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Amenaza de cohetes desde la Franja de 
Gaza – La situación en tierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alcance de los cohetes lanzados durante la operación Pilar defensivo. Rojo – morteros de 
distintos tipos; azul – cohetes improvisados; verde – cohetes de 122 mm; púrpura – cohetes 

iraníes Fajr 5 y cohetes 8” de su propia fabricación (M75) 
 

Descripción general 

1. Hamas, la Jihad islámica palestina y demás organizaciones terroristas que 

actúan en Gaza cuentan con muchos miles de cohetes con un alcance 

máximo que llega hasta la región Dan. 

2. Estos cohetes pueden ser clasificados en dos tipos: 

1) Cohetes estándar de contrabando que llegan a Gaza por mar y 

tierra. La mayoría de estos cohetes proviene de Irán. Para enviarlos a 

Gaza, los iraníes establecieron un sistema de contrabando sofisticado 

que cruza fronteras, combinando rutas marítimas y terrestres. Un país 

clave en este sistema de contrabando es Sudán, al que se envían armas 

de Irán y desde el cual son transportadas a Gaza mediante redes de 

contrabandistas.1 Un intento de contrabando significativo tuvo lugar 

                                                 
1 Para más detalles, ver el informe del 13 de enero de 2013. “Ayuda iraní a organizaciones terroristas 
palestinas: Irán, el país que está detrás del fortalecimiento militar de Hamas y de la Jihad islámica 
palestina, intenta rehabilitar sus capacidades militares después de la operación Pilar defensivo, poniendo 
énfasis, a nuestra forma de ver, en la rehabilitación de la infraestructura de cohetes.” 
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cuando la marina israelí frustró el paso de cohetes de largo alcance (M-

302) fabricados en Siria desde Irán a la Franja de Gaza a través de 

Sudán en el barco KLOS-C (5 de marzo 2014).2 

2) Desarrollo y fabricación propios de armamentos. Las organizaciones 

terroristas en Gaza se esfuerzan por desarrollar cohetes de avanzada de 

su propia fabricación, con alcances de hasta 80 km (discurso de Itai 

Brun, Jefe de la división de investigación y producción de los servicios 

secretos militares, durante la Conferencia Herzliya3). Los conocimientos 

tecnológicos de las organizaciones terroristas para la fabricación de 

cohetes de medio alcance provienen de Irán. Durante la operación Pilar 

defensivo, se lanzaron cohetes M75 (8”) de fabricación propia de Hamas 

hacia el centro de Israel. El esfuerzo para desarrollar cohetes de 

fabricación propia emana de las dificultades de las organizaciones 

terroristas de pasar armas de contrabando a la Franja de Gaza, debido a 

las actividades de prevención por parte de los egipcios (quienes actúan 

intensivamente contra los túneles) y de Israel. 

Cantidad de cohetes 

3. En su discurso en la Conferencia Herzliya, el Brigadier general Itai Brun indicó 

que el número de cohetes en manos de las organizaciones terroristas en Gaza 

ha sido duplicado desde la operación Pilar defensivo. También dijo que 

estas organizaciones terroristas cuentan con lo siguiente:  

1) Varios cientos de cohetes con un alcance de hasta 80 km (es decir, 

cohetes que pueden llegar a Tel Aviv y a la región Dan y hasta 

Jerusalén). 

2) Varios miles de cohetes con un alcance de hasta 40 km (cohetes 

que pueden llegar hasta Beer Sheva, Ashdod, Kiriat Gat y Kiriat Malaji). 

3) Varios miles de cohetes con un alcance de hasta 20 km (es decir, 

cohetes que pueden llegar hasta Sderot y Ashkelón). A esta categoría 

podemos añadir morteros de varios diámetros que llegan a un 

alcance de 2-3 km. 
                                                 
2 Ver la compilación de informes del 5 de marzo de 2014: “La marina israelí frustró el contrabando de 
armas de avanzada desde Irán a la Franja de Gaza, especialmente sus redes de lanzadores de cohetes.” 
3 Las citas del discurso del Brigadier general Itai Brun en la Conferencia Herzliya que aparecen en este 
documento están basadas en los periódicos Ha’aretz y Yediot Aharonot (10 de junio de 2014), en 
adelante “Discurso del Brigadier general Itai Brun en la Conferencia Herzliya”. 
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Tipos de cohetes  

4. Los siguientes son los tipos de cohetes en posesión de Hamas y otras 

organizaciones terroristas, clasificados en tres categorías, según lo indicó el 

Brigadier general Itai Brun: 

1) Cohetes de largo alcance de hasta 80 km. En esta categoría se incluyen: 

A. Cohetes iraníes tipo Fajr 5 (amanecer). Se trata de un cohete de artillería 

de medio alcance que se fabrica en irán desde 1991, aparentemente con 

ayuda de Corea. Su alcance es de unos 75 km, es decir, que llega hasta el 

centro de Israel (Tel Aviv y Jerusalén). El peso de su cabeza de combate 

es de 175 kg, de los cuales 90 kg son explosivos. En la operación Pilar 

defensivo, el lanzamiento de estos cohetes al centro de Israel se convirtió en 

un componente importante del “mito de la victoria” de Hamas y de la 

Jihad islámica palestina. El cohete Fajr 5 fue el que causó mucho daño en 

un edificio en Rishon Le’zion el 20 de noviembre de 2012, durante la 

operación Pilar defensivo. 

 
 

Grandes daños a un edificio en Rishon Le’zion por el impacto de un cohete Fajr 5 (página 
Facebook de la Policía de Israel, 20 de noviembre de 2012) 
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Uso en la propaganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Cohetes de 8” de medio alcance fabricados independientemente por 

Hamas y llamados M75.4 Su alcance es de 75 km. Los cohetes M75 fueron 

usados para atacar Israel durante la operación Pilar defensivo, y también se 

convirtieron en factor en el “mito de la victoria” de Hamas y de la Jihad 

islámica palestina." 

                                                 
4 El número 75 es por su alcance y la letra M por Ibrahim Muqadma, uno de los jefes del ala militar 
terrorista de Hamas, quien fue asesinado por las fuerzas militares israelíes en 2003. El 10 de marzo de 
2014, las brigadas Ezzeldin Al-Qassam inauguraron una plaza en el barrio Sheikh Radwan en la ciudad 
de Gaza en nombre de Muqadma, que incluye un monumento con un cohete M75 (ver la siguiente foto). 

Del sitio web de las Brigadas de Jerusalén. La 
inscripción dice: “Los cohetes Fajr nos darán 

la victoria” 

 

Del sitio web de las Brigadas de
Jerusalén, la franja militar terrorista de la 
Jihad islámica palestina: dos terroristas 

cargando un cohete Fajr 
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Terroristas de Hamas en la Franja de Gaza y un cohete M75 durante un desfile militar para 
conmemorar el primer aniversario de la operación Pilar defensivo  

(YouTube y Paltimes.net, 14 de noviembre de 2013) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohete M75 lanzado contra Israel desde Gaza (YouTube, 17 de noviembre de 2012) 
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Cohetes M75 utilizados en propaganda 

 
Exposición de cohetes M75 organizada por Hamas en la universidad Birzeit cerca de Ramala 

(Paltimes.net, 5 de diciembre de 2012) 
 

 

Plaza en la Ciudad de Gaza inaugurada por Hamas para celebrar el lanzamiento de los cohetes 
M75 (Paltoday.ps, 10 de marzo de 2014) 

 
2) Cohetes con alcances de hasta 40 km, incluyendo cohetes estándar de 

122 mm (la mayoría fabricados en China). También existen cohetes fabricados 

localmente en Gaza con alcances similares. Fueron lanzados contra Israel 

durante las operaciones Plomo fundido y Pilar defensivo. Estos cohetes 

permitieron que las organizaciones terroristas atacaran ciudades bien dentro del 

ámbito nacional Israelí, poniendo nuevas ciudades tales como Ashdod y Beer 

Sheva dentro de su alcance. 
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Estación de operativos de Hamas, cohetes de 122 mm siendo preparados para su lanzamiento 
(YouTube, 13 de diciembre de 2012).5 

 

 

Cohete Grad de 122 mm con un alcance de 40 km 
 

3) Cohetes, cascos de morteros y misiles antitanque con alcances de hasta 

20 km. Esta categoría incluye cohetes Grad de 122 mm (la mayoría fabricados 

en China). Para facilitar su contrabando a Gaza a través de los túneles, los 

iraníes crearon un cohete común de cuatro partes, permitiendo así su 

desmontaje. Las organizaciones terroristas también cuentan con morteros de 

varios diámetros, incluyendo 60 mm, 80 mm y 120 mm, y morteros fabricados 

localmente con alcances de tres a diez kilómetros. Además, cuentan con cohetes 

                                                 
5 Según al video, se trata de cohetes M75, pero según las fotos son cohetes Grad de 122 mm, de un 
alcance de 40 km. 
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antitanques, entre ellos PG-7 y PG-29, y misiles antitanque tales como el AT-4 

Fagot, AT-5 Konjurs y AT-4 Kornet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restos de un cohete Grad de 122 mm con un alcance de 20 km, fabricado en cuatro partes por Irán 
para que pueda ser fácilmente pasado en contrabando a la Franja de Gaza por un túnel (basado en 

los restos del cohete Grad hallado en Ashkelón a principios de 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Operativos de Hamas muestran cañones de lanzamiento de cohetes Grad de 122 mm en la arena 
(Al-Yazira, 28 de febrero de 2009) 
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Terroristas de Hamas muestran el cohete PG-29 y su lanzador (Al-Yazira, 28 de febrero de 2009) 
 
 

Del sitio web de las Brigadas de Jerusalén 
de la Jihad islámica palestina durante la 
operación Pilar defensivo: “Las victorias 

serán logradas con misiles Al-Fajr" 

 

Del sitio web de las Brigadas de Jerusalén de la 
Jihad islámica palestina durante la operación 

Pilar defensivo: uso de un lanzador de cohetes 
múltiples oculto. El elevado por un motor para 

prepararlo para el lanzamiento, y después 
replegado para esconderlo. 
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Conclusión: La amenaza de los cohetes contra el ámbito nacional israelí 

ha acrecentado desde la operación Pilar defensivo 

5. De acuerdo al Brigadier general Brun, las organizaciones terroristas en la Franja de 

Gaza han duplicado el número de cohetes que tenían durante la operación Pilar 

defensivo. Este aumento indicado por el Brigadier general Brun es tanto cuantitativo 

como cualitativo. Esto significa que ha habido un incremento en el número de cohetes 

que pueden alcanzar la parte central de Israel, como parte del proceso a largo plazo 

de las organizaciones terroristas de fortificar sus capacidades militares. Por lo tanto, 

Hamas, la Jihad islámica palestina y otras organizaciones terroristas han logrado 

actualizar su arsenal de cohetes mediante la producción local y el contrabando. Este 

potenciamiento fue demostrado claramente durante la operación Pilar defensivo6 y 

actualmente en la operación Borde protector, ya sea en trayectoria, características 

intensivas, calidad mejorada de los cohetes, y mayores alcances. 

 
 

                                                 
6 De acuerdo a los datos del portavoz del Ejército de defensa israelí citado en Wikipedia, durante los ocho 
días de la operación Pilar defensivo, 1.500 cohetes fueron lanzados al territorio israelí, 431 de los cuales 
fueron interceptados por el sistema de defensa aéreo Domo de acero, mientras que algunos fallaron y 
otros cayeron dentro de Gaza misma. De acuerdo a una declaración del portavoz del Ejército de defensa 
israelí del 20 de noviembre de 2012, 845 cohetes cayeron en territorio israelí; Beer Sheva y Ashkelón 
fueron atacadas, y por primera vez un pequeño número de cohetes fueron lanzados a la zona de Tel Aviv 
y Jerusalén. Todas las ciudades están siendo atacadas en la actual etapa de intensificación.  


