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12 de noviembre de 2012

La vuelta de escalada en el sur
Actualización de la situación
(válido para el 12 de noviembre a las 13.00)

A la derecha: cohete que impactó en una casa en Netivot durante la mañana del 12 de noviembre
(página de Facebook de la Policía de Israel, 12 de noviembre de 2012). A la izquierda: impacto
directo en una casa en Sderot el 11 de noviembre en horas de la tarde (por gentileza de NRG, 11 de
noviembre de 2012, Fotógrafo: Edi israel)

Reseña
1. Todavía sigue la vuelta de escalada que comenzó el 10 de noviembre. Esta vuelta
había comenzado con el ataque a un jeep de Tzáhal por medio de un misil antitanque. Hasta ahora se detectaron en total 109 impactos de cohetes en el territorio
de Israel. Además, se dispararon también bombas de mortero.
2. El 12 de noviembre por la mañana se renovó el disparo hacia Israel, a pesar de las
informaciones en los medios de comunicación, sobre el acuerdo de las
organizaciones terroristas para una supuesta tranqulización, con la intermediación de
Egipto. Los voceros de las diferentes organizaciones siguen amenazando a Israel
con una dura reacción. Al abrir la reunión de Gabinete, el Primer Ministro de Israel
(11 de noviembre ) dijo que “nosotros estamos dispuestos a responder
violentamente”.
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El disparo de cohetes.
3.

Durante el 11 de noviembre no sólo siguió el disparo de cohetes y bombas

de mortero hacia Israel sino que incluso aumentó. Por otra parte, el alcance de
los cohetes se incrementó, y así también el daño ocasionado como resultado de los
disparos. Durante el 11 de noviembre se detectaron en total 64 impactos de
cohetes. También se dispararon bombas de mortero. Como resultado del impacto de
los cohetes una cantidad de personas fueron heridas en forma leve, otros sufrieron
ataques de pánico y se ocasionó mucho daño a las propiedades.
4.

A continuación algunos eventos de disparos durante el 11 de noviembre:
a)

En horas de la mañana uno de los cohetes cayó a unos metros de un auto
que estaba parado ante un semáforo, el conductor del auto recibió heridas y
se lo trasladó al hospital.

b)

Dos personas – una pareja – de Sderot, que estaban en su camino al
trabajo, fueron medianamente heridas por esquirlas que se produjeron como
resultado del impacto del cohete.

c)

Un cohete impactó en una fábrica en el área de Sderot, el impacto fue
directo.

d)

En horas del mediodía fueron disparados dos proyectiles del tipo Grad
contra Beer Sheva. Los dos fueron interceptados por el sistema Cúpula de
Hierro. No hubo víctimas y no se produjeron daños.

e)

Un cohete impactó en el edificio de uno de los Kiboutzim (colonia agrícola
colectiva) del Municipio Regional Eshkol.

f)

En horas de la tarde cayeron tres cohetes en la ciudad de Sderot, uno de
ellos impactó en forma directa en una vivienda. Una persona sufrió un
ataque de pánico y se ocasionaron daños a la casa.

5.

En los medios de comunicación se informó que se había conseguido una

tranquilización con la intermediación de Egipto y que esa tranquilización debería
comenzar a la medianoche. De hecho, no se produjo ninguna tranquilización ya que
los disparos se renovaron el 12 de noviembre, cuando un cohete de largo alcance
cayó en la ciudad de Netivot. El cohete explotó en el patio de una casa y causó
grandes daños a las casas que la rodeaban. Varias personas sufrieron ataques de
225-12

3
pánico. Del impacto del cohete quedó también dañado el sistema eléctrico. Asumió la
responsabilidad por el disparo el Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Otros cohetes fueron disparados en dirección a Ashkelón, dos de los cuales
fueron interceptados por medio del sistema Cúpula de Hierro (Portavoz de Tzáhal, 12
de noviembre de 2012). Asimismo se detectaron una cantidad de impactos en el
territorio que está bajo la jurisdiccion del Municipio Regional Eshkol. Válido para las
13.00 del 12 de noviembre se detectaron tambien impactos de unos diez cohetes.

A la derecha: restos de un cohete que cayó cerca de una de las poblaciones. A la izquierda: la
desctrucción causada a una vivienda como resultado del impacto de un cohete.
(Mediosde comunicación de Sderot, 11 de noviembre de 2012)

Disparo de Cohetes en un corte diario
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En la presente vuelta de escalada se detectaron en el territorio de Israel 109 cohetes
(válido para el 12 de noviembre a las 13.00). Esta estadística no incluye el disparo de
bombas de mortero.
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Desde comienzos del año 2012, se detectaron en total 782 impactos de cohetes.
Desde el final de la operación “Plomo fundido” se detectó el impacto de 1,331
cohetes en el territorio de Israel.

Toma de responsabilidad por el disparo de cohetes y
bombas de mortero.
6.

Organizaciones como la Yihada Islámica en Palestina, los Comités de

Resistencia Popular, el Frente Democrático y también una cantidad de
organizaciones que se identifican con la Yihada Mundial, asumieron la
responsabilidad por la mayoría de los eventos de disparos . Hamás, rara vez
asume responsabilidad por los disparos. No obstante, respaldó los disparos
cuando se publicó una Información en común del brazo militar de Hamás junto con
otras organizaciones palestinas con las que aceptaba su responsabilidad por el
lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel. En el sitio de las Brigadas Ezz ad Din
al Qassam se publicó un Video documentando los disparos y mostrando los símbolos
de todas las organizaciones terroristas en la Franja (Ezz ad Din al Qassam, 11 de
noviembre de 2012). Se informó que los brazos militares de la resistencia palestina
en la Franja de Gaza crearon un ámbito operativo en común para examinar
reacciones. (al Risalah, 11 de noviembre de 2012); los voceros de Hamás alabaron
los disparos y amenazaron a Israel.

Los símbolos de todas las organizaciones terroristas en una información en común, que se
publicó en el sitio de las Brigadas Ezz ad Din al Qassam
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Modelo mejorado del cohete al Quds que la Yihada Islámica en Palestina dice haber lanzado hacia
Beer Sheva (sitio de las divisiones Jerusalén, 11 de noviembre de 2012).

Reacciones de Israel
Tzáhal
7.

Los aviones de la Fuerza Aérea continuaron atacando objetivos terroristas. Lo

hicieron como respuesta al hecho de que se siguen lanzado cohetes. El 12 de
noviembre durante la madrugada los aviones atacaron túneles terroristas y un
emplazamiento donde se almacenaban armamentos en el norte de la Franja de
Gaza. También fue atacado un sitio de lanzamiento de cohetes en el sur de la Franja
(Portavoz de Tzáhal, 12 de noviembre de 2012). Los medios de comunicación
palestinos informaron que no habían tenido heridos en los ataques (SAFA, Maan, Pal
Today, 12 de noviembre de 2012) .

El gobierno de Israel.
8.

Durante la reunion semanal del Gabinete, el Primer Ministro, Biniamin

Netaniahu dijo que Tzáhal actúa y actuará contra las organizaciones terroristas de
Gaza. Agregó asimismo, que el mundo tiene que comprender que Israel no se
quedará sentada con los brazos cruzados ante los intentos de hacerle daño. Según
él, Israel está dispuesta a reaccionar más violentamente (sitio de la Oficina del
Primer Ministro, 11 de noviembre de 2012).
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9.

Ehud Barak, Ministro de Defensa, dijo que Israel no aceptará los intentos de

las organizaciones terroristas de cambiar la reglas. Destacó que el centro de la lucha
es sobre la actividad de Tzáhal en las proximidades de la valla de seguridad y agregó
que hay que permitir a Tzáhal actuar de ambos lados de la valla (Reuters, 11 de
noviembre de 2012).

Reacciones de la organizaciones terroristas
10.

Los voceros de las organizaciones terroristas siguieron culpando a Israel por la

vuelta de escalada y amenazaron con una reacción dura pero por otra parte se
cuidaron. Islam Shawhan, vocero del Ministerio del Interior del gobierno de Hamás,
destacó que había dado instrucciones a los mecanismos de seguridad para que se
desplegaran fuera de los emplazamientos. Mushir al Masri, vocero del partido
Hamás en el Consejo Legislativo, dijo que Israel nunca podrá gozar de una seguridad
estable y tranquila todo el tiempo que el pueblo palestino en la Franja no pueda
gozar de ello. Según él, la resistencia palestina será la que determine el tiempo y
el momento adecuados para la tranquilización con Israel así como para la
reacción y el ataque contra Israel. Agregó que la tranquilización de cada tanto, en
la situación de la Franja, sólo es un intermedio, un tiempo de espera, dedicado
a las preparaciones de los luchadores de las diferentes organizaciones para
incrementar tanto su fuerza como el equipamiento con el que cuentan (Quds
net, 11 de noviembre de 2012).
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