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15 de noviembre de 2012

Operación Nube – Actualización número 1
(15 de noviembre 13.00)

Impacto directo de un cohete en un vivienda en Kiriat Malachi. Como resultado de esto murieron
tres personas y otras seis fueron heridas
(Daniel Hagbi/Sderot Media Center, 15 de noviembre de 2012).

Reseña
1.

El 14 de noviembre de 2012 después del mediodía Tzáhal comenzó la “Operación

Nube” en la Franja de Gaza. El “disparo de comienzo” de la operación fue la
aniquilación de Ahmed al – Jabari, el principal comandante militar de Hamás, y al
mismo tiempo, se ocasionó un serio daño al sistema de misiles de largo alcance
(Fajr 5) de Hamás y de la Yihada Islámica en Palestina, misiles que tienen su origen
en Irán. En respuesta, las organizaciones terroristas dispararon andanadas masivas
de cohetes en dirección al sur de Israel. Cayeron en el territorio de Israel con acento
sobre Beer Sheva, unos 200 cohetes, apoximadamente la mitad de ellos de un
alcance de hasta 40 kilómetros. Hasta el presente, murieron tres ciudadanos israelíes.
Maguen David Adom informó sobre unos 45 heridos con lesiones de diferentes
grados. Asimismo se ocasionaron daños a las propiedades.
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2.

Los objetivos de la operación, tal como fueron definidos por Ehud Barak,

Ministro de Defensa en una rueda de prensa (14 de noviembre) son:
a. Fortalecer la disuasión de Israel frente a las organizaciones terroristas
que actúan en Gaza.
b. Dar un fuerte golpe al sistema de lanzamiento de cohetes de las
organizaciones terroristas que actúan en la Franja.
c. Golpear con fuerza a Hamás y a las organizaciones terroristas que
actúan en Gaza.
d. Reducir (en la medida de lo posible) el daño al frente civil de Israel (“tenemos
que expresarnos con claridad – Israel no seguirá sufriendo de una situación
ininterrumpida de disparos (de cohetes) contra nuestros ciudadanos”).
3. En el trasfondo de la “operación Nube” se encuentra el desgaste israelí que se
produjo desde la operación “Plomo fundido”. Este desgaste se expresó en el
significativo aumento del alcance de los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza
a partir del año 2012, en vueltas de escalada periódicas. Esto, como consecuencia de
la actividad de Hamás y el resto de las organizaciones terroristas, y también por la
reducción de los períodos de tiempo entre una vuelta de escalada y la siguiente,
durante este último medio año. Esta situación desorganiza muy a menudo la vida de
más de un millón de habitantes del sur de Israel y están acompañadas también por
ataques continuados a los soldados que actúan cerca de la valla de seguridad en la
frontera con la Franja, intentando dificultar las actividades de prevención e
impedimento que realiza Tzáhal. Además de todo esto, se hizo mayor el atrevimiento
de las organizaciones que se identifican con la Yihada Mundial en la Franja de Gaza y
en la Península de Sinai, a la que transformaron en un terreno terrorista contra Israel.
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El Ministro de Defensa Ehud Barak, junto con el Primer Ministro Biniamin Netaniahu, en la oficina
del Primer Ministro, en Tel Aviv, durante una consulta sobre el tema de la Operación
(Ministerio de Defensa, 14 de noviembre de 2012, Fotógrafo: Ariel Hermoni).

Aniquilación de Ahmed Jabari
4. El 14 de noviembre alrededor de las 16.00, en una actividad en común de Tzáhal
con el Servicio General de Seguridad, Tzáhal atacó un vehículo que circulaba por la
ciudad de Gaza y en el que estaba Ali al Jabari, el más importante Comandante Militar
de Hamás1. Como resultado del ataque murieron Ali Jabari y su ayudante Muhammad
Alhametz, activista de Hamás, que viajaba con él en el vehículo. Jabari, que estaba al
frente del brazo militar de Hamás durante los últimos cinco años, fue el responsable en
forma directa por la construcción de la infraestructura militar de Hamás y su actividad
terrorista. Había comandado atentados contra soldados de Tzáhal y contra civiles,
incluídos atentados vía Península de Sinai y también era responsable por los disparos
de cohetes y bombas de mortero. También fue responsable del secuestro y retención
de Guilad Shalit (más detalles sobre Ali Jabari se pueden ver en el Anexo A). Según
la agencia Pal Press (que se indentifica con Fatah) Marwan Issa, uno de los
principales activistas del brazo militar de Hamás, fue nombrado reemplazante de
Jabari (Pal Press, 15 de noviembre de 2012). En esta etapa no tenemos todavía
confirmación sobre ello.

1

Ahmed al Jabari era el más importante Comandante Militar de facto de Hamás. En teoría actuaba
como vice de Mohammad Chief, que había sido gravemente herido durante una operación de prevención
focalizada de Tzáhal. En el sitio de Hamás, al Jabari es nombrado como el vice Comandante General de
los Escuadrones (Brigadas) Ezz ad Din al Qassam.
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El coche de Ahmed al Jabari después de ser imapacto por el ataque israelí, en el centro de la
ciudad de Gaza (Quds net, 14 de noviembre de 2012).

5. Poco tiempo después del ataque a Jabari, Tzáhal realizó otros ataques contra
activistas importantes del brazo militar de Hamás y de la Yihada Islámica en Palestina.
Paralelamente, los aviones de la Fuerza Aérea atacaron depósitos de
armamentos y pozos de lanzamiento de cohetes de largo alcance del tipo Fajr 5,
con el objetivo de neutralizar intentos de dispararlos contra Israel como reacción a los
ataques (detalles técnicos sobre los cohetes Fajr 5 se pueden ver en el Anexo B).
Como resultado de esto, Tzáhal dañó en forma significativa la capacidad de las
organizaciones terroristas de la Franja en el lanzamiento de cohetes de largo alcance
(más de 40 kilómetros) y principalmente de Hamás y de la Yihada Islámica en
Palestina. Los ataques ocasionaron serios daños a los sistemas subterráneos de
lanzamiento y a los depósitos de armamentos de las organizacones terroristas
en la Franja de Gaza (Portavoz de Tzáhal, 15 de noviembre de 2012).
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Pozos de lanzamiento de cohetes Fajr 5, que fueron atacados por la Fuerza Aérea. Los pozos
estaban situados cerca de viviendas al aldo del barrio Zeitún, en Gaza
(Portavoz de Tzáhal, 14 de noviembre de 2012).

Respuesta de las organizaciones terroristas: disparo masivo de
cohetes contra Israel.
Inflamada reacción en los medios de comunicación.
6. Poco tiempo después de la liquidación de al Jabari, los voceros de las
organizaciones terroristas de la Franja de Gaza publicaron declaraciones según las
cuales el significado de la muerte de al Jabari es “una declaración de guerra” y “ la
apertura de las puertas del infierno” y prometieron una reacción violenta contra
Israel. El brazo militar de Hamás publicó una noticia según la cual la muerte de un
comandante es “el comienzo de la guerra de liberación” y el punto que marca el final
de Israel (“entidad monstruosa”) (sitio del brazo militar, 14 de noviembre de 2012). La
mayoría de las organizaciones terroristas que actúan en la Franja informaron sobre
reclutamiento general (al Jazeera, 14 de noviembre de 2012). El Ministerio de Cultura
y Educación del gobierno de Hamás informó sobre el cierre de las escuelas y
universidades en toda la Franja de Gaza.
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7. Los canales de comunicación y principalmente el canal al Aqsa de Hamás
transmiten canciones de incitación que llaman a seguir lanzando cohetes contra Israel.
Paralelamente, el canal al Aqsa destacó el destructivo impacto (horas de la mañana del
15 de noviembre) de un cohete en una casa de Kiriat Malachi en la que como resultado
murieron tres ciudadanos israelíes. (canal al Aqsa, 15 de noviembre de 2012).

Respuestas en el terreno
8. Como consecuencia de los ataques israelíes, Hamás y otras organizaciones
terroristas comenzaron con el disparo de decenas de cohetes contra Israel. En el
marco de esta primera respuesta resaltó una andanada de cohetes que fueron
disparados contra la ciudad de Beer Sheva. Otros cohetes fueron disparados contra
Ashdod, Netivot y Ashkelón. Durante el 14 de noviembre se detectaron los
impactos de unos cuarenta cohetes. La mayoría de ellos con alcance de 40
kilómetros, y mayormente disparados contra la ciudad de Beer Sheva. El sistema
Cúpula de Hierro consiguió interceptar 27 cohetes. Los disparos fueron realizados en
horas tempranas después del mediodía y por la noche.

A la derecha: daños por impacto de cohetes en Beer Sheva. A la izquierda: impacto de un cohete
en una escuela de Ofakim (página Facebook de la Policía de Israel, 14 de noviembre de 2012).
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9. Por la mañana del 15 de noviembre, después de unas horas de calma relativa,
se renovó el disparo de cohetes en grandes cantidades. Durante la mañana se
dispararon andanadas de cohetes contra Ashdod, Ashkelón, Beer Sheva, Ofakim, Gan
Iavne y Kiriat Malakhi (poblaciones que están aproximadamente a 40 kilómetros de la
Franja), y también se dispararon cohetes contra las poblaciones del Municipio
Regional Eshkol, en las proximidades de la Franja. En este marco se destacaron los
siguientes eventos (válido para el mediodía del 15 de noviembre):
a. Aproximadamente a las 08.00 fue disparada una gran cantidad de cohetes
hacia Gan Iavne y Kiriat Malakhi. Uno de los cohetes impactó en una
vivienda en Kiriat Malachi. Como resultado del impacto murieron tres
personas y seis fueron heridas, entre ellos un chico de cuatro años, que
resultó medianamente herido y dos bebés heridos en forma leve. Otro
cohete más impactó directamente en un edificio de la ciudad pero no hubo
víctimas. El movimiento Hamás asumió la responsabilidad por los disparos
(ynet, 15 de noviembre de 2012).
b. Otra andanada más fue disparada contra Ahsdod. Uno de los cohetes
impactó en una vivienda. No hubo víctimas.
c.

En Ofakim fue dañada la estructura de una escuela. No hubo víctimas.

10. En total, (válido para el 15 de noviembre a las 12.00), se detectaron unos 200
impactos de cohetes en el territorio de Israel. (El número de intentos de disparo
desde la Franja fue mayor). La mayoría de los cohetes cayeron durante la mañana del
15 de noviembre. Las baterías “Cúpula de Hierro” interceptaron con éxito unos 30
cohetes (Portavoz de Tzáhal, 15 de noviembre de 2012)
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Lanzamiento de cohetes de Hamás contra Israel, desde lugares poblados en Gaza
(Filastin al – An, 15 de noviembre de 2012)

A la derecha: impacto en una casa en Kiriat Gat
(Daniel Hagbi/Sderot Media Center, 15 de noviembre de 2012). A la izquierda: un policía zapador
(especializado en la desactivación de artefactos explosivos) retira restos de un cohete
(página Facebook de la Policía de Israel, 15 de noviembre de 2012).
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Intercepción de un cohete por medio del sistema Cúpula de Hierro
(por gentileza de NRG , 14 de noviembre de 2012. Fotógrafo: Edi Israel)

Disparo de cohetes desde la Península de Sinai.
11. El 14 de noviembre en las primeras horas de la tarde, cerca del comienzo del
ataque israelí, se informó sobre cuatro cohetes, que fueron disparados desde el
Sinai hacia Israel. También se informó que Israel había presentado una queja a
Egipto sobre este asunto. Personal importante del norte del Sinai desautorizó las
informaciones. Más tarde, las fuentes de seguridad egipcias informaron que, debido a
los disparos, se creaba una comisión de investigación del evento. (al Yawm – alSabaa, 14 de noviembre de 2012). El evento no tiene relación con las respuestas a la
Operación Nube, pero expresa, según nuestra valoración, la transformación de la
Península de Sinai en un terreno terrorista activo contra Israel además de las
amenazas sobre la seguridad, desde la Franja de Gaza.
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Datos estadísticos
Caída de cohetes desde comienzos del año 20112
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Desde el final de la operación “Plomo
fundido” se detectaron en total, 1,545
impactos de cohetes
Desde comienzos del año 2011 se
detectaron 1,300 impactos de cohetes. En
total se detectaron 997 impactos de
cohetes en el territorio de Israel desde
comienzos del año 2012.

Comentario: Este gráfico ilustra muy bien las problemáticas vueltas de
escalada y su frecuencia en aumento en el último medio año.

2

Sobre la base de 200 impactos, válido para el 15 de noviembre a las 12.00
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Impacto de cohetes en el sur de Israel en un corte anual, desde la
dominación de Hamás en la Franja de Gaza
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Comentario: este gráfico ilustra el hecho de que en el año 2012, que no terminó
todavía, la cantidad de disparos de cohetes se aproxima a la del año 2008,
que fue un año pico en el disparo de cohetes y condujo hacia la operación
“Plomo fundido”.

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

12. Hamás y la Yihada Islámica en Palestina asumieron la responsabilidad por la
mayoría del martilleo de disparos hacia Israel. Otras organizaciones como por ejemplo
el Frente Democrático y el Frente Popular también asumieron responsabilidad por
parte de los eventos de disparos de cohetes (sitios de los brazos militares de las
organizaciones, 14 de noviembre de 2012).

230-12

12
13. Las Brigadas Ezz ad Din al Qassam, brazo militar de Hamás, informaron a los
medios de comunicación, que el 14 de noviembre habían lanzado por primera vez un
cohete Fajr 5 hacia Tel Aviv. En la noticia se dijo que el disparo fue realizado como
reacción por la muerte de Ahmed al Jabari en Gaza (Filastin al – An , 15 de noviembre
de 2012). Se señala que también el canal el – Aqsa de propiedad de Hamás destacó
esta noticia en los flashes informativos que transmite (canal el Aqsa, 15 de noviembre
de 2012). De hecho no cayeron cohetes en el área de Tel Aviv y estas noticias
reflejan aspiraciones que por el momento no tienen asidero en la realidad.

Flash noticioso transmitido en el canal el Aqsa de Hamás: “ Por primera vez las Brigadas lanzaron
un cohete Fajr 5 contra Tel Aviv” (canal el Aqsa, 15 de noviembre de 2012)

Tzáhal sigue atacando como respuesta al disparo de cohetes

14. Durante la noche del 14 al 15 de noviembre, Tzáhal siguió atacando en la
Franja de Gaza, sistemas de lanzamiento de cohetes de largo y mediano alcance.
Válido para el 15 de noviembre en horas del mediodía habían sido atacados más de
156 objetivos terroristas, de entre ellos 126 posiciones de lanzamiento de
cohetes Grad. Además se abrió fuego de tanques hacia objetivos terroristas en toda
la Franja (Portavoz de Tzáhal, 15 de noviembre de 2012).
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15. El 15 de noviembre alrededor de las 07.20 Tzáhal lanzó una proclamación por
encima de una cantidad de centros en la Franja de Gaza. El texto de la proclamación
advierte a los habitantes de la Franja para que no estén cerca de los activistas o
de las instalaciones de Hamás y de otras organizaciones terroristas por que eso
hace peligrar sus vidas y su seguridad. También acentúa el hecho de que Hamás
arrastra el área a la escalada y de que Tzáhal está preparado para defender a los
habitantes de Israel hasta que vuelva la tranquilidad a la región. (Portavoz de Tzáhal,
15 de noviembre de 2012).

Proclamación de Tzáhal, que fue distribuida a los habitantes de la Franja
(Foro Hamás, 15 de noviembre de 2012).

Reseña de la reacción a los eventos en el terreno árabe
e internacional

16. En Egipto el presidente Mursi ordenó sobre “pasos de penalización política”
contra Israel incluídos el de hacer regresar a Egipto el Embajador egipcio en Israel
para realizar consultas; una amonestación al Embajador de Israel en Egipto y el
llamado a una Conferencia urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(canal de televisión egipcio, 14 de noviembre de 2012).
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17: La Comunidad Internacional llamó a las partes a tranqulizar la situación:
a. Un portavoz de alto grado del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, informó que los Estados Unidos hacen un seguimiento de las
evoluciones en la Franja de Gaza y que apoyan (los EE UU) el derecho de
Israel a defenderse del terrorismo (AFP, 14 de noviembre de 2012).
b. El vocero de Ban Ki Mun, Secretario General de las Naciones Unidas, dijo
que el Secretario General llama a una tranquilización inmediata y llamó a las
partes a hacer todo lo que pudieran para evitar una nueva escalada y para
que respetasen sus obligaciones para con el cuidado de los ciudadanos de
acuerdo con la Ley Internacional (Reuters, 14 de noviembre de 2012).
c.

El Ministerio francés de Relaciones Exteriores, expresó una “profunda
preocupación “ debido a la escalada y llamó a las partes involucradas a que la
evitaran (agencia francesa de informaciones, 14 de noviembre de 2012). El
Ministerio de Relaciones Exteriores británico y el Ministerio de
Relaciones Exteriores ruso, expresaron posiciones similares.

18. Por la madrugada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió
en una Conferencia urgente, según el pedido de Egipto, Marruecos y los palestinos,
con la finalidad de considerar los eventos. Las discusiones terminaron después de una
hora y media sin que se llegara a una resolución. Durante la discusión, el
representante palestino en el Consejo de Seguridad pidió que se transmitiera a Israel,
un “mensaje asertivo” por el cual tenía que terminar de forma inmediata la Operación
militar y obedecer a todos sus compromisos de acuerdo con la Ley Internacional. La
Embajadora norteamericana Susan Rice expresó el apoyo a Israel cuando dijo
que no hay nada que justifique la violencia de Hamás y las otras organizaciones
terroristas contra Israel.
19. Abu Mazen, que se encuentra en Suiza, condenó violentamente las acciones de
Israel en la Franja de Gaza y llamó a una Conferencia urgente de la Liga Árabe a nivel
de representantes permanentes, para discutir sobre la escalada de seguridad en la
Franja (WAFA, 14 de noviembre de 2012). Paralelamente, por intermedio de Riyad
Mansour, representante palestino en la ONU, Abu Mazen envió una carta al Presidente
del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que llama a actuar para que se suspendan
las actividades de Israel en la Franja (Quds net, 14 de noviembre de 2012).
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Anexo A
Ahmed al Jabari – imagen de un terrorista

Ahmed al Jabari (sitio VOICE – YEMEN, 14 de noviembre de 2012)

1.

Ahmed Said Khalil al Jabari (“Abu Muhammad”), el principal Comandante Militar

de Hamás, nació en 1960. Era habitante del barrio de Saja” iya, en el este de la ciudad
de Gaza. Era parte de la familia Jabari de Hebrón, y se había escapado hacia la
Franja de Gaza por un conflicto con trasfondo de venganza sangrienta. Casado con la
hija de Abdel Aziz Rantisi, que es uno de los fundadores de Hamás, y reemplaza a
Ahmed Yassin, que fue muerto en un acción selectiva. Al jabari era egresado de la
Universidad Islámica de Gaza con el título de Licenciado en Historia (M.A.).
2.

Ahmed al Jabari comenzó su camino en las filas de la organización Fatah. A

comienzos de los años 80” fue arrestado por Israel y estuvo preso durante 13 años por
estar involucrado en la preparación de atentados terroristas de Fatah. Durante su
estadía en la cárcel en Israel (donde aprendió hebreo) se pasó a las filas de Hamás y
fue nombrado parte del liderazgo político de Hamás en la cárcel. Fue grandemente
influenciado por importantes líderes de Hamás tales como Abdl Aziz Rantisi, Ismail
Abu Shabak, Nizar Rayan, Ibrahim Almakdma y Salah Shehadeh.
3.

En 1995 Ahmed al Jabari salió de la cárcel de Israel y al quedar en libertad

comenzó a dirigir en la Franja, una Institución Social de Hamás para los presos
liberados. En 1997 activaba en el marco del Partido Islámico de Salvación, que había
sido fundado en esa época por Hamás. En esa misma época se estrechó la relación
entre él y Muhammad Chief y otros líderes importantes del brazo militar de Hamás.
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Actuó al lado de Salah Shehadeh y otros importantes como éste para la construcción
del brazo militar de Hamás. En el 2004 se salvó de un intento de asalto contra su vida,
asalto en que él fue herido levemente y murió su hijo mayor Muhammad (Pal Today,
14 de noviembre de 2012).
4.

Ahmed al Jabari fue hasta su muerte, el vice de Muhammad Chief, el

Comandante General de los Escuadrones (Brigadas) Ezz ad Din al Qassam, brazo
militar de Hamás. En el marco de su rol fue el responsable de la construcción del
brazo y de su tranformación en un cuerpo militar más profesional encontrando su
inspiración en el modelo de la infraestructura militar construída por Hezbolláh en el
Líbano. Había estado involucrado en actividades terroristas realizadas por Hamás que
cobraron muchas vidas de ciudadanos israelíes.
5.

En octubre de 1998 al Jabari estuvo involucrado en la realización de un atentado

contra un autobús de chicos en Kfar Darom en el que murieron dos chicos y varios
resultaron heridos. Como consecuencia de esto, fue detenido por los mecanismos de
seguridad de Fatah y a continuación se convirtió en una figura dominante del brazo
militar de Hamás. Fue responsable por muchos atentados contra Israel incluido el
secuestro de Guilad Shalit y otros que se realizaron a través de la Península de Sinai.
También responsable por el lanzamiento de cientos de cohetes y bombas de mortero
contra Israel. En los años recientes, la posición de Ahmed al Jabari se fortaleció, y
también gozaba de influencia política en Hamás además de ser el más importante
activista de la fuerza militar.

A la derecha: Guilad Shalit llevado por sus secuestradores en el pasaje Rafiah
(Televisión egipcia, 18 de octubre de 2011). A su lado se ve a Ahmed al Jabari, que lo entregó en forma
personal a manos del gobierno egipcio. A la izquierda: Ahmed al Jabari con Ismail Hanyieh en Egipto después
de la liberación de Guilad Shalit (Filastin al – An 21 de octubre de 2011).
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El acompañante de al Jabari.
6.

El foro de Hamás en Internet dedica también un lugar respetable destacando

palabras de alabanza y glorificación para Muhammad Alhametz, activista de Hamás,
que murió en el coche de Ahmed al Jabari. Alhametz era supervisor del foro Hamás y
al mismo tiempo era también el ayudante personal de Ahmed al Jabari (foro Hamás,
14 de noviembre de 2012).

A la derecha: Ahmed al Jabari con uniforme military de Hamás. A la izquierda: un noticia publicada en el foro
de Hamás informando sobre la muerte del supervisor del foro Muhammad Ahmed Alhametz,
hombre de las Brigadas Ezz ad din al Qassam y de la Yihada, que murió junto con Ahmed al Jabari en el ataque
israelí en Gaza (foro Hamás, 14 de noviembre de 2012).

Muhammad Alhametz y Ahmed al Jabari en una visita conjunta fuera de la Franja de Gaza
(foro Hamás, 14 de noviembre de 2012).
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Anexo B
Cohetes Fajr 5
1. Después de la operación “Plomo fundido”, Hamás mejoró e institucionalizó el
sistema de túneles de contrabando, que le permitieron contrabandear hacia la Franja
grandes cantidades de armamentos, en su mayoría desde Irán. Entre las armas
contrabandeadas había: armas livianas y ametralladoras; cientos de cohetes y
bombas de mortero; decenas de toneladas de materiales explosivos y materias primas
para la fabricación de explosivos. En los tres últimos años entraron en la Franja de
Gaza traídos gracias a Hamás y la Yihada Islámica en Palestina, grandes cantidades
de cohetes y entre ellos cohetes estándar del tipo Fajr 5, cuyo alcance es de 75
kilómetros, que pueden llegar hasta el centro de Israel. Estos cohetes de largo alcance
fueron otorgados por Irán a las organizaciones terroristas en el marco de su
política de crear una amenaza sobre las poblaciones de Israel del norte, (Líbano)
y del sur (Franja de Gaza).
2. El cohete Fajr 5 (Fajr – amanecer) es un cohete de artillería fabricado por Irán. El
cohete se fabrica en Irán desde 1991 con la ayuda de Corea del Norte y posiblemente
también de China.
3. A continuación datos técnicos del cohete:


Alcance – unos 75 km



Peso – 915 kg



Diámetro máximo – 333cm



Longitud – 6.5 m



Peso de la cabeza de batalla – 175 kg

Cohete Fajr 5
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Mapa del alcance de los disparo de cohetes desde la Franja
de Gaza

Relación
Bombas de mortero de diferentes tipos (60 mm, 81 mm, 120 mm y bomas
improvisadas. Alcance del disparo 3 – 10 km.
Cohetes improvisados (90 mm, 115 mm, 168 mm) alcance del disparo 6 a 20 km.
Peso de la cabeza de batalla (Warhead) 15.5 kg. Cohetes de 122 mm. Alcance del
disparo 21 km. Peso del Warhead 15.5 kg.
Cohetes convencionales de 122 mm (fabricados por Rusia, China e Irán). Alcance
del disparo 40 km.
Cohete Fajr 5 iraní. Alcance del disparo unos 75 km. Peso del Warhead 175 kg.
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