tación de las normas internacionales de proporcionalidad en los conflictos armados, que tienen por 
objeto regular la medida de fuerza necesaria en relación al desafío militar previsto. 

Mucho se ha hablado y escrito en los medios de comunicación internacionales y por los líderes de la 
comunidad internacional respecto a la violencia registrada en el verano del 2014 entre la entidad te-
rrorista Hamás de la Franja de Gaza e Israel, en especial dadas las imágenes gráficas mostradas por 
diversos medios de comunicación. Pero existen puntos legales pertinentes que no siempre figuran 
en este aluvión de comentarios y críticas selectivas, a menudo inexactas, e incluso maliciosas. Los 
siguientes puntos resumen algunos de los aspectos legales de esta situación: 

Capítulo 4: La Guerra Legal: Crímenes de Hamás contra la Humanidad 
y el Derecho de Israel a la Autodefensa - Por el Embajador Alan Baker  
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El Carácter Inherente de Hamás como una Entidad Terrorista 

El fundamento ideológico profeso por el Hamás, tal como se establece en su Carta Magna, (1) la ali-
nea de manera integral con la Hermandad Musulmana y claramente la identifica como una entidad 
terrorista. Según la ideología de Hamás, Israel no tiene lugar en el mundo y el objetivo declarado del 
Hamás es la destrucción del estado judío: “Hamás se esfuerza por izar la bandera de Alláh sobre 
cada pulgada de Palestina”. Además, la organización promueve una ideología antisemita que glorifi-
ca el yihad y el asesinato de judíos. 

Si la administración del Hamás en la Franja de Gaza es considerada un componente de la Autoridad 
Palestina, después del acuerdo de unificación de abril 2014, junto al liderazgo de la OLP de Mah-
moud ‘Abbas (Abu Mazen), (2) o como un “cuasi-estado”, una “entidad no estatal”, o incluso como un 
“estado” (con fronteras y gobierno), su carácter de entidad terrorista está bien establecido y recono-
cido universalmente. 

Tal reconocimiento incluye la clasificación formal y legal y la prohibición de Hamás 
como una organización terrorista, así declarada por Estados Unidos, Canadá, 
Jordania, Egipto, Israel y Japón. (3) 

Su declarado modus operandi defiende y propugna el terrorismo contra Israel como el medio para 
lograr sus fines. Estos consideran a todos los hombres, mujeres y niños israelíes como objetivos mili-
tares legítimos, por lo que justifican sus ataques terroristas a través de cohetes, atentados suicidas, 
asesinatos y secuestros. Admiten abiertamente su estrategia de aterrorizar a la población civil de 
Israel a través del uso de cohetes y misiles dirigidos indiscriminadamente hacia ciudades, pueblos 
y aldeas de Israel. Sus líderes y voceros están grabados en los registros públicos admitiendo su res-
ponsabilidad en estos actos de terrorismo. Por lo tanto, el lanzamiento de cohetes indiscriminado 
es coherente con su ideología, que ve a las víctimas civiles israelíes como éxitos militares estra-
tégicos y tácticos. (4) 

Terrorismo en el Derecho Internacional 

La legislación y práctica internacional prohíben el uso del terrorismo, por cualquier razón o justifica-
ción. Esto se confirma en una serie de resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la 
ONU, especialmente a raíz de los atentados del 11 de septiembre 2001 contra Estados Unidos. (5) 

En su Resolución 1269 (1999) (6), el Consejo, en el primer párrafo de la resolución: “Inequívocamen-
te condena todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustifica-
bles, independientemente de su motivación, en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y 
por quienquiera que sean cometidos, en particular, los que pudieran amenazar la paz y la seguridad 
internacional”. 
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Más específicamente, la Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 
fecha de octubre, 2004 aprobada en virtud del Capítulo VII de la Carta Magna de la ONU, establece 
lo siguiente: “Condena en los términos más enérgicos todos los actos de terrorismo, independiente-
mente de su motivación, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, como una de las más 
graves amenazas a la paz y la seguridad. 

Actos [criminales], incluyendo a civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones 
corporales graves o el tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terrorismo en la po-
blación general o en un grupo de personas o en personas determinadas, intimidar a una población u 
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto, 
que constituyen delitos en el ámbito y como se define en los convenios y protocolos internacionales 
relativos al terrorismo, son bajo ninguna circunstancia justificables por consideraciones de similar 
naturaleza política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra”. (7) 

No menos de 16 convenios y protocolos internacionales han sido adoptados entre 1963 al día de 
hoy por las Naciones Unidas, la criminalización de todos los aspectos del terrorismo internacio-
nal, incluyendo resoluciones históricas significativas de la Asamblea General de la ONU. Juntos 
representan el claro consenso de la opinión de la comunidad internacional en prohibir todas las 
formas de terrorismo. (8) 

Uno de estos Convención de la ONU es el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados 
Terroristas de 1977, (9) que tipifica como delito la entrega de artefactos explosivos a instalaciones 
gubernamentales o el transporte público. 

Del mismo modo, en este contexto, la parte dispositiva de la apoyada unánimemente “Declaración 
de la ONU de 1994 sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional” (10) condena inequí-
vocamente y tipifica como delito todas las formas de terrorismo. 

Además de los instrumentos multinacionales que prohíben el terrorismo, existe una extensa serie 
de convenios regionales de lucha contra el terrorismo, que abarcan a la Unión Africana, la OEA, la 
ASEAN, la CEI, SHARC, la Organización de Cooperación de Shanghai, el Consejo de Europa, el Plan de 
Acción de la UE, la Liga Árabe, y la Organización de la Conferencia Islámica. (11) 

Crímenes Internacionales y Responsabilidad Penal por parte del Hamás 

Las acciones terroristas practicadas por el Hamás - tanto los ataques indiscriminados contra ciuda-
des israelíes y civiles, así como la exposición de sus propios residentes como escudos humanos - son 
violaciones del derecho internacional y de las normas humanitarias aceptadas internacionalmente, 
específicamente, la violación del principio de distinción, que requiere que los combatientes limiten 



  

64

ataques a objetivos militares legítimos. (12) 

Como tal, estos constituyen ambos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, castiga-
bles ante la Corte Penal Internacional (CPI), así como también ante los tribunales municipales y 
los tribunales que son guiados por la jurisdicción penal universal. 

Abogando por una guerra santa religiosa destinada a crear una entidad regional islámica que abar-
que la totalidad del territorio de Israel, y el llamado a “liberar Palestina” e “izar la bandera de Alláh 
sobre cada pulgada de Palestina”, (13) parece ser contrario a las disposiciones de la Convención de 
1948 sobre la Prevención del Genocidio. (14) 

El Estatuto de Roma de 1998 que fundó la Corte Penal Internacional (CPI) declara que el tribunal 
tiene la intención de hacerle frente a “los crímenes más graves de trascendencia a la comunidad 
internacional en conjunto”. Específicamente, le otorga competencia a los tribunales en relación con 
los antes mencionados crímenes, y en ausencia de una referencia a un estado, que permite tanto el 
Consejo de Seguridad de la ONU y al fiscal de la corte iniciar investigaciones. (15) 

Según el derecho internacional, los actores no estatales están obligados por las normas consue-
tudinarias del derecho internacional humanitario cuando se convierten en parte en un conflicto 
armado. 

Hamás posee su propia fuerza militar estructurada, instituciones políticas y sociales, y el control de 
facto sobre un territorio definido y ha lanzado miles de cohetes hacia ciudades israelíes, aterrorizan-
do y poniendo en peligro las vidas de millones de israelíes. Hamás, incluso como entidad no estatal, 
o parte de una entidad no estatal, es considerado por todos los criterios aceptados de ser plenamen-
te responsable en virtud del derecho internacional humanitario por sus acciones en llevar a cabo sus 
ataques terroristas contra civiles israelíes y por el uso de sus propios civiles como escudos humanos. 
Por lo tanto, su liderazgo, sus comandantes y combatientes son castigables por los delitos de 
lesa humanidad y crímenes de guerra. 

En su artículo “La Responsabilidad de Hamás bajo el Derecho Internacional Humanitario” [DIH], la 
jurista Sigall Horowitz afirma: (16) “Según el derecho internacional, los actores no estatales están obli-
gados por las normas del derecho internacional humanitario consuetudinario cuando se convierten 
en parte en un conflicto armado. Por lo tanto, la Sala de Apelaciones de la Corte Especial para Sierra 
Leone declaró lo siguiente: “Está bien establecido que todas las partes en un conflicto armado, ya 
sean estados o actores no estatales, están obligados por el derecho internacional humanitario, a 
pesar de que sólo los estados pueden llegar a ser partes en los tratados internacionales”. (17) 

En cuanto a la responsabilidad penal individual de los miembros de Hamás, Horowitz añade: 
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[El] uso por los miembros de Hamás de cohetes Qassam y Grad en conexión con el conflicto arma-
do puede constituir un crimen de guerra según el Estatuto de Roma. En consecuencia, estos actos 
pueden determinar la responsabilidad penal individual de los combatientes de Hamás que cometie-
ron, ordenaron o los asistieron, o de otra manera contribuyeron a su comisión. Estos actos también 
pueden determinar la responsabilidad penal individual de los comandantes militares de Hamás y los 
líderes políticos, bajo el principio de responsabilidad superior(18). 

Además del delito de conspiración e intento de cometer genocidio antes mencionado, los siguientes 
actos de terrorismo llevados a cabo por Hamás constituyen graves crímenes de trascendencia para 
la comunidad internacional: 

Ataques Indiscriminados contra Ciudades Israelíes y Aldeas y Civiles con Cohetes 

El Reglamento de La Haya de 1907 (19) estipula: 

- Artículo 25: “El ataque o bombardeo, por cualquier medio, de ciudades, aldeas, viviendas o edificios 
que no estén defendidos está prohibido”. 

El Protocolo I de 1977 a los Convenios de Ginebra (20) incluye 

 - El Artículo 48: prohibición de atacar objetivos civiles 
 - El artículo 51 (2): Prohibición de aterrorizar a la población civil 
 - El artículo 51 (4): Prohibición de ataques indiscriminados 
 - Artículo 57: El deber de minimizar pérdidas de vidas y heridos civiles 

El Uso de Civiles como Escudos Humanos 

Deliberadamente el almacenamiento y el lanzamiento de cohetes desde el interior o en las proxi-
midades de hospitales, mezquitas, escuelas y casas en zonas densamente pobladas, tanto para 
proteger y camuflar emplazamientos de cohetes y con el fin de generar deliberadamente las accio-
nes militares israelíes contra tales emplazamientos y con ello poner en peligro a palestinos civiles, 
constituye un crimen de guerra. (21) 

El almacenamiento de cohetes en una escuela de la UNRWA en Gaza es tal vez un ejemplo típico 
de este delito, que generó un comunicado de condena por la propia UNRWA. (22) 

El uso de una de las mezquitas centrales de Gaza - la Mezquita Al-Farouq en el campo de refugiados 
de Nuseirat - para el almacenamiento de cohetes y armas, y como instalación para las operaciones 
de Hamás es un ejemplo más de este delito. (23) 
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El Artículo 51 (7) de los Protocolos de 1977 a los Convenios de Ginebra (24) declara: 

La presencia o movimientos de la población civil o de personas civiles no podrán ser utilizadas para 
inmunizar ciertos puntos o zonas de las operaciones militares, en particular el tratar de proteger 
objetivos militares de ataques, o cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las partes en 
conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles a fin de tratar de 
proteger los objetivos militares de ataques, o cubrir operaciones militares. 

El artículo 58(b) requiere evitar situar objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobla-
das. 

Las siguientes disposiciones al Estatuto de la CPI se refieren a este tipo de delitos: 

Artículo 7: crímenes contra la humanidad - la comisión múltiple al “ataque generalizado o sistemático 
contra una población civil”. 

Artículo 8: crímenes de guerra - una comisión a gran escala, como parte de un plan o política a los 
ataques intencionados contra la población civil o contra civiles y bienes de carácter civil; el lanzar un 
ataque intencionalmente a sabiendas de que tal ataque causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles;  
Atacar o bombardear ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no sean objetivos militares;  Aprove-
char la presencia de civiles a fin de inmunizar ciertos puntos, zonas o fuerzas contra las operaciones 
militares; y la utilización de niños menores de quince años para que participen en hostilidades. 

El Derecho de Israel a la Autodefensa 

El derecho internacional reconoce dos derechos fundamentales a la auto-defensa. En el derecho 
internacional convencional tal como se establece en el artículo 51 de la Carta de la ONU: “Ninguna 
disposición de esta Carta menoscabará el derecho inherente de legítima defensa, individual o colec-
tiva, en caso de un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas”. (25) 

El segundo derecho es el del derecho consuetudinario internacional, basado en el caso Caroline 
(1837), que establece el derecho a la legítima defensa frente a una necesidad que es “inmediata y 
abrumadora, sin dejar opción de medios, y ningún momento de deliberación”. (26) 

En varias resoluciones importantes, el Consejo de Seguridad ha dejado claro que “el terrorismo inter-
nacional constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacional”, y ha afirmado el derecho 
inherente a la legítima defensa individual o colectiva reconocida en la Carta de las Naciones Unidas 
ante tal terrorismo. 
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Esta ha sido reiterada en la Resolución 1368 (2001), (27) aprobada sólo un día después de los ata-
ques del 11 de septiembre 2001 en los Estados Unidos, en el que el Consejo de Seguridad invoca el 
derecho a la legítima defensa a fin de pedirle a la comunidad internacional que combata el terrorismo. 

Del mismo modo, en la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, (28) adoptada en virtud del 
Capítulo VII de la Carta, el Consejo “reafirmó el derecho inherente de legítima defensa individual o co-
lectiva reconocido en la Carta de las Naciones Unidas y confirmado en la Resolución 1368 (2001)”.  

Inútilmente, ninguna de estas resoluciones impuso ningún límite sobre su aplicación a los ataques 
terroristas solo a actores estatales, ni se supuso a tal efecto implícito en estas resoluciones. (29) 

Reclamos Planteados Contra Israel 

Castigo Colectivo 

La afirmación de que Israel está castigando colectivamente a la población de la Franja de Gaza, 
enunciado por el Vice-primer Ministro del Reino Unido Nick Clegg, (30) está a su vez equivocado y ba-
sado en supuestos jurídicos engañosos. Tal como se mencionó anteriormente, las acciones de Israel 
van dirigidas hacia un propósito estratégico y táctico - y no castigar a la población sino detener el 
lanzamiento de cohetes indiscriminados y el uso de túneles de infiltración con el propósito de llevar 
a cabo actos de terrorismo contra la población civil. 

Aunque el derecho internacional prohíbe un “castigo colectivo” (31) ninguna de las acciones de com-
bate de Israel contra Hamás constituye un castigo colectivo, ya sea en forma de imposición de san-
ciones a individuos o grupos sobre la base de la culpa del otro, o la comisión de actos que de otra 
manera viola la reglas de distinción y/o de proporcionalidad. (32) 

Sin embargo, la exposición deliberada y sistemática por parte de Hamás de sus residentes a las 
actividades de combate israelíes, en lugar de permitirles entrar a los refugios y túneles, y la intimida-
ción sistemática y amenaza de terrorismo a través de ataques diarios con cohetes indiscriminados 
dirigidos contra ciudades israelíes, constituye un castigo colectivo a millones de ciudadanos israelíes 
y residentes palestinos de la Franja de Gaza y, como tal, son violaciones flagrantes y dolosas de las 
normas del derecho internacional humanitario. 

Ataques Deliberados contra Residencias 

Israel está siendo acusado falsamente por las Naciones Unidas y otros de apuntar deliberada e 
intencionalmente los complejos residenciales. (33) Trágicamente, una de las muchas violaciones 
por parte de Hamás a las normas humanitarias internacionales es el ejercicio de sus actividades 



  terroristas dentro de las áreas residenciales a lo largo de las ciudades y pueblos de la Franja de 
Gaza, incluyendo el uso de las propias casas de los comandantes donde sus familias y otros ci-
viles puedan residir. Estas casas han sido utilizadas para el almacenamiento de armas, comandos, 
control y centros de comunicación. 

El uso de las casas y otras estructuras residenciales para 
fines militares las coloca en peligro y los hace blancos militares 

legítimos según el derecho internacional.

El uso de estructuras residenciales para fines militares los pone en peligro a ellos y los hace blancos 
militares legítimos según el derecho internacional. Aun así, las FDI emplean métodos avanzados para 
minimizar el daño a la población civil. 

El Artículo 52(2) del Protocolo de Ginebra (34) se refiere específicamente a la obligación de limitar los 
ataques a objetivos militares - “objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización con-
tribuyan eficazmente a una acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización 
en las circunstancias del caso para el momento, ofrece una ventaja militar definida”. 

Con el fin de determinar con precisión los objetivos militares, el ejército israelí emplea métodos avan-
zados, incluyendo varios niveles de inteligencia, la prestación de asesoramiento jurídico a los que 
toman decisiones y una amplia formación previa prevista a los comandantes operacionales. Incluso 
cuando una casa es considerada por todos los criterios jurídicos pertinentes de ser un objetivo militar 
legítimo, las fuerzas israelíes minimizan el daño potencial a la población civil circundante a través 
de la cobertura visual en tiempo real a fin de evaluar la presencia civil a un blanco; la provisión de la 
alerta anticipada antes de atacar un objetivo; y la cuidadosa elección de las armas y municiones a 
fin de minimizar el daño a la población civil. (35) 

Por lo tanto, Israel no tiene una política de atacar deliberadamente a civiles o bienes civiles, y 
hace todo lo posible para dar aviso con medios eficaces a la inminencia de ataques que podrían 
afectar a la población civil. 

A pesar de la política deliberada y práctica de Hamás de usar civiles por la fuerza, incluyendo niños, 
a fin de proteger sus emplazamientos de cohetes y armas, Israel ha hecho todo lo posible para res-
ponderle a los ataques de cohetes de Hamás a fin de garantizar el mínimo daño a esos civiles. Esto 
incluye proporcionar alertas tempranas a las personas que residan o estén situados, bien sea en las 
proximidades de, casas siendo blanco debido a su uso para fines de planificación de actos terroris-
tas, el almacenamiento de armas, o como emplazamientos de cohetes y llamamientos públicos a los 
no combatientes a distanciarse por sí mismos de tales objetivos. (36) 
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Fuerza Desproporcionada 

Las denuncias en los medios de comunicación internacionales y por las organizaciones internacio-
nales y algunos representantes gubernamentales (37) de que las acciones de Israel son “despropor-
cionadas” y por lo tanto en violación del derecho internacional son tanto objetiva y jurídicamente 
incorrectas. 

El requisito de proporcionalidad en los conflictos armados es una medida de la magnitud de fuer-
za necesaria en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. No es una comparación 
entre las víctimas de las partes involucradas, ni de los daños causados durante los combates. (38) 

Una monografía titulada “Aplicación del Principio de Proporcionalidad en Operaciones de Combate”, 
publicado por el Instituto Oxford para la Ética, Derecho y Conflictos Armados, (39) establece que: “El 
[herir] a civiles no es ilegal en sí mismo. Una lesión a civiles o daños causados a bienes de carác-
ter civil tales como un efecto secundario de una operación militar puede ser permisible mientras 
sea proporcional a las ganancias militares previstas de la operación”. 

Este principio se considera parte del derecho internacional consuetudinario, que une a todos los 
estados. Este se ha vuelto parte del derecho positivo de conflictos armados (DIH) con su codificación 
en el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977. El artículo 51 párr. 5b declara: 
“[Un] ataque del que pueda esperarse cause muerte incidental de civiles, lesiones a civiles, da-
ños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, excesiva en relación a la ventaja militar concreta 
y directa prevista, está absolutamente prohibido”. 

De que hubo más víctimas civiles y daños a la propiedad dentro de la Franja de Gaza de lo que 
hubo en Israel no es una función de uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel. 

El hecho trágico y lamentable de que hubo más víctimas civiles y daños a la propiedad dentro de la 
Franja de Gaza de lo que hubo en Israel no es una función del uso desproporcionado de fuerza por 
parte de Israel, o el uso de armamento desproporcionado, sino del hecho, tal como se indica más 
arriba, de que Hamás utiliza por la fuerza y deliberadamente a la población civil, estructuras civiles y 
hogares como escudos humanos. Los edificios son utilizados para sus emplazamientos de cohetes y 
centros de comando, exponiendo así a sabiendas a los residentes al daño con miras tanto para pre-
venir las acciones de Israel en contra de sus lanzamientos de cohetes y otras instalaciones militares, 
y el desfilar cínicamente a civiles muertos frente a las cámaras de televisión que transmiten estas 
imágenes horripilantes alrededor del mundo con leyendas culpando a Israel. 
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Al hacer esto, Hamás cometió un doble crimen de guerra atacando deliberadamente a civiles 
israelíes mientras que al mismo tiempo incorporaba sus armas, líderes, operativos e infraestruc-
turas en medio de civiles palestinos no involucrados en las acciones. 

Del mismo modo, el hecho de que Hamás impidió el acceso de civiles a su red subterránea de túne-
les y refugios antiaéreos, reservándolos para sus comandantes militares y para el almacenamiento 
de cohetes, y el hecho de que Israel había desarrollado un amplio marco de centros de refugio, así 
como también su sistema defensivo de misiles, no puede ser utilizado como base para acusar a Is-
rael de usar desproporción de fuerzas. 

La Comparación de Bajas 

Tal vez una de las prácticas más reprobables de los medios internacionales es la denominada com-
paración “conteo de cuerpos”, y la triste conclusión de que la desproporcionalidad es ejemplificada 
por el hecho de que más palestinos fueron asesinados que israelíes. (40) La absurda suposición que 
esta comparación hace es que más víctimas israelíes serían preferibles a fin de “nivelar” el conteo. 
El sistema de defensa antimisiles de Israel ‘Cúpula de Hierro’, que ha impedido miles de víctimas 
potenciales civiles israelíes de los cohetes de Hamás, es culpado como la causa de esta dispari-
dad en las bajas. 

Es evidente que Israel no puede responsabilizarse por dicha ecuación. Como en cualquier conflicto 
armado, y especialmente ante las circunstancias de la guerra de Gaza 2014 la población civil es 
trágicamente asesinada y herida. A diferencia de Hamás, Israel no tiene una política de atacar a 
civiles deliberadamente, pero lamentablemente, ya sea por el hecho de que Hamás expone de-
liberadamente a su población civil para proteger sus objetivos, o bien debido al error ocasional 
humano o de objetivos, los civiles son las víctimas. 

Israel tiene políticas muy estrictas de investigación a tales casos, y en casos de presuntos crímenes 
de guerra o negligencia, el de tomar las acciones legales y disciplinarias apropiadas. 

Amenazas de instituir acciones contra líderes Israelíes 
en la Corte Penal Internacional (CPI) 

Entre el torbellino de los medios de comunicación y las declaraciones políticas de los líderes pa-
lestinos y elementos de rango dentro de la comunidad internacional, existe una ola constante de 
amenazas para entablar acciones de presuntos crímenes de guerra contra los líderes de Israel y 
comandantes militares ante los tribunales penales internacionales y nacionales. 
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Tal como se ha señalado anteriormente, el código de derecho penal militar y la estructura de mando 
de Israel requiere de una estricta conformidad con las normas internacionales humanitarias y los 
alegatos de violación a dichas normas por parte de soldados o comandantes debidamente investi-
gados y, en su caso, las acciones judiciales pertinentes son instituidas en el marco de justicia militar 
de Israel. Como tal, las amenazas a instituir acciones en el CPI no son realistas y no tienen en cuenta 
los requisitos del estatuto de la Corte Penal Internacional. 

Sin embargo, la serie abiertamente admitida y flagrante de crímenes de guerra cometidos por 
Hamás y sus líderes tal como se detallan en este capítulo y la falta de voluntad, capacidad, marco 
legal, o medios dentro de la estructura legal de Hamás o palestina de investigar y juzgar estos 
crímenes, requieren que sean referidos a la CPI a fin de garantizar que los líderes e instigadores 
de la infraestructura terrorista de Hamás sean llevados ante la justicia penal. 

El “Procedimiento Haníbal” en Rafah, 1 de agosto 2014 

El 1 de agosto, 2014, después de declarada una tregua, un atacante suicida de Hamás atacó una 
unidad de las FDI en Rafah, matando e hiriendo a varios soldados. El cuerpo del Teniente Hadar 
Goldin no fue hallado y era evidente de que había sido secuestrado y llevado a través de un túnel 
profundo a Rafah. Una frase rara vez utilizada por las FDI fue pronunciada de inmediato en las radios 
de las FDI, el “Procedimiento Haníbal”. Este es utilizado en los “primeros minutos y horas después 
de un posible secuestro”, escribió el reportero de Ha’aretz Anshel Pfeffer, “cuando los comandantes 
en el campo creen que un soldado puede haber sido tomado por el enemigo”. (41) El fuego militar, 
incluyendo artillería y bombardeos aéreos son utilizados para bloquear posibles rutas de escape. 

Tal fue el caso en Rafah el 1 de agosto. Los detalles de la investigación de las FDI al incidente in-
formaron que “el ‘Procedimiento Haníbal’ no se activó en Rafah, y que “no hubo fuego masivo in-
discriminado hacia las casas en Rafah” ordenados para evitar el secuestro. (42) De acuerdo con los 
protocolos de una “Operación Rescate”, un intenso fuego se inició en los cruces y aperturas de túne-
les conocidos con el objetivo de hacer difícil transferir a Goldin desde el frente de ataque. Debido al 
alto el fuego que se inició ese mismo día, ningún avión israelí voló los cielos; les habría tomado seis 
minutos en llegar y bloquear las rutas de escape. La artillería de las FDI, con su lista pre-programada 
de objetivos y entradas a los túneles, se alistó en tres minutos. 

Base Legal para el Procedimiento 

A pesar de su nombre premonitorio elegido al azar por un ordenador, el así llamado “Procedimiento 
Haníbal” es una medida de proporcionalidad táctica, destinada a uso selectivo y raro, en una situa-
ción específica de combate asimétrico entre las fuerzas de un ejército organizado y elementos arma-
dos incluyendo terroristas. Este se aplica cuando, en el transcurso del combate activo, los terroristas 
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voluntaria y deliberadamente abusan y socavan las normas aceptadas de los conflictos armados y el 
derecho internacional humanitario, incluyendo el protegerse a sí mismos en medio de la población 
civil mienteas utilizan a la población civil para lograr sus objetivos. 

Ante un dilema asimétrico, este procedimiento pretende comprobar la validez de anticipar y contra-
rrestar una grave e inmediata situación al estilo “bomba cronometrada” mediante el prevenir, por el 
uso de la fuerza necesaria, un potencial acto terrorista de secuestro de soldados o civiles, torturas, 
mutilación de cuerpos - decapitación, secuestro a largo plazo y/o extorsión/chantaje extendido, para 
su uso como moneda de cambio a fin de asegurar la liberación de miles de terroristas, o demandas 
por los grupos terroristas a concesiones políticas extremas. Estas situaciones se ven inevitablemente 
acompañadas de demandas con una etiqueta de precio alto, ya sea financiera, política o moralmente 
y un plazo de tiempo limitado para que respondan. 

El procedimiento tiene por objeto evitar las medidas que inevitablemente conducirán a la puesta 
en peligro de la vida de un número significativo de personas a través de una liberación en masas, 
y el retorno a la actividad, por cientos y posiblemente miles de terroristas. De la misma manera, 
se pretende evitar situaciones de períodos largos e interminables (a veces durante varios años) 
de prisión y negociación de rehenes. De esta manera también se pretende evitar el fortalecimiento 
de las capacidades financieras, políticas y operativas de la organización terrorista en cuestión. 

El procedimiento implica el uso de una cantidad de fuerza necesaria para frustrar cualquier secues-
tro potencial, y por lo tanto destruir las vías de evacuación y prevenir este tipo de situaciones de 
rehenes/extorsión/tortura. Ante los estrictos requisitos del derecho internacional de los conflictos ar-
mados que limitan el uso de la fuerza en situaciones que pudieran causar incidentalmente pérdidas 
de vidas a civiles o lesiones a civiles y sólo en situaciones dictadas por la ventaja militar concreta y 
directa prevista, la fuerza utilizada en este procedimiento es por lo tanto estrictamente proporcional 
a la consecución de ese objetivo militar. 

Las Cifras Reales de Muertos en el Intento de Rescate en Rafah 

En el caso del secuestro de Rafah, se determinó luego que el Teniente Goldin fue asesinado en el ata-
que inicial y su cadáver fue tomado por combatientes del Hamás como moneda de cambio. Hamás 
afirmó que 130 civiles palestinos fueron asesinados. Una investigación de las FDI concluyó que 
41 personas, entre ellas 12 combatientes de Hamás fueron asesinados. 
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En Conclusión 

Los conflictos armados, en todas las circunstancias, implican situaciones en las que los civiles se 
ven lamentablemente afectados. El derecho internacional tiene por objeto limitar el daño a civiles 
inocentes garantizando que las partes involucradas conduzcan las hostilidades de conformidad 
con las normas humanitarias a fin de prevenir, en la medida de lo posible víctimas civiles. Israel, 
un estado soberano con un ejército que se comporta de acuerdo con tales normas, está haciendo 
todo lo posible para cumplir con estas, a pesar de la flagrante violación, voluntaria e indiscriminada 
por parte de Hamás, tanto con su propia población así como también con la población de Israel. 

Uno espera que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por altos líderes 
y comandantes terroristas de Hamás no queden impunes, y que la comunidad internacional actúe 
para garantizar que no se beneficien de la impunidad. 

El Embajador Alan Baker es director del Instituto de Asuntos Contemporáneos en el Centro Jerusa-
lén para Asuntos Públicos, participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con los 
palestinos, así como también en los acuerdos y tratados de paz con Egipto, Jordania y Líbano. Se 
desempeñó como asesor legal y director general adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Israel y como embajador de Israel en Canadá.

 
Notas
 
1 Hamás Charter, http://www.acpr.org.il/resources/Hamáscharter.html, see Article 2: The Islamic Resistance Movement 
is one of the wings of the Muslim Brothers in Palestine. The Muslim Brotherhood Movement is a world organization, the 
largest Islamic Movement in the modern era. It is characterized by a profound understanding, by precise notions and by 
a complete comprehensiveness of all concepts of Islam in all domains of life: views and beliefs, politics and economics, 
education and society, jurisprudence and rule, indoctrination and teaching, the arts and publications, the hidden and the 
evident, and all the other domains of life. See also article 7: Hamás is one of the links in the Chain of Jihad in the confron-
tation with the Zionist invasion. It links up with the setting out of the Martyr Izz a-din al-Qassam and his brothers in the 
Muslim Brotherhood who fought the Holy War in 1936; it further relates to another link of the Palestinian Jihad and the 
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La Operación Margen Protector, librada en julio-agosto 2014, fue la tercera campaña militar de gran 
envergadura llevada a cabo por Israel en la Franja de Gaza desde el 2007, cuando el Hamás tomó 
el control de Gaza, y desde el 2005, cuando el ejército israelí completó su retirada unilateral de ese 
territorio. Cada uno de los tres contrataques israelíes en Gaza se produjeron en respuesta a la es-
calada de los ataques con cohetes desde Gaza hacia Israel y concluyeron con un frágil alto al fuego 
realizado a través de terceros. Sólo que esta vez, surgió una dimensión adicional a la amenaza de 
Gaza sobre Israel durante la guerra, una característica central del conflicto: el descubrimiento de 
toda una red de túneles de ataque en territorio soberano de Israel, que nunca se había planteado 
en las anteriores propuestas de alto el fuego.

El historial diplomático de la guerra era único, en comparación con lo que había ocurrido en otros 
frentes árabe-israelíes en el pasado, en donde el cese de hostilidades se regía por una serie de 
acuerdos interestatales de armisticio, resoluciones cuidadosamente negociadas por la ONU o, en el 
caso palestino, los Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP). Esta red de organismo internacionales que dialogaban con ambos lados, con los árabes y con 
Israel, podían hacer aminorar el conflicto incluso en aquellos casos en los cuales no tenían relacio-
nes diplomáticas o contactos directos entre las partes.

En contraste, el territorio de la Franja de Gaza quedó bajo el control del movimiento Hamás en 
el 2007 como resultado de un golpe militar contra la Autoridad Palestina. La entidad Hamás no 
era un estado reconocido y enciam operaba fuera del marco de la comunidad internacional. Occi-
dente no tenía vínculos evidentes con Hamás. Por el contrario, Hamás fue catalogado como una or-
ganización terrorista internacional por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países.

Capítulo 5: La Guerra de Gaza - Los Límites del Ruedo Diplomático - Por Embajador Dore Gold

El Secretario de Estado estadounidense John Kerry habla con el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu el 25 de julio, 2014 
desde su suite del hotel en el Cairo, Egipto, sobre los términos de un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. (AP/Charles Dharapak)



  

79

Recientemente, los países árabes tales como Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 
también determinaron que la Hermandad Musulmana, la organización matriz de Hamás, era en sí 
misma una organización terrorista, siendo que una fuente saudita agregaba que la designación de 
la Hermandad Musulmana aplicaba también al Hamás. (1) En el Medio Oriente, los principales par-
tidarios de Hamás fueron Qatar (santuario y apoyo económico), Turquía (santuario) e Irán (apoyo 
económico, material de guerra y entrenamiento). Estos partidarios estatales del Hamás no ac-
tuaron para pausar la escalada regional, sino que en muchos aspectos actuaron para acelerarla.

Mientras los juristas internacionales veían, cada vez más, a actores no estatales que eran objeto de 
las restricciones del derecho internacional humanitario, Hamás no se vio obligado por estos conve-
nios internacionales o por las resoluciones de la ONU. Por ejemplo, mientras Hamás no descartó la 
aplicabilidad de la Tercera Convención de Ginebra, no cumplió sus requisitos que permitían visitas de 
la Cruz Roja a Guilad Shalit, prisionero del Hamás durante cinco años.(2) En resumen, la dimensión 
diplomática del conflicto, por definición, era limitada. La diplomacia jugó un papel muy secunda-
rio en contribuir a evitar el estallido de la última ronda de la guerra de Gaza, sobre todo cuando 
los principales instrumentos de la diplomacia tenían poco o ningún valor para con el Hamás y sus 
partidarios.

La diplomacia jugó un papel muy secundario en contribuir a evitar 
el estallido de la última ronda de la guerra en Gaza. Hamás no se vio 
obligado por ninguno de los acuerdos firmados por la Organización de 

Liberación de Palestina (OLP) y, de hecho, rechazó categóricamente las 
demandas internacionales que le pedían reconocer los acuerdos pasados.

Por otra parte, Hamás no se vio obligada por ninguno de los acuerdos firmados por la Organización 
para la Liberación de Palestina (OLP) desde 1993, cuando el primero de los Acuerdos de Oslo fue 
firmado. De hecho, Hamás rechazó categóricamente las demandas internacionales que reconocen 
los acuerdos pasados. Se negó a detener los ataques militares contra Israel y reconocer su derecho 
a existir. Estas fueron las tres condiciones previas que los Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea 
y la Secretaría de las Naciones Unidas (agrupados juntos desde 2003 como el Cuarteto) colocaron 
ante el Hamás para que pueda ser reconocido por la comunidad internacional.

Por lo tanto, cada uno de los tres acuerdos de alto el fuego alcanzado por Israel con el Hamás, 
a través de la mediación por Egipto, no fueron compromisos vinculantes entre estados en virtud 
del derecho internacional. Hamás utiliza el término árabe tahadiya para describir cada alto al 
fuego, que en Occidente se traduce como una tregua o calma. En ocasiones, los líderes de Hamás 
hablaron acerca de alcanzar un hudna, un término islámico a - una tregua, que pensaban ofrecer 
a Israel en lugar de un tratado de paz. Un hudna puede ser rota cuando se produce un cambio en 
el equilibrio de poder. (3)
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Según Ahmad Yousef, asesor del Primer Ministro de Hamás Ismail Haniyeh, un tahadiya posee un 
marco de tiempo fijo. Al utilizar el término más minimalista tahadiya, Hamás no quería que sus acuer-
dos de alto al fuego con Israel se comprometieran a poner fin a todas las operaciones militares de 
manera sostenida. Para el Hamás, el mantener la lucha armada o resistencia, muqawama contra 
Israel era una creencia ideológica primordial que lo sustenta rígidamente. Por esa razón, la lucha del 
Hamás con Israel no era territorial sino existencial.

Por lo tanto, antiguos paradigmas diplomáticos del conflicto árabe-israelí no se aplican cuando se 
trata de Israel y Hamás. De hecho, en las postrimerías de la retirada israelí de la Franja de Gaza en el 
2005, el porcentaje de disparos de cohetes por Hamás y otras organizaciones no disminuyó como se 
podría haber esperado. Al contrario, el lanzamiento de cohetes contra Israel anualmente aumentó en 
un 500% entre el 2005, el año de la retirada y el 2006, el año que siguió, lo que indica que el deseo 
de Hamás por la guerra no era una solo en función de un agravio territorial, sino más bien de otros 
factores ideológicos más profundos.(4)

La Tercera Guerra de Gaza y las Naciones Unidas 

Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, repitió las declaraciones del Hamás durante la guerra, 
que decían que la inmensa mayoría de víctimas en Gaza eran civiles. Sus comentarios ayudaron a dar forma 

a la opinión pública internacional, pero eran totalmente infundadas. (Foto AP/Keystone, Salvatore Di Nolfi)
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Dados los límites existentes para la diplomacia bilateral tradicional, Hamás trató de beneficiarse de 
los marcos multilaterales, tal como el de las Naciones Unidas. En enero, 2009 al final del primer 
conflicto de Gaza, la Operación Plomo Fundido, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Re-
solución 1860, que no condenaba al Hamás por poner fin formalmente a la tahadiya e iniciar la 
guerra disparando miles de cohetes contra Israel. Tampoco decían nada sobre el soldado israelí 
capturado Guilad Shalit. De hecho, la resolución ni siquiera mencionó al Hamás o sus responsabili-
dades para evitar la escalada. El proyecto de resolución fue rechazado comprensiblemente por altos 
dirigentes de Israel. Este demostró el cómo la ONU podría ser utilizado por el Hamás, a través de 
estados dispuestos a argumentar su causa con el fin de asegurar una ventaja diplomática.(5)

Durante la Operación Margen Protector, varias agencias salientes de la ONU parecían estar prepa-
radas para recitar, sin críticas, las reivindicaciones del Hamás en sus declaraciones públicas. La 
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay, declaró en el Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU el 23 de julio 2014 que “alrededor del 74% de los fallecidos hasta el 
momento eran civiles”.(6) No había manera que supiera en esa etapa tan temprana cuál era el 
porcentaje exacto, sin embargo, las cifras de Pillay se extendieron como reguero de pólvora en 
los medios internacionales, y fueron citadas por los comentaristas de la BBC, así como de CNN, 
moldeando tanto a la opinión pública internacional y poniéndose al servicio de la narrativa del 
Hamás. El posterior análisis del siniestro muestra que su afirmación era totalmente infundada.(7) La 
ONU pareciera estar promocionando un “juicio apresurado” contra Israel.

El Papel de la UNRWA

Hamás no era ajeno a una serie de agencias especializadas de la ONU y no estaba sujeta a ellos 
como lo podrían estar los estados miembros de la ONU. UNRWA, la Agencia de Ayuda y Labor de las 
Naciones Unidas, encargada de proporcionar ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados 
palestinos, emplea aproximadamente a 20.000 palestinos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. En 
el 2003, varios sindicatos a través del cual los trabajadores de la UNRWA han sido representados 
de manera abrumadora votaron por los candidatos del Hamás en las elecciones sindicales, lo 
que indica la influencia que Hamás ya tenía para ese momento. Otra importante agencia de las 
Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PDNU), movía regularmente 
fondos a través del Banco Árabe en el 2003-2004 a conocidas organizaciones fachada del Ha-
más tales como el “Comité de Caridad Tulkarem”. (8)

UNRWA, en particular, retiró todos los pretextos de ser un organismo neutral, que las agencias de 
la ONU afirman es su política cuando se interponen dentro de un conflicto armado. El Comisionado 
adjunto de UNRWA Margot Ellis, se quejó en una conferencia de donantes de la ONU acerca de la 
falta de material para la construcción en la Franja de Gaza, señalando “el bloqueo ilegal impuesto 
por Israel”. Ella agregó que el bloqueo se había “ahora intensificado con la no admisión de materiales 
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necesitados con urgencia para proyectos de construcción de la UNRWA - a fin de construir escuelas y 
rehabilitar refugios”. Ellis ni siquiera mencionó el hecho de que el Hamás había estado desviando los 
materiales para la construcción hacia su vasta red de túneles subterráneos, los que fueron revelados 
durante la Operación Margen Protector.(9)

UNRWA, el Organismo de Asistencia y Obras, jugó un papel en el que parecía 
estar del lado del Hamás. En tres ocasiones distintas, se encontraron cohetes 

palestinos que habían sido almacenados en las escuelas de la UNRWA. Hamás 
también disparó cohetes desde las inmediaciones de las instalaciones de la ONU.

En tres ocasiones distintas, se encontraron cohetes palestinos que habían sido almacenados en 
las escuelas de la UNRWA - el 16 de julio, 22 de julio y el 29 de julio. Para empeorar las cosas, 
después de descubrir los cohetes UNRWA se los devolvió al Hamás. Un alto funcionario israelí le 
dijo al Times de Israel. “En otras palabras, UNRWA entregó los cohetes del Hamás que bien podrían 
haber sido disparados hacia Israel”.(10) Durante la guerra, surgió otro grave problema con las insta-
laciones de la UNRWA: Hamás estaba disparando cohetes y morteros desde las proximidades de las 
instalaciones de la ONU, como fuel el caso de la escuela primaria de la UNRWA Shahada Al-Manar 
para muchachos en el barrio Zeitoun de la ciudad de Gaza o desde el centro de distribución de la 
UNRWA y su Centro de Salud en Jabaliya. (11)

Otro incidente revelador implicó a la escuela de la UNRWA en Beit Hanoun, situada en la parte norte 
de la Franja de Gaza, que sirvió de refugio a los residentes de Gaza. El 24 de julio, la escuela fue 
atacada por cohetes y proyectiles mortero. La UNRWA denunció que se había tratado de negociar 
con las fuerzas israelíes respecto a “una pausa en los combates durante los cuales garantizarían un 
corredor seguro para reubicar al personal y a los desplazados”.(12) El portavoz de la UNRWA, Chris 
Gunness, afirmó que la UNRWA trató de coordinar con las FDI para que abriera un pasaje para que 
los civiles pudieran salir, pero “nunca les fue concedido”. El ejército israelí estuvo en desacuerdo con 
Gunness, afirmando que pasó un mensaje a la Cruz Roja a fin de evacuar a los civiles de Beit Ha-
noun entre las 10 a.m. y 2 p.m., pero que fue el Hamás quien impidió la evacuación. Sin sorpresas, 
fuentes israelíes rechazaron la acusación de Gunness “de plano, una total y completa mentira”.(13) 
Sin embargo, el 6 de diciembre 2014 el Abogado General Militar de las FDI reveló que había ordena-
do una investigación penal sobre lo qué exactamente ocurrió en Beit Hanoun el 24 de julio ante las 
denuncias de la UNRWA. En resumen, graves acusaciones de una presunta mala conducta de las 
FDI no son descartadas de antemano, sino más bien, a juicio de Israel, requieren de una cuidadosa 
investigación.(14)
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El juez de la Comisiones Investigadora de la ONU Richard Goldstone lideró la 
desacreditada misión de investigación de la ONU después de la Operación Plomo 

Fundido en enero 2009. Más tarde se retractó de la principal conclusión en su 
informe, en el que alegó Israel atacó deliberadamente a civiles en Gaza. 

(Foto AP/Keystone/Martial Trezzini)

La ONU también jugó un papel espe-
cial en la Franja de Gaza a través de la 
creación de comisiones de investiga-
ción, principalmente la investigación de 
alegatos de crímenes de guerra contra 
las Fuerzas de Defensa de Israel. En el 
2009, el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU llamó a un juez sudafricano, el 
juez Richard Goldstone, para que dirigie-
ra dicha comisión. El Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU ya había sido 
desacreditado en gran parte debido a su 
obsesión con Israel. Nada menos que el 
Secretario General de la ONU Kofi Annan 
criticó al Consejo de Derechos Huma-
nos por su base de prejuicios, diciendo: 
“Desde el comienzo de su trabajo estos 
se centraron casi exclusivamente en Is-
rael, y hay otras situaciones de crisis, 
tales como Sudán, donde no han sido 
capaces de decir una palabra”.(15)

Esta característica del Consejo de Derechos Humanos continuó durante años. En el 2009, por ejemplo, 
se negó a iniciar una investigación respecto a Sri Lanka, donde el número de víctimas mortales de su 
guerra contra los Tigres Tamiles fue diez veces mayor que en el caso de Gaza. Durante la Operación 
Margen Protector, en julio 2014, el Consejo de Derechos Humanos pidió el establecimiento de una 
comisión de investigación para investigar las “violaciones del derecho internacional humanitario” 
por parte de Israel en el reciente conflicto. Resultó que un académico canadiense, el profesor Wi-
lliam Schabas, encabezara la comisión. (16) (Schabas dimitió el 2 de febrero, 2015 después de que 
se reveló había realizado trabajos de consultoría para la OLP en el 2012).

Las comisiones de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tuvieron una serie de 
defectos inherentes. Observaron incidentes que ocurrieron a principios de mes en las zonas de Gaza 
que no habían sido acordonadas, tales como una escena del crimen en una investigación de la policía 
nacional. Hamás parecía haber manipulado estos lugares en el pasado, conduciendo a que el Informe 
Goldstone concluyera erróneamente, por ejemplo, que la Fuerza Aérea israelí atacó un molino de hari-
na a fin de hacer padecer de hambre a la población palestina local. Israel respondió que los registros de 
la fuerza aérea indicaron que no existió ningún ataque aéreo contra la fábrica de harina. De este modo, 
los propios investigadores de Israel sugirieron que cualquier destrucción encontrada allí había sido 
deliberadamente plantada por Hamás. (17) Finalmente, el panel de investigación de Goldstone reci-
bió el testimonio de testigos palestinos que no fueron interrogados y que dieron testimonio bajo la 
atenta mirada de los representantes de Hamás. Pero a pesar de estos defectos transparentes en 
su trabajo, los miembros del jurado de investigación de la ONU estaban preparados para presentar 
conclusiones extensas que incriminaban a Israel.
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Para empeorar las cosas, las comisiones de la ONU en Gaza proyectaron el aura de un procedimiento 
legal, a pesar de que no operaban de acuerdo con los procedimientos utilizados en los procesos pena-
les. Para su crédito, Goldstone admitió las debilidades legales de su propia comisión de investigación: 
“Si esto era un tribunal de justicia, no se hubiese demostrado nada”.(18) Sin embargo, el Informe Golds-
tone estaba dispuesto a hacer recomendaciones legales. Este concluyó, por ejemplo, que el caso de 
la primera guerra de Israel en Gaza, la Operación Plomo Fundido, debería ser llevada a la Corte Penal 
Internacional.

Otro defecto evidente en las comisiones de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
fue que las resoluciones que las crearon llegaron a conclusiones acerca de lo que había ocurrido antes 
de que las comisiones incluso hubiesen comenzado su trabajo. Tomemos, por ejemplo, la Resolución 
S-21/1, adoptada el 23 de julio, 2014 que creó la Comisión Schabas. En el párrafo 2, la resolución 
“condena en los términos más enérgicos posibles las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves 
de los derechos humanos internacionales y las libertades fundamentales derivadas de las operaciones 
militares israelíes... particularmente el último asalto militar israelí a la ocupada Franja de Gaza por aire, 
tierra y mar”. La resolución luego hace referencia a “los ataques desproporcionados e indiscriminados” 
por parte de Israel, así como también el “atacar a civiles”. (19) En otras palabras, el mandato dado a 
la Comisión Schabas ya contiene las conclusiones que el Consejo de Derechos Humanos desea 
alcanzar. Uno debe concluir que la Comisión Schabas es un “tribunal popular”.

Qatar, Turquía, e Irán: 
Terceros Actores y el Problemático Camino hacia un Alto Al Fuego

El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan (izquierda) estrecha la mano del líder de Hamás Khaled Mash’al 
(derecha) durante su reunión en Ankara el 16 de marzo, 2012. (AFP Photo/Yasin Bülbül)
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En las rondas anteriores del conflicto árabe-israelí, las potencias extranjeras podían desempeñar un 
papel constructivo, a veces, en poner fin a guerras. Egipto, sin duda había sido un puente entre Israel 
y Hamás que permitió entendimientos indirectos para una tahadiya, tal como se describió anterior-
mente. El stablishment de la seguridad egipcia también trabajó en los arreglos para la liberación del 
soldado israelí Guilad Shalit. Durante el gobierno de Clinton, aunque Siria fue un proveedor de armas 
para Hezbollah, los Estados Unidos, sin embargo, miraron hacia Damasco para que ejerciera su in-
fluencia con la organización libanesa patrocinada por Irán a fin de restablecer un alto el fuego con 
Israel. Siria, de hecho, fue llevada formalmente como parte de un grupo internacional de vigilancia al 
sur de Líbano en 1996, cuya misión era vigilar los acuerdos de alto el fuego allí.

Durante la Operación Margen Protector, Egipto siguió desempeñando un papel constructivo en cali-
dad de intermediario, pretendiendo impulsar un alto el fuego el 15 de julio, la propuesta egipcia in-
cluía una disposición de que “Israel deberá poner fin a todas las hostilidades contra la Franja de Gaza 
vía tierra, mar y aire y se comprometerá a abstenerse de realizar cualquier incursión terrestres contra 
Gaza y atacar a civiles”. También insistió en que “Todas las facciones palestinas en Gaza cesarán 
todas las hostilidades desde la Franja de Gaza contra Israel por tierra, mar, aire y por debajo de tierra, 
y deberá comprometerse a abstenerse de disparar todo tipo de cohetes, y de ataques a las fronteras 
o atacar a civiles”.(20) La propuesta egipcia alcanzó esencialmente un alto el fuego incondicional. 
No le garantizó a Hamás que Gaza recibiría un puerto o aeropuerto, lo que el liderazgo de Hamás 
esperaba. Hamás rechazó la propuesta de Egipto, mientras que Israel la aceptó.

Egipto propuso un alto el fuego incondicional el 15 de julio. Mientras que Is-
rael aceptó la propuesta egipcia, Hamás la rechazó, convirtiéndose así en el 
responsable de toda la destrucción en Gaza luego de esa fecha, cuando se 

produjo el 90% de las víctimas mortales palestinas de la guerra.

Es por esa razón que el Hamás pasó a ser el responsable por toda la destrucción en la Franja de Gaza 
después del 15 de julio, fecha en que se pudo haber detenido la guerra. En una entrevista detallada 
con el diario egipcio Al-Akhbar el 30 de noviembre 2014 el presidente palestino Mahmoud Abbas 
hizo esta misma acusación. Dijo que “a causa de la obstinación de Hamás durante este periodo 
todo fue destruido”.(21) Khaled Mash’al, jefe del buró político de Hamás, expresó su decepción con 
las declaraciones de Abbas, quien afirmaba que el Hamás pudo haber evitado la muerte de miles de 
palestinos si hubiese aceptado la iniciativa egipcia antes. Israel considera que casi el 90% de las 
víctimas mortales palestinas de la guerra se produjeron después de que el ofrecimiento de alto 
al fuego egipcio fue hecho y rechazado por el Hamás.(22)

Un número creciente de informes mostraron que la negativa de Hamás en aceptar el alto al fuego 
egipcio no provino únicamente desde su propia militancia, sino por la influencia de Qatar, que trató 
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de torpedear cualquier tregua entre las partes en conflicto. Un análisis publicado en el diario pa-
nárabe Al-Hayat sugirió que en algún momento Qatar estaba amenazando con expulsar a Khaled 
Mash’al si el Hamás aceptaba las propuestas egipcias.(23)

Tampoco podía Turquía desempeñar un papel constructivo con el Hamás, a pesar de las relaciones 
íntimas que habían construido desde el 2006. Turquía ha permitido que el Hamás cree un centro de 
operaciones en territorio turco.(24) Bajo tales circunstancias, la diplomacia no podría atenuar el con-
flicto en Gaza, cuando las más importante potencias extranjeras regionales se oponían activamente 
a la desescalada y al cese de hostilidades.(25)

Embajador Dore Gold, ex embajador israelí ante la ONU, es presidente del Centro Jerusalén para 
Asuntos Públicos y sirvió como asesor externo a la oficina del Primer Ministro de Israel.
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Capítulo 6: La Estrategia de Hamás es revelada - Por Jonathan D. Halevi

Terroristas de Hamás marchan en la ciudad de Gaza el 14 de diciembre 2014 
a fin de conmemorar el 27 aniversario de la fundación del grupo. (AP/Khalil Hamra)

La guerra en Gaza en julio y agosto, 2014 combatida entre Israel y el Hamás y otras organizaciones 
terroristas palestinas fue vista por Hamás como un eslabón crítico en la cadena de la yihad y la lucha 
armada, cuya meta a largo plazo es la liberación de toda Palestina y la destrucción de Israel. Desde 
su creación en 1987, Hamás ha consagrado su objetivo en la Carta Magna de Hamás, la que se ha 
negado rotundamente a modificar. El análisis siguiente mostrará que la destrucción de Israel si-
gue siendo su objetivo y, desafortunadamente, existen indicios que ha adoptado doctrinas geno-
cidas también, dirigidas contra el pueblo judío como un todo, más allá de su militancia o fe hacia 
el estado judío. Esta ideología es la que apoyó la disposición del Hamás a llevar a cabo ataques 
suicidas masivos contra israelíes y a atacar a civiles israelíes con su poderío de cohetes.

Existe un incremento en las tensiones en el cómo Hamás se conduce... entre ser una organización 
palestina y estar comprometida con la red yihadista global. En su carta magna, Hamás se define 
como la rama palestina de la Hermandad Musulmana, la organización madre que dio origen a mu-
chos de los grupos yihadistas activos en las últimas dos décadas. En su primera “Declaración de la 
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Yihad contra Estados Unidos” publicada el 23 de agosto 1996, Osama bin Laden hizo referencia a 
cinco autoridades religiosas quienes, según dijo, servirán como inspiración para su movimiento; el 
incluía al Jeque Ahmad Yassin, fundador del Hamás. (1)

Durante los últimos diez años, la cooperación del Hamás con la red yihadista mundial se expresó en 
un cantidad de maneras. En primer lugar, su liderazgo externo estableció contactos con elementos 
prominentes de esa red, tales como Sayyid Salah Al-Din, el comandante supremo de Hizb Al-Muhaji-
din, que formó parte de la insurgencia contra India en Cachemira. También desarrolló lazos con Abd 
Al-Majid Al-Zindani, que reclutó para los campos de entrenamiento de Bin Laden y también llevó a 
cabo eventos con el propósito de recaudar fondos para Hamás en Yemen.(2)

El líder de Hamás Khaled Mash’al (izquierda) saluda al Jeque yemení Abd Al-Majid Al-Zindani (centro) y el ex presidente de Yemen (derecha).
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En 2004, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó que Al-Zindani fue “leal a Osama 
bin Laden” y “seguidor de Al-Qaeda”. Este reclutó para los campos de entrenamiento de Al Qaeda 
en Afganistán y se desempeñó como uno de los líderes espirituales de bin Laden. Sin embargo, los 
líderes del Hamás se acercaron a Zindani, y hablaron en un evento de recaudación de fondos del 
Hamás en Yemen en el 2006.

Luego de convertirse en la fuerza dominante en la Franja de Gaza, Hamás le otorgó a varios grupos 
yihadistas, significativos refugios dentro de su territorio, tales como a Jaish Al-Islam [Ejército del Is-
lam]. Mientras las dos organizaciones pasaron por períodos de tensión, participaron, sin embargo, 
en operaciones conjuntas, tales como el secuestro del soldado israelí Guilad Shalit. El papel de Jaish 
Al-Islam en la red yihadista mundial se demostró en el 2012, cuando los Estados Unidos publicaron 
documentos tomados del escondite de Osama bin Laden en Abbottabad, Pakistán incluyendo corres-
pondencia entre Jaish Al-Islam y el liderazgo de Al Qaeda.(3)

Altos funcionarios egipcios han denunciado que Hamás ha estado cooperando con el grupo yihadista 
del Sinaí conocido como Ansar Beit Al-Maqdis, que en realidad se unió a ISIS en el 2014. Estas acu-
saciones fueron hechas en un momento dado por el Ministro del Interior de Egipto a finales del 2013. 
Estos informes contradecían la opinión expresada a veces en occidente de que el Hamás estaba 
dispuesto a echar por la borda sus posturas del pasado y convertirse en un actor diplomático.(4)

Los objetivos estratégicos de Hamás en esta última campaña fueron sacudir fundamentalmente 
el concepto de seguridad de Israel con ataques profundos dentro del territorio israelí, imponer 
condiciones de alto el fuego a Israel, y crear un equilibrio de terror y una capacidad de disuasión 
que impida que el mando militar de Israel optase por una operación terrestre en Gaza.

Esta estrategia explica la importancia del proyecto de túneles en el que Hamás ha invertido tantos 
fondos. En consonancia con el concepto islámico del Hudna y el camino del Profeta Mahoma, los 
altos al fuego siempre son temporales y se proveen únicamente para mejorar la preparación militar 
a fin de que la yihad pueda ser renovado en mejores condiciones.

Durante el año y medio anterior a los combates del verano de 2014, Hamás puso especial énfasis en 
la construcción de su fuerza militar y la adquisición de armas y capacidades a fin de infligir numero-
sas bajas entre los soldados de las FDI y losciviles israelíes, y secuestrar a israelíes vivos o muertos 
como moneda de cambio por los terroristas palestinos que cumplen penas de prisión en Israel. La 
coordinación con todas las organizaciones combatientes de Gaza, en particular mediante la imposi-
ción de una sala de operaciones conjuntas, es considerada sumamente importante para la realiza-
ción de la campaña contra Israel. Hamás consideraba esta coordinación como un multiplicador de 
fuerzas que permite cohesión y persistencia en la lucha.
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Para lograr estos objetivos, Hamás estableció un ejército en Gaza basado en unidades de infan-
tería y unidades especiales, incluyendo comandos navales, unidades de lanzamiento de cohetes, 
fuerzas antiaéreas y una pequeña unidad operativa de drones (Aviones no tripulados suicidas). 
Este ejército, se mezcló con la población civil y se ubicó en posiciones en zonas urbanas den-
samente pobladas, sus fuerzas usaban ropas civiles durante el combate y estaban capacitados 
para retrasar e interrumpir las actividades de un ejército regular durante el combate en una zona 
urbanizada y causar numerosas bajas mediante trampas explosivas en edificios residenciales, 
fuego de francotiradores, ataques suicidas, artefactos explosivos y fuego de alta trayectoria.

Una mejora cualitativa y cuantitativa sustancial en las capacidades de sus cohetes le dio al Hamás 
y a otras organizaciones terroristas palestinas la capacidad de atacar con mayor poder destructivo y 
en rangos más largos que en el pasado. Con la incorporación de los túneles de ataque que penetra-
ban en territorio israelí y la infiltración de unidades navales-comando, el Hamás había alcanzado un 
potencial enorme para realizar una matanza masiva de civiles y fuerzas de las FDI.

Con la incorporación de los túneles de ataque que penetran hacia el territorio 
israelí y las operaciones de infiltración por unidades navales-comando, 

Hamás había alcanzado un gran potencial para provocar 
una matanza masiva de civiles israelíes y de fuerzas de las FDI.

El enfoque del Hamás se basó, entre otras cosas, en el “factor sorpresa”. Según Hamás, Israel 
sería sorprendida por el alcance de los cohetes de la organización, los ataques a las concentra-
ciones de fuerzas de las FDI a lo largo de la frontera de Gaza y el uso de armas anti-aviones que 
limitarían el uso por part de Israel de sus aviones no tripulados.

Es posible obtener una visión interna del pensamiento militar del Hamás. Hamás basó su estrategia 
militar durante la campaña de verano 2014 en las evaluaciones que la organización hizo respecto a 
su ronda anterior con Israel en el 2012 (llamada “Pilares Defensivos” en Israel y “Sajil Stone” entre 
los palestinos). Un vistazo a ese pensamiento puede verse en el portal dirigido por los servicios de 
seguridad e inteligencia del Hamás, Al-Majd, que analizaban las lecciones militares de la guerra de 
noviembre 2012 desde el punto de vista del Hamás.

El documento de seguridad del Hamás detallaba los logros de la organización en la campaña del 
2012: La solicitud de Israel a un alto al fuego temprano durante el segundo día de los combates, el 
afán de los Estados Árabes y los Estados Unidos de ayudar a Israel en alcanzar un acuerdo de alto al 
fuego, el reconocimiento de Hamás como un movimiento de liberación en lugar de una organización 
terrorista, la erosión de la imagen de las FDI como un ejército invencible y el fortalecimiento de la 
creencia de que los palestinos son capaces de derrotar al ejército israelí.
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Poco tiempo después del final de la ronda bélica de noviembre 2012, el líder del Hamás Khaled 
Mash’al estableció los principios de la estrategia de Hamás para destruir a Israel, los cuales se apo-
yaban en dos elementos principales y complementarios, el ejército y lo político. Mash’al sugirió que 
la superioridad militar de Israel podía ser superada por la obtención de ventajas militares tácti-
cas que se aprovecharían de las vulnerabilidades de Israel, y en el deseo de reducir las opciones 
militares de Israel mediante el uso de herramientas políticas y legales, en el marco de la yihad, 
con la ayuda de las organizaciones izquierdistas occidentales de derechos humanos. 

Tal como lo dispuso Mash’al: (5) “Lo que ocurrió en los ocho días [de la guerra] es un ejemplo de 
cómo librar campañas militares, y en particular de la estrecha relación entre [herramientas políticas 
y militares]. Cualquiera que desee llevar a cabo una campaña política debe tener cartas fuertes en el 
terreno, tal como ejemplifica este caso. Creemos que la causa de la restauración de la tierra, Al-Quds 
[Jerusalén], el derecho al retorno y los derechos palestinos requieren de verdaderas cartas de poder, 
y que el detener la agresión contra Gaza requiere de toda una hermosa, fuerte y fiel sinfonía? ¿Cómo 
es posible recuperar Al-Quds y la tierra y hacer regresar a los expulsados a su tierra? Lo que se ne-
cesita es hacer una campaña utilizando todas las cartas en tu poder, y sobre todo la lucha librada 
con filas unificadas palestinas y una postura árabe unificada, y también con una gestión adecuada 
a una campaña política. Quien piense que la recuperación de Palestina y Al-Quds sólo se logrará a 
través de un proceso de negociaciones está equivocado. Las negociaciones son una breve etapa en 
el contexto de la lucha de la resistencia y la lucha nacional que es apoyada por las fuerzas árabes e 
islámicas y liberales en el mundo, hasta que alcancemos nuestros derechos, y la yihad y la lucha son 
el camino estratégico para realizarlos”.

Mahmoud Al-Zahar (centro), cofundador de Hamás, minimiza la distinción 
entre las alas política y militar de Hamás.

En una ceremonia del primer ani-
versario de la campaña Sajil Sto-
ne, Mahmoud Al-Zahar, miembro 
del Buró Político de Hamás, una 
de sus altas figuras y asociado al 
mando militar de las Brigadas Al-
Qassam, reveló una de las doctri-
nas de combate que Hamás uti-
lizaría en el verano, 2014. “Los 
invadiremos y ellos no nos inva-
dirán”.(6)

Las palabras de Al-Zahar dan a 
entender que el Hamás planea-
ba montar operaciones ofensivas 
dentro del territorio israelí, y no 
conformarse con combatir den-
tro de Gaza o con el lanzamien-
to de cohetes desde Gaza contra 
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objetivos civiles y militares en Israel. En muchos aspectos, este insinuaba un cambio radical en 
la estrategia militar de Hamás que llevaría la guerra a territorio de Israel. El principal instrumento 
para llevar a cabo esta tarea ambiciosa fue la red de túneles de ataque que todavía estaban en 
construcción. De hecho, Al-Zahar incluso afirmó que el pueblo palestino tenía el derecho a túneles 
bajo cualquier territorio y que las organizaciones de combate palestinas no estaban comprometidas 
con ninguna frontera, dando a entender con ello su intención de utilizar los túneles de ataque que 
fueron excavados desde Gaza hacia territorio israelí.

Raid Saad, uno de los jefes de las Brigadas Al-Qassam de Hamás y comandante de la Brigada Cita-
dina de Gaza, dijo en el mismo evento que “un momento no pasa en el que las Brigadas Al-Qassam 
no se estén preparando, entrenando, fabricando, desarrollando, construyendo, excavando y equi-
pándose a sí mismos para el encuentro con el enemigo”, haciendo hincapié en que “las Brigadas 
Al-Qassam hoy [Noviembre, 2013] son mucho más fuertes” que en el pasado. (7) Saad le advirtió a 
Israel que la moderación de las brigadas respecto “al bloqueo” no iba a durar por mucho tiempo.

Saad citó el supuesto básico de Hamás de que el conflicto militar con Israel es seguro y sólo es cues-
tión de tiempo. También expuso los fundamentos del programa de preparación militar de Hamás 
para este conflicto, particularmente una inversión masiva en una escalada militar que incluía el desa-
rrollo de armas, el mejoramiento de su aptitud y la preparación, y la excavación de túneles de ataque.

En palabras del portavoz militar de Hamás

El portavoz de Hamás Abu Obeida habla con la prensa el 3 de julio 2014 en Ciudad de Gaza. (Sipa/Majdi Fathi)



  

94

El portavoz oficial de las Brigadas Al-Qassam Abu Obeida (su nombre completo es Hudayfa Samir 
Abdullah Al-Kahlout), hizo declaraciones similares acerca de las lecciones de la campaña Sajil Stone 
2012 y sobre los métodos de combate futuros, que de hecho se implementaron en el verano 2014. 
En una entrevista con el canal de televisión Al-Hiwar el 5 de febrero 2013, Abu Obeida, quien forma 
parte del alto mando de las brigadas, declaró que en la próxima guerra, “haremos uso del método de 
ataque a tierra, de misiles de largo alcance y de otras sorpresas que aún no hemos revelado”.(8) En 
una entrevista con el canal de radio Al-Rai en noviembre 2013 Abu Obeida dijo, “La ocupación tendrá 
que luchar con un nuevo tipo de guerra a la que no estaba acostumbrado en el pasado, es decir los 
túneles”, que “serán parte de los métodos de lucha palestina en cualquier campaña a futuro”.

“Los túneles son uno de los métodos de lucha, y serán el arma más efectiva 
en cualquier conflicto futuro con la ocupación” 

Portavoz de Hamás Abu Obeida, noviembre, 2013

Este agregó: “Los túneles son uno de los métodos de la lucha, y serán el arma más efectiva en 
cualquier conflicto futuro con la ocupación”. Este continuó: “Las [organizaciones] de combate 
han inventado la guerra de los túneles”, que “ha logrado un efecto profundo y han sembrado el 
terror en Israel”.

La principal diferencia entre la guerra de Gaza del 2014 y la campaña Sajil Stone 2012 (Pilares De-
fensivos) se encuentra en las palabras de Abu Obeida sobre “el romper todas las líneas rojas” en la 
campaña militar contra Israel, declarada en una ceremonia en Rafah el 13 de noviembre 2014: (9) 
“El ataque masivo e interminable de Hamás incluyó el uso de túneles de ataque e infiltración desde 
el mar, junto al lanzamiento de cohetes de largo alcance con 75-90 kg. de ojivas de los reactores 
nucleares de Israel en Dimona (por Hamás) (10) y en Sorek (por el Yihad Islámico), (11) una base donde 
Hamás cree se almacenan misiles nucleares, (12) en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion, (13) y en 
la zona de Haifa donde existen grandes plantas químicas”.(14)

Abu Obeida remarcó que “la naturaleza de la campaña contra el enemigo requiere de las [organiza-
ciones] de combate operen clandestinamente y se preparen” añadiendo, “cuando el momento de la 
confrontación llegue y se ponga en marcha la campaña, el enemigo tomará conciencia de los prepa-
rativos que las [Brigadas] Al-Qassam han realizado para [el conflicto]”. En opinión de Abu Obeida, el 
principal logro de Sajil Stone fue “la total erosión del poder disuasorio de la ocupación israelí”, que 
“se siente débil e indefensa ante los que combaten a las [organizaciones] palestinas”. (15) En una 
entrevista con el portavoz de Hamás Al-Rissala Net en el 2013, Abu Obeida dijo que las Brigadas 
Al-Qassam siempre están dispuestas y comprometidas en la preparación de cualquier conflicto y 
cualquier agresión, y que todas las opciones están abiertas incluyendo las operaciones suicidas.(16)
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En un video oficial emitido por las Brigadas Al-Qassam en octubre, 2013 Abu Obeida dijo que las 
organizaciones de combate estaban mejor preparadas que en el pasado para un conflicto con Israel, 
de que tenían “armamento estratégico” y existía una coordinación plena entre todas las fuerzas 
militares en Gaza en la lucha contra Israel, al que llamó “un enemigo común” y “los enemigos de la 
humanidad”. El objetivo final de la lucha del pueblo palestino, destacó Abu Obeida, es la conquista 
de las ciudades de Jerusalén, Ashkelon, Ramle y Beersheba - en otras palabras, la erradicación de 
Israel. (17) En mayo, 2013 Abu Obeida afirmó que la estrategia anti-Israel implica una lucha usando 
todos los métodos hasta la total liberación de Palestina. Este hizo hincapié en que la tierra de Pales-
tina es un fideicomiso Islámico en donde nadie tiene la autoridad de conceder ni una sola pulgada, 
y la negligencia en el cumplimiento de los mandatos de la yihad para su liberación es un crimen. (18)

En otra entrevista en el portal oficial de Hamás de diciembre 2013, Abu Obeida aclaró algunos aspec-
tos principales de la lucha anti-Israel. El alto el fuego alcanzado después de la ronda de noviembre 
2012 que Hamás llamó Tahadiyya (período de calma), “no significa descanso para el combatiente tal 
como se afirma, sino más bien preparación, alistamiento y funcionalidad”. También afirmó que “las 
sorpresas [militares] permanecerán siendo sorpresas, y no serán reveladas excepto en el momento 
en que se determinen”.

Este afirmó además que “mientras exista la ocupación [en cualquier parte de Palestina], nos encon-
tramos en una situación de yihad o preparativos [para el yihad]... [Las Brigadas Al-Qassam] son en 
realidad un ejército”. Le fue preguntado: “¿Ve usted una inminente agresión sionista a futuro y tiene 
usted un plan listo para hacer frente a cualquier escenario de escalada?”. Abu Obeida respondió: “Ve-
mos la agresión en cualquier momento y tenemos planes para tratar con esta”. También observó de 
que existen “buenas y mutuas relaciones a todos los niveles”, así como también “una coordinación 
permanente y contacto” con las alas militares de las organizaciones palestinas en Gaza, tal como lo 
demuestran “la existencia de una sala de operaciones conjuntas en diferentes escenarios”.(19)

Por lo tanto, la estrategia del Hamás se deriva de una meta suprema que es destruir al Estado 
de Israel a través de una lucha prolongada, que incluye una continua ofensiva terrorista y enfren-
tamientos militares de alta intensidad durante lapsos de tiempo variables. En consonancia con 
el concepto islámico del Hudna y el camino del Profeta Mahoma, los altos al fuego siempre son 
temporales y destinados únicamente a mejorar la preparación militar para que la Yihad pueda ser 
renovada en mejores condiciones.

Desde el final de la campaña Sajil Stone del 2012, Hamás se había estado preparando para una 
ulterior e inevitable ronda de conflicto militar con Israel que, tal como se ha señalado, lo ve como un 
eslabón en la cadena interminable de enfrentamientos hasta que toda Palestina sea liberada. Fue 
Hamás quien, a su manera, inició la ronda de conflicto del verano de 2014, similar a la forma en que 
inició las rondas anteriores.
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Lo más destacado fueron los esfuerzos del Hamás por perpetrar ataques en Cisjordania. Estos 
intentos a menudo eran dirigidos por centros de comando y agentes “foráneos”, algunos de ellos 
en Turquía. Un papel destacado también fue jugado por individuos liberados en el acuerdo Shalit, 
quienes se fueron a vivir a Gaza y dirigieron actividades terroristas en Cisjordania.(20)

Hamás estaba muy consciente de que un ataque terrorista estratégico exitoso, como un secuestro, 
un ataque suicida, o un asesinato en masa de israelíes, probablemente - en concordancia con las 
experiencias pasadas y con la política declarada de Israel - provocaría una represalia israelí contra 
objetivos estratégicos del Hamás en Gaza. Hamás considera todos los altos al fuego como tempo-
rales, nunca implica un cese total de la lucha anti-Israel. Durante un período de calma, los modos y 
magnitudes de las operaciones y los teatros donde se llevan a cabo, sufren cambios. Es decir, Hamás 
mide su libertad de acción para realizar operaciones desde Gaza de acuerdo con la anticipada res-
puesta israelí y de acuerdo a los intereses estratégicos del Hamás para un momento determinado.

Mientras más desarrolla su estructura de poder y sus capacidades militares, y en particular la ca-
pacidad de montar ataques continuos contra objetivos estratégicos en Israel sin que Israel suprima 
totalmente las fuentes de los disparos, más refuerza el Hamás su poder de disuasión - según sus 
concepciones. Esta forma de pensar le otorga al Hamás mayor libertad de acción para seguir libran-
do la lucha armada desde Gaza y en otros teatros, especialmente Cisjordania y Jerusalén. Hamás 
cree que puede usar los ataques terroristas para estirar gradualmente los límites de la “moderación” 
de Israel hasta que Israel se dé cuenta de que el precio que tendrá que pagar en un conflicto sin 
cuartel es particularmente elevado.

Hamás y la coalición de organizaciones terroristas que operan bajo su mando, descartaron todas las 
limitaciones en la elección de objetivos a la hora de atacar a Israel. El objetivo es causar matanzas 
masivas de civiles en una magnitud tan grande como sea posible. Reactores nucleares, plantas 
químicas, y aviones de pasajeros se convirtieron en objetivos legítimos para sus repetidos ata-
ques siendo que, en la siguiente ronda, Hamás tiene la intención de usar cohetes con ojivas más 
grandes o misiles con capacidad de orientación. Pocas veces en la historia del conflicto árabe-
israelí, el frente árabe buscó atacar los reactores nucleares de Israel y su aeropuerto internacional, 
tratando de derribar aviones de pasajeros. En 1991, durante la Primera Guerra del Golfo desatada 
por la coalición internacional para liberar a Kuwait de la ocupación iraquí, el ejército iraquí lanzó 
misiles Scud contra el aeropuerto Ben-Gurion y el reactor nuclear de Dimona como represalia por el 
bombardeo israelí al reactor iraquí de Osirak diez años antes. Israel es el único país occidental cuyos 
reactores nucleares han sido objeto de un ataque militar.
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Hamás se ve a sí misma como parte del movimiento yihadista global. Este afiche 
del Hamás, titulado «Chechenia, Afganistán, los Balcanes, Cachemira, Palestina, 

el Líbano», fue encontrado en el ٢٠٠٤ en un CD de propaganda que Hamás 
distribuyó en Cisjordania. El cartel destaca al cofundador de Hamás Ahmed Yassin 
(superior izquierda), junto a los líderes terroristas chechenos y Osama Bin Laden. 

(Centro de Información sobre Terrorismo e Inteligencia Meir Amit)

Hamás e ISIS (El Estado Islámico)
En el verano del 2014, los patrones de 
guerra de Hamás, una vez más, eviden-
ciaron una similitud ideológica y pragmá-
tica entre el Hamás y el Estado Islámico 
(ISIS). Desde el principio, Hamás dirigió 
una ofensiva masiva y permanente con 
cohetes contra objetivos civiles, tratando 
de causar indiscriminadamente la mayor 
pérdida posible de vidas; y al igual que 
el Estado Islámico, Hamás ha demostra-
do que su política terrorista y la elección 
de sus objetivos carecen totalmente de 
límites morales.

Organizaciones identificadas con el Es-
tado Islámico participaron en la guerra 
contra Israel, tales como Ansar Beit Al-
Maqdis. Hamás, que está totalmente a 
cargo de Gaza, ofrece refugio a todas las 
organizaciones terroristas palestinas (el 
Yihad Islámico Palestino, Fatah, el Fren-
te Popular para la Liberación de Palesti-
na (FPLP), el Frente Democrático para la 

Liberación de Palestina (FDLP) y el Comité de Resistencia Popular (CRP) y permite que las ramas de 
Al-Qaeda operen libremente allí (siempre y cuando no se burlen de la autoridad de Hamás).

En el plano ideológico, el deber religioso supremos es destruir al pueblo judío (en otras palabras, 
genocidio) en la Tierra de Israel, un concepto reiterado por los líderes de Hamás. Mash’al, quien 
negó que los cohetes que el Hamás disparó iban destinados a asesinar civiles israelíes, destacó que 
a su manera de ver, todos los judíos que residían en Palestina son combatientes y no civiles. En una 
conferencia de prensa en Qatar durante la guerra (23 de julio 2014) Mash’al dijo: “Nos acusan a 
[Hamás] de atacar a la población civil [judía] y que los ataques que continúan a diario van dirigidos 
contra la población civil. No es posible decir que los colonos [los judíos] son civiles. Viven en territo-
rios ocupados, no legítimos para ellos. Están armados, asesinan y causan destrucción”.(21)

El 25 de julio, el canal de televisión oficial de Hamás Al-Aqsa TV, transmitió el sermón de los viernes 
dado en una mezquita en Dir Al-Balah, al sur de Gaza. En este, el imam pidió la aniquilación total de 
los judíos: “Nuestra doctrina es luchar contra ellos [los judíos] hasta su completa destrucción. No 
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vamos a dejar ni uno de ellos con vida, ya que son ladrones de tierras extranjeras y mercenarios pe-
rennes. Ustedes son mercenarios en todos los períodos. Mis hermanos, aprenden historia. En todas 
partes en que los judíos vivieron propagan la corrupción”.(22)

Las amenazas de genocidio contra los judíos son expresadas por altos dirigentes de Hamás y por las 
Brigadas Al-Qassam. Antes de la guerra, en mayo 2014, las brigadas publicaron un video pidiendo a 
los judíos en Palestina que se den prisa y se marchen, advirtiendo que si no lo hacen su destino sería 
la muerte, tal como fue decretado por Hamás.(23)

Líder teológico de Hamás respalda genocidio

El Dr. Yunis al-Astal, principal figura y miembro del Hamás en el parlamento palestino, justifica le-
galmente este imperativo musulmán de destruir al pueblo judío. Al-Astal sirvió en el pasado como 
jefe del comité responsable de la ley religiosa en la Asociación de Ulemas de Palestina (Al-Astal fue 
llamado “el Muftí de Hamás”), considerada como la institución religiosa más importante de Hamás 
que formula la plataforma del movimiento ideológico islámico.(24) Al-Astal también se desempeñó 
como decano de la Facultad del Shaarya y presidente de la Comisión de Derecho Religioso de la Uni-
versidad Islámica de Gaza; fundó y administró como presidente, las escuelas islámicas Al-Hoda en 
Gaza; y fue alto funcionario de la Comisión Filantrópica Al-Rahma en Khan Yunis. En un fallo legal que 
publicó el 13 de marzo 2008 (25) en el portal de la Asociación de Ulemas de Palestina, Al-Astal afirmó 
que el destino de la destrucción, incineración y conflagración no sólo caería sobre los judíos en el 
otro mundo, sino también en este mundo a manos de los guerreros de la yihad. Este se basó en el 
pasaje del Corán (“Las constelaciones”, v 4-7) que establece: “Maldito sean los cavadores de zanjas, 
que encendieron el fuego que consumen y se sentaron a su alrededor para observar a los fieles ser 
sometidos a la tortura! El destino de la muerte por fuego caerá sobre los judíos tal como aconteció 
a los excavadores de zanjas (que asesinaron a los musulmanes creyentes); Allah no tendrá piedad 
con los judíos por su insolencia hacia él, la corrupción, el asesinato de profetas y el derramamiento 
de sangre musulmana”.(26)

En una entrevista con Al-Aqsa el 20 de junio, 2012 Al-Astal explicó el papel de los musulmanes en la 
campaña contra los judíos: “Allah castigó a los Hijos de Israel muchas veces en el curso de la histo-
ria. Él les castigó a manos de los asirios y de los babilonios. Los castigó a manos de los compañeros 
del Profeta [Mahoma] en la Península Arábiga, en Medina y en Khaybar. Los castigó a manos de los 
alemanes, y antes de eso con los romanos. En la actualidad es el turno de la nación musulmana de 
castigarlos otra vez”.(27)

En una entrevista con Al-Aqsa el 6 de marzo 2014, Al-Astal justificó una vez más el llevar a cabo un 
genocidio contra los judíos: “¿Cuál es la solución para esta pandilla de gente?... Debemos asesi-
narlos, a fin de quebrarlos y evitar que propaguen la corrupción en el mundo... Debemos hacerlos 
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regresar a la situación en la que se vean sometidos a la humillación. Deben ser dhimmi [tolerados 
pero con un estatus inferior] de residentes. Este estado debe ser impuesto en ellos a través de la 
guerra. Ellos deben pagar el impuesto yizya cuando vivan entre nosotros... Sin embargo, en Pales-
tina, donde son ocupantes e invasores, no pueden disfrutar de la condición de dhimmis”.(28)

La visión de genocidio contra los judíos es consistente con la visión global del Hamás, que a 
su vez, va en consonancia con la del Estado Islámico en relación a una revolución islámica 
mundial, centrada en la creación de un califato que librará una campaña sin cuartel contra los 
infieles en el camino a la conquista de Europa. La ley islámica está siendo aplicada en Gaza, 
y miembros del parlamento del Hamás ya han preparado un proyecto de ley para modificar la 
ley penal y permitir ejecuciones por delitos graves a la ley islámica. Los castigos incluirían la 
muerte por crucifixión, amputación de miembros para los ladrones y azotamiento a los bebe-
dores de alcohol.(29)

Al-Astal dijo en este contexto que “cuando Palestina sea liberada y su pueblo regrese a esta, toda 
la región por la gracia de Allah se convertirá en las tierras unidas del Islam, la tierra de Palestina se 
convertirá en la capital del califato islámico, y todos los estados serán estados dentro del califato”.
(30)

En un sermón transmitido en el canal Al-Aqsa, Al-Astal establece los objetivos a largo plazo de Ha-
más: “Muy pronto, por la voluntad de Allah, Roma será conquistada, al igual que Constantinopla 
fue conquistada, y esto será de acuerdo con la profecía de nuestro Profeta Mahoma. Hoy Roma es 
la ciudad capital de los católicos, o la ciudad capital de los cruzados, que ha declarado su hosti-
lidad hacia el Islam y han plantados a los hermanos de los monos y cerdos [judíos] en Palestina 
para evitar el despertar del Islam. Esta ciudad capital se convertirá en un trampolín a las conquis-
tas islámicas que se extenderán por toda Europa, y desde allí se volverá hacia los dos continentes 
de América y también hacia Europa Oriental”. (31) 

La revolución islámica mundial y la conquista de Roma como símbolo de la aspiración de derrotar 
el cristianismo y a la civilización occidental son fundamentales para la plataforma ideológica de la 
Hermandad Musulmana, el movimiento padre de Hamás.(32) Esta ambición también es evidente 
en las palabras del Dr. Subhi Al-Yaziji, miembro de Hamás y decano de estudios del Corán en la 
Universidad Islámica de Gaza, en una entrevista con el canal Al-Aqsa del 25 de mayo 2012: “La 
conquista de Andalucía [España] es un viejo sueño, algo que los musulmanes esperan con orgullo 
y continuarán esperanzados en el futuro... Ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en 
Allah de que un día nuestra victoria no se limitará a Palestina. Nuestras esperanzas van más allá 
de esto, en levantar el símbolo del califato sobre el Vaticano, la Roma de hoy, y esto de acuerdo 
con el hadith del Profeta Mahoma: “Constantinopla será conquistada y después de ello Roma”.(33)
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Alianzas del Hamás

Hamás y el Estado Islámico difieren en dos cuestiones principales: Primero, la alianza que el Hamás 
hizo con la Irán chiita ha enfurecido a Egipto y a Arabia Saudita porque ven a Irán como una amenaza 
estratégica; y segundo, por la disposición del Hamás a jugar el juego político al mimo tiempo que sua-
viza sus contornos ideológicos. A diferencia del Estado Islámico, Hamás está dispuesto a cooperar 
con las organizaciones de derechos humanos y utilizarlos para alcanzar sus metas. En esta etapa, 
el objetivo clave es atarle las manos a las FDI en su lucha contra el terrorismo y las amenazas de 
seguridad que enfrenta Israel.

Isma’il Haniyeh, uno de los líderes de Hamás y su ex primer ministro, adoptaron el enfoque de 
Mash’al, que cree en el uso de los medios políticos y en reclutar el apoyo de las fuerzas “liberales” 
en occidente para ayudar a cumplir el yihad de destruir a Israel. En un discurso a la nación el 19 de 
octubre 2013 en la que reiteró la dedicación de Hamás a la liberación de toda Palestina a través 
del yihad, Haniyeh dijo: “Como sabemos, el éxito del proyecto de liberación nacional, de acuerdo a 
la experiencia de los pueblos y las naciones, requiere de una combinación de lucha y de actividad 
política y diplomática, y la actividad política no es menos importante que la actividad militar y de 
combate, ya que cada una de ellas complementa a la otra. Sin embargo, esto depende de no causar 
contradicciones entre las actividades políticas y la lucha, o la separación de las actividades políticas, 
el ser flojo en ello y el perder de vista a los principales elementos del tema en cuestión. Hacemos un 
llamado a nuestro pueblo, a los miembros de nuestra nación y a los activistas liberales del mundo 
en Europa y en otros lugares para que continúen las actividades de romper el bloqueo y ampliar 
esta actividad... Le pedimos a la Liga Árabe, la ONU, que ofrece patrocinio a un proceso político, 
de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de los 
liberales del mundo a que condenen el bloqueo sionista en Gaza, y hacemos un llamado a todo el 
que es capaz de presentar demandas legales contra la ocupación sionista desde los tribunales 
penales internacionales por los crímenes de guerra perpetrados contra nuestro desarmado pue-
blo palestino”.(34)

Esta estrategia, ante los ojos de Hamás, está teniendo éxito. Desde la guerra de Gaza del 2014, su 
éxito es evidente, teniendo en cuenta las presiones internacionales sobre Israel para que levante el 
“bloqueo” a Gaza, la visita del secretario general de las Naciones Unidas y el jefe de Política Exterior 
de la Unión Europea a Gaza, la retirada del Hamás de la lista de organizaciones terroristas de la 
Unión Europea, la campaña de la comunidad internacional para proveer con 5,4 billones de dólares 
para la rehabilitación de Gaza, la política de la UNRWA que sostiene al Hamás, la demanda en curso 
contra Israel por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos y de la Corte Penal 
Internacional y la decisión del 16 de enero 2015 de abrir una investigación sobre posibles crímenes 
de guerra en los territorios palestinos.
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Socios militares del Hamás en Gaza

Según un alto funcionario del Hamás, la coordinación permanente y el contacto entre las alas mili-
tares de las organizaciones palestinas en Gaza fue parte crucial del esfuerzo de guerra del Hamás, 
tal como lo demuestra la existencia de una sala de operaciones conjuntas en diferentes escenarios.

Los siguiente son algunos de los grupos principales de esa alianza:

* La Yihad Islámica Palestina (JIP)

Formada en 1981 por el Dr. Fathi Shkaki en Egipto, el JIP fue profundamente influenciado por el 
éxito de la revolución iraní y la radicalización de grupos de estudiantes en Egipto y la Hermandad 
Musulmana. El JIP fue la primera organización palestina importante en presentar una alternativa 
religiosa islámica a la agenda secular-nacional del Fatah. El JIP define a Palestina como el corazón 

«Hermanos en Armas: Un Dios, Una Patria, Un enemigo, Un objetivo». Las pañoletas en la cabeza identifican a los terroristas 
como miembros de (izquierda a derecha) de la Yihad Islámica Palestino, Fatah y Hamás (Facebook/9 de julio, 2014)



  

102

del conflicto histórico-religioso entre los musulmanes y los judíos, así como también el punto focal del 
imperialismo occidental que busca conquistar tierras musulmanas.

La solución a este problema sólo se puede ser lograda mediante la liberación de toda la nación mu-
sulmana, declara JIP. De acuerdo a este dogma, “liberar Palestina” es sólo el primer paso hacia un 
renacimiento pan-islámico. Sin embargo, esta aspiración pan-islámica sigue siendo mayormente de-
clarativa, ya que la agenda del JIP es ante todo una nacional, más que global. Israel es considerada 
la corrupción moral y espiritual que aflige a todos los musulmanes; por lo tanto, la eliminación de 
Israel es un paso que ayuda a todos los musulmanes a sanar su alma y a la sociedad.

El movimiento fue único ya que entre las organizaciones sunitas estaban ellos que aceptaban y 
admiraban a la revolución iraní, y adoptó el modelo chiita de subyugar a la jerarquía política de la 
religiosa. El liderazgo del JIP se encuentra principalmente en Siria y el Líbano, con ramas adicionales 
en Teherán y Jartum. La mayor parte de la financiación de la organización procedía de Siria y recibía 
armas y entrenamiento del Hezbollah, que también canalizaba el apoyo iraní a la Yihad Islámica Pa-
lestina. El JIP es similar a Hamás en elaborar su influencia de la Hermandad Musulmana (HM), pero 
mientras Hamás se ve a sí misma como la rama palestina de la Hermandad Musulmana, el JIP ya no 
le debe lealtad a la HM y la ha criticado abiertamente.

Irónicamente, esta distancia entre el JIP y la Hermandad Musulmana a veces trabaja en favor de la 
JIP: Las comunicaciones entre Egipto y rl Hamás es un tema muy problemático debido a las relacio-
nes de Hamás y los orígenes con la Hermandad Musulmana, un movimiento prohibido en Egipto. El 
resultado es que Egipto está a menudo más dispuesto a conversar con el JIP que con el Hamás, la 
rama palestina de la Hermandad Musulmana y el gobernante de facto en Gaza. Esta dinámica egip-
cia eleva la importancia del JIP como actor político y le asegura “un lugar en la discusión”.

Como resultado, el JIP es la segunda fuerza dominante en Gaza, así como también la segunda orga-
nización más activa que participó en la Operación Margen Protección en el 2014. Esto coloca al JIP 
en una posición en la que puede cooperar con Hamás desde una postura de equilibrio. Dentro de 
Gaza, el JIP tiende a ser más duro que Hamás, ya que no tiene que cargar con la responsabilidad de 
gobernar. Aunque el JIP no tiene masas de unidades combatientes comparables a los del Hamás, 
está constituida por esto disparando gran cantidad de cohetes contra Israel.

Fatah - Brigadas de Mártires Al-Aqsa

Los principales enfrentamientos entre el Hamás y Fatah en Gaza, a mediados de la década del 2000, 
dejaron al Fatah diezmada. Cientos de habitantes de Gaza fueron asesinados durante la “guerra ci-
vil”, que contó con ejecuciones públicas, tiroteos en hospitales y el lanzamiento de presos desde lo 
más alto de edificios.
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Fatah, el más antiguo de los “grupos de resistencia,” palestinos establecido en 1959, estuvo lidera-
do por Yasser Arafat. Hoy, el presidente palestino Mahmoud ‘Abbas lidera el movimiento.

A pesar de la total derrota del Fatah luego que Hamás capturara Gaza en el 2007, elementos del 
grupo todavía sobrevivieron y resurgieron durante la guerra de Gaza 2014. El periodista palestino 
Khaled Abu Toameh informó, “Fatah tiene varios cientos de milicianos en la Franja de Gaza que per-
tenecen a diversos grupos armados. Algunos, según fuentes en la Franja de Gaza, son ex miembros 
de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que continúan recibiendo sus salarios del 
gobierno palestino financiado por occidente en Ramallah”.(35)

Dos grupos afiliados al Fatah se jactaban por sus lanzamientos de cohetes a principios de la guerra 
de Gaza. Las fuerzas Nidal Al-Amody de las Brigadas de Mártires Al-Aqsa “se responsabilizaron por 
disparar cohetes Grad y de 107 milímetros hacia Ashkelon, Sderot, Netivot, Kibbutz Ein Hashlosha y 
el Cruce Sufa”, se informó el 10 de julio.(36) “Los Batallones Abdul Qader Husseini se responsabiliza-
ron por el lanzamiento de dos cohetes Grad en Ashkelon y cuatro proyectiles morteros al kibutz Nir Oz 
cerca de Khan Yunis”, de acuerdo a informes publicados en la página oficial de Fatah en Facebook(37)

El 27 de agosto, el portal palestino Ma’an informó, “las Brigadas de Mártires Al-Aqsa de [Fatah] se 
responsabilizaron por disparar 620 cohetes contra ciudades israelíes durante la agresión israelí”.(38) 
Fuentes de Fatah también publicaron fotografías de víctimas en los combates en Gaza.(39)

El 10 de septiembre, 2014 la cadena de televisión rusa RT informó sobre los combatientes de Fatah 
en Gaza que fabrican cohetes y morteros para reemplazar los que dispararon durante la guerra de 
Gaza.(40)

Fatah muestra que está produciendo nuevos cohetes para reponer suministros a fin de atacar “al 
enemigo sionista” en “próximas batallas”.(RT/10 de septiembre 2014)

Movimiento de Resistencia Popular (MRP) Sallah A-Din

La División del Movimiento de Resistencia Popular Sallah A-Din es, quizás, la tercera organización 
más grande en Gaza. En el pasado el MRP era principalmente una organización secular debido a su 
legado del Fatah. Sin embargo, un proceso continuo de radicalización salafista ha tenido lugar desde 
el fin del gobierno de Fatah en Gaza. Construido sobre los restos de la infraestructura de Fatah en 
Gaza, el MRP incorpora muchas facciones diferentes de la Franja de Gaza, con una agenda que va 
desde el socialismo secular a la yihad global. Esta organización mantiene fuertes relaciones con Hez-
bollah, que ha sido fundamental en proveer financiamiento, capacitación y asistencia técnica desde 
la creación de la organización.
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La organización fue creada en el año 2000 por operarios descontentos del Fatah, y consiste en dos 
facciones dominantes:

1. El Movimiento Popular de Resistencia, con su ala militar las Brigadas El-Nasser Sallah A Din, una 
facción que se separó del PRC pero que sigue operando y coopera con los objetivos e infraestructura 
de la organización.

2. Jaish Al-Islam - Esta organización solía disfrutar de estrechos vínculos con el Hamás y Fatah, pero 
desde entonces ha desarrollado una agenda yihadista salafista mundial en la medida en que se le 
ha referido como la organización de Al-Qaeda en Palestina. Como resultado, ya no está afiliado al 
Hamás, e incluso ha llevado a cabo actividades terroristas, tales como secuestros y atentados contra 
objetivos del Hamás.

Para el propósito de atacar a Israel en la guerra del 2014, los grupos se unieron a los ataques con 
cohetes contra Israel, disparando cientos de proyectiles.

Ansar Beit Al-Maqdis

Una de las organizaciones salafistas más activas en Gaza, formada en el 2011 por miembros descon-
tentos del Hamás, los beduinos del Sinaí y extranjeros nacionales. Su principal base de poder yace 
entre los beduinos del Sinaí, que se oponen al estatus quo entre Egipto e Israel y buscan desestabi-
lizarlo. Fiel a este objetivo, el grupo está dispuesto a atacar objetivos egipcios como contra israelíes 
y ha demostrado su capacidad militar para hacerlo. Ansar Beit Al-Maqdis bombardeó repetidamente 
el gasoducto que conecta Israel y Egipto y ha llevado a cabo varios ataques de alto perfil y asesinatos 
contra objetivos oficiales egipcios. Esta organización ha declarado recientemente lealtad a ISIS. An-
sar Beit Al-Maqdis se ha responsabilizado de numerosos ataques con cohetes contra Israel

Majlis Shura Al-Muyahidin

Una organización con conexiones y apoyo a nivel mundial, el Majlis Shura Al-Muyahidin fue antagóni-
ca hacia Hamás por participar en el “juego democrático” y abandonar el Islam fundamentalista. La 
organización sostiene una agenda islámica global similar a la de Al-Qaeda, en lugar de una agenda 
nacional palestina y es considerada la organización yihadista más extremista en Gaza. Está cons-
truido como un marco de colaboración e infraestructura para todas las facciones salafistas de Gaza, 
siendo la más grande de estas Jahafil Al-Tawhid Wal-Jihad fi Filastin. Su capacidad de ejecutar ope-
raciones a gran escala es limitada y, por lo tanto, no ha tenido una participación importante en las 
operaciones de protección perimetral.
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El Teniente Coronel (ret.) Jonathan D. Halevi es investigador senior del Medio Oriente y el Islam radical 
en el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos. Es cofundador del Grupo Ltd de Investigación Oriente 
y ex asesor de la División de Planificación de Políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.
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Capítulo 7: El Orden de Hamás para la Batalla: Armas, Entrenamiento y Metas - Por Lenny Ben-David
En el curso de su guerra de 50 días contra Israel, Hamás y sus socios terroristas de Gaza dispararon 
más de 4.500 cohetes y morteros hacia Israel. El alcance de las armas disparadas variaban de dos 
a 160 km., y la falta de precisión e inconsistencia de los ataques con cohetes significaba que Hamás 
había desatado un real armamento aterrorizador. Los cohetes y morteros golpeaban indiscriminada-
mente y los civiles israelíes tenían que soltar todo para escurrirse junto a sus hijos en los refugios, a 
menudo en medio de la noche.

Infografía publicada por las FDI durante la Operación Margen Protección. (Blog de las FDI)



  Las armas de Hamás, sin duda, habrían causado cientos, tal vez miles de víctimas, si no fuera por 
las defensas activas y pasivas desarrolladas por Israel. El sistema Cúpula de Hierro interceptó 735 
cohetes que se dirigían a zonas densamente pobladas e instalaciones estratégicas. Los radares sen-
sibles de Israel emitieron una alerta temprana (a veces de sólo unos pocos segundos) avisndo sobre 
cohetes entrando en espacio aéreo israelí.

Las armas del Hamás y la Yihad Islámica no eran fiables; cientos de cohetes cayeron dentro de la 
propia Gaza y mataron o hirieron a un número incalculable de residentes palestinos. (1)

A lo largo de la guerra de los 50 días, las sirenas sonaban en las principales áreas metropolitanas 
israelíes de Tel Aviv, Ashkelón, Ashdod, Jerusalén, Beer Sheva, Haifa, y Dimona. Ciudades más peque-
ñas cercanas a Tel Aviv, Ashkelón, y en las inmediaciones del aeropuerto internacional Ben-Gurion 
fueron blancos frecuentes. Las comunidades agrícolas cercanas a Gaza estaban bajo un bombardeo 
de mortero casi constante, y muchos residentes tuvieron que ser evacuados. Pueblos y aldeas ára-
bes israelíes beduinas también fueron atacadas.

El Hamás, Fatah y los cohetes de la Yihad Islámico fueron disparados 
hacia los principales objetivos estratégicos - puertos, parques industriales, 

centrales eléctricas, plantas de agua, reactores, bases militares e 
instalaciones del Ministerio de Defensa de Israel. Entre lo atacado, también, 

encontamos apartamentos, casas, escuelas, sinagogas y centros comerciales.
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Captura de pantalla de tuit del periodista italiano Gabriele Barbati el 23 de julio, 2014.



  

109

Hamás proclamó que el cierre del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion (Israel) durante una jornada 
había sido un gran logro para sus lanzadores de cohetes. De hecho, la decisión apresurada de los go-
biernos extranjeros en prohibir a sus transportistas volar hacia Israel le dio al Hamás su “Victoria”. A 
pesar de los esfuerzos del Hamás, ninguno de los cohetes cayó dentro del perímetro del aeropuerto; 
uno cayó en campo abierto fuera de escudo defensivo Cúpula de Hierro y, por desgracia, su conmo-
ción se sintió en Washington, D.C.

Fuentes de los cohetes

Al inicio de la Operación Margen Protector en Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel estimaron que 
más de 10.000 cohetes estaban en manos de las organizaciones terroristas.(2) Muchos de los cohe-
tes de largo alcance fueron proporcionados por Irán y Siria o robados del arsenal libio. Buques de 
guerra iraníes entregaron sus armas en puertos de Sudán o Siria, y de allí fueron introducidos a la 
frontera entre Egipto y Gaza, transportados a través de túneles hacia Gaza. Tales fueron los casos 
con los cohetes y morteros M-302 y Grad. En ocasiones, los camiones que transportan las armas 
fueron interceptados y destruidos por Israel, especularon fuentes de noticias extranjeras.

Cohetes de largo alcance M-302 a bordo del buque Klos-C interceptado por Israel el 5 de marzo, 2014. (FDI/Flickr)
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Después que las rutas de contrabando fueron bloqueadas y los túneles entre Egipto y Gaza fuero 
destruidos por las fuerzas egipcias, Hamás y sus organizaciones asociadas establecieron fábricas de 
cohetes en Gaza, para la fabricación de cohetes Qassam, Grad y M75. 

Arsenal de cohetes del Hamás (3)

Corta distancia (15-20 km.)
* Por encima de 1.000 unidades de cohetes de producción propia (15 km.)
* Por encima de 2.500 unidades de cohetes de contrabando (15 km.)
* 200 unidades de cohetes Grad de producción propia (20 km.)
* 200 unidades de cohetes Grad de contrabando (20 km.)

Mediano alcance (hasta 45 km.)
* 200 unidades de cohetes mejorados Grad de producción propia (45 km.)
* 1,000 unidades de cohetes de contrabando Grad mejorados (45 km.)

Alcance Medio-largo (hasta 80 km.)
* Por encima de 400 unidades de cohetes de alcance medio de producción propia
* Varias decenas de cohetes (80 km.)

De largo alcance (100-200 km.)
* Decenas de cohetes de largo alcance (100-200 km.)

Total: Aproximadamente 6.000 cohetes

Arsenal de cohetes del Yihad Islámico Palestino 

Corto plazo (15 a 20 km.)
* 1,000 unidades de cohetes de producción propia (15 km.)
* 1,000 unidades de cohetes de contrabando (15 km.)
* 300 unidades de cohetes Grad de producción propia (20 km.)
* 100 unidades de cohetes Grad de contrabando (20 km.)

Mediano alcance (hasta 45 km.)
* 200 unidades de cohetes Grad mejorados de producción propia (45 km.)
* 600 unidades de cohetes Grad mejorados de contrabando (45 km.)

Mediano-largo alcance (hasta 80 km.)
* Por encima de 100 unidades de cohetes de alcance medio de producción propia
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* Varios cohetes de mediano-largo alcance (80 km.)

Total: Aproximadamente 5.500 cohetes

Arsenal de cohetes de otras organizaciones (incluyendo a Fatah)

Corto alcance (15 a 20 km.)
* Cientos de cohetes de producción propia y de contrabando incluyendo cohetes Grad (15 km.)

Mediano alcance (hasta 45 km.)
* Decenas de cohetes Grad de producción propia mejorados y de contrabando (45 km.)

Al término de las hostilidades, Las Brigadas Al-Qassam de Hamás se jactaron de que habían dispara-
do “unos 3.600 cohetes” hacia Israel, incluyendo los siguientes tipos y número: (4)

* 3,344 - Grad/Qassam/Katyusha/mortero (de corto alcance)
* 64 - Fajr 5 (alcance medio)
* 185 - M75 (alcance medio)
* 22 - J80 (alcance medio)
* 11 - R160 (largo alcance) (5)

Ubicaciones de los cohetes y áreas de almacenamiento

La guerra de cohetes de Hamás contra Israel se basó en túneles y almacenamiento subterráneo. Los 
depósitos y posiciones de fuego se localizaron generalmente bajo tierra. Para escapar después de 
disparar o para recargar los lanzacohetes, los combatientes del Hamás se basaban o se etsaciona-
ban en túneles.

Hamás: Fuerza, Estructura y Despliegue

Según los informes israelíes, las fuerzas del Hamás llegaban a los 16.000 hombres en la víspera 
de la operación Margen Protector. Las “Fuerzas de combate del Hamás se dividían en seis brigadas 
regionales, cada una compuesta de 2.000 a 3.500 operarios,” escribió el New York Times, citando 
una fuente de inteligencia oficial.(6) A cada batallón del Hamás se le fue “asignado su propio túnel”, 
(7) y cada batallón era “responsable de su excavación y probablemente de las operaciones en tiempo 
de guerra”. (8) En sus propias publicaciones, el Hamás afirma que su fuerza asciende a 30.000 com-
batientes. (9)
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Comando Naval del Hamás

El 8 de julio, en las primeras etapas de la guerra, cuatro hombres rana fuertemente armados del 
Hamás se infiltraron en Israel desde el mar Mediterráneo. Desembarcaron cerca de una base militar 
israelí y de una comunidad civil. Los comandos del Hamás intentaron atacar a un tanque de las FDI 
y una niveladora pero murieron en la playa a los pocos minutos. (10)

Más tarde, ese mismo día, Mohammed Shaaban, el comandante de unidad de comando naval de 
Hamás, murió cuando su automóvil fue alcanzado por un misil aire-tierra en el barrio de Gaza de 
Jabalya. (11)

Drones

El 14 y el 17 de julio 2014, aviones no tripulados del Hamás, cargados de explosivos, fueron detecta-
dos entrando en el espacio aéreo israelí, uno cerca de Ashdod y el otro cerca de Ashkelón. (12) Los 
drones fueron proporcionados por Irán, el proveedor de vehículos aéreos no tripulados similares a los 
que posee Hezbollah en el Líbano. Los drones del Hamás fueron derribados por misiles antiaéreos 
Patriot.
El 14 de diciembre de 2014, Hamás organizó un desfile de su 27 aniversario en Gaza que contó una 
marcha en donde mostraban un avión no tripulado “de fabricación local”.

Parapentes

El 25 de noviembre de 1987, dos terroristas palestinos en parapentes motorizados se infiltraron en el 
norte de Israel desde el Líbano. Ellos mataron a seis soldados e hirieron a ocho antes de ser abatidos.

El ala delta utilizado en ١٩٨٧ para atacar el norte de Israel. Seis soldados 
de las FDI resultaron muertos. (Ministerio de Defensa de archivos)

Hamás trató de repetir la táctica 
en el verano de 2014. Una uni-
dad de parapente de 15 hom-
bres fue creada por Raed Attar, 
uno de los principales líderes 
militares del Hamás. Envió a la 
unidad a Malasia para practicar 
parapente en 2010, según Mo-
hammad Kadara, que fue captu-
rado durante la Operación Mar-
gen Protector. (13) “Practicamos 
en Malasia durante una semana 
en parapentes motorizados, y 
fueron entrenados por instruc-
tores locales”, dijo Kadara. Más 
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tarde fueron enviados a las bases de Hamás en Jan Yunis y Rafah. “Allí, entrenamos en parapente, 
puntería y disparando fusiles Kalashnikov, y se sometieron a una formación continua en Rafah en 
navegación”, dijo Kadara. “El plan era cruzar la frontera hacia Israel con un parapente, llegar a un 
puesto de las FDI, disparar a los soldados y civiles y matar a tantos israelíes como sea posible”.
Raed Attar fue asesinado selectivamente en un ataque aéreo israelí el 21 de agosto. El “asesinato de 
Attar interrumpido todo”, afirmó un funcionario de la seguridad israelí. El ataque palestino planificado 
nunca tuvo lugar. (14)

Unidad de misiles antiaéreos de hombro - MANPADS

Varias decenas de misiles antiaéreos Strella SA-7 (sistemas de defensa aérea portátiles, o MANPADS) 
fueron reportados en el arsenal de Hamás, un puñado de los cuales fueron vistos en un desfile militar 
en Gaza en septiembre de 2013. (15) Doce de esos misiles, según los informes, fueron disparados 
contra un avión israelí sin causarle daños, afirmó un militar de alto rango israelí. (16) Se cree que estos 
misiles habían sido robadas de los arsenales libios tras la caída del presidente Khadafi. Ellos fueron 
suministrados a través de los túneles excavados entre Egipto y Gaza, túneles ahora sellados desde 
el derrocamiento en Egipto de los Hermanos Musulmanes, de Mohamed Morsi y la posterior elección 
de Abdel Fattah el-Sisi en 2013.

Las Brigadas Izz al-Din al-Qassam también afirmaron poseer MANPADS, incluyendo los modelos Igla 
SA-18 y SA-el Grinch 24. (17)

Hombre bomba

El 20 de julio de 2014, una mujer con una bomba atada a su pecho se precipitó a un grupo de sol-
dados pero fue abatida antes de explotar. (18) El 21 de julio, el ejército israelí interceptó un grupo de 
terroristas que surgieron de un túnel en territorio israelí. Los terroristas estaban vestidos como solda-
dos israelíes - hasta sus botas - y varios llevaban cinturones bombas para suicidarse. (19) Un atacante 
suicida mató a tres soldados de las FDI en Rafah, Gaza, el 1 de agosto 2014. (20)

Criaturas combatientes del Hamás 

Hamás ha invertido considerables recursos para capacitar a miles de niños de Gaza como com-
batientes, enseñándoles ejercicios de entrenamiento básico, lanzamientos de granadas, ataques 
vía túneles, disparando fusiles Kalashnikov y granadas propulsadas por cohetes. Se ha descrito un 
campamento para 17.000 adolescentes, según informó un corresponsal del Washington Post, “Los 
entrenadores eran comandantes de Izz Adin El-Qassam vestidos de camuflaje de color caqui que la-
draban órdenes como sargentos de instrucción, respondidas por los gritos de sus asistentes “Allahu 
akbar”. (21)
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Formación Adolescentes en los túneles en el campamento de Hamás, 2015 (Centro Palestino para los medios de comunicación)

Un aprendiz adolescente describe su rutina de adoctrinamiento y de entrenamiento: “Todos los días 
tenemos a alguien del Hamás que nos da una lección sobre la yihad y la importancia de la misma. 
Tenemos videos sobre las operaciones militares que se hicieron por parte de Hamás en la última 
guerra”.

Un periodista árabe visitó un campamento de esa juventud y se entrevistó con el supervisor de cam-
po, Abu Hamza, viéndole distribuir rifles Kalashnikov entre los adolescentes. “Estas armas hacen a 
los hombres. Así es como será liberada Palestina. [Los jóvenes] son el ejército del futuro”, explicó 
Abu Hamza. (22)

En la ceremonia de graduación del campamento, un miembro de la oficina política del Hamás declaró 
a la audiencia: “Aunque al-Qassam han estado ocupadas con los preparativos tras la victoria en la 
última guerra, no se han abstenido de la formación de las nuevas generaciones para una liberación 
futura. [Hoy] “Estamos preparando esta generación para Jerusalén, Cisjordania y Palestina”. (23)
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Las víctimas palestinas fueron desproporcionadamente alta entre los hombres de 20-29 años de 
edad, la “población con más probabilidades de ser militantes”, informó el New York Times, (24) pero 
el siguiente grupo más alto de víctimas se encontraban entre los varones de 15-19 años de edad, lo 
que sugiere que esta edad etaria también estaba involucrada en la lucha.

Lenny Ben-David, Director de Publicaciones del Centro Jerusalén para Asuntos Públicos, es un ex 
diplomático israelí de alto nivel en Washington y AIPAC oficial en Washington y Jerusalén. Él es el 
editor de IsraelDailyPicture.com.
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En la década pasada, Hamás construyó 
metódicamente una sofisticada red de 
túneles que les permitiría a sus com-
batientes infiltrarse en Israel y llevar a 
cabo ataques terroristas y secuestros 
a una escala sin precedentes. La Ope-
ración Margen Protector expuso y se 
enfocó sobre esta red de túneles, eli-
minando uno de los activos estratégi-
cos del Hamás y previniendo un ataque 
sorpresa devastador sobre un amplio 
frente, detrás de las líneas de ataque 
de Israel.

El portavoz de las FDI Teniente Coronel 
Peter Lerner explicó el por qué la des-
trucción de los túneles era tan impor-
tante. “Hamás tenía un plan. Un ataque 
coordinado, simultáneo y sorpresa den-
tro de Israel. Planeaban enviar 200 te-
rroristas armados hasta los dientes ha-
cia las poblaciones civiles. Este iba a ser 

Capítulo 8: La Red de Túneles del Hamás: Planeando una masacre - Por Daniel Rubenstein

Túneles de Hamás abiertos a pocos metros de distancia del centro de las 
comunidades israelíes cerca de la frontera con Gaza. (FDI/Facebook)

un ataque coordinado. El concepto de las operaciones involucraba 14 túneles ofensivos hacia Israel. 
Con al menos 10 hombres en cada túnel, se infiltrarían y causarían bajas masivas”. (1)

Lo que no se puede descartar es la posibilidad de que Hamás fuese capaz de utilizar la red de tú-
neles para enviar cientos de hombres a través de cada túnel, lo que crearía una fuerza invasora de 
miles. Tal como el propio líder de Hamás Isma’il Haniyeh dijo el 19 de octubre, 2013: “Miles de com-
batientes sobre tierra y miles de combatientes bajo tierra se han estado preparando en silencio para 
la campaña de liberar Palestina”.

Escuadrones de Hamás de 10 a 15 hombres están entrenados para moverse 
rápidamente a través de los túneles a fin de establecer cabezas de playa, 
con más escuadrones siguiendo a su paso. El número de escuadrones que 

pueden infiltrarse en Israel sólo está limitado por la cantidad de tiempo 
que tarden las FDI en detectarlas y responder. (película de MEMRI)
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Alertas Tempranas

Los túneles han sido parte de la vida en Gaza durante décadas. En 1989, el terrorista cerebro de Ha-
más Mahmoud Al-Mahbrouh utilizó uno para evadir las fuerzas de seguridad israelíes. (2) A mediados 
de la década de 1990, túneles fueron cavados desde Rafah a Egipto; estos fueron utilizados para 
el contrabando de todo lo que pudiera caber en los estrechos pasajes, desde cigarrillos y armas 
hasta combustible, animales de granja e incluso autos.

Los túneles fueron utilizados para colocar explosivos debajo de las posiciones de las FDI, teniendo 
como blanco a los soldados israelíes estacionados en Gaza hasta el 2005. En el 2001, una podero-
sa bomba fue detonada en un túnel bajo una base de las FDI en Gaza; la explosión derrumbó una 
sección de 15 pies de pared del primer piso e hizo volar por los aires a soldados, hiriendo al menos 
a tres. (3) En el 2004, cientos de kilos de explosivos en el interior de un túnel de 350 metros fueron 
detonados bajo un puesto de las FDI en Gaza, matando a un soldado e hiriendo a cinco otros. (4)

En junio 2006, a menos de un año después de la retirada de Israel de Gaza, Hamás utilizó un túnel 
para escabullirse hacia Israel, emboscar a soldados de las FDI y secuestrar a Guilad Shalit. (5) Al 
hacerlo, Hamás reveló que había invertido grandes sumas de dinero para prepararse para la guerra 
subterránea. “Este fue uno de los incidentes más asimétricos en la memoria reciente”, recordó un 
alto funcionario de la inteligencia israelí. “El soldado israelí fue mantenido cautivo durante cinco 
años y medio y negociado [en el 2011] por 1.027 presos palestinos”. Otro alto funcionario estuvo de 
acuerdo: “Esta fue una prueba de concepto para ellos. Los túneles funcionan”. (6)

Años después, el líder de Hamás Khaled Mash’al explicó el pensamiento de su grupo: “En vista a la 
relación de fuerzas desplazadas hacia Israel, tuvimos que ser creativos en la búsqueda de formas 
innovadoras. Los túneles fueron una de nuestras innovaciones. Tal como suele decirse, la necesidad 
es la madre de todas las invenciones”. (7)

Hamás buscó en el Hezbollah del Líbano en busca de inspiración y guía en materia de la guerra 
subterránea. (8) “Hezbollah pensó en construir una red terrorista bajo tierra antes de que el Hamás 
comenzara la suya, y le enseñó al Hamás el cómo construir estos túneles”, dijo un alto oficial de las 
FDI. (9) Además, los comandantes militares israelíes creen que Corea del Norte, que tiene una de 
las redes más sofisticadas del mundo de túneles que corren por debajo de la zona de distensión 
con Corea del Sur, aconsejó a Hamás sobre la construcción de túneles en Gaza. (10)
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Luego de una serie de enfrentamientos en enero 2009 entre Israel y Hamás, conocido como Opera-
ción Plomo Fundido, el Cónsul estadounidense en Jerusalén Jake Walles, envió un cable diplomático 
en febrero discutiendo la creciente amenaza del proyecto de túneles del Hamás. El cable, dirigido al 
secretario de estado resumió la conversación del cónsul con Saji Al-Moughani, un ciudadano de la 
franja que trabajó como oficial de reconocimiento y encuestas para el departamento de estado(11) 
Al-Moughani informó de que no existía material de reconstrucción disponible porque “mucho del 
cemento de Gaza fue utilizado para construir túneles... [Al-Moughani] dijo que los túneles están 
iluminados y bien ventilados. La mayoría se encuentra a más de 30 metros bajo tierra, del lado 
de Gaza, aislados en gran parte a los efectos de los bombardeos israelíes. Muchos túneles tienen 
techos lo suficientemente altos como para permitir el tamaño de un hombre adulto de pie”. (12)

Túnel terrorista de Hamás en Gaza, 20 de julio, 2014 - La apertura de uno de los muchos túneles de Hamás en la Franja de Gaza. 
Esta foto fue tomada por un soldado de las FDI en Gaza el 20 de julio, 2014. (FDI/Flickr)
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Más revelaciones

En el 2012 se sumaron y se hicieron visibles nuevas indicaciones sobre la masiva inversión del Ha-
más en los túneles. El 8 de noviembre 2012 soldados de las FDI que realizaban un patrullaje de ru-
tina a lo largo de la frontera con Gaza, cerca de la localidad de Nirim encontraron un túnel de cuatro 
metros de profundidad y de casi cinco metros de ancho cavados debajo de la frontera. La patrulla 
cruzó hacia Gaza en búsqueda de explosivos y a su regreso, mientras reparaban la valla fronteriza, 
una bomba detonó del lado de la frontera de Gaza. Un soldado resultó herido y un jeep del ejército 
israelí fue lanzado por los aires a 20 metros por la explosión. (13)

En noviembre 2012 Hamás también aceleró sus ataques con cohetes contra las comunidades is-
raelíes, una escalada que culminó con el ataque milimétrico por las FDI sobre el jefe de gabinete de 
Hamás Ahmed Jabari y la Operación Pilar de Defensa de ocho días de duración. (14) En esa operación 
el ejército israelí dijo que tenía como objetivo más de 120 túneles utilizados para el combate y el 
contrabando. (15) No obstante, la mayor parte de la atención de las FDI y el público israelí en ese mo-
mento estaba en las capacidades de lanzamiento de cohetes del Hamás, así como también en los 
impresionantes éxitos del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. Después que terminara 
la ronda de combates, Hamás se dio cuenta de que no había podido infligir daños significativos 
a los centros de población israelíes y decidió ampliar sus capacidades ofensivas a través de los 
túneles.(16)

Dos meses después, el 14 de enero 2013, Israel recibió otra llamada de atención cuando las FDI 
descubrieron un túnel dentro de Israel cerca de Nir Oz, un kibutz en la frontera con Gaza. El paso sub-
terráneo era lo suficientemente grande como para trasladar personas y era el mismo tipo de túnel 
utilizado en el 2006 para secuestrar a Guilad Shalit. (17) “Tal túnel en Israel indica una clara intención 
por parte de grupos terroristas en Gaza, dirigidos por Hamás, de atacar a civiles israelíes y a soldados 
de las FDI”, dijeron las FDI. (18)

El 7 de octubre 2013 el ejército israelí descubrió un mega-túnel desde Gaza hacia Israel, de 18 
metros de profundidad que se extendía por 1,8 kilómetros. El túnel, que tenía salida cercana al 
kibutz Ein Hashlosha, había tomado dos años para construirlo y requirió de 800 toneladas mol-
deadas en 25.000 ladrillos de concreto. (19) Este túnel estaba equipado con electricidad y contenía 
suficientes galletas, yogur y otras provisiones para mantener a sus ocupantes durante varios meses. 
Israel estimó que Hamás había invertido 10 millones de dólares en el proyecto. Su descubrimiento 
hizo evidente que Hamás estaba construyendo una red de túneles para infiltrarse en Israel de forma 
masiva y sin precedentes.

De hecho, después del descubrimiento del túnel cerca de Ein Hashlosha, el Jefe del Estado Mayor de 
las FDI Teniente General Benny Gantz dijo que la próxima guerra de Israel podría comenzar con una 
infiltración a través de un túnel y un ataque contra un pueblo fronterizo israelí o un jardín de infantes 
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local. (20) El Ministro de Defensa Moshe Yaalon señaló que la “suposición básica del sistema de de-
fensa es que los grupos terroristas en Gaza están cavando túneles constantemente para utilizarlos 
en ataques terroristas en la primera oportunidad que se les presente”. (21)

Durante una visita a Gaza en octubre 2013, poco después de que el túnel fuese descubierto, un 
escritor palestino del portal Al-Monitor visitó la zona cercana a la ruta del túnel y supo de fuentes 
militares palestinas que los pasos subterráneos eran uno de los proyectos militares más grandes del 
Hamás en los últimos años, y que eran parte de un plan estratégico a largo plazo para operaciones 
militares ofensivas. (22) Al reportero de Al-Monitor le mostraron un documento que fue distribuido 
entre los grupos terroristas en Gaza, que decía: “La guerra de los túneles es una de las tácticas 
militares más importantes y más peligrosas que enfrenta el ejército israelí ya que cuenta con una 
dimensión estratégica y cualitativa, debido a sus efectos humanos y morales, y debido a su grave 
amenaza y desafío sin precedentes a la maquinaria militar israelí, fuertemente armada y que sigue 
las doctrinas de seguridad que implican medidas de protección y prevención”. (23)

El documento continuaba: “La táctica de los túneles es peligrosa porque no utiliza condiciones y pro-
cedimientos tradicionales para la confrontación. [La táctica es] sorprender al enemigo y propinarle 
un golpe mortal que no le dé oportunidad de sobrevivir o escapar o le dé oportunidad de confrontar 
y defenderse. [La táctica] se basa en el trabajo calmado de excavar un túnel subterráneo por medios 
y equipos simples y trabajar sin hacer ruido, de acuerdo con las coordenadas geográficas pre-prepa-
radas y sin aparecer en la superficie del terreno”.

El documento explicó que los túneles podrían desempeñar un papel importante en la batalla y citó el 
cómo las fuerzas estadounidenses en Vietnam no lograron abordar el desafío de los túneles utiliza-
dos por el Vietcong durante la guerra de Vietnam.

El concepto tras los túneles fue explicado mejor en su momento por Yahya Al-Sinwar, un miembro del 
círculo íntimo de Hamás y cofundador del ejercito de Hamás: “Hoy, nosotros somos los que invaden 
a los israelíes. Ellos no nos invaden a nosotros”. (24)

“Hoy, nosotros somos los que invadimos a los israelíes. Ellos no nos invaden”.  
cofundador de Hamás Yahya Sinwar

Alarmas

El 5 de marzo 2014 la marina israelí interceptó el buque de carga Klos-C que llevaba armas iraníes 
con un destino, casi seguro, hacia Gaza. (25) El gobierno israelí mostró las armas a los medios de 
comunicación del mundo, (26) pero el barco también llevaba una mercancía estratégica - más de 
dos millones de kilogramos de cemento iraní en 100 contenedores. (27)
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Misiles (arriba) y cemento para la construcción de túneles (debajo) de Irán en la nave Klos-C, 
interceptada por las FDI el 5 de marzo, 2014. (IDF/Flickr)
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El manifiesto Klos-C, capturado por las FGI, demuestra que las 
armas y cemento provinieron de Irán. (Benjamín Netanyahu/Facebook)

El 18 de marzo 2014 otro túnel enorme 
fue descubierto. (28) El túnel penetraba 
a lo largo de un kilómetro dentro de la 
valla fronteriza, peligrosamente cerca 
del perímetro del Kibutz Ein Hashlosha. 
El túnel estaba totalmente cableado 
eléctrica y comunicacionalmente. De 
unos dos metros de altura y un metro 
de ancho, un combatiente que portase 
armas y equipo podría correr a través 
de este con facilidad. (29) Basándose 
en el tamaño y sofisticación del túnel, 
era claro para el ejército israelí que 
Hamás tenía la intención de utilizar el 
paso subterráneo para enviar un “gran 
contingente armado” hacia Israel a fin 
de llevar a cabo secuestros y/o ataques 
terroristas. Las FDI creen que tales tú-
neles fueron cavados bajo la frontera.

Infiltraciones

La próxima vez que un túnel fue descubierto en territorio israelí, combatientes de Hamás emergíeron 
desde el mismo. El 17 de julio 2014, nueve días dentro de la Operación Margen Protector - que para 
ese momento se mantenía como una campaña aérea - las FDI identificaron alrededor de 13 palesti-
nos que se infiltraron en Israel a través de un túnel cercano al Kibutz Sufa. (30) Los terroristas estaban 
fuertemente armados con rifles de asalto y RPGs y preparados para llevar a cabo una masacre. (31) 
Las FDI frustraron el ataque, salvando innumerables vidas israelíes. “El incidente en Sufa nos dejó 
caer la moneda”, explicó luego el Teniente General Gantz. (32)

Esa misma noche, el ejército israelí comenzó una operación terrestre en Gaza. “Su misión es tener 
como blanco los túneles de Hamás que cruzan bajo la frontera Israel-Gaza y permiten a terroristas 
infiltrarse en Israel y llevar a cabo ataques”, las FDI dijeron en un comunicado. “Tal objetivo requiere 
de intensas y precisas operaciones dentro de Gaza. Los terroristas de Hamás están operando bajo 
tierra y ahí es donde el ejército israelí se encontrará con ellos. Las FDI tienen la intención de incapa-
citar a Hamás en sus planes de atacar a Israel”. (33)
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Antes que el ejército israelí completara su operación terrestre, los terroristas de Hamás se in-
filtraron en Israel a través de túneles, al menos cuatro veces más. El 19 de julio, terroristas de 
Hamás se infiltraron en Israel en tres incidentes separados. En el primer ataque, ocho terroristas 
de Hamás emergieron desde un túnel de 300 metros dentro de Israel con uniformes de las FDI. Dis-
pararon un RPG a un jeep del ejército israelí, matando a dos oficiales de las FDI. Uno de los infiltrados 
fue muerto en el contraataque, mientras el resto hizo su retirada bajo tierra de regreso a Gaza. (34) 

Horas más tarde, otros dos combatientes del Hamás entraron en Israel, ya sea a través de un túnel 
o violando la cerca fronteriza. Los hombres llevaban tranquilizantes y esposas. Uno fue muerto por 
disparos; el otro murió cuando el cinturón de explosivos que llevaba puesto detonó. Esa noche, otro 
hombre armado del Hamás se deslizó a través de un túnel diferente hacia territorio israelí y disparó 
contra soldados de las FDI, quienes le dieron muerte. (35)

El 21 de julio, dos escuadrones de Hamás entraron en Israel desde el norte de Gaza a través de un 
túnel. Estos fueron identificados por los vigías de las FDI y muertos por el fuego de las FDI. (36)

El 28 de julio, combatientes de Hamás entraron sin ser detectados en Israel a través de un túnel 
cercano al kibutz Nahal Oz. Estos atacaron un puesto de las FDI y mataron a cinco soldados de 
las FDI. (37) Hamás luego publicó un video del ataque. Cuatro de los cinco terroristas regresaron a 
Gaza, mientras que uno fue asesinado tratando de secuestrar y llevarse el cuerpo de un soldado. (38)

El 1 de agosto 2014, hora y media dentro del alto al fuego mediado por Estados Unidos y respaldado 
por la ONU, terroristas del Hamás emergieron de un túnel en Rafah y un atacante suicida se hizo es-
tallar cerca de soldados de las FDI. En el tiroteo siguiente, el Teniente Hadar Goldin fue secuestrado, 
lo que desató un asalto masivo de las FDI sobre el área. (39) Goldin fue declarado muerto más tarde. 
Las FDI descubrieron que el mismo túnel utilizado en el ataque a Rafah también tenía salida a la 
superficie a unos dos kilómetros dentro de Israel. (40)

Masacres Evitadas

Emboscadas mortales por Hamás en Rafah, Nahal Oz y en otros lugares reforzaron la negativa del 
gobierno israelí a aceptar un alto el fuego que no permitiera que el ejército israelí destruya los tú-
neles. El público israelí no podía vivir con la idea de que el Hamás pudiera surgir por debajo de sus 
hogares en cualquier momento. En uno de los túneles, las FDI encontraron motocicletas que podrían 
haber permitido al Hamás cometer ataques terroristas a gran escala muy dentro de Israel, a muchos 
kilómetros de la frontera con Gaza y/o retornar rápidamente a Gaza con rehenes. (41)
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Estas motocicletas fueron encontradas en un túnel terrorista de Hamás dentro de Israel el 3 de agosto 2014. 
Los terroristas de Hamás podrían haberlas utilizado para infiltrarse muy dentro en Israel y retornar rápidamente 

a Gaza con rehenes. (IDF/Flickr)

Un oficial ingeniero de las FDI involucrado en la localización de los túneles explicó la amenaza: “Es-
tos eran túneles amplios, con sistemas de comunicación internos que habían sido cavados bajo la 
superficie y sus laterales reforzados con capas de concreto. Uno podía caminar erguido en ellos sin 
ninguna dificultad. Esa es la etapa en la que entendimos que ya no era una amenaza táctica para las 
FDI a lo largo de la valla, sino parte de algo más grande y más peligroso. De repente, uno prevenía un 
ataque planeado muy dentro de nuestro territorio - 300 metros o más. Uno entra en un túnel y se da 
cuenta de que no fue planeado para capturar a un soldado desde la cerca, sino que era capaz en cor-
to tiempo, de poner una fuerza enemiga considerable frente a nuestra casa y atacar desde allí”. (42)

Antes de la guerra, Hamás empleaba a casi 900 cavadores de túneles, trabajando día y noche en dos 
o tres turnos, según un alto funcionario israelí. Las FDI descubrieron 100 km. de túneles en Gaza, un 
tercio de los cuales se extendía bajo territorio israelí. (43)



  

126

Las FDI continuaron su operación terrestre en Gaza hasta que la red de túneles de Hamás fue elimi-
nada. Entre el 17 de julio y 5 de agosto, las fuerzas de las FDI neutralizaron 32 túneles terroristas. (44) 
Durante ese tiempo se reportó que Hamás ejecutó a decenas de trabajadores de túneles, temiendo 
que pudieran revelar la ubicación de los túneles a Israel. (45)

Las FDI operan en Gaza para encontrar y destruir túneles terroristas de Hamás, 20 de julio, 2014. (IDF/Flickr)

Poco después de haber terminado el conflicto, Hamás anunció que estaba reconstruyendo su red de 
túneles. Tal como lo expresó un portavoz islamista: “Nuestros hombres comenzarán la próxima bata-
lla con los pies en el suelo en Nahal Oz... y los otros asentamientos alrededor de Gaza”. (46)

Daniel Rubenstein es editor e investigador en el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos y consultor 
sobre comunicación estratégica. Este tuitea con el pseudónimo @paulrubens.
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Capítulo 9: Las Bajas de Gaza: ¿Cuántos y quiénes eran? - Por Lenny Ben-David
La guerra de 50 días entre el Hamás e Israel dejó 66 soldados israelíes y seis civiles muertos; y 
hubo un total de 842 heridos israelíes durante el conflicto.(1) Por otro lado, la ONU y fuentes pa-
lestinas afirmaron que unos 2.100 palestinos en Gaza perdieron la vida, de los cuales 72 al 84% 
eran civiles.(2)

Existen fuertes razones para impugnar estas cifras palestinas y argumentar que el porcentaje 
de víctimas civiles en Gaza era menor al 50%. El 1 de diciembre 2014 el Centro de Información de 
Inteligencia y Terrorismo Meir Amit informó en su detallado análisis, nombre por nombre, las 1.598 
víctimas mortales palestinas en la Operación Margen Protector, que eran el 75% de los que murie-
ron. De las fatalidades que pudieron ser identificadas, aproximadamente el 45% no eran comba-
tientes, mientras que el 55% SI eran combatientes - muy lejos de los niveles de pérdidas civiles 
presentados en los medios de comunicación.(3)

Desafortunadamente, las pérdidas civiles son parte de la mayoría de las guerras modernas. La ac-
tuación de Israel debe ser comparada con la de otros países occidentales, sin embargo este país es 
señalado por la crítica (ver Apéndice - Proporción de Civiles Muertos en las Guerras de Afganistán, 
Irak y Bosnia, en comparación con la guerra de Gaza 2014, al final de este capítulo).

Mientras fuentes palestinas y de la ONU afirmaban que del 72 al 84% 
de los palestinos en Gaza muertos durante la guerra eran civiles, 
un análisis detallado nombre a nombre de las víctimas mortales 

palestinas encontró que de los que pudieron ser identificados, 
alrededor del 45% no eran combatientes, mientras que el 55% si lo era.

Por otra parte, el propio Hamás dio instrucciones a sus combatientes de usar escudos humanos a fin 
de que, deliberadamente, ocurran muertes de civiles y así aumentar la presión internacional y culpar 
a Israel.(4) Fathi Hamad, ex ministro del interior de Hamás dijo en 2008, durante la Operación Plomo 
Fundido, que los combatientes de Hamás “formaban escudos humanos de mujeres, niños, ancianos 
y muyahidines a fin de impugnar a la máquina bombardera sionista”.(5)

Israel no es el único país occidental que enfrenta un enemigo inmoral dispuesto a perjudicar a sus 
propios ciudadanos, incluso la Corporation Rand escribió en un informe del 2006 para la Fuerza 
Aérea estadounidense: “Los adversarios de Estados Unidos han encontrado maneras creativas de 
poner a inocentes en riesgo y, por lo tanto, aumentar los costos humanos y morales de las guerras, 
evidentemente con la esperanza de disuadir a Estados Unidos a que no tome acciones militares en 
primer lugar o de imponer costos políticos y limitaciones sobre la conducción de operaciones milita-
res si sus esfuerzos de disuasión fracasan”.(6)
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La fuente problemática de los Informes sobre las víctimas Palestinas

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) declaró que 
su información sobre las víctimas palestinas fue proporcionada por el Ministerio de Salud palestino 
en Gaza - una oficina controlada por el Hamás.(7) Otras dos organizaciones en Gaza, el Centro Al Me-
zan para los Derechos Humanos (8) y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH),(9) hicie-
ron circular listas de bajas con cifras infladas de civiles muertos. En el 2009, ambas organizaciones 
proporcionaron testimonios y estadísticas para el, ahora, desacreditado Informe Goldstone de la 
ONU sobre la guerra de Gaza.

Incluso las cifras del Ministerio de Salud en Gaza muestran que un porcentaje desproporcionada-
mente grande de víctimas en Gaza eran hombres con edad para combatir.(10) Si los ataques israelíes 
eran de hecho “indiscriminados” o dirigidos a los refugios civiles, tal como Hamás afirmó, los por-
centajes de hombres y mujeres muertos habrían sido cercanos al 50% por cada sexo. En cambio, 
según lo presentado por el Ministerio de Salud, los hombres constituían el 66% de las víctimas, 
las mujeres el 14%, los niños representaban el 16% mientas que los ancianos fueron el 4%.

El “guardián de las estadísticas” en el Ministerio de Salud de Gaza es Ashraf Al-Kidra, según la As-
sociated Press.(11) Kidra se sienta en una oficina ubicada en el Hospital Shifa de la Ciudad de Gaza 
(usada por Hamás como cuartel general)(12) y “recibe informes sobre bajas desde los hospitales y 
servicios de emergencia... Al-Kidra utiliza una definición muy amplia de la población civil, diciendo 
que el término aplica a cualquiera que no haya sido reclamado por alguno de los grupos armados 
como miembro”.

El “guardián de las estadísticas” en el Ministerio de Salud en Gaza 
definió como civil a “cualquiera que no haya sido reclamado 

por uno de los grupos armados como miembro”.

El análisis de las muertes en Gaza realizado por el Times de Nueva York señaló que “los hombres 
de 20 a 29 años, (la población con más probabilidades de ser militantes), es también la más ex-
cesiva en la cifra de muertos: Son el 9% de los 1,7 millones de residentes en Gaza, pero el 34% 
de los muertos cuyas edades fueron proporcionadas”. (13)

La cifra del Times de 34% “probablemente de militantes” es en realidad baja ya que se basa en un 
grupo de edad muy escueta (20-29 años) que el diario consideró como “combatientes”. El cuadro 
presentado por el Times también muestra muertes desproporcionadas entre los hombres de 15-
19 y entre 30-39 años de edad en Gaza, muchos de ellos probablemente combatientes también.
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Escudos humanos y el inflado número de víctimas

De acuerdo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, “al menos 142 
familias perdieron tres o más miembros de su familia en el mismo incidente, en un total de 739 víc-
timas civiles”. (14) Pero, ¿cuántas de esas familias sirvieron como escudos humanos para la cúpula 
militar del Hamás? El ataque aéreo contra el comandante militar y archí-terrorista Muhammed Deif 
de Hamás provee un claro ejemplo de este fenómeno.

El 20 de agosto 2014 la inteligencia israelí descubrió que el ilusorio Deif visitaba a una de sus es-
posas en una casa en Ciudad Gaza. Aviones israelíes bombardearon la casa, y el destino de Deif no 
se sabe hasta el día de hoy.(15) Una de las esposas de Deif y dos de sus hijos murieron en el ataque 
también, y lo mismo ocurrió con dos o tres otros civiles. Mohammed Deif fue sin duda un objetivo 
legítimo de acuedo a todas las reglas de la guerra. El eliminar a una de las cabezas de la serpiente 
del Hamás salvaría vidas inocentes. Su familia murió porque los usó como escudos humanos.

Al día siguiente, un ataque israelí a una casa en Rafah mató a tres altos líderes militares de Hamás: 
Mohammed Abu Shamala, Raed Al-Attar y Mohammed Barhoum, hombres responsables del ataque 
vía los túneles hacia Israel en el 2006, en donde murieron dos soldados y capturaron a otro, Guilad 
Shalit. Attar también dirigió una unidad de planeadores del Hamás que planeaba ataques terroristas 
dentro de Israel.

Un afiche palestino del 2014 en conmemoración a un 
ataque al norte de Israel en noviembre, en 1987 terroris-
tas palestinos libaneses cruzaron la frontera con Israel a 

través de planeadores y atacaron una base de las FDI.

“El asesinato de los tres comandantes militares en Rafah 
fue un golpe significativo para el Hamás”, informó The Guar-
dian(17) Siete civiles que fueron utilizados como escudos hu-
manos por los líderes militares del Hamás murieron trágica-
mente en ese ataque aéreo, pero ¿cuántas decenas de civiles 
inocentes - israelíes y palestinos - se salvaron por el ataque a 
estos objetivos militares legítimos? Esta pregunta yace en el 
corazón de un “número desproporcionado de víctimas” como 
si fuese un rumor infundado contra Israel.

Una recopilación de las familias que murieron en la guerra 
de Gaza fue presentada por Ruth Pollard del Sydney Mor-
ning Herald (18) y Harriet Sherwood del diario el Guardián.(19) 
Sherwood admitió que “en muchos casos puede haber habi-
do un objetivo militar entre los fallecidos”, pero ella realizó 
la pregunta de si el uso de la fuerza era proporcional y en 
violación a la obligación del derecho internacional a fin de 
proteger a la población civil.
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El funeral de la familia Al Batsh el 13 de julio 2014. Los hombres fueron arropados en banderas de Hamás. (Anadolu Images)

Ambos periodistas citan como sus fuentes al Centro Palestino para los Derechos Humanos, Al Me-
zan, B’Tselem, UNOCHA y Al-Haq - todos los cuales dependían de datos del Ministerio de Salud de 
Hamás en Gaza.

Un análisis a la cantidad y la historia de las víctimas nos muestra un carácter o grupo de edad militar 
distinto: (20)

* Hafiz Hamad, “un alto líder de la Yihad Islámica”, fue asesinado por un ataque aéreo israelí en su 
casa en Beit Hanoun el 8 de julio, de acuerdo a la Agencia de Noticias palestina Ma’an. (21) Cinco 
miembros de su familia, utilizados como escudos humanos, también perecieron. Dos eran hombres, 
uno de 26 años, el otro de 30 y muy posiblemente eran combatientes de la Yihad Islámica.

* La ‘familia’ de Mohammed Eskafi fue asesinada en Shuja’iya el 20 de julio. Además de Eskafi de 
49 años, cinco hombres, de 25-30 años y un niño de 12 años fueron asesinados.

* La familia Astal en Khan Younis perdió 10 miembros - todos hombres entre las edades de 18 y 27.

* La familia Tayseer Al-Batsh en Ciudad Gaza perdió 18 miembros, muchos eran hombres entre las 
edades de 17 y 28. El General de Brigada Tayseer Batsh, designado por el Hamás como jefe de la 
policía de Gaza, fue herido en el ataque. Sus actividades en Gaza le hicieron ser un objetivo militar 
de primer grado.
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Reclamos fraudulentos de muertes de civiles

Las mágenes de abajo son del Hamás, la Yihad Islámica y los terroristas del Fatah que murieron com-
batiendo contra Israel. Todos ellos fueron listados como civiles por el CPDH, la UNESCO, Al Mezan y 
el Ministerio de Salud de Gaza. Estos hombres son sólo cuatro de los muchos ejemplos de terroristas 
que figuraban en lista como civiles.

El portavoz de Hamás Abu Obeida habla con la prensa el 3 de julio 2014 en Ciudad de Gaza. (Sipa/Majdi Fathi)

Eyad Radi Abu Raida (arriba a la izquierda), un terrorista de la Yihad Islámica, fue colocado enlistado 
por el Centro Palestino para los Derechos Humanos como un civil.(22) Abdullah Murtaja (arriba a la 
derecha) terrorista de Hamás, fue etiquetado como “periodista” por la UNESCO.(23) Después de la 
muerte de Murtaja, Hamás dio a conocer un video en el que se le mostró dando declaraciones como 
“mártir”, armado y en uniforme.(24) Mohammed Abdul Rahman Mahmoud Abu Hamad (abajo a la 
izquierda), a quien el CPDH catalogó como civil, fue identificado por Fatah como un “mártir muyahi-
dín”(25) Ashraf Ibrahim Al Najjar (abajo a la derecha), terrorista de Hamás de 22 años, fue identificado 
como un “chico de 13 años”, por el Ministerio de Salud en Gaza.(26) 

Ejecuciones de civiles por parte del Hamás 

Al menos una veintena de habitantes de Gaza fueron acusados de ser espías israelíes o “informan-
tes” por lo que fueron ejecutados por el Hamás en las calles de Gaza en el mes de agosto. Dos mu-
jeres estaban entre el grupo.(27) Hamás no dio a conocer los nombres de aquellos ejecutados “para 
mantener la reputación y el honor de sus familias e hijos”, pero no hay ninguna duda de que sus 
nombres aparecieron en la lista de bajas civiles atribuidos a las acciones israelíes.
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Hamás ejecutó a 18 palestinos el 22 de agosto 2014, por sospechar colaboración con Israel. (Reuters)

Palestinos muertos por cohetes erráticos del Hamás

Las armas de Hamás y la Yihad Islámica no eran fiables, y cientos de cohetes cayeron dentro de la 
propia Gaza y mataron o hirieron a un número incalculable de residentes. (28) El 28 de julio, por 
ejemplo, un cohete mal disparado por la Yihad Islámica cayó en una guardería pública en el distrito 
Shati repleto de niños. Ocho niños y dos adultos murieron. Otro cohete cayó en una clínica ambu-
latoria del hospital Shifa en Gaza. (29) Con total seguridad los nombres de estos civiles inocentes 
pueden encontrarse en la lista de bajas del Hamás culpando a Israel.
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Muertes naturales

El libro de datos de la CIA muestra el índice de mortalidad de Gaza cifrándola en 3,09 muertes/1.000 
habitantes, lo que equivale a decir que entre la población de 1,8 millones de habitantes en Gaza, 
más de 5.500 personas mueren por causas naturales a lo largo del año.(31) Esto equivale a 15 
muertes naturales por día. ¿Cuántos son mostrados como víctimas civiles de la guerra? Los intentos 
de obtener respuestas a esta pregunta no han sido exitosos pero es posible suponer que algunos de 
los ancianos y bebes de Gaza en la lista de bajas civiles murieron de muerte natural. La esperanza 
de vida es de 74,6 años. La tasa de mortalidad infantil es del 16,51 por cada 1.000 nacimientos, y 
en Gaza se promedia cerca de 4.000 nacimientos al mes. (32)

Una infografía de las FDI publicada el 29 de julio 2014 explicó las fuentes de los cohetes 
que impactaron el Hospital Shifa y el campamento de refugiados Shati. (30)
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No es de extrañar, por lo tanto, que el encabezado de estadísticas de la BBC Anthony Reuben ad-
virtió, “Es necesario ponerle atención a las cifras de bajas de Gaza”.(33) Como señaló el Capitán 
Eythan Buchman portavoz de las FDI en el artículo, “Es importante recordar que en la Operación 
Plomo Fundido [la anterior ofensiva terrestre israelí de Gaza en diciembre, 2008 - enero 2009], 
las organizaciones de Hamás y Gaza afirmaron que sólo 50 combatientes murieron, admitiendo 
años después que el número fue de entre 600 a 700, cifra casi idéntica a la cifra afirmada por el 
ejército israelí”. (34)

50 combatientes del Hamás muertos sin identificación

A finales de diciembre 2014 el Centro de Inteligencia y Terrorismo del Centro de Información Meir 
Amit en Israel publicó una “lista parcial” de 50 combatientes del Hamás que fueron asesinados 
durante la guerra cuyos nombres no aparecían en ninguna lista siniestra del Hamás. (35) El Centro 
los identificó como combatientes que murieron en los túneles colapsados, infiltrándose a Israel 
desde el mar, o saliendo de los túneles a fin de llevar a cabo ataques contra el territorio israelí. 
Hamás “deliberadamente se abstuvo de incluir los nombres de los agentes terroristas cuyos cuer-
pos están en manos israelíes (casi 20) en las listas de víctimas mortales en la Operación Margen 
Protector”, explicó el Centro. “La política de ocultamiento de Hamás está diseñada para servir lo 
político, a la propaganda y la campaña de guerra jurídica contra Israel”.

El hecho de ocultar disminuye deliberadamente el porcentaje 
de combatientes muertos en el recuento de víctimas en general.

Falsos reclamos del Hamás sobre daños a instituciones civiles

Para contrarrestar las municiones de precisión de Israel, el Hamás convirtió a las zonas residenciales 
en zonas militares. “Gran parte de la infraestructura militar de Hamás fue incorporada a zonas civiles 
de Gaza”, escribió Jeffrey White, un ex alto oficial de inteligencia de defensa estadounidense, cuyo 
análisis fue publicado por el Centro para el Combate del Terrorismo (CCT) en West Point. (36) “Esto 
creó en efecto una “cúpula humana”, reduciendo o complicando la voluntad y capacidad de Israel 
para atacarlos y proveer una medida de protección”.

Tres veces durante la guerra, la UNRWA admitió que se encontraron cohetes dentro de sus es-
cuelas. En un caso separado, la de una escuela de la UNRWA en Rafah, Hamás colocó y trasladó 
cuerpos de “víctimas” en el patio de la escuela para los fotógrafos.
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Arriba a la derecha: Los cuerpos son dispuestos en el patio de la escuela. Nótese cómo el pavimento 
es diferente del de la calle en la foto anterior. Abajo a la izquierda: Un miembro del personal de la 
UNRWA (chaleco azul) supervisa la colocación del cuerpo de una niña. Notase cómo el edificio de la 
UNRWA ahora se ve más cerca. Abajo a la derecha: El cuadro está completo. Noten las sombras de 
los muchos fotógrafos en el área. (AFP)

El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon condenó enérgicamente el ataque israelí, calificándolo 
de “ultraje moral y acto criminal”.(37) El Departamento de Estado dijo estar horrorizado por el “vergon-
zoso” ataque de Israel a la escuela de la UNRWA y dijo que “Israel debe hacer más para cumplir con 
sus propias normas y evitar víctimas civiles”. (38)

Arriba a la izquierda: Entrada a una escuela de la UNRWA en Rafah, 3 de agosto 2014. Combatientes de la Yihad Islámica en una moto 
fueron asesinados fuera de la escuela; sus cuerpos fueron arrastrados hacia el patio de la escuela, creando la impresión de que 

el ejército israelí atacó la escuela. Noten las huellas de la sangre por el arrastre de los cuerpos.
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Niños palestinos excavando túneles

Una vieja noticia resurgió durante la Operación Margen Protector diciendo que 160 niños palestinos 
fueron asesinados durante las excavaciones de los túneles en Gaza. La historia original apareció en 
la edición 2011/12 de la revista Estudios Palestinos (39) en un artículo titulado “El Fenómeno de 
los Túneles de Gaza”, de Nicolás Pelham. En diciembre 2011, Pelham recorrió los túneles ocul-
tos entre Gaza y el Sinaí. Este encontró que “nada se hizo para impedir la utilización de niños en 
los túneles donde, al igual que en las minas de carbón victorianas, estos son apreciados por sus 
cuerpos ágiles. Al menos 160 niños han muerto en los túneles, de acuerdo con funcionarios del 
Hamás”. No hubo indignación internacional contra el Hamás por mandar a niños a morir en los 
pasajes subterráneos, ni tampoco está claro cuántos niños palestinos murieron en el verano del 
2014 - y fueron contados como víctimas civiles - como resultado de que el Hamás les obligara a 
servir como escudos humanos y soldados en su continua guerra contra Israel.

Apéndice - Proporción de civiles muertos en las guerras de Bosnia,
Irak y Afganistán, en comparación a la Guerra de Gaza. 2014 (40)

Lenny Ben-David es director de publicaciones en el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos, ex alto 
diplomático israelí en Washington y funcionario del AIPAC en Washington y Jerusalén. Es editor de 
IsraelDailyPicture.com.

Conflicto Total de Muertos Civiles Muertos Porcentaje Total 
de Civiles Muertos

    Bosnia y los Balcanes 102.622 55.261 53,8%

    La guerra de Irak, junio-2003 
    a agosto-2007 100.531 76.699 76.3%

    Guerra Afgana, 2001-2011: 
     Bajo Estimado 20.961 10.961 52,3%

    Guerra Afgana, 2001-2011: 
    Estimado Superior 23.293 13,293 57,1%

     Guerra de Gaza, 2014 - 
     Sólo Palestinos 2140 963 45%
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Resumen

En la primera semana de julio 2014, se intensificaron los ataques con cohetes por Hamás contra Is-
rael. En respuesta, la Fuerza Aérea de Israel atacó objetivos en la Franja de Gaza. El gobierno israelí 
hizo hincapié en que si Hamás detenía sus disparos de cohetes, Israel no tendría ninguna razón para 
actuar. Hamás continuó escalando sus ataques. El 8 de julio, Israel declaró el inicio de la Operación 
Margen Protector; su objetivo era restaurar la tranquilidad al sur de Israel y hacer que el Hamás paga-
se un precio por sus continuos ataques con cohetes. La operación de las FDI se mantuvo como una 
campaña aérea hasta el 17 de julio, cuando una infiltración del Hamás a través de un túnel condujo 
a una limitada incursión terrestre de las FDI con el fin de localizar y destruir los pasajes subterráneos 
abiertos dentro de Israel. Las fuerzas en tierra de las FDI completaron esa misión y se retiraron de 
Gaza el 5 de agosto, pero los ataques con cohetes por parte del Hamás continuaron; al igual que la 
campaña aérea de las FDI. El 26 de agosto Hamás - que había rechazado o violado 11 altos al fuego 
durante la guerra - aceptó un alto al fuego indefinido, sin haber logrado ninguna de sus demandas 
como un aeropuerto, un puerto marítimo, fronteras abiertas, la liberación de prisioneros y más.

Gráfico de cohetes disparados diariamente procedentes de Gaza

Capítulo 10: Momentos claves en una guerra de 50 días: Itinerario - Por Daniel Rubenstein

Lenny Ben-David es director de publicaciones en el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos, ex alto diplomático 
israelí en Washington y funcionario del AIPAC en Washington y Jerusalén. Es editor de IsraelDailyPicture.com.
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El siguiente itinerario es un breve resumen de los principales acontecimientos en la guerra del vera-
no.

8 de julio
En respuesta a un dramático aumento del disparo de cohetes y ataques de mortero del Hamás, las 
FDI declararon el inicio de la Operación Margen Protector. Comandos del Hamás se infiltraron en 
Israel por mar en Zikim. Los cohetes caían en Jerusalén y Hadera (a 100 km. de Gaza) y fueron inter-
ceptados sobre Tel Aviv y sus alrededores. 

9 de julio
Cohetes cayeron en Zijron Yaakov, a 120 km. de Gaza.

13 de julio
Cohetes disparados desde Gaza cayeron en Belén y en una casa palestina en Hebrón.

Palestinos en la ciudad cisjordana de Hebrón inspeccionan los daños a una casa atacada por 
un cohete disparado desde la Franja de Gaza el 12 de julio 2014. (EPA/Abed Al Hashlamoun)
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El ejército israelí dejó caer panfletos instructivos advirtiéndole a la Franja de Gaza con órdenes espe-
cíficas de evacuación. Hamás instó a los palestinos a ignorar las advertencias de las FDI.

Izquierda: Volante original en árabe arrojado sobre el norte de la Franja de Gaza el 13 de julio 2014, con instrucciones específicas de evacua-
ción para los residentes de Beit Lahia; Derecha: traducción al inglés del volante para fines ilustrativos (FDI/Twitter)

Un incendio en Eilat tras un ataque con cohetes de Hamás 
desde la Franja de Gaza el 15 de julio, 2014. (FDI/Twitter)

14 de julio

Hamás lanzó un vehículo aéreo sin-armas 
(VASA) dentro de Israel. Las FDI lo inter-
ceptaron con un misil Patriot sobre Ash-
dod.

15 de julio

A las 9:00 am, Israel aceptó un cese al 
fuego mediado por Egipto y detuvo todos 
los ataques en Gaza. Durante las siguien-
tes seis horas, Hamás disparó 50 cohetes 
sobre Israel. Un civil israelí fue muerto por 
fuego de morteros en el cruce fronterizo 
Erez. A las 3:00 pm, las FDI reanudaron 
sus operaciones en Gaza.
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16 de julio

El ejército israelí dejó caer volantes instructivos específicos de evacuación sobre Gaza.

Izquierda: Volante original en árabe dejado caer sobre la Franja de Gaza el 16 de julio, 2014, con instrucciones específicas 
de evacuación para los residentes de Shuja’iya y Zeitoun. Las flechas dirigen a la gente en sus movimientos en la ciudad de Gaza. 

Derecha: traducción en inglés del volante para fines ilustrativos (FDI/Twitter)

17 de julio

Por la mañana, 13 palestinos se infiltraron en Israel a través de un túnel excavado desde Gaza. El 
túnel comenzaba en el sur de la Franja de Gaza y tenía su salida cerca del kibutz Sufa. Los terroris-
tas estaban fuertemente armados con granadas propulsadas por cohetes (GPC) y fusiles de asalto 
y estaban preparados para llevar a cabo una masacre. El ejército israelí frustró su ataque, salvando 
innumerables vidas israelíes.

Luego de la infiltración a través del túnel, el ejército israelí anunció que llegaba a un acuerdo huma-
nitario pedido de la ONU en Gaza y detendría su fuego durante cinco horas. Tres morteros disparados 
desde Gaza atacaron Israel en ese momento. Después de expirar el periodo de cinco horas, Hamás 
lanzó más de 100 cohetes contra Israel.

Por la noche, el ejército israelí interceptó un VASA sobre Ashkelon con un misil Patriot.
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Por la noche, las FDI comenzaron una operación terrestre a gran escala en Gaza. Antes de que co-
menzara, las FDI lanzaron volantes en 14 zonas de Gaza, advirtiendo a los civiles evacuar áreas bien 
definidas en las que proporcionaron instrucciones claras sobre dónde movilizarse por su seguridad.

Declaración de las FDI: “Luego de diez días de ataques por Hamás contra Israel por aire, tierra y 
mar - y después de repetidos rechazos a ofrecimientos para aminorar la situación de escalada - las 
Fuerzas de Defensa de Israel iniciaron una nueva fase en la Operación Margen Protector. Una unidad 
principal del ejército israelí de infantería, tanques, artillería, ingenieros de combate e inteligencia de 
campo entra en la Franja de Gaza. Las fuerzas son apoyadas por la Fuerza Aérea de Israel, la Armada 
y otros organismos de seguridad israelíes.

Su misión es apuntar los túneles de Hamás que cruzan bajo la frontera entre Israel-Gaza y que per-
miten a los terroristas infiltrarse en Israel y llevar a cabo ataques.

Tal objetivo requiere de operaciones intensivas y precisas dentro de Gaza. Los terroristas de Hamás 
están operando bajo tierra y es ahí donde las FDI se enfrentarán a ellos. Las intensiones de las FDI 
son las de incapacitar a Hamás para que ataque a Israel.

Hamás dispara cohetes contra los israelíes las 24 horas del día - 1.500 desde el 8 de julio. El ejército 
israelí está operando a fin de contrarrestar esta amenaza”.

Armas encontradas luego que terroristas de Hamás se 
infiltraron en Israel el 19 de julio, 2014. (FDI/Twitter)

19 de julio
Terroristas del Hamás se infiltraron en Israel en tres inci-
dentes separados. En un ataque, un escuadrón de Hamás 
emergió desde un túnel con uniformes de las FDI y dispara-
ron una granada propulsada por cohetes (GPC) a un jeep de 
las FDI, matando a dos oficiales de las FDI.

20 de julio
Durante la noche, 13 soldados israelíes murieron en el ba-
rrio de la ciudad de Gaza en Shujaiya - siete de ellos en un 
transporte de tropas impactadas directamente por un misil 
anti-tanque y otros seis en combates posteriores. Hamás 
capturó el cuerpo del soldado de las FDI Sgto. Oron Shaul. 
Israel aprobó un cese al fuego humanitario de dos horas en 
el área de Shujaiya, tras petición de la Cruz Roja. Cuarenta 
minutos después de que comenzara el alto el fuego Hamás 
lo violó. Sin embargo, Israel extendió el alto el fuego durante 
dos horas más.
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21 de julio
Dos escuadrones del Hamás se infiltraron en Israel desde el norte de Gaza a través de un túnel. Fue-
ron identificados por vigías de las FDI y atacados por las fuerzas aéreas y terrestres.

Ministro de Defensa Moshe Ya’alon: “Estamos preparados para continuar la operación mientras sea 
de importancia y si es necesario, alistar más fuerzas de combate de las reservas hasta que consiga-
mos tranquilidad a la Franja de Gaza”.

22 de julio
Un cohete dio contra una casa en Yehud, cerca del Aeropuerto Ben-Gurion.

Un cohete disparado desde la Franja de Gaza el 22 de julio, 2014 dio contra esta casa en la ciudad israelí de Yehud, 
a poca distancia del aeropuerto Ben-Gurión. (FDI/Twitter)

23 de julio

Seguido al ataque de cohetes en Yehud el 22 de julio, la Administración Federal de Aviación de 
Estados Unidos (FAA) prohibió los vuelos hacia Israel. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
condenó a Israel por crímenes de guerra, incluyendo ataques contra civiles y pidió una investigación 
internacional a Israel y una rendición de cuentas por los crímenes cometidos. Hamás no fue mencio-
nado en la resolución.



  

145

24 de julio
Las FAA levantaron la prohibición de vuelos hacia Israel.

26 de julio
Israel accedió a la petición de la ONU a un alto al fuego humanitario desde las 8:00 am hasta las 
8:00 pm. Israel dijo que ampliaría el alto al fuego hasta la medianoche, pero unos minutos después 
de las 8:00 p.m. Hamás disparó cohetes.

27 de julio

Hamás pidió una pausa de 24 horas por las festividades musulmanas de Eid Aal-Fitr, pero violó su 
propia iniciativa de alto al fuego disparando cohetes contra Israel.

28 de julio

Un escuadrón del Hamás surgió desapercibido desde un túnel cercano a una base de las FDI en Na-
hal Oz, irrumpió en el recinto fortificado y mató a cinco soldados de las FDI. Hamás luego publicó el 
vídeo del ataque. Separadamente, cuatro soldados de las FDI resultaron muertos en un ataque con 
morteros cerca de la frontera de Gaza. Cohetes disparados por terroristas palestinos en Gaza dieron 
contra el Hospital Shifa y el campamento de refugiados Shati.

30 de julio

Israel anunció un alto al fuego humanitario entre las 15:00-19:00 p.m. Unos minutos después de las 
3:00 p.m. Hamás lanzó cohetes contra Ashdod, Ashkelón y otras áreas pobladas.

31 de julio

Cinco soldados de las FDI murieron cuando un proyectil mortero disparado desde Gaza explotó en un 
área de estación cercana a la frontera.

1 de agosto

El Secretario de Estado estadounidense John Kerry anunció que “Israel y las facciones palestinas 
han acordado que ahora están dispuestos a poner en práctica un alto al fuego humanitario incon-
dicional de 72 horas”, comenzando a las 8:00 a.m. Kerry destacó que “Israel continuará con sus 
operaciones defensivas para aquellos túneles detrás de sus líneas”. A las 9:30 a.m. terroristas de 
Hamás, entre ellos un atacante suicida, emboscaron a fuerzas de las FDI en Gaza, matando a dos 
soldados y capturando el cuerpo del teniente Hadar Goldin, quien luego fue declarado muerto.
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En rueda de prensa en India el 1 de agosto, 2014, el Secretario de Estado estadouni-
dense John Kerry anuncia un alto al fuego de 72 horas respaldado por la ONU en los 

combates entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. (Departamento de Estado/Flickr)

4 de agosto
Israel autorizó un cese al fuego humani-
tario de siete horas en Gaza desde las 
10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Hamás 
continuó disparando cohetes a lo largo 
del período de calma israelí.

5 de agosto
El ejército israelí retiró sus fuerzas en 
tierra de Gaza y anunció el éxito de su 
misión en desmantelar la red infiltrada 
de túneles por Hamás. Israel aceptó una 
propuesta egipcia a un alto al fuego de 
72 horas desde las 8:00 a.m. Antes de 
que el alto al fuego entrara en vigor, un 
cohete disparado desde Gaza alcanzó 
una casa palestina en Beit Sahour, cer-
ca de Belén.

8 de agosto
Israel notificó a Egipto que aceptaba una extensión de 72 horas para un alto al fuego, pero Hamás se 
negó. Alrededor de las 4:30 a.m., Hamás disparó dos cohetes contra Israel, violando el alto el fuego 
que debía expirar a las 8:00 a.m. Cuando pasó el tiempo, Hamás aumentó dramáticamente sus ata-
ques con cohetes, hiriendo a un número de israelíes. Las FDI retuvieron su fuego durante horas, pero 
eventualmente respondieron.

10 de agosto
Cohetes de Hamás atacan el paso fronterizo de Kerem Shalom y lo obligaron a cerrar temporalmente 
retrasando el paso de ayuda humanitaria vital para la población civil palestina en Gaza.

11 de agosto
A las 12:01 a.m. negociadores israelíes y palestinos aceptaron la propuesta de Egipto para un nuevo 
alto al fuego de 72 horas.

13 de agosto
Unas dos horas antes de la medianoche, terroristas palestinos dispararon un cohete hacia Ashkelón 
- violando el acuerdo de alto al fuego - y después de la medianoche, una andanada de cohetes dio 
contra el sur de Israel. Las FDI respondieron atacando al menos cuatro objetivos en Gaza. Hamás 
negó su responsabilidad por los ataques. Israel y Hamás acordaron extender el alto al fuego durante 
cinco días más, hasta las 11:59 p.m. el 18 de agosto.
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18 de agosto
Israel anunció que acordó extender la tregua temporal en Gaza durante 24 horas más mientras que 
- a petición de Egipto - continuó negociando un acuerdo permanente con la delegación palestina en 
el Cairo.

19 de agosto
Hamás rompió el alto al fuego disparando cohetes contra Beer Sheva y Netivot. En respuesta, las FDI 
atacaron objetivos en Gaza. Hamás luego disparó cohetes contra Ashkelón, Ashdod, Tel Aviv y Jeru-
salén. El Comando Frente de las FDI ordenó la apertura de refugios públicos hasta 80 Km. de Gaza.

En la tarde por la noche, aviones de guerra israelíes arrojaron al menos cinco bombas sobre una casa 
en la ciudad de Gaza en un esfuerzo por dar contra Mohammed Deif, el comandante en jefe de las 
fuerzas militares de Hamás. No queda claro si Deif sobrevivió al ataque.

20 de agosto

Twit de las FDI, 12:37 a.m.: «Las ciudades israelíes están bajo ataque de cohetes. Millones de israelíes corren 
hacia los refugios antiaéreos. Hamás tomó su decisión. Ahora tomaremos la nuestra».
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21 de Agosto

Durante la noche, las FDI dirigieron sus ataques contra los altos mandos militares de Hamás en Rafah: 
Mohammed Abu Shamlah, Raed Attar y Muhamad Barhoum. Attar supervisó las fuerzas de Hamás en 
Rafah y planeó el secuestro de Gilad Shalit en el 2006. Abu Shamlah dirigió las fuerzas de Hamás al 
sur de Gaza y planeó decenas de ataques terroristas que acabaron con las vidas de civiles y soldados 
israelíes; este también estuvo implicado en el secuestro de Shalit. Barhoun contrabandeó armas a Ha-
más en Gaza y recaudó fondos en Libia y Siria.

22 de agosto

Un cohete Grad disparado desde Gaza alcanzó una sinagoga en Ashdod, hiriendo a tres civiles. Unas 
dos horas más tarde, un niño israelí de cuatro años de edad, Daniel Tragerman, fue asesinado por fue-
go de metrallas cuando un mortero disparado desde Gaza dio contra su casa en el kibutz Nahal Oz. El 
mortero fue disparado desde muy cerca de una escuela en Gaza utilizado como resguardo para los re-
fugiados palestinos. En Gaza, Hamás ejecutó a 18 palestinos por su presunta colaboración con Israel.

23 de agosto

Israel destruyó la Torre Zafer de 12 pisos, donde las FDI dijeron que Hamás utiliza varios pisos para 
sus actividades operacionales. Los residentes locales fueron advertidos para que evacuaran y no hubo 
víctimas fatales. Un ataque aéreo 
por las FDI a la Torre Zafer en Ciudad 
Gaza el 23 de agosto, 2014. Todos 
los residentes fueron evacuados 
antes del ataque.

Palestinos en Ciudad Gaza inspeccionan los restos de un auto perteneciente a 
Muhammad Al-Ghoul, miembro de Hamás que fue blanco de un ataque aéreo 

por las FDI el 24 de agosto 2014. (AP/Adel Hana)

24 de agosto

Un ataque milimétrico con misiles por 
las FDI fue dirigido contra Muhammad 
Al-Ghoul, miembro de Hamás que dirigía 
las transacciones financieras del grupo 
terrorista en Gaza. El ataque abrió de 
par en par su vehículo, revelando bolsas 
de dólares en moneda estadounidense. 
El dinero fue dispersado en la calle. En 
Israel, tres taxistas árabes israelíes fue-
ron heridos por fuego de morteros en el 
cruce Erez. Los conductores transporta-
ban a palestinos desde Gaza que iban a 
recibir atención médica en Israel.
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26 de agosto

Ataques aéreos israelíes arrasaron con 
el piso 15 de la Torre Basha y causaron 
graves daños al Complejo italiano de 13 
pisos utilizado por el Hamás. Las torres 
fueron evacuadas antes de los ataques.

Por la noche, dos israelíes murieron en 
un ataque de morteros en el kibutz Ni-
rim. Zeev Etzion de 55 años, jefe de 
seguridad de los kibutz, fue asesinado 
mientras trabajaba reparando las líneas 
eléctricas dañadas antes en un ataque 
de morteros. Shahar Melamed de 43 
años y padre de tres hijos, murió en ca-
mino al hospital.

Poco después del ataque con morteros, 

Palestinos caminan junto a los escombros de la Torre Basha de 15 pisos que colapsó 
por los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza el 26 de agosto 2014. Todos los 

inquilinos fueron evacuados antes del ataque. (AP/Adel Hana)

Hamás aceptó un acuerdo abierto de alto al fuego mediado por Egipto y declaró su “victoria”, a pesar 
de que el acuerdo fue casi idéntico al rechazado en la primera semana de la guerra.

Posdata

27 de agosto

Extracto de la declaración del Primer Ministro Netanyahu: “Hamás impuso condiciones al comienzo 
para un alto al fuego. Nosotros aceptamos la iniciativa egipcia de un alto al fuego, ya a los primeros 
días, sin condiciones y sin limitaciones de tiempo, mientras que Hamás impuso condiciones. Este 
exigió un puerto marítimo - no lo obtuvo. Exigió un aeropuerto, no lo obtuvo. Exigió la liberación de 
los presos Shalit, aquellos puestos en libertad en el trato Shalit, a quienes regresamos a prisión tras 
el asesinato de los tres jóvenes, no lo consiguió. Exigió la mediación de Qatar, no la consiguió. Exigió 
mediación turca, no la obtuvo. No recibió ninguna de las condiciones. Exigió condiciones adicionales. 
Exigió la rehabilitación de las instituciones que disolvimos en Judea y Samaria, no lo consiguió. Exigió 
salarios y dinero de nosotros, no lo consiguió. No recibió ninguna de las condiciones que propuso”.
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El Primer Ministro Benjamín Netanyahu habla con la prensa el 27 de agosto 2014. 
Este hizo hincapié en que Hamás no logró ninguna de sus condiciones originales para un alto al fuego. (AFP/Thomas Coex)

28 de agosto

El Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas culpó al Hamás por prolongar innecesaria-
mente la guerra en la Franja de Gaza y por la consiguiente pérdida de vidas y daños a la propiedad.

Tal como ‘Abbas lo dijo al canal de televisión de la Autoridad Palestina:  “Todo lo que sucedió podría 
haberse evitado. Podríamos haber evitado los 2.000 mártires, los 10.000 heridos y las 50.000 vi-
viendas...Todo esto se pudo haber evitado”. 

Si Hamás hubiese aceptado el alto al fuego primero, las fatalidades palestinas de la guerra hubiesen 
sido menores a 200, en comparación con las más de 2.000 que murieron para el momento en que 
Hamás detuvo sus ataques.

Daniel Rubenstein es editor e investigador en el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos y consultor 
de comunicación estratégica. Este tuitea con el pseudónimo @paulrubens.


