
OPERACIÓN “PILAR DE DEFENSA” 

Israel ha demostrado mucha moderación, tanto en la crisis actual y en los ataques 

anteriores del mes pasado. Sin embargo, la escalada de los acontecimientos en los últimos 

días obligó a Israel a reaccionar a los ataques de Hamas. 

 

Foto: FDI - Hamas dispara cohetes de zona residencial en Gaza, 29 de Oct, 2012 

 Los civiles del sur de Israel han estado bajo ataque sostenido de Gaza desde el pasado 

sábado, 10 de noviembre. Más de 120 cohetes fueron lanzados antes de que Israel lanzara 

una operación, la tarde del 14 de noviembre.   Las vidas de más de 1 millón de civiles 

están amenazadas con cada lanzamiento. Aproximadamente 800 cohetes y granadas de 

mortero se han activado  desde el inicio del año. La vida cotidiana en el sur de Israel ha 

sido totalmente perturbada. 

Israel ha demostrado mucha moderación, tanto en la crisis actual y en los dos ataques  

sostenidos del mes pasado. Sin embargo, la escalada de los acontecimientos en los 

últimos días obligó a Israel a reaccionar a los ataques de Hamas.  

En consecuencia, Ahmed Jabari, jefe militar de Hamas en Gaza y un narco-terrorista, fue 

responsable de todas las actividades terroristas de Hamas procedentes de la Franja de 

Gaza en la última década. También fue directamente implicado en el secuestro del 

soldado de las FDI Gilad Shalit en 2006. Además, Israel se ha concentrado en los lugares 

donde se ubican las plataformas de lanzamiento de cohetes Fajr en Gaza, reduciendo la 

capacidad de Hamas para lanzar estos misiles de largo alcance capaces de alcanzar Tel 

Aviv. 

El objetivo de la operación de Pilar de Defensa es eliminar una amenaza estratégica a 

ciudadanos israelíes. Para lograr esto, las FDI actuarán para proteger la vida de los 

ciudadanos israelíes, incluyendo la reducción de las capacidades de lanzamientos de 

cohetes de corto y largo alcance de Hamas. Asimismo, Israel está actuando para afectar el 

sistema de mando y control de Hamas. Todas las acciones que Israel ha tomado han sido 

en defensa propia. Es el deber y el derecho de cada Estado proteger a su población civil 

de ataques. Ningún otro Estado se permitiría no responder, cuando 1 millón de sus 

ciudadanos están siendo atacados por las organizaciones terroristas.  



Los objetivos de las operaciones israelíes son todos militares. Los ataques israelíes se 

llevan a cabo de manera quirúrgica y precisa, con el fin de reducir al mínimo cualquier 

efecto sobre la población civil de Gaza. Israel lamenta cualquier lesión que no obstante 

puede ser causada a los civiles en la Franja de Gaza.  

Contrariamente, Hamás y otras organizaciones terroristas se esconden entre la población 

civil de Gaza. También dirigen su fuego a la población civil de Israel. Estas acciones 

constituyen un doble crimen de guerra.  

 

A pesar de la retirada total de Israel de la franja de Gaza en 2005, Hamás continúa 

atacando a Israel. Lo prueba el hecho de que no están luchando contra la (inexistente) 

presencia de Israel en Gaza, sino contra la existencia misma de Israel. La comunidad 

internacional debe actuar para detener los ataques contra Israel desde la Franja de Gaza. 

Hamás y otras organizaciones terroristas no pueden actuar con impunidad contra la 

población civil del sur de Israel. 

 


