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PREFACIO
El Lawfare —el abuso de las normas y procedimientos internacionales y la judicialización de las instituciones
internacionales para alcanzar objetivos estratégicos que no pueden lograrse por medios políticos y militares— se
ha convertido en una característica común en los conflictos modernos. Se ha convertido en una nueva arma en
manos de nuestros enemigos que tratan de restringir y limitar la capacidad de los ejércitos occidentales en defensa
de nuestros intereses de seguridad nacional.
Ningún caso demuestra mejor las posibilidades de un adversario a la hora de pervertir nuestro sistema legal actual
como las operaciones militares que involucran a Israel. No importa qué tan efectiva y legal sea la actuación de las
Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en sus siglas en inglés), siempre hay una andanada de acusaciones contra las
IDF. Conceptos como “crímenes contra la humanidad”, “genocidio” y acusaciones de organismos como la ONU
y el Tribunal Penal Internacional son amplia y fácilmente utilizados a efectos de sacar réditos políticos.
La Friends of Israel Initiative (FoII) fue fundada para defender a Israel contra las campañas de deslegitimación,
pero no porque sintamos una obligación moral o una deuda histórica con Israel como el Estado del pueblo judío.
Más bien, buscamos defender la existencia del Estado de Israel, porque al hacerlo nos estamos autodefendiendo y
defendemos la seguridad y la prosperidad del mundo occidental, del que Israel es parte fundamental.
Creemos que Occidente se enfrenta a una serie de graves problemas y amenazas actualmente. Y creemos
que tendremos que defendernos en un momento determinado, como lo hemos hecho en el pasado. Más aún,
deberíamos inclinarnos a ayudar a otros en circunstancias difíciles. Salvaguardar la libertad de acción de nuestros
soldados al realizar sus misiones ha sido característica primordial de éxito en el campo de batalla en el pasado.
Pero los enemigos a los que nos enfrentamos hoy en día son muy diferentes comparados con aquéllos contra los
que hemos luchado anteriormente y las realidades sobre el terreno tienden a diferir del combate que tratamos de
controlar y regular mediante las leyes de la guerra.
Con el fin de poner en claro las condiciones bajo las que las fuerzas armadas deben operar hoy y exponer la
vulnerabilidad para nuestros propios ejércitos que constituye el que nuestros adversarios hagan abuso del derecho
internacional, FoII decidió encargar un estudio independiente acerca de cómo nuestros ejércitos pueden hacer
frente a las realidades de combate bajo estas condiciones. Ésta es la primera parte de este estudio: Un informe
sobre la Operación Margen Protector llevada a cabo por las IDF contra Hamás en Gaza. A éste le seguirá en
breve un estudio sobre otras operaciones que explorarán enfoques comparativos nacionales en una variedad
de escenarios de conflictos modernos en los que las naciones occidentales han luchado recientemente. Y para
concluir, habrá un informe comparativo sobre cómo las fuerzas armadas de democracias operan en tiempos de
guerra al enfrentarse con nuevos tipos de enemigos y campos de batalla.
Para ello hemos contado con respetados profesionales elegidos por su amplia y relevante experiencia. Ellos sacaron
sus propias conclusiones contenidas en este informe. La única responsabilidad de FoII ha sido poner los medios
necesarios a disposición de los miembros del High Level Military Group para que lleven a cabo sus investigaciones.

Rafael L. Bardaji
Director, Friends of Israel Initiative
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RESUMEN EJECUTIVO
El High Level Military Group
1. El High Level Military Group (HLMG) se formó
a principios de 2015 con el mandato de examinar
la conducta de Israel durante el Conflicto de
Gaza de 2014, en el contexto de un proyecto
más amplio que busca abordar las implicaciones
para los conflictos armados en los que los países
democráticos combaten contra enemigos que no
sólo no respetan la Ley de Conflictos Armados
(LOAC), sino que se aprovechan de la observancia
de la LOAC que hacen nuestros países. El grupo
está compuesto por expertos de países democráticos
cuyos conocimientos abarcan todos los ámbitos
referentes a la conducta durante un conflicto
armado y están estrechamente familiarizados con
los escenarios de combate, los imperativos legales
y operativos así como con las responsabilidades
militares y humanitarias relevantes al Conflicto de
Gaza de 2014.
2. Entre junio y agosto de 2015, los miembros
y el personal del HLMG llevaron a cabo dos
exhaustivos viajes de reconocimiento y cuatro viajes
de investigación adicionales para evaluar todos los
aspectos de la conducta de Israel en el Conflicto
de Gaza de 2014. El Estado de Israel nos concedió
un acceso sin precedentes, sin duda superior al
que nuestros propios países nos permitirían en
circunstancias similares. Estuvieron a nuestra
disposición el primer ministro, el ministro de
Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
de Defensa de Israel (IDF) durante el Conflicto
de Gaza de 2014, todos los rangos de las IDF, la
Agencia de Seguridad Interna (ISA, en sus siglas en
inglés), importantes oficiales ya retirados, así como
civiles afectados por los combates. La necesaria
ausencia de algún material clasificado no impidió
nuestra capacidad para crear una evaluación
integral y profesional acorde con nuestro mandato.
Ningún tema estuvo vedado y los interlocutores
nos ofrecieron respuestas francas y detalladas en
todo momento. Además, pudimos hacer uso de
una amplia gama de recursos complementarios,
fuentes abiertas y cerradas y tuvimos apoyo en
nuestro estudio con un ponente y personal a nuestra
completa disposición.

La región fronteriza entre Gaza e Israel

3. El informe resultante que tiene en sus manos
constituye nuestra evaluación profesional en cuanto
a si Israel actuó como lo haría un país razonable,
dentro de las normas y leyes que rigen las acciones
armadas y de acuerdo con una conducta militar
apropiada en los ámbitos legal, operativo y,
finalmente, moral. Las conclusiones a las que
hemos llegado son propias, formadas de acuerdo
únicamente con nuestra experiencia profesional y
el exhaustivo reconocimiento que hemos podido
llevar a cabo.

Contexto
Israel y Hamás
4. Tras la salida voluntaria de Israel en 2005, Hamás
–una organización terrorista proscrita por Estados
7
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Unidos y la Unión Europea, entre otros— se
hizo con el control total de Gaza mediante una
violenta intentona golpista en 2007. Los estatutos
de Hamás obligan explícitamente a la organización
a destruir a Israel usando la guerra santa (yihad)
con el fin de establecer la ley islámica. Sus
líderes militares y la mayoría de las fuerzas de la
organización se encuentran en Gaza, mientras que
sus líderes políticos están repartidos entre Gaza
y Doha (Catar). Existen elementos externos que
desempeñan un importante papel como respaldo
a Hamás, siendo Irán el principal responsable de
la mejora de las capacidades de la organización a
través de suministros de armas y formación.
5. El Conflicto de Gaza de 2014 fue la tercera
conflagración de importancia entre Israel y Hamás
durante la última década. El lanzamiento de cohetes
desde Gaza se inició en 2001 y desde la salida de
Israel de Gaza en 2005, se han disparado desde este
territorio más de 11,000 cohetes contra la población
civil de Israel. Como respuesta, Israel ha puesto en
marcha iniciativas diplomáticas, medidas defensivas
sin llegar a concretar operaciones militares
completas y ha librado dos conflictos previos con
Hamás, en 2008-2009 y 2012.
Objetivos estratégicos
6. Las presiones internas y geopolíticas sobre Hamás
debido a la situación política de la Primavera
Árabe en el verano de 2014 le llevó a buscar
una gran escalada violenta con la intención de
mejorar significativamente su posición respecto a
Israel, su relación con la Autoridad Palestina, sus
patrocinadores externos y su propia población. El
objetivo de Israel era el cese de los lanzamientos
de cohetes desde Gaza y la neutralización de la
amenaza que representa la extensa red de túneles
de infiltración a través de la frontera que controla
Hamás. Israel realizó múltiples intentos para
rebajar la tensión en las semanas que precedieron
a los combates y cuando éstos fracasaron concibió
una operación limitada con el objetivo de acabar
con los ataques de Hamás y restablecer el nivel de
disuasión de futuras agresiones desde Gaza.
Concepto estratégico de Hamás y complejidad del campo de batalla
7. El concepto estratégico de Hamás reside en gran
parte en la deliberada táctica ilegal de incrustar
sus operaciones militares dentro de la estructura
urbana civil de Gaza y atraer a las IDF hacia
los centros urbanos de este territorio. Hamás
aprovecha así las ventajas de combatir en un
terreno urbano preparado con antelación, además
de sacar provecho de las limitaciones que para las
8

IDF supone su estricta observancia de la Ley de
Conflictos Armados (LOAC). Combatir en terreno
urbano es una de las operaciones bélicas más
complejas, peligrosas y exigentes. La infraestructura
física en entornos urbanos oculta de manera eficaz
las operaciones del adversario y le permite predecir
y potencialmente canalizar el movimiento de avance
de las fuerzas terrestres. Para mitigar estas ventajas
se necesita una considerable potencia de fuego, al
tiempo que la necesidad de proteger a los civiles
obstaculiza el despliegue de fuerzas y complica la
toma de decisiones sobre el campo de batalla, en
especial en un escenario asimétrico donde un lado se
oculta deliberadamente entre civiles mientras que el
otro trata de protegerlos. Ante estas condiciones, las
IDF mostraron significativa contención, asumiendo
a menudo mayores niveles de riesgo para sus propias
fuerzas con unas reglas de enfrentamiento mucho
más restrictivas de lo necesario bajo la LOAC.
Conceptos legales
8. Israel se adhiere a las normas y reglas aceptadas
que conforman la Ley de Conflictos Armados,
incluidas las normas expresadas en convenciones
de las que Israel no forma parte, cuando éstas se
incluyen en la legislación internacional ordinaria.
A pesar del debate sobre dichas normas en este
contexto, Israel acepta la legislación aplicable
relativa a conlictos armados tanto internacionales
como no internacionales y además sostiene que
estas estipulaciones no obligan a que Hamás se
comporte recíprocamente. Por definición, Hamás
rechaza la LOAC debido a sus estatutos y modus
operandi, lo que no obstante no la exime de rendir
cuentas por sus violaciones en virtud de la misma.
Esta organización opera según un modelo híbrido,
mezclando medios tradicionales de combate con
el modus operandi de un movimiento terrorista.
Incorpora así las violaciones de la LOAC y el
beneficio de la observancia israelí de la LOAC
como posibilitadores relevantes en su concepto
estratégico.   
9. En este contexto, es importante observar que la
LOAC no prohíbe todo daño contra civiles o sus
bienes. Cuando los civiles o los emplazamientos
civiles se ven involucrados en las hostilidades,
éstos pueden perder sus estatus protegido y,
aunque sujetos al concepto de “proporcionalidad”,
convertirse en objetivos militares legítimos o,
cuando dichas personas u objetos no sean objetivos
legítimos de acuerdo con la ley, convertirse en daños
colaterales aceptados. La observancia de estas
normas no se puede determinar considerando los
efectos de un ataque o las cifras de bajas relativas
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entre los beligerantes de un conflicto. La legalidad
de las acciones militares se tiene que medir en todo
el espectro de comprensión del contexto existente
en el momento de la toma de decisiones y teniendo
en cuenta si un oficial realizó un juicio razonable
basándose en esa información.

El Conflicto de Gaza de 2014
Escalada y hostilidades
10. El Conflicto de Gaza de 2014 estuvo precedido
por un enorme incremento del lanzamiento de
cohetes desde Gaza contra objetivos civiles israelíes,
una decisión deliberada por parte de los líderes de
Hamás para romper el modus vivendi establecido
sobre una serie de principios y razonamientos
que pusieron fin al anterior conflicto que libraron
contra Israel en 2012. A pesar de estos ataques
indiscriminados contra su población, Israel
comunicó a Hamás su deseo de poner freno a la
escalada del conflicto mediante la intermediación
de terceros y la diplomacia, antes de que finalmente
se viera obligado a lanzar una operación para
defenderse de la amenaza insostenible que para su
población suponían los lanzamientos de cohetes y
los ataques desde túneles por parte de Hamás.
11. Las hostilidades del Conflicto de Gaza de 2014 se
dividieron en tres fases. Con un promedio de cerca
de 150 lanzamientos diarios realizados por Hamás
y otras organizaciones terroristas, casi el 70% de la
población de Israel fue objetivo potencial durante la
primera fase. Israel, por su parte, llevó a cabo un uso
intensivo del sistema de defensa anticohetes Cúpula
de Hierro y aumentó de manera significativa el
número de salidas de la Fuerza Aérea de Israel
(IAF, en sus siglas en inglés) llevando a cabo ataques
contra objetivos específicos en Gaza. Debido
al rechazo de Hamás a los intentos de Israel de
rebajar la intensidad del conflicto, la segunda fase
del mismo comenzó el 17 de julio, cuando Israel
decidió que el lanzamiento continuado de cohetes y
la amenaza que representaban los túneles de ataque
de Hamás hacían necesaria una operación terrestre
limitada. La operación estaba restringida a llevarse
a cabo sólo en las afueras de las zonas urbanas de
Gaza y en los bastiones de Hamás de Shejaiya y
Beit Hanún y las IDF no penetraron más allá de
tres kilómetros en Gaza. Las IDF descubrieron
32 túneles transfronterizos de infiltración, cuyos
orígenes estaban sobre todo en zonas urbanas de
los exteriores de la Franja de Gaza. Para destruirlos
fueron necesarios duros combates cuerpo a cuerpo
con Hamás sobre el terreno en Gaza. El lanzamiento
diario de cohetes contra la población civil de Israel
continuó a lo largo de todo este periodo y Hamás

también organizó con éxito varias infiltraciones
transfronterizas. Después de que las IDF pusieran
fin unilateralmente a su operación terrestre el 5 de
agosto, empezó la tercera fase del conflicto, en la
que Hamás continuó lanzando cohetes contra Israel
y las IDF atacando las lanzaderas y otros objetivos
militares en Gaza. Tras repetidas violaciones de la
tregua por parte de Hamás, Israel también amplió
su lista de objetivos para incluir a los más altos
líderes militares de Hamás. El acuerdo final para
un alto el fuego puso fin a las hostilidades el 26 de
agosto.
Concepción de las operaciones
12. Para Israel, la concepción de las operaciones se
basa en una inversión duradera en sus sistemas de
defensa civil, lo que ayudó de manera significativa a
reducir los daños a la población de Israel durante el
conflicto. En un principio trató de contrarrestar el
lanzamiento de cohetes y los ataques desde túneles
de Hamás mediante ataques aéreos contra objetivos
militares de Hamás. Israel instauró un ejemplar
sistema de precauciones a varios niveles a la hora
de llevar a cabo estas operaciones, basándose en un
amplio mosaico de aportaciones de competencias
tácticas, controles legales, servicios de inteligencia,
formación, mando y control y profesionalidad
militar. Al llevar a cabo sus limitadas operaciones
terrestres, las IDF persiguían objetivos bien definidos
bajo unas reglas de enfrentamiento apropiadamente
restringidas, empleando protocolos exhaustivos que
cumplían en su totalidad, y que en varios aspectos
excedían, los requisitos de la LOAC, pero en
detrimento de la ventaja táctica de las IDF en un
campo de batalla enormemente exigente.
13. Por el contrario, el deliberado desprecio a las
estipulaciones de la LOAC supuso una cuestión de
cálculo táctico y estratégico en la forma cómo Hamás
libró la guerra. Hamás incrustó sus activos militares
dentro de las estructuras civiles de Gaza, desde
donde realizó ataques generalizados, sistemáticos
e indiscriminados con cohetes dirigidos contra la
población civil de Israel. Durante la segunda fase
de las hostilidades, Hamás trató deliberadamente
de atraer a las IDF hacia el interior de zonas
densamente pobladas de Gaza, convirtiendo las
zonas residenciales en campos de batalla preparados
con antelación, con elaboradas redes de túneles y
posiciones de fuego. Además, hizo un uso extensivo
con fines militares de lugares sensibles y protegidos
como instalaciones de la ONU, escuelas, hospitales
y mezquitas. Hamás considera las muertes de civiles
simplemente como un beneficio por cuanto ayuda
a su guerra contra Israel en el ámbito de la opinión
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pública. Llevó a cabo una iniciativa deliberada,
efectiva y generalizada de desinformación con el
objetivo de minar la legitimidad de Israel limitando
la libertad de prensa en Gaza mediante el control
y la intimidación, la fabricación proactiva de
información e imágenes gráficas, además de
instruir a sus efectivos sobre cómo comportarse y
qué lenguaje utilizar para pintar las bajas de sus
combatientes como muertes de civiles.
Iniciativas humanitarias
14. Durante las hostilidades del Conflicto de Gaza de
2014, Israel puso en marcha amplias iniciativas
humanitarias para ayudar a la población civil
de Gaza, recurriendo a su unidad especial
permanente de personal civil y militar a cargo de
la identificación, seguimiento y facilitación para
cubrir las necesidades humanitarias de la población
civil de Gaza. Además, las IDF establecieron una
sofisticada estructura de coordinación que incorporó
a personal militar, representantes civiles y de ONGs
durante el conflicto, con el fin de facilitar el acceso
y los movimientos de la ayuda humanitaria. En el
transcurso del conflicto, se facilitó la entrada en
Gaza de más de 100,000 toneladas de suministros
procedentes de Israel. Gran parte de las iniciativas
humanitarias de Israel fueron mucho más allá de
sus obligaciones, proporcionando, por ejemplo,
electricidad y combustible a Gaza, a pesar de su uso
militar por Hamás, abriendo los puntos fronterizos
para los convoyes de ayuda humanitaria aun estando
bajo el fuego enemigo desde Gaza y estableciendo
un hospital de campaña para los residentes de
Gaza. Hamás trató activamente de obstruir estas
iniciativas, impidiendo que su población hiciera uso
de las ayudas médicas proporcionadas por Israel,
disparando a los puntos fronterizos para impedir
de manera deliberada la entrega de suministros
humanitarios, así como a los empleados civiles que
trabajaban para arreglar las líneas que suministran
electricidad a Gaza.
Cifras de bajas
15. Aunque es claro que un número lamentablemente
alto de personas murieron durante los combates del
Conflicto de Gaza de 2014, se plantean importantes
preguntas sobre la clasificación de esas muertes y hay
una lógica preocupación sobre la inexactitud de las
cifras. Entre los problemas con las listas publicadas
se está la inclusión de nombres duplicados, edades
incorrectas, muertes de combate provocadas por
Hamás o sus organizaciones afiliadas, como en
el caso de errores en el lanzamiento de cohetes, y
muertes no relacionadas con las hostilidades pero
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clasificadas como tales. Hamás también cometió
crímenes de guerra al ejecutar a personas a las que
acusó de colaborar con Israel, mientras que no están
en las listas militantes que se sabe que murieron en
combate durante la guerra.
16. Israel está realizando un análisis metodológico
completo de las cifras de bajas basado en los datos
de los servicios de inteligencia de las IDF, que hacen
un estrecho seguimiento de la información sobre
las bajas palestinas, no sólo debido a requisitos
operativos, sino también para combatir el concepto
estratégico de Hamás que busca alimentar la
retórica de que las operaciones de las IDF causan
un número significativo de bajas civiles. En este
contexto resulta importante observar la precisión
de la evaluación por parte de Israel del recuento
de bajas tras el conflicto de Gaza de 2008-2009, y
por la que finalmente Hamás confirmó la validez de
las cifras dadas por Israel. Hasta ahora los indicios
apuntan a que la mayoría de las bajas palestinas en
el Conflicto de Gaza de 2014 fueron militantes.
Reconstrucción tras el conflicto y rearme de Hamás
17. Puesto que el Conflicto de Gaza de 2014 se libró
en su mayor parte en un entorno urbano denso, se
provocó considerable destrucción en el interior de
Gaza. La comunidad internacional trató de abordar
esto tras el conflicto a través del Mecanismo de
Reconstrucción de Gaza (GRM) establecido por
la ONU y fundado tras un acuerdo entre la ONU,
Israel y la Autoridad Palestina. Debido a su estatus
de organización terrorista, Hamás no forma parte
del mismo, aunque de manera informal accedió a
su creación. Israel ha tomado importantes medidas
para habilitar el proceso de reconstrucción, a
pesar de las válidas preocupaciones de seguridad,
dado que la infraestructura militar de Hamás se
fundamenta parcialmente en el desvío del material
de ayuda. Aun así el proceso se enfrenta a graves
obstáculos para su implementación, principalmente
debido a la gran diferencia entre las promesas de los
países donantes y los fondos realmente entregados.
18. En línea con su comportamiento tras conflictos
anteriores, Hamás ha aprovechado el periodo
de relativa calma desde el final del conflicto para
llevar a cabo iniciativas de rearme centradas
en la reconstrucción de su red de túneles y en la
intensificación del reclutamiento, así como en la
fabricación de cohetes y morteros. Además ha
levantado nuevas fortificaciones cerca de la frontera
con Israel y está llevando a cabo ejercicios de lucha
urbana y de infantería.
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Estructuras y procesos militares y
judiciales del Estado de Israel
Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Estado de Derecho
19. El sistema de justicia militar de Israel consta del
Cuerpo General de Fiscales Militares (MAG
Corps, en sus siglas en inglés), la División de
Investigación Penal de la Policía Militar (MPCID,
en sus siglas en inglés) y los tribunales militares. El
estricto aislamiento de estos oficiales e instituciones
legales militares respecto a los oficiales ajenos a la
cadena de mando del MAG Corps es un principio
fundamental del sistema, diseñado para garantizar
que no se ejerce ninguna influencia inapropiada
sobre los procesos legales dentro de las IDF.
Además, el sistema de justicia militar del Estado de
Israel está sujeto a la supervisión civil a través de tres
vías principales de revisión: la del Fiscalía General,
la del Tribunal Supremo y la de la Comisión de
Investigación Pública Independiente.  
20. La integración de la LOAC es la piedra angular
de la conducta de las IDF, desde la formación
básica hasta los más altos niveles de mando, con un
estrecho seguimiento de la progresión a través de los
rangos de oficiales y sus crecientes responsabilidades
de mando. La conformidad con la LOAC dentro de
las IDF además se garantiza con la integración del
MAG en todos los aspectos de la actividad de las
IDF, mediante su asesoramiento vinculante así como
con mecanismos especiales que se activan durante
las hostilidades y que integran a los asesores legales
del MAG en todos los niveles de las IDF, incluidos
el Mando del Estado Mayor General y las fuerzas
desplegadas en los niveles de Mando Regional
y divisionario. Cuando los oficiales no cuentan
con asesores legales específicos pueden solicitar
asesoramiento legal a través de la sala de situación
del MAG, que se encuentra operativa 24 horas al
día y 7 días a la semana. La autorización para atacar
objetivos militares planificados con antelación sigue
un proceso de varias fases para su aprobación,
con el fin de garantizar su conformidad con la
LOAC, aunque existen adicionales regulaciones
detalladas dentro de las IDF que garantizan la
adecuada salvaguardia de aquellos emplazamientos
que cuentan con una especial protección frente a
ataques según la LOAC.
Investigaciones relacionadas con el Conflicto de Gaza de 2014
   
21. En consonancia con los amplios mecanismos que
integran la observancia de la LOAC como el
estándar para las operaciones de las IDF, Israel puso
en marcha un completo proceso de investigación

acerca de las alegaciones sobre malas conductas
durante la Operación Margen Protector, dirigido
por el MAG y que incorpora el requisito de la
supervisión por parte de las instituciones judiciales
civiles del Estado de Israel. Cuando así se ordena,
las investigaciones penales se llevan a cabo por
parte de un equipo especial de investigación de la
Policía Militar, que recoge pruebas de los soldados
y oficiales de las IDF, así como de palestinos y otros
testigos de relevancia. Los demandantes tienen
derecho a recurrir las sentencias y los casos pueden
reabrirse si aparece nuevo material relevante.
En última instancia, la totalidad del proceso y las
decisiones resultantes de una investigación están
sujetas a revisión judicial por parte del Tribunal
Supremo de Israel. Los eficaces mecanismos de
investigación de Israel contrastan fuertemente con
la total ausencia de cualquier tipo de iniciativa o
sistema de investigación por parte de Hamás o la
Autoridad Palestina.

Conclusiones e implicaciones
Conclusiones
22. La responsabilidad por el inicio del Conflicto de
Gaza de 2014 recae en Hamás, que buscó una
confrontación violenta en su empeño por tratar de
mejorar su situación estratégica. Israel no quería
este conflicto y trató activamente de evitarlo,
buscando vías para reducir la escalada de tensiones
en todas las fases del conflicto. Finalmente, Israel no
tuvo más opción que defender a sus ciudadanos de
los ataques con cohetes lanzados por Hamás y otros
grupos terroristas palestinos y de la amenaza que
suponían los túneles de asalto transfronterizos.
23. Ningún país aceptaría la amenaza contra su
población civil que esos cohetes y túneles suponían
para los centros urbanos israelíes. Los miembros del
High Level Military Group, algunos de los cuales
no habían estado nunca en el país antes de nuestras
visitas de reconocimiento, se unieron a nuestro
punto de vista de que las iniciativas de Israel fueron
totalmente necesarias y estaban justificadas para la
defensa de la seguridad nacional de este país.
24. Además, podemos afirmar con total rotundidad
que la conducta de Israel durante el Conflicto
de Gaza de 2014 cumplió, y en algunos aspectos
excedió, los más altos estándares establecidos para
las fuerzas armadas de nuestros propios países.
Es nuestra opinión que Israel libró una campaña
ejemplar, concebida adecuadamente con objetivos
apropiadamente limitados, demostrando tanto un
elevado nivel de capacidad operativa así como un
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total compromiso con la Ley de Conflictos Armados.
Las IDF no sólo cumplieron con sus obligaciones
según la Ley de Conflictos Armados, sino que a
menudo fue más allá del deber, con un significativo
costo táctico en el campo de batalla, así como en
lo que respecta a las iniciativas humanitarias que
acompañaron a esta operación.
25. Cuando no se cumplieron los altos estándares
de conducta que las IDF establecen para su
personal, dichos incidentes se investigaron,
incluyendo investigaciones penales, a través de un
mecanismo independiente bajo la supervisión de las
instituciones democráticas del Estado de Israel. Este
mecanismo cumple claramente con los requisitos de
recurso legal, independencia judicial y supervisión
democrática que establecemos para nuestros
propios países.
26. Hamás, por su parte, no sólo despreció
flagrantemente la Ley de Conflictos Armados
de manera rutinaria como parte de su híbrido
concepto estratégico entre terrorismo y ejército,
sino que incluso abusó de las propias protecciones
concedidas por la ley para su provecho militar.
Además de incrustar la totalidad de su maquinaria
militar en lugares civiles y emplazamientos sensibles,
incluidos los de Naciones Unidas, Hamás convirtió
a los civiles israelíes durante todo el conflicto en
un objetivo indiscriminado, con el lanzamiento
masivo de cohetes y trató de manera deliberada de
atraer a las IDF para que combatieran contra sus
bastiones urbanos previamente organizados entre la
población civil palestina de Gaza, para lo cual ubicó
sus cuarteles generales operativos en el principal
hospital de Gaza.
27. Es importante resaltar que el concepto estratégico
de Hamás busca de manera activa la muerte de
sus propios civiles como ventaja y refuerzo de su
estrategia destinada a minar la legitimidad de Israel.
En este contexto, Hamás llevó a cabo una campaña
informativa muy eficaz que incluía la coacción a
corresponsales de medios destinados en Gaza, así
como la preparación de imágenes y otras medidas
dirigidas a proyectar una narrativa que pusiera en
duda la legitimidad de la acciones de Israel, lo que
incluía inflar la proporción de no combatientes en
las cifras de bajas.
28. Resulta evidente además que las disputas entre
facciones dentro de Hamás fueron un factor que
contribuyó a la prolongación del conflicto, en el
que Hamás rompió todos los altos el fuego. Hamás
aceptó finalmente en su totalidad los términos que
se le habían ofrecido de acuerdo con una propuesta
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egipcia de tregua aceptada por Israel durante
todo el tiempo. Eso significa que la gran mayoría
de las bajas se podrían haber evitado si Hamás
hubiera atendido a los repetidos llamamientos
de Israel a través de intermediarios de terceras
partes antes y durante el conflicto para reducir la
escalada de tensiones. Desde la finalización del
Conflicto de Gaza de 2014, Hamás está llevando
a cabo claros intentos de rearmarse, haciendo
uso abusivo con fines militares de los suministros
para la reconstrucción y volviendo a construir su
infraestructura militar así como su red de túneles de
asalto a través de la frontera. Se han lanzado cohetes
desde su territorio e Israel ha respondido atacando
las capacidades de producción armamentística de
Hamás en al menos una ocasión. Por tanto, el riesgo
de un nuevo conflicto persiste.
Implicaciones
29. El High Level Military Group opina que el
Conflicto de Gaza de 2014 tiene implicaciones para
la seguridad de nuestros países y que es importante
que las tomemos en consideración.
30. Tras nuestra evaluación profesional de la conducta
de las IDF, varios miembros del HLMG expresaron
honda preocupación sobre las acciones y prácticas
de las IDF para prevenir daños colaterales ya que
al haber sido tan amplias y muy por encima de los
requisitos de la LOAC, ello reduciría la efectividad
de nuestras propias fuerzas armadas, en caso de
que se convirtieran en normas que limitaran las
acciones armadas promulgadas en el derecho
consuetudinario.
31. En referencia a la disparidad de nuestros hallazgos
respecto a las condenas generalizas observadas
sobre la conducta de las IDF durante el Conflicto
de Gaza de 2014 por parte del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (UNHRC, en sus
siglas en inglés), la Comisión de Investigación,
Amnistía Internacional y otras ONG y parte
de los medios de comunicación internacionales,
creemos que, siempre que no exista una motivación
ideológica, el principal motivo para dicha disparidad
es la ausencia de apropiados conocimientos y juicio
en materia militar y legal. El fracaso reiterado de
estas instituciones y organizaciones a la hora de
realizar una evaluación más precisa de los eventos
ocurridos durante el Conflicto de Gaza de 2014,
su intento de imponer normas legales injustificadas
y su incapacidad para hacer distinciones morales
de importancia entre ambos adversarios suponen
un problema, y no sólo para Israel. La capacidad
normativa de estas instituciones y organizaciones
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dentro de la comunidad internacional da validez a
estas inquietudes para todos los países democráticos
cuyos ejércitos se enfrentan a día de hoy con
amenazas procedentes de adversarios que no
respetan la LOAC.
32. El reto que supone la ausencia de un marco claro
para las acciones bélicas en las que los Estados
democráticos se ven obligados a luchar contra
movimientos híbridos, que comparten atributos de
actores estatales y no estatales y emplean métodos
militares tradicionales, además del terrorismo,
es algo universal en nuestra era. La vivencia de

Israel aporta importantes lecciones estratégicas,
tácticas y operativas a los ejércitos de otros países
democráticos que combaten a algunos de los
adversarios más brutales y peligrosos desde la
Segunda Guerra Mundial. La interpretación
alarmantemente errónea de sus acciones,
alimentada no sólo por enemigos compartidos,
sino también por instituciones y organizaciones
claramente comprometidas con nuestros más
elevados valores, es una señal de advertencia
para todos los países democráticos y sus fuerzas
armadas.
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Miembros del HLMG con el Jefe Adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ministerio de Defensa, Tel Aviv, Israel.
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Delegación del HLMG en el Ministerio de Defensa de Israel con una vista panorámica de Tel Aviv, Israel.

1.1 Propósito y antecedentes del High
Level Military Group
33. El High Level Military Group se formó a principios
de 2015 con el mandato de examinar la conducta
de Israel durante el Conflicto de Gaza de 2014,
dentro del contexto de un proyecto más amplio
que busca abordar las implicaciones que para
las fuerzas armadas occidentales tiene el luchar
contra enemigos que no sólo no respetan la Ley
de Conflictos Armados, sino que se aprovechan de
la observancia de la LOAC por parte de nuestros
países. Los miembros del HLMG cuentan con
vasta experiencia a los más altos niveles políticos y
operativos con respecto a la forma de llevar a cabo
acciones militares y las políticas que las acompañan.
Nuestra finalidad es la de añadir a este debate un
Delegación del HLMG conversando con el primer ministro Netanyahu en el Despacho del
Primer Ministro, Jerusalén, Israel

componente profesional en los ámbitos militar
y legal, que en ocasiones se han caracterizado
por su desinformación y politización, y que es de
vital importancia para nuestros propios ejércitos y
nuestros aliados.
34. En el contexto de Israel y el Conflicto de Gaza
de 2014, nos encontramos ante un problema
especialmente agudo. A raíz de ese conflicto, hubo
interpretaciones imprecisas de la LOAC que se han
utilizado para deslegitimar la conducta de Israel
de una forma que, si se aplicara a nuestros propios
ejércitos, pondrían en peligro a nuestros países. La
preocupación en torno a los límites apropiados
sobre cómo llevar a cabo acciones militares de
acuerdo con las leyes y normas desarrolladas a lo
largo de los siglos es necesaria y loable. Ésta es, sin
embargo, muy distinta de los intentos equivocados
o premeditados de tergiversar los requisitos de esta
ley con el fin de utilizarla como arma estratégica,
una dinámica que ha llegado a conocerse como
lawfare o “guerra jurídica”. Dichas iniciativas están
a menudo destinadas a limitar la actividad militar
legítima, por lo que si tienen éxito, pondrían en
riesgo los resultados que se estiman como necesarios
para la seguridad nacional individual y colectiva de
nuestros países.
35. Estamos, por tanto, preocupados por la propagación
de una mala aplicación de ciertos conceptos legales
conjuntamente con narrativas orientadas a obtener
resultados políticos en el debate en torno al Conflicto
de Gaza de 2014. Su propagación a través de foros
internacionales y entidades gubernamentales y no
gubernamentales supone un serio riesgo para la Ley
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de Conflictos Armados y, en última instancia, para
la minimización del daño causado por la guerra. Se
trata de un debate vital no sólo para Israel, sino para
todos los países democráticos que buscan combatir
a enemigos que sacan provecho de la LOAC al
mismo tiempo que muestran su total desprecio por
ella. Una evaluación precisa de la conducta de Israel
en Gaza supone por tanto un primer e importante
paso dentro de ese debate más amplio.

1.2 Parámetros del informe del High
Level Military Group
36. Este informe hace una evaluación del
comportamiento de Israel durante el Conflicto de
Gaza de 2014, basado en una exhaustiva visita
de reconocimiento a Israel por parte del HLMG
a principios de junio de 2015 y varias visitas
posteriores de delegados y personal del HLMG.
37. El HLMG tuvo un acceso sin precedentes a los
responsables de la toma de decisiones de Israel,
desde el primer ministro al ministro de Defensa,
pasando por responsables militares de alto nivel
y comandantes de unidades y soldados, así como
civiles afectados por los combates. También se
contó con la participación de exresponsables que se
habían retirado desde que tuvo lugar el conflicto. El
HLMG pudo examinar de manera exhaustiva todos
los aspectos relativos a la conducta de Israel, así
como las estructuras políticas, militares y legales del
país. Para tratar de arrojar luz sobre sus acciones, el
gobierno y las fuerzas armadas de Israel ofrecieron
un nivel de cooperación que es tremendamente
inusual en este tipo de contextos, proporcionando
respuestas francas y claras a un escrutinio que fue

Miembros del HLMG fotografiados con el ministro de Defensa Ya’alon tras una de las
varias conversaciones que el grupo mantuvo con él durante las visitas de reconocimiento

mucho más allá de lo que nuestros propios países
esperarían tener que revelar incluso a ejércitos
aliados. Algunos aspectos políticos y militares
del conflicto están naturalmente clasificados y
los procesos de reconocimiento e investigación
posteriores al conflicto están aún en marcha. El
HLMG no percibió sin embargo que ello fuera
impedimento para alcanzar una comprensión total
y clara de la forma de proceder de Israel durante el
conflicto.
38. Según esta inspección integral, el informe constituye
una evaluación profesional en cuanto a si Israel
actuó como lo haría un país razonable, dentro de
las normas y leyes que rigen la actuación bélica y de
acuerdo con una conducta militar apropiada en los
ámbitos legal, operativo y, finalmente, moral.

Miembros del HLMG conversando sobre el Conflicto de Gaza de 2014 con un soldado de las IDF durante una visita de campo en el sur de Israel
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2.1 Israel y Hamás
39. Fundada por el jeque Ahmed Yasín, Hamás
(acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiya,
Movimiento de Resistencia Islámico), se creó como
la rama palestina de los Hermanos Musulmanes
en 1987. Combinando nacionalismo palestino con
fundamentalismo islámico, antisemitismo y teorías
conspiratorias, como que los judíos controlan los
medios de comunicación y estuvieron detrás de la
Revolución Francesa y ambas guerras mundiales,
según su documento fundacional, conocido como
El Pacto del Movimiento de Resistencia Islámico, el
cual estipula la obligación explícita que tiene la
organización de destruir Israel y afirma que Hamás
“… lucha para izar el estandarte de Alá sobre
cada centímetro cuadrado de Palestina… [y] cree
que la tierra de Palestina es un waqf islámico… [y
que] ésta, o cualquier parte de ésta, no se debería
ceder… mientras haya un cielo y una tierra… No
hay solución para la cuestión palestina excepto
a través de la yihad. Las iniciativas, propuestas y
conferencias internacionales son todas una pérdida
de tiempo y esfuerzos vanos”1. Las atrocidades que
la organización ha cometido en contra de Israel en el
desarrollo de esta misión, en particular su campaña
de atentados suicidas previa a la construcción de
la barrera de seguridad de Israel, han hecho de
Hamás una de las más destacadas organizaciones
terroristas del planeta, proscrita entre otros por
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y
Australia.
40. Los líderes militares de Hamás y la mayoría de las
fuerzas de la organización se encuentran en Gaza.
Liderados por Marwan Isa y Mohamed Deif, su
brazo armado o Brigadas Ezzeldin al-Qassam, es
un competente contingente de personal policial,
de seguridad y de inteligencia. Opera tanto con
una estructura militar tradicional organizada en
brigadas como mediante operaciones especiales
de terrorismo, incluyendo comandos navales y
escuadrones de túneles. El primer ministro de
facto de Gaza es Ismaíl Haniyeh, mientras que el
liderazgo político de la organización se encuentra
dividido entre dos centros políticos: uno que opera
en Gaza y un segundo con sede en el extranjero.
Dirigido por Jaled Meshaal, que ha ocupado el
cargo de jefe político de Hamás desde 1996, éste
tiene actualmente su sede en Doha, Catar. Otro
líder, Salah al-Aruri, dirige desde Turquía las
actividades armadas de Hamás en Cisjordania.
41. Los actores externos desempeñan un importante
papel de respaldo a Hamás. El tradicional apoyo
desde Irán ha sido una ayuda vital, no sólo para

el suministro de armas, sino también para mejorar
las capacidades de Hamás mediante la formación
y la transferencia de conocimientos. La relación
entre Hamás e Irán se mantiene fuerte a pesar de
las diferencias respecto a la guerra civil siria, con
Catar y Turquía adquiriendo últimamente un papel
más preeminente como parte del incremento del
respaldo que estos países proporciona en la región a
los Hermanos Musulmanes2.
42. Aunque el compromiso de Hamás con el terrorismo
y su rechazo fundamental a cualquier acuerdo o
pacto territorial con Israel permanece inamovible,
la organización puede acordar, y de hecho así lo
hace, suspensiones temporales de las hostilidades
cuando lo cree conveniente, haciendo posible
periodos de acuerdos de facto basados en un modus
vivendi así entendido y acordado tanto por Israel
como por Hamás. Dichos acuerdos están marcados
por las iniciativas puestas en marcha por Hamás
para preparar acciones ofensivas contra Israel y
son vistas por la organización como una necesidad
táctica, a la espera de un momento más ventajoso
en el que lograr una victoria decisiva frente a Israel.
43. El Conflicto de Gaza de 2014 fue la tercera
conflagración de importancia entre Israel y Hamás
durante la última década. Tras la salida voluntaria
de Israel de este territorio en 2005, Hamás se hizo
con el control de Gaza en enero de 2006 y en 2007
se aseguró el poder mediante una violenta intentona
golpista contra al-Fatah, su socio en la coalición de
gobierno. Hamás rehusó reconocer, renunciar a
la violencia o aceptar acuerdos previos con Israel,
las condiciones clave exigidas por el Cuarteto
diplomático de naciones, con la esperanza de
iniciar un proceso que llevase a Hamás a la mesa de
negociaciones. Desde entonces, el gobierno israelí
ha considerado a Hamás la única autoridad de
gobierno responsable de cualquier acto de violencia
o terrorismo procedente de Gaza, incluida cualquier
violación de las treguas temporales que Israel y
Hamás puedan acordar de manera informal. Sin
embargo, debido a la existencia de un gobierno
de unidad entre Hamás y la Autoridad Palestina
durante el Conflicto de Gaza de 2014, también
puede considerarse que ésta última tiene parte de
la responsabilidad de lo sucedido en Gaza durante
dicho conflicto.
Lanzamiento de cohetes desde Gaza
44. El lanzamiento de cohetes desde Gaza comenzó en
2001, antes de la salida de Israel, cuando Hamás
introdujo en su arsenal por primera vez el cohete
de corto alcance Qassam. Los ataques con cohetes
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contra Israel aumentaron desde 2002 hasta 2005,
cuando Hamás redujo espectacularmente el
número de cohetes lanzados con el fin de no inhibir
a Israel en la retirada de Gaza. En esa época, el
entonces primer ministro israelí Ariel Sharón hizo
varias declaraciones aludiendo a una respuesta
aplastante contra cualquier ataque con cohetes
desde Gaza, buscando disuadir a Hamás para
que no lanzara más ataques una vez que Israel
abandonara la Franja. Sin embargo, tras la salida
de Israel de Gaza, el número de ataques con cohetes
contra Israel se incrementó en más de un 500%3.
Desde que Israel se retiró de Gaza en 2005, se han
lanzado más de 11,000 cohetes contra la población
civil israelí desde este territorio.
45. Como respuesta, Israel desplegó en un principio
iniciativas diplomáticas. Entre 2000 y 2008, Israel
envió más de 100 cartas al secretario general y al
presidente del Consejo de Seguridad de la ONU,
en las que se describían los lanzamientos de cohetes
palestinos contra Israel, así como los atentados
suicidas. La ONU no tomó ninguna medida. En
2008, Hamás y otros grupos terroristas en Gaza
lanzaron 3,278 cohetes y proyectiles de mortero
contra Israel, incluyendo grandes ciudades como
Ascalón, donde un centro comercial fue alcanzado
por un cohete Grad de fabricación iraní, hiriendo
a 90 personas4. Para diciembre de 2008, Hamás
había acumulado más de 20,000 efectivos armados
y había creado una vasta red de túneles subterráneos
por toda Gaza, principalmente para el contrabando
de armas y para lanzar atentados terroristas. Hamás
intensificó el lanzamiento de cohetes, lanzando 440
cohetes en diciembre de 2008, en comparación

Tipo de cohete y alcance en Gaza
Modelo

Nombre

Alcance

4 pulgadas

Qassam

10-25KM

6 pulgadas

Qassam

20-40KM

8 pulgadas

S-55 (Seagil)

55-85KM

M-75 (Hamas)
J-80
Buraq-70 (PIJ)
12 pulgadas

R-160

160KM

Morteros

60mm

Hasta 12KM

81mm
120mm
Grad

40KM
Fajr-5

20

75KM

(Fuente: IDF)

Suministros de cohetes en Gaza
Alcance

Final del
Conflicto de
Gaza de 2012
(Noviembre
de 2012)

Antes del
Conflicto de
Gaza de 2014
(Julio de
2014)

Después
del
Conflicto
de Gaza
de 2014

0-25KM

4500-6000

6500-8000

~2100

25-45KM 1500-2200

1800-2500

~550

75KM

Varias docenas

~290-340

160KM

0

Varias docenas

(Fuente: IDF)

Alcance de los cohetes lanzados desde Gaza hacia
territorio israelí (Fuente: New York Times)

20KM

~70
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con los 150 del mes anterior. Después de que las
repetidas propuestas diplomáticas no impidieran
los ataques de Hamás contra sus ciudadanos y su
territorio, Israel lazó la Operación Plomo Fundido en
diciembre de 2008. La operación consistió en un
bombardeo aéreo inicial seguido de una operación
terrestre antes de que Israel declarase un alto el
fuego unilateral el 18 de enero de 2009, retirándose
por completo el 21 de enero de 2009. Es de destacar
que durante el conflicto, Israel también fue atacado
con cohetes Katiusha lanzados desde una zona bajo
control de la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas para el Líbano (UNIFIL). Autorizada por
la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la
ONU, el fracaso de ésta a la hora de hacer cumplir su
mandato en el Líbano llevó a la potencial apertura
de un segundo frente durante el conflicto en la
frontera norte de Israel. Esto plantea importantes
preguntas sobre la adecuación de los mecanismos
de la ONU y su capacidad para poner freno a la
violencia contra civiles israelíes, un tema que surgió
de nuevo con el Conflicto de Gaza de 2014, ante el
uso con fines militares de los emplazamientos de la
ONU por parte de Hamás5.
46. Tras una intranquila tregua marcada por la baja
intensidad del conflicto, a partir de octubre de 2012
Hamás empezó de nuevo a aumentar los ataques
con cohetes contra los civiles israelíes. El gobierno
israelí apeló a la ONU en al menos 20 ocasiones
distintas sin resultado. Ante los continuos ataques
con cohetes, Israel lanzó el 12 de noviembre la

Operación Pilar Defensivo. Durante la operación,
Hamás y otros grupos terroristas palestinos de Gaza
lanzaron más de 1,700 cohetes contra Israel, entre
ellos cohetes iraníes de largo alcance Fajr-5, mientras
que Israel hizo un uso extensivo de su mejorada
capacidad de defensa anticohetes con el sistema
Cúpula de Hierro. Un alto el fuego auspiciado por
Egipto puso fin oficialmente el 21 de noviembre a
las hostilidades entre Israel y Hamás. Según el texto
hecho público por los egipcios, Hamás acordó dejar
de lanzar cohetes contra Israel así como de atacar
a lo largo de la frontera; Israel acordó detener las
actividades militares y los asesinatos selectivos de
líderes terroristas de Gaza. El año posterior a la
tregua fue el de menor número de ataques contra
Israel desde Gaza en más de una década, aunque
continuó el lanzamiento esporádico de cohetes,
siendo 33 los cohetes lanzados contra localidades
del sur de Israel.
La Primavera Árabe: Un desafío para Hamás
47. Los paradigmas que han existido en torno a
Oriente Medio se vieron fuertemente sacudidos con
el surgimiento de la denominada Primavera Árabe
de 2010. Aunque tuvo una menor incidencia en
el ámbito específico palestino-israelí, los cambios
momentáneos en la región sí tuvieron efecto
en Israel y Hamás. Mientras que Israel adoptó
la política de convertirse en testigo vigilante de
los eventos regionales, los cambios que trajo la
Primavera Árabe dejaron a Hamás en una posición

Cohetes y morteros lanzados contra Israel desde Gaza entre 2001 y 2014 (Fuente: IDF)
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de considerable aislamiento estratégico, un aprieto
que constituyó uno de los principales factores que
contribuyeron al nuevo estallido de las hostilidades.
48. El principal problema para Hamás fue la pérdida
de dos de sus más importantes pilares de apoyo en
la región: Los Hermanos Musulmanes de Egipto y
el régimen islámico de Irán. Anteriormente Irán
había proporcionado a Hamás un significativo
respaldo financiero, armas y formación militar,
concretamente a través de sus agentes de Hizbolá en
el Líbano. El surgimiento de la Primavera Árabe y
el respaldo de Hamás a la revuelta contra Bashar alAsad en Siria, el mayor aliado de Irán en la región,
produjeron un periodo de fricciones entre Hamás e
Irán así como con Hizbolá. Como resultado de ello,
al parecer Irán cortó la financiación a Hamás y el
grupo se vio obligado a trasladar su cuartel general
desde Damasco, Siria, a Doha, Catar. Aunque
la relación de Hamás con Irán ha empezado a
mejorar de nuevo, la Yihad Islámica Palestina (PIJ),
una organización terrorista independiente de Gaza,
activa durante el Conflicto de Gaza de 2014, ha
recibido total respaldo de Irán.
49. Los sucesos de la denominada Primavera Árabe
en Egipto afectaron a Hamás de un modo mucho
mayor. Tras de echar del poder al breve gobierno de
los Hermanos Musulmanes dirigido por Mohamed
Mursi, el Ejército egipcio, a las órdenes del nuevo
presidente Abdelfatah al-Sisi lanzó un ataque
frontal contra Hamás. Amenazado por la filiación
de Hamás con los Hermanos Musulmanes y por
la creciente inestabilidad y los atentados terroristas
con origen en la frontera de Gaza en el Sinaí, Egipto
implementó una zona de protección a lo largo de
su frontera con Gaza y cerró el paso de Rafah de
manera casi permanente. Al mismo tiempo, Egipto
lanzó una campaña para eliminar los túneles de
Hamás para el contrabando que cruzaban su
frontera, acabando así con una de las principales
rutas económicas y fuente de recaudación de
impuestos y obtención de armas de Hamás.
50. Finalmente, la situación de Hamás se agravó debido
a las luchas políticas con su rival palestino, al-Fatah.
Desde 2007, los dos grupos a menudo han estado
en un estado de conflicto abierto, intercalado con
intentos de formar una causa común. Antes del
Conflicto de Gaza de 2014, Hamás y la Autoridad
Palestina formaron un gobierno de unidad, en
parte origen de los crecientes problemas de Hamás.
No obstante, el presidente Mahmud Abás rehusó
permitirle a Hamás la capacidad de participar en
los procesos de toma de decisiones palestinos, así
como pagar los salarios de decenas de miles de
empleados de Hamás en Gaza, a los que consideraba
22

una amenaza para la propia al-Fatah. Como
consecuencia, el aislamiento político de Hamás
se vio agravado por restricciones financieras que
ponían en riesgo su control sobre el territorio y a la
propia organización, lo que supuso un importante
reto estratégico para la misma.

2.2 Objetivos estratégicos
51. Las presiones internas y geopolíticas de Hamás
explican por tanto sus objetivos bélicos que
buscaban lograr un cambio fundamental en el
statu quo. Habiendo perdido a dos aliados clave en
la región y al verse cada vez más comprometida
tanto en términos estratégicos como financieros, la
organización decidió usar la violencia en un intento
por romper su aislamiento y acabar con el bloqueo
impuesto por Israel y Egipto, que tenía el objetivo
de limitar sus actividades de contrabando de
armas hacia Gaza y de exportación del terrorismo
hacia Israel y Egipto. Trató de abrir el paso
fronterizo egipcio de Rafah, exigiendo el arreglo
o construcción tanto de un aeropuerto como de
un puerto y pretendió varios cambios más en el
statu quo territorial marítimo y terrestre. Además,
solicitó medios financieros para pagar los salarios
adeudados a su extensa nómina de personal, una
solicitud dirigida principalmente a la Autoridad
Palestina. Por tanto, su objetivo bélico general fue
el de una gran escalada encaminada a mejorar de
manera significativa su posición frente a Israel, así
como su relación con la Autoridad Palestina, sus
patrocinadores externos y su propia población.
52. Al igual que con cada conflagración anterior, el
objetivo primordial de Israel era el cese de los
lanzamientos de cohetes desde Gaza. Trató además,
dentro de un escenario mayor, de neutralizar la
reciente amenaza de la extensa red de túneles de
infiltración de Hamás. El HLMG fue informado con
detalle sobre las iniciativas diplomáticas, incluidas
las llevadas a cabo a través de terceros, con las que
Israel hizo múltiples intentos de rebajar la escalada
de tensiones en las semanas que precedieron a los
combates. Tras la intensificación de los ataques
de Hamás, con la escalada resultante, y hasta la
operación plenamente militar, los objetivos de
Israel fueron el restablecimiento de la seguridad
para sus ciudadanos, principalmente deteniendo
los lanzamientos de cohetes y morteros, reducir
el aparato de mando, control, comunicaciones e
inteligencia de Hamás y destruir su red de túneles
de infiltración así como otras infraestructuras
relacionadas. Los miembros del HLMG tienen en
cuenta que Israel no trató de derrocar a Hamás
sino más bien de restablecer la disuasión y, aunque
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Lanzamientos de cohetes y morteros por parte de Hamás y otros grupos armados desde el
interior de instalaciones civiles de Gaza (Fuente: IDF)

Lanzamientos de cohetes y morteros por parte de Hamás y otros grupos armados desde el
norte de Gaza cerca de instalaciones civiles (Fuente: IDF)

mantiene la necesidad de que Gaza se desmilitarice,
no trató de lograr este objetivo con la Operación
Margen Protector. En cambio, concibió la campaña
como una operación limitada dirigida únicamente
a poner fin a los ataques de Hamás contra Israel y
disuadir de futuras agresiones.

2.3 Complejidad del campo de batalla

Lanzamientos de cohetes y morteros por parte de Hamás y otros grupos armados desde el
sur de Gaza cerca de instalaciones civiles (Fuente: IDF) (#22)

53. La guerra urbana supone un importante reto
para las operaciones militares en lo que se refiere
a varios aspectos que resultan relevantes dentro
del contexto del Conflicto de Gaza de 2014. La
infraestructura física de los entornos urbanos oculta
de manera eficaz las operaciones del adversario, al
mismo tiempo que ofrece multitud de ubicaciones
para que éste se integre con el entorno y lance sus
ataques. Además permite que el adversario prevea y
potencialmente canalice el movimiento de avance de
las fuerzas terrestres. La complejidad de la batalla se
ve incrementada en gran medida por estos factores,
y además se agrava de manera significativa por la
presencia de civiles en el escenario de la batalla. La
táctica de Hamás, ilegal y deliberada, de incrustar
sus operaciones dentro de la infraestructura
urbana de Gaza, hizo por tanto que a las IDF se
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les presentara un campo de batalla tremendamente
complejo durante el Conflicto de Gaza de 2014.
Estos retos operativos son significativos y la conducta
y los resultados militares correspondientes requieren
para su evaluación de sustanciales conocimientos
militares. El HLMG pudo revisar ampliamente el
teatro de operaciones y sus inherentes desafíos.
54. La doctrina operativa de Hamás contiene la táctica
deliberada de atraer a las IDF a los centros urbanos
de Gaza. Es de destacar que los complejos de
formación de Hamás son instalaciones militares
independientes fuera de las áreas urbanas, mientras
que su planteamiento de batalla consiste en
aprovechar en gran medida el terreno urbano de
Gaza, poniendo en peligro deliberadamente a los
civiles. Hamás buscó así aprovechar las ventajas
de combatir en un terreno urbano preparado con
antelación, además de aprovechar las limitaciones
que para las IDF supone su estricta observancia de
la LOAC, así como tratar de hacer hincapié en pro
de su iniciativa de comunicaciones estratégicas en
la destrucción y el costo en vidas civiles, que son
en gran parte el resultado de las propias tácticas
ilegales de Hamás.
55. Concretamente, eso significa que Hamás preparó
con antelación bastiones en múltiples ubicaciones
(como en Shejaiya y Rafah, por ejemplo)
densamente pobladas, de las que Hamás abusó para
enmascarar una amplia estructura militar. Desde
depósitos de armas a posiciones de fuego preparadas
previamente, pasando por trampas escondidas y su
red de túneles, Hamás había construido un campo
de batalla incrustado en un terreno urbano civil que
necesitó respuestas tácticas para mitigar los retos
específicos inherentes a esta situación.

Infraestructura militar de Hamás incrustada en zonas civiles de Jabalia, norte de
Gaza

Un mensaje del Ministerio del Interior de Hamás a la población de Gaza, fechado el
13 de julio de 2014, llamando a la población a hacer caso omiso de las advertencias
con el fin de impedir las operaciones de las IDF (Fuente: Ministerio Palestino del
Interior de Gaza)

56. La densidad de la infraestructura física del terreno
urbano exige combates cuerpo a cuerpo, lo que
significa que la fuerza aplicada se concentra en un
área pequeña, intensificando así sus efectos. Con el
añadido específico de la guerra de túneles, el campo
de batalla que Hamás preparó en los barrios de
Gaza fue básicamente un espacio de 360 grados de
peligro constante. Las zonas limpias de objetivos
militares podían cobrar vida de nuevo a causa de
pozos de túneles desconocidos, lo que exigía la
localización y destrucción de dicha infraestructura.
La destrucción selectiva de la infraestructura física
de una manera más amplia es además una necesidad
táctica a la hora de mitigar algunas de las amenazas
que suponen las tácticas de Hamás. Ése es el caso,
por ejemplo, cuando las fuerzas deben crear rutas
alternativas para avanzar a través de un terreno
repleto de minas y trampas o cuando las fuerzas
mecanizadas o acorazadas que se ven obligadas
a moverse a través de zonas urbanas densas por
motivos de protección.
57. La protección de las propias fuerzas es un importante
factor en la intensidad del combate dentro de un
complejo campo de batalla urbano, donde tanto el
apoyo aéreo como el movimiento de las unidades
acorazadas está restringido. Dicha situación
incrementa sustancialmente la presión del tiempo
sobre los oficiales a la hora de tomar decisiones, los
riesgos para las tropas y por tanto la necesidad de
ejercer la fuerza para neutralizar las amenazas. Este
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contexto agrava los retos universales de las acciones
bélicas, tales como localizar el origen del fuego
enemigo, evitar acciones preparadas con antelación
por el enemigo, como trampas y emboscadas, y
mantener la suficiente supervisión del campo de
batalla para avanzar hacia los objetivos de la misión,
evitar incidentes de fuego amigo y cumplir con los
requisitos de la LOAC y las directivas aplicables.
58. Por último, la presencia de civiles es uno de los
retos potenciales más graves del combate urbano
cercano, en particular en una situación como la
del Conflicto de Gaza de 2014, en el que Hamás
abusó deliberadamente de su presencia mientras
que las IDF tenían órdenes estrictas de protegerlos.
Diferenciar entre objetivos militares legítimos y
emplazamientos civiles sensibles en las condiciones
descritas es una difícil tarea para los oficiales, incluso
con todas las fuerzas, precauciones y cartografía
del campo de batalla y los recursos de inteligencia
que las IDF comprometieron para la operación
terrestre. La necesidad de proteger a los civiles
obstaculiza de manera significativa el despliegue
de fuerzas y complica la toma de decisiones en el
campo de batalla. Israel empleó toda una serie
de precauciones destinadas a vaciar las áreas en
las que se estaban produciendo los combates,
incluyendo las advertencias mediante panfletos,
medios de comunicación y teléfono. Hamás por
su parte no sólo no trató de evacuar a sus civiles
sino que intentó impedir activamente su huida a
ubicaciones más seguras. Israel tuvo muy en cuenta
la presencia de civiles y en función de ello tomó
decisiones operativas como retrasar acciones o
ajustar los medios y la dirección del fuego así como
cuando fue necesario, abortar los ataques. Las IDF
no actuaron en ninguna “zona de protección”
durante sus operaciones, tratando de dirigir sus
fuerzas terrestres únicamente hacia localizaciones
específicas y referentes a las misiones. Sin embargo,
en particular en lo relativo a la destrucción de los
túneles de Hamás, que se encuentran en posiciones
fortificadas y requieren que las fuerzas de ingenieros
de las IDF operen de forma estática durante largos
periodos de tiempo, las iniciativas legítimas para
proteger a las fuerzas pueden dar como resultado un
significativo grado de destrucción de la propiedad.
Resulta evidente que cuando se da este caso, se
restringe no obstante a las áreas específicas de las
operaciones, que componen los objetivos militares
legítimos debido a las acciones de Hamás y otras
organizaciones terroristas que luchan en la Franja
de Gaza.
59. Every experienced military commander knows
that fighting in urban terrain is one of the most

complex, dangerous and challenging operations of
war. It is recognised throughout modern military
history as being the most expensive in human
life and destruction. The urban environment rebalances asymmetric conflict to a considerable
extent, depriving the technologically and numerically
superior combatant of advantage. Especially where
an adversary has had significant time to plan and
prepare the battlefield, heavy casualties can very
easily be inflicted in a battle space where the dangers
are truly 360 degrees, with enemy infiltration of
flanks and to the rear possible through buildings and
tunnels; and high rise blocks used as firing positions
from above. Competent military commanders who
need to attack through urban terrain would seek to
level parts of urban areas, to allow relatively clear
corridors and protect their forces. A force attacking
in an urban area must also use significant firepower
from small arms, artillery, mortars, tanks and air
support, compared to the usage in open terrain, in
order to destroy or force out enemy forces who are
able to shelter and gain protection from high density
physical infrastructure. In this context, from a
military perspective, it is abundantly clear the IDF
not only carried out a carefully planned and executed,
appropriate and lawful operation under difficult
conditions, but in fact showed significant restraint - at
times giving up important tactical advantages and, in
seeking to mitigate Hamas’s manipulation of civilian
space at great risk to the population of Gaza, often
accepting higher levels of risk for its own forces with
Rules of Engagement that were more restrictive than
necessary under LOAC.

2.4 Conceptos legales y estratégicos
Marco legal aplicable
60. Como ocurre con las leyes en general, la legislación
internacional y la Ley de Conflictos Armados van
por detrás de los acontecimientos y por definición
sólo pueden abordar sucesos y conflictos que
ya han ocurrido. De ahí, por ejemplo, que la
Convención de Ginebra de 1949 abordara temas
que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial
y los asistentes a los Protocolos Adicionales de 1977
abordaron problemas que se habían experimentado
durante el conflicto de Vietnam. En consecuencia,
en la actualidad existen varios debates legales
abiertos en cuanto al Conflicto de Gaza de 2014
y su marco legal aplicable. Se trata de debates
cruciales para las acciones armadas de nuestro
tiempo, con implicaciones potenciales de gran
calado en el campo de batalla. Por tanto, aunque
la principal preocupación del HLMG reside en
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el ámbito militar, las consideraciones legales y sus
implicaciones fueron de especial interés para sus
miembros durante nuestros reconocimientos.
61. Las dos principales cuestiones relacionadas con el
marco legal de las acciones bélicas que se plantean
para las fuerzas armadas de los Estados democráticos
en este momento son una característica crucial del
conflicto entre Israel y Hamás. En primer lugar,
están constituidas por la ausencia de un marco claro
para el conflicto en el que un Estado responsable
se esfuerza por cumplir las normas y reglas que
conforman la LOAC cuando se ve envuelto en un
conflicto con un actor sin características de Estado,
que de forma deliberada y abierta desobedece
las mismas normas y reglas que obligan a la otra
parte. En segundo lugar, y en lo que respecta a la
interpretación legal, existe el problema adicional de
la mayor fluidez y por ende la disminución de la
claridad del carácter de las acciones bélicas contra
movimientos híbridos que comparten atributos de
actores estatales y no estatales.
62. Los retos para el marco legal de las acciones
armadas que representan estos dos problemas
no son exclusivos de Israel, sino que son una
característica cada vez más importante de los
conflictos que están librando nuestras propias
fuerzas armadas y que es probable que tengan
que seguir librando durante este siglo. Se trata de
debates importantes, en particular para asegurar
que los ejércitos de los países democráticos sean
capaces de defender a dichos países y sus valores sin
la restricción de conceptos legales anticuados. Los
intentos, ya sean bienintencionados o maliciosos,
de utilizar conceptos legales de un modo normativo
que exceda su ámbito, intención y aplicación
razonable, o de promover narrativas que lleven
directamente a una aplicación errónea, son motivo
de preocupación, concretamente porque tienen el
potencial de imponer limitaciones disparatadas a la
capacidad de los países democráticos de defenderse
a sí mismos frente a algunos de los adversarios más
brutales actualmente en lucha.
63. En Israel, como en la comunidad internacional a
un nivel más amplio, los argumentos legales sobre
las implicaciones de un conflicto en el que Israel
se adhiere a los más altos estándares de la LOAC,
mientras que Hamás los desprecia de manera
flagrante por cuestiones estratégicas, son tema de
debate, como lo es la cuestión de si el conflicto
debe tener carácter internacional o se debe
considerar según las restricciones menores de la
LOAC correspondientes a los conflictos armados
no internacionales. Sin embargo, el gobierno de
Israel ha dejado muy claro que a pesar de estos
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El “ius in bello” consiste en cinco
principios:
1. La “necesidad” permite medidas dentro de
los parámetros de la legislación internacional
encaminadas a lograr la sumisión de un
enemigo tan rápidamente como sea posible.
2. La “preocupación” exige que los oficiales
tomen todas las medidas plausibles para mitigar
el riesgo para los civiles y la propiedad civil.
3. La “humanidad” prohíbe infligir cualquier
sufrimiento que no esté justificado por la
necesidad militar.
4. La “distinción” exige que las fuerzas militares
distingan entre los objetivos militares lícitos y el
resto de personas y localizaciones.
5. La “proporcionalidad” exige que un ataque no
tenga previsto por anticipado causar un daño
excesivo a personas o lugares en las cercanías
de un objetivo militar válido, medido en
comparación con la ventaja militar esperada.
debates lógicos, el estándar de conducta que aplicó
a sus operaciones militares durante el Conflicto
de Gaza de 2014 se atuvo a la LOAC en relación
con los conflictos armados tanto internacionales
como no internacionales. Israel también ha
adoptado la postura de que las obligaciones legales
propias no obligan a que el adversario se comporte
recíprocamente.
64. Por tanto, la legislación aplicable en el contexto del
Conflicto de 2014 entre Gaza e Israel es la de las
normas y reglas que conforman la Ley de Conflictos
Armados según se establecieron en las Reglas de
La Haya de 1907, la Convención de Ginebra de
1949, los Protocolos de 1977 y otros instrumentos
y protocolos internacionales relevantes que
rigen el uso del armamento y el tratamiento de
los combatientes. Israel forma parte de muchas
convenciones internacionales que conforman la
LOAC y además se compromete a cumplir todas
las normas de la legislación ordinaria internacional,
incluidas las normas expresadas en convenciones de
las que no forma parte (como el Primer Protocolo
Adicional de 1977 de la Convención de Ginebra).
Por el contrario y por definición, Hamás rechaza
la LOAC según su documento fundacional y modus
operandi, además de por razones estratégicas, lo que
sin embargo no la exime de su responsabilidad por
las violaciones en virtud de la misma.
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La Ley de Conflictos Armados y el concepto de razonabilidad
65. Las leyes ordinarias, los tratados y los principios
aplicables a la conducta en los conflictos armados
según la legislación internacional que conforma
la Ley de Conflictos Armados son los cimientos
de la civilización democrática, profundamente
enraizados en la historia y desarrollados a lo largo
de los siglos. Este importante cuerpo legal tiene el
objetivo de mitigar el costo humano y el impacto de
las acciones armadas estableciendo un conjunto de
acuerdo basados en principios de conducta. En el
fondo, la LOAC exige que los beligerantes desistan
de desplegar cualquier fuerza que no sea necesaria
para fines militares y ordena el desarrollo de las
hostilidades con el apropiado respeto por las vidas
humanas inocentes.
66. Más específicamente, los tratados y la legislación
ordinaria que rigen el ámbito de los conflictos
armados se dividen en dos marcos legales
separados: el “ius ad bellum” determina cuándo es
lícito que un país utilice la fuerza militar y el “ius in
bello” regula la aplicación de dicha fuerza militar.
Es principalmente este último marco legal el que
está en peligro de verse atacado por la retórica en
desarrollo en torno al Conflicto de 2014 entre Gaza
e Israel.
67. Nuestra preocupación en torno a las discusiones
y narrativas que surgieron del Conflicto de Gaza
de 2014 se plantean a partir de interpretaciones y
pronunciamientos incorrectos, ya estén equivocados
o tengan una motivación política, sobre el significado
y los requisitos legales contenidos en varios de estos
principios que se aplican al Conflicto de Gaza de
2014.
68. En particular, resulta vital comprender que la
LOAC no prohíbe cualquier daño a civiles o la
propiedad privada. La protección de los civiles
inherente al concepto de “distinción” no es absoluta:
cuando civiles o lugares civiles estén directamente
involucrados en las hostilidades pierden su estatus
de protección, según el Artículo 51 del Primer
Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra.
Además, aunque atacar deliberadamente a los
civiles y sus propiedades es ilegal, se aceptan
los daños incidentales o colaterales al atacar un
objetivo militar legítimo, según los Artículos 51, 52
y 57 del Primer Protocolo Adicional (sujeto a que el
daño colateral previsto no sea excesivo en relación
con la ventaja militar prevista con el ataque). Ésta
es la esencia del concepto de “proporcionalidad”,
cuya observancia no puede de ningún modo estar
determinada por la consideración de las cifras de

“Hamás tiene una sofisticada
comprensión del impacto de
sus atrocidades terroristas
en la opinión pública israelí
y en las manifestaciones
democráticas resultantes en el
sistema político de Israel”.
bajas relativas entre los beligerantes de un conflicto,
que de manera equivocada aunque frecuente se
afirma que es el caso de este conflicto.
69. Finalmente, la legalidad de la acción militar se tiene
que medir dentro del ámbito de los conocimientos
contextuales existentes en el momento de la toma
de decisiones y respecto a si un oficial hizo un juicio
razonable basado en esa información. No se puede
juzgar de manera retrospectiva sobre los efectos.
Concretamente, eso quiere decir que no es posible
discernir si unas acciones o campañas militares
específicas se atuvieron o no a la LOAC según las
imágenes de televisión sobre la destrucción, las cifras
de bajas (incluso cuando éstas se puedan verificar
como precisas y distingan adecuadamente entre
combatientes y civiles) y las afirmaciones hechas de
acuerdo con una imagen incompleta del contexto
militar de una acción.
Concepto estratégico de Hamás y la Ley de Conflictos Armados
70. El concepto estratégico de Hamás es particularmente
reseñable en este contexto. Esta organización opera
con un modelo de ejército híbrido, mezclando
medios de combate tradicionales con el modus
operandi de un movimiento terrorista. Por tanto ésta
no sólo rechaza directamente los principios de la
Ley de Conflictos Armados, sino que también lleva
a cabo violaciones de la misma y se aprovecha de
la observancia israelí de la LOAC, siendo éstos
los principales factores de su concepto estratégico.
Hamás opera sus activos militares como una fuerza
convencional, con estructura de brigadas, un cuerpo
de inteligencia, fuerzas de operaciones especiales y
capacidades tácticas como aeronaves no tripuladas,
fortificaciones preparadas con antelación, apoyo
de fuego indirecto y una enorme red de túneles
estratégicos para el combate y la infiltración en
Israel. Sin embargo, no sólo dispara su arsenal de
cohetes de forma indiscriminada contras los centros
urbanos israelíes, sino que una parte fundamental
de su estrategia es la de incrustar su estructura
militar entre la propia población de Gaza. Así, su
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Una mezquita utilizada como base de operaciones de Hamás, ciudad de Gaza

Infraestructura militar de Hamás incrustada en la zona urbana de Nuseirat, centro de Gaza (#27)

concepto estratégico no sólo muestra en principio
un flagrante desprecio por la LOAC y la seguridad
de su propia población, sino que además convierte la
observancia israelí de la LOAC en una significativa
ventaja estratégica para Hamás.
71. Al ubicar gran parte de su maquinaria de guerra
en emplazamientos sensibles que disfrutan de
protección especial bajo la LOAC (el principal
cuartel general operativo de Hamás durante el
Conflicto de Gaza de 2014 estuvo en el hospital
al-Shifa, por ejemplo), el concepto estratégico
de Hamás incumple y se aprovecha de forma
simultánea de la LOAC6. Es capaz de operar con
impunidad debido a su disposición a cometer
actos terroristas, lo que significa que no tiene que
adherirse a sistemas de control legales de carácter
internacional respecto a su forma de llevar a cabo sus
operaciones. Pero al mismo tiempo saca provecho
de esos sistemas de control para obtener una ventaja
estratégica. Al abusar para sus fines operativos de
la infraestructura civil y de las protecciones de las
que goza ésta, no sólo impone una seria limitación
táctica a las operaciones de las IDF, sino que además
crea una ventaja estratégica para sus objetivos en
un perverso escenario que siempre le es favorable.
Cuando las estructuras civiles se convierten en
objetivos militares legítimos debido a las acciones
de Hamás, o cuando usa instalaciones médicas
o lugares similares con claras connotaciones de
inmunidad en el pensamiento de los observadores
en general, aunque no necesariamente según los
términos de la LOAC, puede transformar una
derrota en victoria al presentar los daños a los
objetivos militares o los daños colaterales legítimos,
en el contexto de su objetivo estratégico a largo
plazo de socavar la legitimidad de Israel mediante
una iniciativa planificada de desinformación.
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72. Un claro ejemplo específico de la aplicación de este
concepto es la táctica ilícita de Hamás de fomentar
el uso de escudos humanos para evitar ataques
contra su infraestructura militar incrustada en las
zonas urbanas de Gaza. Por ejemplo, al comienzo
del conflicto, un importante portavoz de Hamás fue
preguntado en televisión sobre cuál era su reacción
a que los civiles se reunieran en una casa para
evitar que “la atacaran los aviones de combate”,
y como respuesta afirmó: “La política de que la
gente se enfrente a los aviones de combate israelíes
a pecho descubierto… ha demostrado ser eficaz…
Desde Hamás pedimos a nuestro pueblo que
adopte esta política”7. Además, las IDF hicieron
pública una página de un manual de entrenamiento
incautado a Hamás sobre “Guerra urbana”, que
ilustra varios aspectos relevantes de las tácticas de
Hamás, en particular cómo los militantes de Hamás
usan deliberadamente la cobertura de las áreas
residenciales civiles para aumentar la efectividad
de sus operaciones de combate, estableciendo
directrices sobre cómo ocultar armas y municiones
en áreas civiles, cómo transportarlas hacia edificios
y cómo esconder o camuflar explosivos8.
73. Though Hamas sought to deny authorship of the
document, the credibility of such denials is hampered
significantly by the fact that the tactics described
are clearly reflective of Hamas’s modus operandi.9
Indeed, evident in Hamas’s strategic concept is the
active encouragement of harm to its own civilians.
Hamas understands clearly that it benefits from harm
to its own civilians not only in seeking to galvanise
Palestinians for its war on Israel, but rather by
pursuing an asymmetric strategy aimed at the court
of international public opinion, where Hamas’s tactic
of drawing Israel into fighting in civilian urban areas
with the resultant casualties and television pictures is a
targeted attempt to erode Israel’s legitimacy at the cost
of Gaza’s civilian population, whom Hamas’s strategy
thus purposefully endangers. Hamas thus ultimately
seeks to limit Israel’s ability to exercise military force
legitimately. This hybrid strategy combining terrorist
tactics with traditional military capabilities is a targeted

and alarmingly effective effort on the part of Hamas
to exploit the protections of, and misguided notions in
international forums about, LOAC.
74. The terrorist-army concept affords the organisation
other strategic advantages also. Two obvious
examples are the infiltration tunnels and terrorist
attacks. The tunnels can be deemed in one way to be
a traditional means of warfare - manoeuvre, used to
outflank an enemy army. But coupled to a terrorist
modus operandi, they further gravely increase the
menace the tunnels pose to Israel by putting at risk
the Israeli civilian communities on the border with
Gaza. Hamas has a sophisticated understanding of
the impact of its terrorist atrocities on the Israeli
public and the resultant democratic manifestations
in Israel’s political system.
75. In particular this has meant that Hamas has
developed a doctrine of ‘strategic’ terror attacks and
kidnappings. Strategic terror attacks used terrorism
in order to achieve a particular game-changing effect
as part of its campaign against Israel - the tunnel
network was intended to be used for one such attack,
with many communities attacked simultaneously,
dealing a heavy psychological blow to the Israeli
population’s concept of its security and the IDF’s
superior capability to protect from Hamas assaults.10
76. Similarly, Hamas is intensely aware of the
immense long-term tactical gains it can achieve
by kidnaping Israeli soldiers and civilians. Due
to Israel’s doctrine of not leaving these people
behind, Hamas has in the past been able to extract
extreme advantage from kidnap operations, most
prominently in kidnapping the Israeli soldier
Gilad Shalit in 2006 and exchanging him for 1027
Palestinian prisoners in 2011. The outsize gain
of this exchange in particular meant that Hamas
now considers kidnapping an explicit feature of its
strategic concept against which Israel has to protect.
Hamas operatives infiltrating Israel, as well as the
hideouts in the tunnel network, have repeatedly
been revealed to be equipped with tranquilisers and
handcuffs for this purpose.11
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“Los atentados terroristas
estratégicos tienen el fin de
lograr un efecto específico
de cambio en las reglas del
juego como parte de su
campaña contra Israel: la red
de túneles tenía el objetivo
de realizar un atentado de
ese tipo”.

Un túnel de asalto transfronterizo de Hamás descubierto
por las IDF dentro de Israel (Fuente: IDF)
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3.1 Deterioro político y escalada hacia
el inicio de las hostilidades
Escalada de Hamás
77. El explícito fundamento ideológico de Hamás es
la destrucción de Israel, para lo cual ha recurrido
al terrorismo desde su fundación. Cuenta con
una larga historia de despliegue de medios de
violencia indiscriminada, desde atentados suicidas
al lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes,
a los que tradicionalmente ha considerado como
objetivos legítimos12. Antes del Conflicto de Gaza
de 2014, Hamás e Israel habían convivido según
un modus vivendi establecido sobre la base de un
conjunto de principios y acuerdos que habían
puesto fin al anterior conflicto que libraron en 2012.
Hamás y otras organizaciones de militantes como la
Yihad Islámica Palestina de Gaza rompieron estos
acuerdos mutuos con el lanzamiento de cohetes,
disparando más de 40 cohetes y morteros en 2013, a
lo que Israel respondió en algunos casos de manera
limitada y proporcionada13 Al mismo tiempo,
Israel participó en un proceso diplomático liderado
por Estados Unidos que finalmente se vino abajo
después de que la Autoridad Palestina rechazara
el marco ofrecido por Estados Unidos y decidiera
entrar en un gobierno de unidad con Hamás, una
organización terrorista que en ningún momento
ha modificado su acérrima oposición a reconocer
a Israel o a entrar en negociaciones. Debido a las
tensiones políticas ya descritas (pérdida de aliados
regionales de Hamás, su tensión con la Autoridad
Palestina y una grave crisis financiera) y la
naturaleza precaria en la que éstas han dejado a la
organización dentro de Gaza, los líderes de Hamás
en este territorio junto con sus contrapartes en el

exterior decidieron finalmente buscar un cambio de
gran calado en el statu quo a través de la violencia.
78. El 2 de junio de 2014, los militantes de Hamás
en Cisjordania secuestraron y posteriormente
asesinaron a tres adolescentes israelíes. La respuesta
de Israel, la Operación Guardián del Hermano,
implicó una búsqueda intensiva y el arresto de
miembros de Hamás en Cisjordania, mientras que
se ampliaron los ataques contra Gaza en respuesta
a la intensificación del lanzamiento de cohetes y con
el objetivo de destruir los túneles de infiltración para
prevenir futuros intentos de secuestro. Después de
que extremistas judíos asesinaran a un adolescente
palestino el 2 de julio, la tensión continuó
aumentando a pesar de la condena generalizada y
a los llamamientos a la calma del primer ministro
Netanyahu, que prometió que no permitiría “que
los radicales, sin importar de qué lado, inflamen
la región”14. Durante ese mismo periodo, Hamás
y otros militantes de Gaza dispararon más de 65
cohetes y morteros contra Israel15, con lanzamientos
con un alcance más profundo en el interior del
territorio israelí, poniendo finalmente a la mayoría
de los ciudadanos de Israel en la línea de fuego. El
5 de julio, la ciudad de Beerseba, la cuarta mayor
de Israel, fue alcanzada por cohetes lanzados desde
Gaza por primera vez desde noviembre de 2012.
El 7 de julio, una andanada de cohetes con más de
60 proyectiles lanzada desde Gaza alcanzó Israel
y el 11 de julio los cohetes disparados desde Gaza
llegaron hasta Haifa, en el norte de Israel, a casi 145
kilómetros de distancia16. Un día más tarde, el 12 de
julio se lanzaron cohetes desde Gaza contra la zona
de Tel Aviv, la mayor área metropolitana de Israel17.
Simultáneamente, Israel continuó descubriendo
túneles de infiltración que tenían el objetivo
de facilitar los asaltos de Hamás a través de la

Lanzamientos de cohetes y morteros desde Gaza entre junio y julio de 2014 (Fuente: IDF)
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Puntos de impacto de cohetes y morteros agrupados en torno a centros urbanos israelíes
cerca de la frontera con Gaza (Fuente: IDF)

frontera, cuya construcción se había incrementado
enormemente en el periodo entre los conflictos de
2012 y 2014 entre Israel y Hamás.
79. Durante todo este periodo, Israel trató de evitar el
conflicto. En una carta que apelaba al Consejo de
Seguridad de la ONU, Israel indicó que millones de
sus ciudadanos estaban bajo la amenaza del fuego de
los cohetes lanzados desde Gaza y que aunque había
mostrado un considerable comedimiento, no podía
aceptar esa intolerable situación18. Israel continuó
también enviando mensajes a Hamás a través de
terceros interlocutores, principalmente Egipto, que
explícitamente buscaban una reducción de la escalada
de tensión. Hamás no respondió de manera positiva
a estas iniciativas. Mientras tanto, los civiles israelíes
se vieron gravemente afectados por los violentos
ataques con cohetes. El número de cohetes hizo que
se produjeran alarmas en la mayoría de ciudades y
pueblos, así como efectos secundarios en forma de
un elevado costo psicológico y económico. El primer
ministro Netanyahu continuó llamando a la calma,
diciendo que: “La experiencia ha demostrado que
en momentos como éste es mejor actuar con calma y
responsabilidad que con bravatas y precipitación”19.

Puntos de impacto de cohetes agrupados en áreas urbanas israelíes (Fuente: IDF)

Finalmente, sin embargo, Israel no tuvo más opción
que reaccionar contra los ataques de Hamás y
otros grupos terroristas con base en Gaza. Tras los
repetidos rechazos de Hamás a aceptar la oferta
de Israel de volver al acuerdo de tregua de 2012
y el lanzamiento desde Gaza de una andanada de
más de 60 cohetes, el 7 de julio, Israel se embarcó
en la Operación Margen Protector. Después de que
un cohete de Hamás causase la primera víctima
mortal israelí el 15 de julio, el primer ministro
Netanyahu indicó:“Habría sido preferible resolver
esto diplomáticamente, y eso es lo que tratamos de
hacer, pero Hamás no nos ha dejado otra opción
que ampliar la operación en su contra”20. Por tanto,
el Conflicto de Gaza de 2014 estuvo precedido por
un enorme incremento del lanzamiento de cohetes
desde Gaza contra objetivos civiles israelíes, una
decisión deliberada por parte de Hamás para buscar
de forma ilegal una confrontación, lo que, como se ha
indicado, se puede adscribir dentro de las presiones
geopolíticas e internas a las que se enfrentaba la
organización: Ruptura de sus relaciones tanto con la
Autoridad Palestina como con sus antiguos apoyos
en Egipto e Irán, así como una crisis financiera
provocada por estas circunstancias.
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Respuesta de Israel dirigida a reducir la escalada
80. La operación que Israel concibió en respuesta a
la ilegal agresión de Hamás fue limitada y con el
objetivo de lograr un cese de los ataques de Hamás
tan pronto como fuera posible y disuadir de futuras
agresiones. Fue, además, una campaña medida,
precisa y efectiva, con objetivos claramente definidos
y razonables. Los líderes políticos y militares de
Israel dieron pasos de forma deliberada y metódica
para evitar una escalada durante la gestación
del conflicto. Mantuvieron abiertos canales de
comunicación a través de terceros, especialmente
Egipto, con un mensaje constante de reducción de
la tensión, junto con exigencias claras de que un
cese del lanzamiento de cohetes se correspondería
con un cese de las acciones israelíes. Israel adoptó
importantes iniciativas en ese sentido, mientras
estaba bajo fuego enemigo.
81. Además, Israel creó de forma deliberada y eficaz un
escenario político interno y diplomático externo, a
medida que se intensificaba la crisis, que permitiese
que su adversario tuviera el espacio suficiente para
maniobrar y cambiar de rumbo. En este aspecto
estuvo ayudado por sus capacidades de innovación
tecnológica y militar, que había desarrollado y
desplegado con un costo significativo, en forma de
su sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro.
Esta tecnología defensiva mitigó lo suficiente
los ataques de Hamás como para permitir a los
responsables israelíes de la toma de decisiones
un espacio estratégico mucho mayor para tratar
de rebajar la escalada de la crisis antes de que los
ataques y la presión pública resultante a favor de
una respuesta se volviesen insostenibles.

82. El HLMG recibió extensa información sobre la
diplomacia encaminada a evitar una escalada
total del conflicto y no nos cabe ninguna duda de
que Israel no sólo comunicó con éxito a Hamás
su deseo de rebajar la tensión, sino que lo hizo
de manera insistente, en llamamientos a través
de intermediarios acerca de la prevención de la
destrucción y sufrimiento que dicho conflicto
ocasionaría. Además, una vez que Israel se vio
obligado a enfrentarse a Hamás, actuó de manera
deliberada en cada fase de la crisis, gestionando
sus presiones políticas internas para permitir
un enfoque estratégico y garantizar que sus
acciones tácticas se dirigieran a permitir el espacio
suficiente para Hamás y otros actores, dentro de
una dinámica diplomática de doble sentido, con el
fin de facilitar la reducción de la escalada que aún
deseaba Israel.
83. A medida que los líderes mundiales, incluidos los
de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino
Unido, Australia y Canadá, entre otros, reconocían
ampliamente en ese momento que el inicio de
las hostilidades se debía atribuir directamente a
Hamás, que había lanzado miles de cohetes desde
ubicaciones pertenecientes a su propia población
civil contra civiles israelíes y que además había
creado una red de túneles de infiltración, a través de
los cuales llevaba a cabo asaltos contra el territorio
israelí21. Israel se vio obligado a defenderse, y las
exhaustivas iniciativas para la reducción de la
tensión en las que se involucró implicaron que la
acción militar para lograr esta autodefensa fuera
finalmente inevitable.

Lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel / / Ceses de las hostilidades durante el Conflicto de Gaza de 2014 (Fuente: IDF)
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Miembros del HLMG en una visita de campo a una batería de la Cúpula de Hierro en el centro de Israel

3.2 Fase 1: lanzamiento de cohetes y
ataques aéreos (7 de julio – 17 de julio)
84. La primera fase del Conflicto de 2014 entre Gaza
e Israel consistió en una mayor intensificación del
lanzamiento de cohetes y morteros desde Gaza
hacia los centros urbanos israelíes, con un promedio
de 150 lanzamientos diarios realizados por Hamás
y otras organizaciones terroristas22. Debido al
alcance de algunos de los cohetes usados, casi el
70% de la población de Israel era ahora objetivo
potencial, sufriendo todas las grandes ciudades
israelíes ataques durante esta fase23. Mediante sus
Fuerzas Especiales, Hamás también llevó a cabo
una serie de operaciones, protagonizando asaltos
contra el territorio israelí por mar y aire y a través
de los túneles de infiltración transfronterizos. Por
ejemplo, el 8 de julio, las IDF interceptaron a cuatro
miembros armados de una unidad de comandos
navales de Hamás que se habían infiltrado en Israel
por mar y desembarcaron en la costa israelí cerca del
núcleo residencial del kibutz Zikim, mientras que el
14 de julio, dos aeronaves no tripuladas de Hamás
penetraron en territorio israelí24. Por su parte, Israel
incrementó significativamente el número de salidas
de su fuerza aérea (IAF), en torno a 1.900 sólo en
la primera semana del conflicto, llevando a cabo
ataques contra importante miembros de Hamás,
emplazamientos de lanzamiento de cohetes,
puestos de mando, lugares para la fabricación y
almacenamiento de armas y túneles de infiltración.
Utilizó además a su Armada para realizar algunos
de los ataques, llamó a 50.000 reservistas en el
curso de la primera fase de la guerra e hizo un
uso intensivo de su sistema de defensa antimisiles
Cúpula de Hierro.
85. Aunque Israel había empezado a reunir a su ejército
en zonas de reagrupamiento fuera de Gaza, las
conversaciones del HLMG con los altos rangos de los
poderes político y militar israelíes dejaron claro que
se había tratado de evitar una incursión por tierra,
ante las inevitables complicaciones que supondría.

Una encuesta realizada en esos momentos mostró la
preferencia de la mayoría de los ciudadanos de Israel
por evitar una incursión por tierra, y tanto el primer
ministro Netanyahu como el ministro de Defensa
Ya’alon argumentaron a favor del comedimiento en
las reuniones del gabinete israelí25. Israel continuó
tratando de rebajar la tensión tomando como
referencia los acuerdos previos, aceptando los
términos del alto el fuego propuesto por Egipto el
15 de julio y rechazado por Hamás al día siguiente.
El constante lanzamiento de numerosos cohetes y
morteros desde Gaza supuso una presión intolerable
para la vida diaria de los israelíes, amenazando los
centros de población, matando a civiles y haciendo
que tuvieran que acudir a refugios mientras que la
economía del país veía como la actividad empresarial
quedaba gravemente alterada, provocando una
caída de la producción industrial y del gasto de los
consumidores26.
86. Esta situación se agravó notablemente con el
aumento de los ataques transfronterizos a través
de los túneles de infiltración que Hamás había
preparado, lanzando ataques dirigidos contra
pueblos israelíes y puestos avanzados de las IDF27.
El 8 de julio, comandos de Hamás se infiltraron por
mar en Israel en Zikim. El 14 de julio, Hamás lanzó
dos aeronaves no tripuladas hacia Israel, una de las
cuales fue interceptada por las IDF sobre la ciudad
de Asdod. El 17 de julio, las IDF desbarataron un
ataque de 13 miembros de una unidad de comandos
de Hamás, fuertemente armados con RPG y rifles
de asalto, que se habían infiltrado en Israel a través
de un túnel excavado desde Gaza, que empezaba en
el sur de la Franja de Gaza y salía cerca del kibutz de
Sufa. El mismo día, Hamás lanzó otra aeronave no
tripulada hacia Israel. El 19 de julio, terroristas de
Hamás se infiltraron en Israel, apareciendo desde
un túnel con uniformes de las IDF y disparando
un RPG contra un jeep de las IDF, matando a dos
oficiales israelíes.
87. De este modo, los líderes israelíes llegaron a la
conclusión de que Hamás no estaba interesada en
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una reducción de la escalada y que eran incapaces
de mitigar suficientemente el riesgo de los túneles
de infiltración mediante ataques aéreos. Tanto la
tecnología como los datos de inteligencia disponibles
para localizar los túneles eran insuficientes en
comparación con la creciente impresión del
aumento de la amenaza que representaban para el
sur de Israel. Además, Hamás continuó lanzando
un gran número de cohetes, a pesar de las medidas
de las IDF, lo que llevó a los líderes israelíes a la
conclusión de que se necesitaría una ofensiva
terrestre para localizar y destruir las redes de túneles.

3.3 Concepción de las operaciones:
Fase 1
Israel
Defensa civil en el frente interno de Israel
88. Dado el historial de amenazas para su población
civil debido a Hamás y otras organizaciones
terroristas, Israel había invertido importantes
recursos en sus sistemas de defensa civil, como
directrices de seguridad pública, sistemas de alerta
temprana y el refuerzo de las estructuras públicas y
domésticas estipulado por ley. Además, Israel hizo
un uso extensivo del sistema de defensa anticohetes
Cúpula de Hierro, la principal medida de defensa
activa de Israel frente a los cohetes dirigidos contra
sus centros urbanos. Al estimar el punto de impacto
de un proyectil, el sistema puede determinar la
probabilidad de daño y, en caso de que sea necesario,
efectuar una intercepción. Sin embargo, a pesar de
su gran índice de éxito, la Cúpula de Hierro no
ofrece una protección total frente a todos los cohetes,
e incluso cuando los proyectiles son interceptados,
los restos pueden seguir causando serios daños. No
obstante, el sistema tiene una alta efectividad y fue
el principal factor para el intento deliberado de
responsables israelíes de no provocar una escalada
del conflicto. Sus capacidades defensivas junto
con otras medidas como las alarmas y los refugios
ofrecieron un margen estratégico para deliberar
sobre las opciones y medidas a tomar, tanto antes
del inicio del conflicto como a la hora de deliberar
si sería necesaria una operación terrestre. Las
medidas de defensa civil de Israel ayudaron en gran
medida a reducir los daños a la población durante el
conflicto, y son un indicador de los firmes valores de
los que fueron testigos los miembros del HLMG en
todos los escalafones políticos y militares del Estado
de Israel, así como de un profundo compromiso
para la conservación de la vida y la protección de
los civiles israelíes.
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Prevención de daños colaterales
89. Israel trató principalmente de contrarrestar el
lanzamiento de cohetes y los asaltos desde túneles
por parte de Hamás mediante ataques aéreos,
con un apoyo limitado de ataques navales. Atacó
objetivos militares, como estructuras de mando y
control, emplazamientos de lanzamiento, depósitos
y puntos de fabricación de armas y rutas y salidas de
túneles. Ante la tremenda complejidad del campo de
batalla de este conflicto, Israel instauró un sofisticado
sistema multinivel de precauciones a la hora de llevar
a cabo sus operaciones, constituido por servicios de
inteligencia sobre el terreno, asesoramiento legal
apropiado, prácticas y tácticas militares, supervisión
por parte de mandos altamente responsables y
efectivos y capacidades de control.
90. De esta forma, las iniciativas de precaución de Israel
residen en una gran variedad de informaciones y
controles. El HLMG pudo preguntar y discutir las
correspondientes prácticas y protocolos de las IDF
con distintos miembros de las fuerzas armadas, desde
los rangos más bajos a los superiores. El sistema de
precauciones descrito para evitar daños colaterales
es ejemplar, basado en un extensivo análisis de
entradas múltiples formado por conocimientos
tácticos, controles legales, servicios de inteligencia,
formación, mando y control y valores militares.
Inteligencia
91. La capacidad de Israel de defenderse reside sobre todo
en unas significativas capacidades de inteligencia,
una iniciativa que tiene un efecto positivo en las
capacidades de precisión en los ataques de las IDF.
Un ejemplo típico de los protocolos para un ataque,
que el HLMG pudo observar, se realizó inicialmente
sobre la base de una extensa planificación previa,
a menudo de años de trabajo de inteligencia, que
incluye cartografiar los emplazamientos sensibles.
Los servicios de inteligencia son, sin embargo, por
su propia naturaleza, un complicado ámbito de
operaciones y no son infalibles, en particular ante
la inmensa complejidad de las amenazas a las que
se enfrenta Israel a la hora de combatir a Hamás
en Gaza.
92. Puesto que Hamás y otras organizaciones terroristas
a menudo presentan objetivos dinámicos que están
incrustados en la infraestructura civil, unos servicios
de inteligencia eficaces son vitales para permitir que
las IDF atenúen las tácticas de Hamás y se aseguren
de que sus objetivos son objetivos militares legales.
Al combinar los servicios de inteligencia humanos,
la inteligencia de señales y otros instrumentos de
reconocimiento y vigilancia como las numerosas
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plataformas aéreas y las cibercapacidades, Israel
dispone de mecanismos de inteligencia líderes a
nivel mundial, dirigidos por la Agencia de Seguridad
Interna y la rama de los Servicios de Inteligencia
de la Defensa de las IDF, en lo que se refiere al
análisis de las amenazas procedentes de Gaza. La
proximidad del teatro de operaciones, los repetidos
enfrentamientos y los años de presencia permanente
en el territorio hacen que Israel haya superado
formidables retos operativos hasta lograr un nivel de
precisión que habría sido casi imposible de igualar
para otros ejércitos en similares condiciones bélicas.
Las IDF son así capaces en muchos casos de operar
con un profundo conocimiento de sus objetivos,
pues a menudo dispondrán de información
basada en años de investigación, determinando los
entornos físicos de los puestos de mando y control,
las rutinas diarias de los oficiales y una investigación
en términos más amplios sobre comportamientos,
organización y cultura que conforman el análisis de
inteligencia de su adversario.
93. Como resultado de ello, las IDF son capaces de
emplearse con una precisión probablemente sin
precedentes en su intento por separar los activos
militares de Hamás de la infraestructura civil en la
que están incrustados. La profundidad del análisis
de inteligencia supone que las IDF son capaces
de operar no sólo basándose en un conocimiento
completo de las localizaciones de su adversario y
de la utilización que hace de las mismas, sino que
además cuenta con un conocimiento más amplio
gracias a la cartografía de la totalidad del territorio
de Gaza, que le permite a todos los niveles de
mando de las IDF una visión de todas las amenazas,
los emplazamientos sensibles y otros indicadores
relevantes relacionados con el terreno en el que están
operando para garantizar operaciones efectivas con
mínimos daños colaterales.
94. A pesar de estas evidentes capacidades, el
conocimiento de los asuntos militares incluye de
forma inevitable una apreciación de los graves
retos a los que se enfrenta cualquier aparato de
inteligencia, sin importar su grado de desarrollo. La
inteligencia es un campo de operaciones altamente
exigente y no siempre infalible. A menudo resulta
incompleta y a veces directamente errónea. Éste es
concretamente el caso de un entorno de batalla tan
complejo como el que presenta el tipo de guerra
urbana a la se enfrentó Israel en Gaza. Las situaciones
dinámicas de combate directo pueden incrementar
significativamente la dificultad de recogida y
verificación de la información, comprometer
recursos y acortar el tiempo disponible para evaluar
dicha información.

Una directiva de ataque utilizada por las IDF durante el Conflicto de Gaza de 2014
(Fuente: IDF)

95. En este contexto también resulta importante
resaltar los recientes comentarios de la Comisión
de Investigación del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (UNHRC), que
sugieren que considera necesario revelar elementos
importantes de estos procesos de inteligencia para
asegurarse efectivamente de que Israel cumple
con los requisitos de la LOAC, en particular los
relacionados con ataques a zonas urbanas28. No
consideramos que ésta sea una aseveración creíble
desde una perspectiva operativa o legal. Las
obligaciones militares y de Estado requieren que
los servicios de inteligencia se oculten al adversario,
y aunque puede que el cumplimiento de la LOAC
exija la revelación de información clasificada a los
sistemas de justicia penal o militar por parte de
un país observante de la LOAC como Israel, con
las salvaguardias pertinentes, éstas no requieren
la publicación de esa información a organismos
internacionales.
Cumplimiento de la Ley de Conflictos Armados
96. Las formidables capacidades de inteligencia de
Israel también desempeñan un importante papel
a la hora de garantizar su cumplimiento de la
LOAC. Además de las capacidades de inteligencia
generales utilizadas para crear un imagen de las
amenazas a largo plazo. La interacción entre la
inteligencia en tiempo real y las consideraciones
legales es un importante factor del empeño de las
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ninguna autorización en caso de existencia de
alternativas operativas razonables que garantizasen
menores daños colaterales. Las condiciones de
proporcionalidad también se tienen que cumplir, lo
que implica que se prohibiría un ataque si los daños
colaterales previstos fuesen excesivos en relación
con la ventaja militar esperada. En la mayoría de los
casos, las reglas de enfrentamiento antes y durante
un ataque exigen la aprobación de un agente de
Seguridad Interna, del mando correspondiente de
las IDF (el Mando Sur en el caso de la Operación
Margen Protector), del Directorio de Inteligencia
Militar y de la IAF.

Uno de los más de 20.000 panfletos que las IDF lanzaron sobre Beit Lahiya el 13 de
julio de 2014, advirtiendo a los civiles para que evacuaran antes de los inminentes ataques
(Fuente: IDF)

IDF para garantizar el cumplimiento de la LOAC.
El proceso de inteligencia más inmediato sobre un
objetivo concreto incluye un análisis completo de
su entorno y la clasificación de los emplazamientos
circundantes según su sensibilidad. La Agencia de
Seguridad Interna, la Inteligencia Militar de las
IDF y otras importantes agencias son responsables
de la recopilación del material, de compartirlo
con las unidades correspondientes de las IDF y de
documentar las acciones relativas a un objetivo que
va a ser atacado.
97. Los asesores legales del Departamento de Derecho
Internacional del Cuerpo General de Fiscales
Militares (MAG Corps), junto con los oficiales
jurídicos auxiliares que se activan en tiempo de
emergencia, están incrustados en las IDF como
asesores legales en tiempo real a nivel divisionario,
además de gestionar una sala de operaciones
legales activa las 24 horas. Estos asesores legales
proporcionan información legal con respecto a
objetivos planificados previamente (en oposición,
por ejemplo, a los objetivos adquiridos de
manera instantánea por los oficiales ubicado en
el campo de batalla) y participan igualmente en
el establecimiento de las órdenes y directivas de
las IDF, que en ocasiones incluyen restricciones
que van más allá de los requisitos de la LOAC:
por ejemplo, las acciones que implican un daño
potencial a un emplazamiento sensible con especial
protección según la LOAC requiere la aprobación
de rangos militares superiores, en algunos casos
del jefe de Estado Mayor, el secretario de Defensa
o incluso el primer ministro. No se produciría
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98. En términos de un ataque específico, se requiere
una verificación intensiva incluso después de la
aprobación inicial que sólo se puede producir
basándose en información de inteligencia con
referencias cruzadas y según estrictos protocolos.
A menudo se dedican muchas horas a vigilar
objetivos, utilizando sistemas de vigilancia manuales
y automáticos, incluidas aeronaves no tripuladas
dedicadas a una tarea específica, para garantizar
unas condiciones que cumplan los requisitos de la
LOAC así como las reglas de enfrentamiento y las
distintas directivas.
Alertas avanzadas y otras precauciones
99. Siempre que fue posible, las IDF iniciaban un
protocolo completo de alertas previas a un ataque,
diseñado específicamente para atenuar los efectos
de un adversario que incrusta su estructura militar
en zonas civiles. Éste consistía en numerosas
alertas desplegadas a través de múltiples canales,
planificados previamente y ejecutados mediante
el lanzamiento de panfletos, anuncios de radio,
llamadas telefónicas y mensajes de texto, así
como comunicaciones a través de terceros,
como las agencias de la ONU. Estos amplios
protocolos de advertencia se incrementaron aún
más con precauciones adicionales, que incluían
lo que las IDF denominan una “llamada a la
puerta”, un procedimiento por el que un proyectil
específicamente diseñado y lo suficientemente
pequeño como para no causar daños o lesiones se
hace explotar en la parte superior de una estructura
designada como objetivo, con el fin de advertir a
aquellos habitantes que no hayan hecho caso a otros
métodos de alerta para que la abandonen. Las IDF
evaluarán el impacto de estas precauciones en tiempo
real y pueden repetirlas más de una vez o abortar
un ataque que no esté dentro de los parámetros
de la LOAC, sus reglas de enfrentamiento o en
algunos casos incluso de prácticas más restrictivas
implantadas debido a cuestiones políticas.
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100. Según nuestra valoración, los procedimientos que
las IDF despliegan para ofrecer una advertencia
previa a un ataque son amplios y bien concebidos.
Para nosotros resulta evidente que suponen una
gran iniciativa encaminada a garantizar que
Israel sea capaz de mitigar los efectos de la táctica
de Hamás de ocultar su infraestructura en lugares
civiles. Las advertencias de Israel claramente no
sólo salvan vidas, sino que además advierten a
los efectivos enemigos que son objetivos militares
legítimos de cuáles son las intenciones de Israel,
lo que supone un importante costo táctico para
las IDF. En este contexto, observamos que las IDF
han desarrollado el procedimiento “llamada a
la puerta” además una innovación táctica única
con el objetivo de proteger las vidas inocentes,
que según nuestros conocimientos no tiene
precedentes en el ámbito militar. Dada la vasta
naturaleza de los protocolos de advertencia de
las IDF, las pruebas evidentes de que han salvado
vidas y la innovación táctica aportada (que excede
las prácticas actuales de nuestros propios ejércitos),
estamos preocupados por los recientes intentos,
basados en interpretaciones legales incorrectas, de
desacreditar las prácticas de Israel a este respecto.
De manera secundaria, las consideraciones basadas
en los efectos no son aplicables a los requisitos de
la LOAC a la hora de evaluar dichos intentos de
advertencia. Ni la legislación internacional exige
una advertencia antes de cada ataque, pues existen
escenarios de combate legal y legítimo en los que
las advertencias no son posibles o no se requieren.
Además, incluso cuando las advertencias se
proporcionan de acuerdo con un protocolo tan

eficaz como el de las IDF, éstas no garantizan la
ausencia de daño a civiles o a la propiedad que
no tienen relevancia para el estatus legal de una
acción. Nuestro punto de vista es que el protocolo
de Israel en lo que se refiere a las alertas previas a
un ataque es muy avanzado, claramente efectivo
(con un considerable costo táctico para las IDF) y
excede por mucho los requisitos de la LOAC.
Ataques de precisión
101. Sólo cuando se cumplen las condiciones requeridas
por la LOAC se puede comenzar un ataque.
Dicho ataque se llevará a cabo teniendo en cuenta
las municiones y espoletas apropiadas, en algunos
casos de diseño propio israelí para garantizar el
control exigido sobre el impacto con el objetivo
de ser efectivas para la misión pero minimizando
los daños colaterales. En muchos casos se utilizan
municiones que proporcionan a las IDF la
capacidad adicional de abortar un ataque tras un
lanzamiento si las condiciones observadas ya no
cumplen con los parámetros requeridos. Cuando
se realiza un ataque, las municiones guiadas de
precisión alcanzan el objetivo en un 85% de los
casos, además del uso por parte de la IAF de
ángulos de ataque que minimizan el daño en caso
de que un misil no alcance el objetivo.
102. Los resultados reales de las prácticas del ejemplo
anterior se distinguen con facilidad en Shejaiya,
por ejemplo, donde en el transcurso de la
campaña aérea que trataba de destruir los túneles
de Hamás incrustados en el paisaje urbano, un

Miembros del HLMG conversando con un alto mando de la Fuerza Aérea en el Ministerio de Defensa, Tel Aviv, Israel
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número significativo de edificios que albergaban
infraestructuras de Hamás fueron evacuados y
alcanzados con municiones que estaban diseñadas
para hacer que implosionaran, sin causar bajas.

Imagen aérea que muestra un proyectil lanzado desde el interior de la Escuela Masculina
Preparatoria de la UNRWA en Jabalia, el 14 de julio (Fuente: IDF)

103. En conjunto, las prácticas que el HLMG pudo
observar en lo que se refiere a los ataques israelíes
durante su campaña aérea no sólo cumplían
con la LOAC, sino que en muchos aspectos
excedían de los requisitos de observancia que
la LOAC estipula, como renunciar a ataques
contra objetivos que habían sido legitimados
prima facie en virtud de los Artículos 58 y 59 del
Primer Protocolo Adicional de la Convención de
Ginebra, incluyendo el principal cuartel general
operativo de Hamás en el hospital al-Shifa de
Gaza. Israel puso sus extensas innovaciones
militares tácticas y tecnológicas al servicio de
lo que a menudo son iniciativas sin precedentes
para superar los estándares más elevados de la
LOAC en términos de precauciones y ROE en
un campo de batalla urbano complejo contra un
adversario que ignora a propósito el principio
de distinción. Estas prácticas van más allá de los
requisitos de la LOAC relativos a los ataques y se
suman a las medidas humanitarias simultáneas
tomadas por Israel, descritas a continuación, que
igualmente fueron más allá de sus obligaciones,
como por ejemplo al proporcionar electricidad y
combustible a Gaza, a pesar de su uso militar por
parte de Hamás, operando los pasos fronterizos
para los convoyes de ayuda humanitaria mientras
eran atacados desde Gaza e instalando un hospital
de campaña para los residentes de Gaza.
Hamás

Mapa aéreo de las aperturas de los túneles transfronterizos de ataque descubiertos en
territorio israelí en el norte y centro de la Franja de Gaza. Las salidas están marcadas con
un arco rojo (Fuente: IDF)

Mapa aéreo de las aperturas de los túneles transfronterizos de ataque descubiertos en
territorio israelí en el norte y centro de la Franja de Gaza. Las salidas están marcadas con
un arco rojo (Fuente: IDF)

40

104. En contraste con la conducta legal de Israel,
Hamás y otras organizaciones combatientes de
Gaza lanzaron hasta 4,000 cohetes y morteros
dirigidos deliberada e indiscriminadamente
contra la población civil de Israel durante el
conflicto29. Las trayectorias, puntos de impacto,
volumen de lanzamientos y declaraciones oficiales
de Hamás dejan claro que éstos constituían un
fuego generalizado, sistemático e indiscriminado,
dirigido de manera intencionada hacia los centros
urbanos. El 6 de julio de 2014, varias horas
después del ataque a Beerseba, Hamás subió a su
página web una imagen digital con un texto en
hebreo que decía “Todas las ciudades están cerca
de Gaza”, una amenaza dirigida a la población
civil de Israel30. Tanto Naciones Unidas como
Amnistía Internacional encontraron a Hamás
responsable de graves violaciones de la LOAC,
con Amnistía indicando el “flagrante desprecio”
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INFRAESTRUCTURA MILITAR DE HAMÁS
INCRUSTADA EN ZONAS CIVILES DE GAZA

El principal bastión militar de Hamás preparado con antelación estaba incrustado en el barrio de Shejaiya, Gaza (Fuente: IDF)
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El principal bastión militar de Hamás preparado con
antelación estaba incrustado en el barrio de Shejaiya,
Gaza (Fuente: IDF)

Hamás convirtió la zona residencial de Beit Hanún,
en el norte de Gaza, en un importante bastión para sus
operaciones militares (Fuente: IDF)

La zona residencial de Juza, Gaza, en el que Hamás
y otros grupos armados se incrustaron para planear y
lanzar ataques (Fuente: IDF) (#40)
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por la vida de los civiles y la Comisión de
Investigación del Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas la “naturaleza inherentemente
indiscriminada” de los cohetes y morteros lanzados
contra los civiles israelíes31. En este contexto, sin
embargo, observamos las afirmaciones hechas por
la Comisión de Investigación que malinterpretan
las amenazas explícitas de Hamás contra los
civiles israelíes como advertencias en virtud de
la LOAC32. Esta insólita idea no sólo carece de
cualquier credibilidad legal, puesto que los civiles
de ciudades israelíes como Tel Aviv, Ramat Gan,
Bnei Brak, Petaj Tikva, Herzliya, Rejovot, Yavne,
Nes Tziona, Lod y Ramle, entre otras, que fueron
atacadas tras las amenazas de Hamás, no son
objetivos militares legítimos, sino que además
contrasta vivamente con la amplia narrativa
negativa de la Comisión respecto a algunas de
las prácticas pertenecientes a los elaborados
procedimientos de alerta de Israel previos a los
ataques legales contra objetivos militares, que
según nuestra propia conclusión exceden por
mucho las obligaciones de la LOAC, según se ha
argumentado anteriormente33.
105. Más del 70% de la población de Israel estuvo dentro
del alcance del fuego de Hamás. Este hecho se vio
agravado por la estrategia de Hamás de incrustar
deliberada y metódicamente su aparato militar en
las zonas urbanas de Gaza, lo que significa que
algunas de las áreas urbanas densamente pobladas
de Gaza se convirtieron en zonas de combate con
multitud de objetivos militares. De este modo,
Hamás desplegó deliberadamente una estrategia
que buscaba refugiar a sus activos militares bajo
las protecciones garantizadas a los civiles, lo que
la hace responsable de la pérdida de vidas civiles
debida a sus tácticas militares. Por ejemplo, podía
haber elegido lanzar los cohetes desde campos
despoblados, en lugar de lanzarlos desde el
interior de zonas urbanas, buscando la protección
que ofrece la proximidad de las infraestructuras
civiles34. Aunque este modus operandi limita las
opciones de respuesta de Israel, también implica
que el lugar desde el que Hamás está disparando
se convierte en un objetivo militar, poniendo así
a las poblaciones bajo el control de Hamás en
peligro directo.
106. Además del lanzamiento de cohetes, Hamás
alardeó en los medios de comunicación oficiales
de su capacidad para aterrorizar a los civiles
israelíes mediante sus túneles transfronterizos de
infiltración35. De hecho, en muchos casos éstos
conducían hacia localidades israelíes, violando la
soberanía israelí y suponiendo una seria amenaza

para sus civiles. Además, Hamás construyó y usó
una extensa red de túneles de combate en la propia
Gaza para facilitar su actividad militar. Éstos
estaban totalmente incrustados en la infraestructura
civil, con entradas colocadas de forma deliberada
dentro o cerca de emplazamientos civiles como
edificios residenciales o lugares sensibles, incluidas
mezquitas e instalaciones médicas.
107. Es más, Hamás, hizo extenso uso de
emplazamientos sensibles para resguardar sus
funciones de mando y control, incluido el ubicar su
cuartel general operativo en el hospital al-Shifa, la
principal instalación médica de Gaza36. El informe
de la Junta de Investigación del secretario general
de la ONU también confirmó el emplazamiento
de armas de Hamás en instalaciones de la
ONU, expresando el secretario general Ban Kimoon su consternación por que hay “grupos
de combatientes palestinos poniendo en riesgo
las escuelas de Naciones Unidas al usarlas para
esconder sus armas”. Además, la investigación
también aceptó que los grupos armados
palestinos dispararon armas desde escuelas
dirigidas por la ONU, en las que declaró que la
seguridad era débil37. Hamás utilizó ambulancias
para transportar combatientes, mezquitas para
almacenar equipamiento y casas de civiles para
esconder armamento y entradas de túneles, a
menudo ocultando también a sus combatientes
con ropas civiles. Por tanto, la conducta de
Hamás antes y durante las hostilidades supuso
un desprecio flagrante de las estipulaciones de
la LOAC. Las violaciones incluían, aunque no
exclusivamente, infracciones flagrantes del artículo
51.7 del Protocolo Adicional de la Convención de
Ginebra que prohíbe incrustar un aparato militar
en estructuras civiles, así como el artículo 58
que exige la evacuación de la población civil en
las proximidades de objetivos militares. Además,
Hamás violó claramente los artículos 18 y 19 del
Primer Protocolo Adicional, que prohíbe el uso
de instalaciones médicas con fines militares, y el
artículo 37 que prohíbe fingir el estatus de civil no
combatiente con el fin de perjudicar al adversario.
De hecho, violar la LOAC fue una cuestión obvia
en el cálculo táctico y estratégico de Hamás de su
conducta en la guerra.

3.4 Fase 2: Operación terrestre (17 de
julio-5 de agosto)
108. Al rechazar Hamás los intentos de Israel de
rebajar la tensión del conflicto y continuar con el
lanzamiento de gran cantidad de cohetes, Israel
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Miembros del HLMG fotografiados durante una visita de campo junto a la frontera de Gaza

se enfrentó a la amenaza adicional que se hizo
patente al descubrir la red de Hamás de túneles
de infiltración en Israel. Israel decidió que la
amenaza de los túneles, como se demostró con
varios atentados contra sus núcleos de población y
los soldados que los custodiaban, era significativa
y que no existía ninguna alternativa militar o
solución tecnológica para descubrir y neutralizar
los túneles salvo encontrar los puntos de entrada
y tomar su control para destruirlos. Ante esta
realidad, el 17 de julio, Israel resolvió llevar a cabo
una operación terrestre limitada.
109. Los objetivos operativos de la incursión terrestre
fueron por tanto adecuadamente limitados y
estuvieron claramente definidos, centrados en
localizar y destruir los túneles. En consecuencia, y
según las indicaciones de los servicios de inteligencia
sobre la localización de varias aperturas de túneles
transfronterizos, las operaciones de las fuerzas de
tierra de las IDF se limitaron a una zona territorial
concreta de las afueras de las zonas urbanas de
Gaza y en los bastiones de Hamás en Shejaiya
y Beit Hanún. Las IDF no penetraron en Gaza
más de tres kilómetros ni impusieron una zona
de seguridad alrededor de las áreas en las que
operaron.

e impedir su reconstrucción de una manera
sencilla. Varias entradas de túneles estaban
ubicadas en casas de civiles o emplazamientos
sensibles. En lugar de destruirlos con ataques
aéreos, se tuvieron que llevar equipos pesados
de demolición a los túneles, que resultan
especialmente peligrosos de transportar a una
zona de combate, y luego se necesitó la colocación
de cientos de kilos de explosivos a lo largo de
los túneles para impedir que fueran reutilizados
después de su destrucción. Se descubrieron 32
túneles transfronterizos de infiltración en el
transcurso de las operaciones de las IDF, 14 de
los cuales cruzaban a territorio israelí y llevaban a
salidas cerca de localidades israelíes, mientras que
18 túneles más se encontraban de diversas fases

110. Israel también se encontró con desafíos de
ingeniería específicos e inesperados a la hora de
desmantelar los túneles que iba descubriendo,
lo que supuso un problema más grave de lo
esperado debido a los pasos concretos necesarios
para destruir eficazmente dichas instalaciones
Miembros del HLMG revisando la operación terrestre de las IDF con un alto mando de las IDF,
Tel Aviv, Israel
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de construcción en su recorrido hacia Israel38. Las
rutas de los túneles se iniciaban principalmente en
zonas urbanas de las zonas exteriores de la Franja
de Gaza, algunos de los cuales tenían hasta 40
metros de profundidad y hasta 2.5 kilómetros de
largo y una sofisticada construcción: reforzados
con hormigón, con comunicaciones y suministro
de electricidad, así como ventilación y en algunos
casos incluso líneas férreas. Los túneles tenían
además múltiples salidas y entradas y varios
presentaban locales de gran tamaño para alojar
combatientes y servir como almacenes de armas
y provisiones.
111. Hamás y otras organizaciones de combatientes
vieron limitados sus lanzamientos de cohetes,
de un promedio diario de 80 a 33, debido
a las acciones de las IDF que redujeron su
operatividad y eliminaron las reservas de cohetes,
aunque continuaron lanzando diariamente
cohetes y morteros contra la población civil de
Israel durante esta fase de las hostilidades. Como
ejemplo, un cohete alcanzó una casa muy cerca
del principal aeropuerto internacional de Israel
y varias aerolíneas se apresuraron a cancelar sus
vuelos, en lo que supuso un importante revés
estratégico para Israel. Hamás protagonizó
igualmente una serie de intentos de secuestro, y
asesinó a varios soldados de las IDF dentro de
Israel durante distintas infiltraciones a través
de la frontera, al menos una de ellas llevando
uniformes de las IDF. Éste fue el caso por ejemplo
del ataque al kibutz Ein Hasholasha, en el que
dos combatientes de Hamás entraron en el país
vestidos con uniformes de las IDF a través de un
túnel que llevaba a un campo de cultivo y mataron
a dos soldados de las IDF39. Hamás hizo un uso
extensivo de sus redes de túneles en sus bastiones
urbanos dentro de Gaza durante los combates
con las IDF, y en concreto amplió su uso del fuego
de mortero, matando a varios soldados de las IDF
dentro de Israel.
112. Las IDF cerraron la operación terrestre de
manera unilateral el 5 de agosto, habiendo
alcanzado su objetivo militar de atenuar lo
suficiente la amenaza de los túneles, incluida la
destrucción de todos los túneles transfronterizos
de infiltración. Sin embargo, perdió a 41 soldados
en la operación y el lanzamiento de cohetes y
morteros continuó, sin que se acordara un alto el
fuego permanente.

Miembros del HLMG debatiendo sobre la operación terrestre de Israel durante el Conflicto
de Gaza de 2014 en el Cuartel General del Mando Sur de las IDF durante una visita de
reconocimiento a una base de las IDF en el sur de Israel

3.5 Concepción de las operaciones:
Fase 2
Israel
113. El HLMG fue informado ampliamente sobre la
operación por tierra, incluyendo la revisión de
materiales clasificados sobre el territorio de Gaza y
las posiciones de Hamás, además de poder debatir
sobre la operación con los altos niveles de mando y
con las fuerzas que habían estado sobre el terreno.
Ante los riesgos inherentes del combate urbano
para la vida de los civiles, agravados gravemente
por la incrustación por parte de Hamás de sus
operaciones militares entre la población civil, las
reglas de enfrentamiento y las directivas de las
IDF reflejaron claramente las dificultades por las
que tuvo que pasar Israel para mitigar el peligro
para la población civil al tiempo que completaba
su misión. De hecho, en algunos casos las IDF
pusieron a sus tropas en un considerable peligro
por proteger la vida de los civiles palestinos.
114. Las medidas de las IDF no sólo incluyeron una
amplia formación para la lucha urbana según
unas reglas de enfrentamiento apropiadamente
restrictivas, sino también las alertas avanzadas
ya referenciadas, que fueron en detrimento de la
ventaja táctica de las IDF sobre el terreno. Antes
de la batalla de Shejaiya, el principal bastión de
Hamás, Israel estuvo tres días advirtiendo a los
residentes y anunciado las ubicaciones donde
sus fuerzas entrarían en combate, dándole a
Hamás tiempo suficiente para preparar la lucha.
Las IDF pospusieron otro día más la operación
para permitir que los civiles evacuaran la zona.
Una vez que las fuerzas de las IDF empezaron a
enfrentarse con Hamás en Shejaiya, anunciaron
45
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un alto el fuego unilateral en menos de 24 horas
para permitir la evacuación de más civiles, a
pesar de que Hamás continuaba disparando poco
después de que se anunciase la suspensión de las
hostilidades.
Reglas de enfrentamiento
115. En este contexto es importante observar que
los recientes comentarios por parte de la ONG
Breaking the Silence, basados en fuentes
anónimas de las IDF y citas selectivas de
responsables israelíes, van directamente en contra
de lo que experimentamos durante nuestros
amplios reconocimientos40. Al preguntar a los
altos mandos así como a quienes lideraron los
combates sobre el terreno, incluyendo a todos
los rangos, se percibe claramente un intento
de evacuar del bastión de Hamás a los civiles
tras los que se estaba refugiando. Sin embargo,
aunque las reglas de enfrentamiento de Israel
siguen estando clasificadas, como las reglas de
enfrentamiento de todas las fuerzas armadas,
después de las conversaciones, nuestro punto
de vista es que fueron apropiadas y ciertamente
no reflejan las acusaciones de que todos los
habitantes que permanecen en un área urbana
de Gaza de la que se ha evacuado a los civiles
podrían ser considerados objetivos legítimos,
como se ha afirmado por parte de la Comisión
de Investigación del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas basándose en
fuentes anónimas de un testimonio de Breaking
the Silence41. Las reglas de enfrentamiento se
ajustaron adecuadamente cuando se combatió en
los bastiones de Hamás después de las advertencias
y las evacuaciones, teniendo en cuenta el contexto
y para atenuar los importantes retos que supone el
combate urbano, y resultaron apropiadas según la
LOAC y normativas similares con las que nuestros
propios ejércitos habrían combatido en situaciones
comparables. Encontramos además numerosos
ejemplos de soldados que en situaciones de
combate extremadamente difíciles fueron más allá
de los requisitos de sus reglas de enfrentamiento,
poniendo en riesgo sus propias vidas al hacerlo,
cuando habría sido perfectamente legal llevar a
cabo las operaciones de combate de una manera
menos peligrosa para el personal de las IDF,
salvando así vidas palestinas.
116. Durante la operación terrestre de las IDF, también
continuaron los ataques aéreos de la IAF contra
objetivos militares, según las mismas restrictivas
reglas de enfrentamiento descritas para la Fase 1
del conflicto. Sin embargo, en la Fase 2, el apoyo
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aéreo cercano a las fuerzas de tierra fue también
una necesidad, participando helicópteros Apache
además de aviones. Las fuerzas armadas que
realizan ataques aéreos en apoyo de las tropas
de tierra en combate, independientemente de
las plataformas utilizadas, aplican reglas de
enfrentamiento revisadas respecto a los objetivos
relacionados con esos ataques, como fue el caso
de las IDF, con controles apropiados a medida
que eran aprobados por el MAG. Las órdenes
para ejecutar los ataques las daban los oficiales del
ejército sobre el terreno, a nivel de comandante
de batallón o brigada, de acuerdo con la amplia
formación recibida en virtud de la LOAC y
las reglas de enfrentamiento correspondientes,
así como teniendo en consideración cualquier
directiva que pudiera aplicarse. Estos ataques están
también dirigidos por los oficiales del ejército que
trabajan en el centro de mando y control junto
con un oficial de la fuerza aérea.
117. El fuego de apoyo para las fuerzas terrestres de
las IDF también se proporcionó por medio de
la artillería. El HLMG fue informado sobre las
estrictas doctrinas adscritas al despliegue del fuego
de artillería, incluidas las directivas aplicadas a la
Operación Margen Protector. Éstas suponían que,
aparte de un conjunto de condiciones claramente
definidas y de necesidades militares concretas, el
fuego de apoyo de la artillería estaba sólo disponible
para las fuerzas de tierra cuando atravesaban
campos abiertos, requiriendo un conjunto de
rigurosos márgenes de seguridad y cesando una
vez que las fuerzas terrestres alcanzaban las
afueras de zonas construidas, en las que la artillería
no se podía utilizar. Por tanto, la gran mayoría del
fuego de artillería durante la operación terrestre
se disparó hacia zonas abiertas de Gaza y sin
presencia civil, en concreto como apoyo a las
fuerzas de tierra implicadas en la destrucción de
los túneles. Las IDF emplean además una serie
de medios técnicos y operativos para garantizar
la precisión de su fuego de artillería, parte de los
cuales van más allá de las prácticas al respecto en
otras fuerzas armadas comparables.
118. Como se ha debatido ampliamente, las IDF sí
cuentan con directivas específicas que facultan el
fuego de apoyo de artillería en áreas construidas,
según condiciones específicas y limitadas de
necesidad militar. Los parámetros precisos de
estas directivas siguen siendo clasificados, pero
no niegan de manera explícita las obligaciones
de las IDF en virtud de la LOAC. Estas directivas
entraron en vigor en muy pocas ocasiones, bajo
condiciones rigurosas y ciertas precauciones
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Advertencia del Ministerio del Interior de Hamás, 5 de agosto de 2014 (Fuente: Ministerio
del Interior palestino en Gaza)

técnicas como el ajuste de los parámetros de
potencia de fuego a un nivel inferior al que se
consideraría tácitamente eficaz en condiciones
normales.
119. Tras el cumplimiento de sus objetivos de carácter
limitado, las IDF pusieron fin unilateralmente a
su operación terrestre el 5 de agosto, retirando
todas sus fuerzas de tierra de Gaza. El HLMG
no tiene ninguna duda de que la concepción,
precauciones y conducta de las IDF en relación
a su campaña terrestre durante la Operación

“Hamás y otras organizaciones
de combatientes de Gaza
llevaron a cabo sus operaciones
militares dentro de áreas
densamente pobladas e
incrustaron sus activos en
estructuras civiles de la Franja
de Gaza”.

Margen Protector cumplieron con los estándares que
nuestras propias fuerzas armadas establecen para
sí mismas, operando las IDF con las necesarias
y pertinentes precauciones en condiciones muy
difíciles. Dado el reto que para Israel supuso tener
que luchar en un campo de batalla urbano contra
un adversario incrustado de forma deliberada
en estructuras civiles y que además combate
con desprecio flagrante de las leyes militares, es
probable que se cometieran errores por parte
de las IDF al llevar a cabo las operaciones,
como ocurriría con cualquier ejército moderno
en circunstancias similares. Las complejidades
específicas de Gaza, incluyendo la densidad de

la infraestructura física civil y el alto grado de
incrustación de Hamás dentro de ella, hacen que
los errores sean casi inevitables. Eso además del
hecho de que para cualquier ejército, el riesgo
de daños colaterales es mucho mayor cuando
se realizan operaciones terrestres en las que las
fuerzas están en constante peligro de muerte.
Cuando resulten relevantes, se deben incluir las
lecciones aportadas, y cuando haya sospecha de
violaciones, éstas se deben investigar, como lo están
siendo, acorde con el sistema de justicia militar de
Israel y, en su caso, con la aplicación de cargos.
Sin embargo, es evidente que dichos incidentes
serían la excepción a la norma, puesto que según
nuestro punto de vista, la operación de las IDF se
ejecutó con pericia, absolutamente dentro de los
parámetros tanto del imperativo legal como de la
práctica habitual y la efectividad militar. Las IDF
pusieron gran empeño en concebir una campaña
limitada con objetivos razonables, y ejecutada en
condiciones muy difíciles, con un claro respeto por
la Ley de Conflictos Armados y unos valores en
pro de la defensa de la vida que se propagaron
entre todas sus filas.
Hamás
120. Como se ha debatido previamente, Hamás
y otras organizaciones militantes llevaron a
cabo sus operaciones militares dentro de áreas
densamente pobladas e incrustaron sus activos en
estructuras civiles de la Franja de Gaza. Debido
a esta estrategia, muchas estructuras civiles se
convirtieron en objetivos militares, incluidos
emplazamientos sensibles como instalaciones
de la ONU, escuelas, instalaciones médicas y
mezquitas. Además, Hamás se aseguró de forma
proactiva de que los civiles estuvieran presentes
en las proximidades de los lugares desde los que
operaba42. Por otro lado, los efecivos de Hamás
recurrieron con frecuencia a usar ropas civiles
para obtener una ventaja táctica a la hora de
llevar a cabo sus ataques durante la fase terrestre
de la operación.
121. Los manuales de entrenamiento recuperados
por las IDF demuestran además una estrategia
deliberada de Hamás de llevar las hostilidades
hacia terrenos urbanos para usar la presencia
de civiles como ventaja táctica43. Hamás llevó
a cabo a continuación un ejercicio a gran
escala para equipar estas zonas con trampas
personales y dispositivos explosivos improvisados
(IED). Colaboró con otras organizaciones
de combatientes de Gaza, incluida la Yihad
Islámica Palestina, para convertir amplias zonas
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residenciales de Gaza, en especial el bastión
de Hamás en Shejaiya, en un campo de batalla
preparado con antelación, haciendo uso de una
extensa red de túneles y posiciones defensivas,
además de preparar y realizar numerosas
emboscadas, ataques e intentos de secuestro de
efectivos de las IDF cerca de las salidas de los
túneles en zonas urbanas.
Manipulación e intimidación de los medios de comunicación
122. Hamás combinó esta estrategia sobre el terreno
con una iniciativa informativa de gran alcance
dirigida a minar la legitimidad de Israel. Desplegó
una sofisticada estrategia en los medios de
comunicación social, segmentada por públicos,
y emitió directivas para lograr sus objetivos,

tales como instruir a sus seguidores para que
siempre hagan referencia a las bajas civiles o que
comparen la operación de Israel en Gaza con el
Holocausto44.
123. Es más, mantuvo la política de limitar la
libertad de prensa en Gaza e incluso amenazó a
periodistas para que admitieran sus exigencias
sobre la cobertura. Un responsable de Hamás
reconoció que el grupo intimidó a los periodistas
en Gaza para que reforzaran su narrativa con
sus informaciones, manteniendo a muchos de
ellos bajo vigilancia, obligándolos a “modificar su
mensaje” y expulsando del territorio a aquellos
que pretendían grabar el lanzamiento de cohetes
contra Israel, a los que acusó de “colaborar con
la ocupación”45. La mayoría de los medios no

Fotografía aérea de las escuelas de
la ONU y las estructuras civiles de
Jabalia, desde las que se dispararon
morteros contra Israel mientras
miles de civiles se refugiaban allí
(Fuente: IDF)
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mencionó estas limitaciones en la cobertura
informativa desde Gaza, en muchos casos en
contra de sus propias directrices de publicación46.
La Asociación de Prensa Extranjera en Israel
condenó “los métodos flagrantes, continuos,
contundentes y poco ortodoxos empleados por las
autoridades de Hamás y sus representantes contra
los periodistas internacionales que visitan Gaza”47.
Los periodistas indicaron que fueron interrogados
e intimidados por responsables de Hamás, que
también impidieron que se tomaran fotografías de
cualquier terrorista herido o muerto en el hospital
al-Shifa, a pesar de que su presencia allí era de
dominio público48. En cambio, sólo se permitió
tomar imágenes de civiles heridos o muertos.
124. Sin embargo, la manipulación de los medios de
comunicación por parte de Hamás no se llevó
a cabo sólo a través de la censura, sino que
incluyó la fabricación proactiva de su propia
narrativa para lograr el objetivo estratégico clave
de utilizar los medios de comunicación para sus
ataques contra Israel. El periódico Washington Post
documentó varios casos de escenas que habían
sido “preparadas” con antelación por Hamás
para la visita de periodistas gráficos, así como el
adiestramiento de un niño para aparecer en las
noticias de televisión49. Esta gestión de todas las
imágenes importantes del conflicto parece haber
tenido éxito, pues los combatientes de Hamás
resultaron virtualmente invisibles. Varias series de
fotografías del New York Times sobre el conflicto,
por ejemplo, aunque muestran a civiles de Gaza
afligidos y tanques y personal de las IDF, no
mostraron a un solo efectivo armado de Hamás
ni a un escuadrón de lanzamiento de cohetes50.
Además, Hamás usó de manera eficaz a los
miembros de los medios de comunicación como
escudos humanos, de forma similar a como lo
hacen con su propia población civil, poniendo
deliberadamente en peligro su vida. Los periodistas
fueron testigos de que una unidad de Hamás
disparó un lanzagranadas junto a un abarrotado
hotel ocupado por periodistas extranjeros y
algunas ONGs. En el cálculo estratégico de
beneficios para Hamás, o bien la presencia de
civiles de alto perfil protegería a sus efectivos o bien
un ataque en represalia sería una gran victoria
propagandística51. Un informe similar de la
NDTV india sobre la concentración y lanzamiento
de un cohete por parte de Hamás junto a un hotel
utilizado por periodistas fue emitido horas después
de que el periodista abandonara Gaza, puesto que
según éste: “Hamás no se ha tomado demasiado
bien que se informe cualquier cosa sobre sus
lanzamientos de cohetes”52.

Fotografía aérea del complejo de Shejaiya desde el que se dispararon 24 proyectiles contra zonas
residenciales de Israel los días 2, 21, 22 y 25 de agosto. Las zonas de lanzamiento están marcadas
con puntos rojos, algunas de las cuales representan más de un lanzamiento (Fuente: IDF)

Armas descubiertas en la Escuela B de Educación Elemental Conjunta Playa de Gaza, de la
ONU, el 16 de julio (Fuente: IDF)

Grabación de vigilancia de las IDF que muestra a Hamás disparando a soldados israelíes desde
dentro del hospital al-Wafa de Gaza (Fuente: IDF)
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125. La eficaz manipulación por parte de Hamás
de los mensajes que salían de Gaza durante el
conflicto no es sólo cuestión de mantenimiento
de los estándares para una información mediática
precisa y balanceada, sino que, al estar unida al
concepto estratégico de Hamás, forma el núcleo de
una estrategia deliberada para crear una narrativa
a su favor en torno al conflicto. El impacto de esta
estrategia en la forma de la imagen resultante
ofrecida por los medios de comunicación y
amplificada por los comentarios desinformados
sobre la LOAC son una razón clave de por qué
Hamás es capaz de actuar con el modus operandi
ilícito de una organización terrorista, pero que
disfruta de una estratégica ventaja comunicativa
sobre Israel, país que trata de actuar dentro de los
parámetros de la LOAC.
126. Esta dinámica recibe la ayuda fundamental de
una más amplia ventaja asimétrica de la que
disfruta Hamás en el ámbito de los medios de
comunicación, que a menudo no reflejan el modus
operandi de Hamás pero no sólo en la información,
sino también al adjudicar el mismo peso a los
pronunciamientos de Hamás y a los de Israel
sobre los distintos sucesos durante el conflicto,
a pesar de que uno es un movimiento terrorista
y el otro un Estado democrático. Esto tiene un
grave efecto sobre el entorno estratégico de Israel
y ha permitido algunas de las mayores victorias
sobre Israel en la estrategia de desinformación de
Hamás.
127. Uno de los argumentos más destacados del anterior
Conflicto de Gaza en 2012 fue, por ejemplo, la
muerte de un bebé hijo de un periodista árabe de
la BBC, atribuida por el padre y las organizaciones
de derechos humanos a un ataque aéreo israelí en
esos días. La icónica imagen del padre acunando
el cuerpo de su hijo fue parte fundamental de la
narrativa empleada para condenar a Israel en los
medios de comunicación durante ese conflicto.
Posteriormente, sin embargo, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos determinó que la muerte del
niño y de dos de sus familiares estuvo causada
por un cohete palestino que no llegó a impactar
en Israel53. Incidentes parecidos ocurrieron en el
Conflicto de Gaza de 2014. Por ejemplo, Israel
fue ampliamente condenado por lo que un medio
de comunicación, basado en testigos presenciales,
describió como una “masacre” de niños en el
campo de refugiados de Shati el 28 de julio de
2014, como resultado de un ataque con misiles del
que Hamás culpó a Israel. En realidad, Amnistía
Internacional confirmó posteriormente que las
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muertes habían sido el resultado de un error de
lanzamiento de un cohete palestino. Testigos
presenciales informaron más tarde de que los
militantes palestinos llegaron poco después del
incidente para ocultar el proyectil54. El impacto
de esta falsa información y la falta de precaución
y cautela en su difusión, incluso en algunos de
los medios de comunicación más respetados,
es prácticamente irreversible y supone un serio
reto para Israel. Es dudoso que una información
corrigiendo el error tenga poco más que mínimo
impacto ya que el daño estratégico contra Israel
ya está hecho con tales informaciones falsas.
128. Dichos retos en el ámbito de los medios de
comunicación van mucho más allá de las
ideas tradicionales de la niebla de guerra y
comunicaciones estratégicas. Tienen implicaciones
estratégicas más amplias aplicables a otros ejércitos
modernos de países democráticos envueltos en
la lucha contra movimientos terroristas híbridos
cuyas capacidades militares se ven reforzadas por
eficaces iniciativas para crear falsas narrativas y
que muy probablemente se enfrenten a similares
retos comunicativos en futuros conflictos.
Emplazamientos sensibles
129. Existen pruebas concluyentes de que Hamás y sus
organizaciones asociadas hicieron un uso extensivo
de emplazamientos sensibles para proteger sus
operaciones militares en una estrategia deliberada
de incumplimiento de la LOAC. Emplazamientos
de la ONU, escuelas, hospitales y mezquitas
se utilizaron para lanzar cohetes y disparar
ametralladoras, almacenar armas y municiones,
dirigir las funciones de mando y control y ocultar
las entradas de los túneles. También se produjo
un gran número de incidentes cuando Hamás y
otras organizaciones usaron las proximidades de
estos lugares como cobertura de sus actividades
militares. Esta táctica es un intento deliberado
de Hamás de obtener ventaja aprovechándose de
la observancia de la LOAC por parte de Israel,
posibilitada por el total desprecio mostrado por
Hamás hacia la legislación internacional y la vida
humana. Los manuales de combate obtenidos
por las IDF dejan claro que Hamás estipuló
explícitamente que se debería atraer a Israel a
zonas urbanas en las que hubiera civiles presentes,
lo que ayudaría a sus operaciones, instruyendo a
los combatientes de Hamás para que usaran a los
civiles como “mensajeros, especialmente a jóvenes
y mayores”, pues “la presencia de civiles crea
bolsas de resistencia contra el avance de las tropas
[de las IDF], y eso les causa dificultades”. Como
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se ha debatido, este material dejó claro además
que Hamás considera las muertes de civiles como
un beneficio en términos de apoyo a su guerra
contra Israel en el ámbito de la opinión pública55.
130. Hamás hizo un uso extensivo de los emplazamientos de la ONU, como confirmó la Junta de Investigación del secretario general de la ONU, y el
HLMG fue informado sobre varios ejemplos que
plantean serias preguntas acerca de la relación entre Hamás y ciertos organismos de la ONU. La
Agencia de Naciones Unidas para los refugiados
de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA) publicitó su descubrimiento de escondites de armas
en varias escuelas de la ONU, ante lo que el secretario general de la ONU Ban Ki-moon expresó su
indignación por el peligro causado por Hamás a
niños inocentes al convertir estos emplazamientos
en objetivos militares potenciales56. El descubrimiento de los túneles de Hamás excavados cerca
de escuelas indica la naturaleza premeditada de la
táctica de proteger las operaciones militares dentro de este tipo de instalaciones.
131. Hamás también sacó provecho de las instalaciones
médicas durante el conflicto, en otra grave violación de la LOAC. Convirtió el hospital al-Shifa,
el principal hospital de Gaza, en su cuartel general operativo e hizo un uso extensivo del hospital
al-Wafa de Shejaiya, transformándolo en un activo militar de gran importancia: desde posiciones de fuego a almacén de armas e incluso como
infraestructura de vigilancia y origen de túneles.
Hamás utilizó también ambulancias para transportar combatientes en un intento por evitar el
fuego de las IDF, mientras que sus comandantes se
refugiaban a menudo en hospitales, como el hospital al-Nasser de Jan Yunis y el al-Najjar de Rafah57.
132. Por otra parte, Hamás usó mezquitas como puestos de francotiradores, almacenes de armas e
instalaciones de mando y control. Abundan los
ejemplos documentados, como las armas y entradas de túneles que se descubrieron en la mezquita al-Tawheed de Juza y el puesto de mando y
control de la mezquita Jeque Hasnain de Shejaiya,
presentando ambas aperturas de túneles58. Otros
túneles iban por debajo de la mezquita Hasán
al-Bana de al-Zaitún, y dos entradas a túneles
estaban situadas en la mezquita Jalil al-Wazir del
barrio Jeque Ijleen59. En este caso, además, la estrategia de Hamás de ubicar su aparato militar en
emplazamientos sensibles para obtener una ventaja táctica supone no sólo una grave violación de la
LOAC, sino que además pone en peligro emplazamientos sensibles al convertirlos en objetivos
militares durante el conflicto.

3.6 Fase 3: lanzamiento de cohetes y
ataques aéreos (5 de agosto – 26 de
agosto)
133. Tras la retirada de Gazade las IDF, en lugar de
un alto el fuego estable, hubo otro periodo de
combates mientras tenían lugar las negociaciones para un cese de las hostilidades. La tercera
fase del conflicto estuvo caracterizada por una
vuelta a la dinámica observada en la Fase 1, pues
Hamás continuó lanzando cohetes contra civiles
israelíes e Israel atacó los emplazamientos de lanzamiento. Hamás y otras facciones militantes de
Gaza prosiguieron con su intenso lanzamiento
de cohetes y morteros, lanzando entre 50 y 150
proyectiles cada día. Las IDF contraatacaron con
continuos ataques aéreos a los emplazamientos
de lanzamiento y los puestos de mando y control
de Hamás. Tras las repetidas violaciones por parte de Hamás de una serie de altos el fuego que se
estaban negociando a través de El Cairo, la delegación israelí abandonó las negociaciones el 19
de agosto e Israel amplió su lista de objetivos a los
más importantes cargos militares de Hamás, atacando al líder del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, y matando a tres importantes comandantes de Hamás el 21 de agosto. Finalmente,
Hamás acordó y se atuvo a un alto el fuego el 26
de agosto.

3.7 Tregua, diplomacia y cese de las
hostilidades
Alto el fuego y violaciones de Hamás
134. Antes y durante el Conflicto de Gaza de 2014,
Israel llevó a cabo de forma activa continuas
iniciativas a través de terceros negociadores
para facilitar una reducción de la escalada y
posteriormente una rápida finalización de las
hostilidades. Además de presentar altos el fuego
unilaterales por razones humanitarias, que en
algunos casos fueron aprovechados por Hamás
para organizar ataques, Israel acordó y cumplió
los múltiples altos el fuego promovidos por la
ONU, Egipto y Estados Unidos. Hamás y otras
organizaciones de Gaza o bien los rechazaron
directamente o, en el mejor de los casos, los
aceptaban y luego los rompían al poco tiempo de
haberlos acordado. Ése fue el caso del 15, 20 y
28 de julio y 1, 8, 13 y 19 de agosto, en los que la
tregua mutuamente acordada se rompía después
de que Israel fuera atacado por Hamás, violando
dichos acuerdos.
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135. Las repetidas violaciones de Hamás son indicativas de la dispar dinámica relacionada con treguas entre las partes beligerantes. A nivel operativo,
Hamás utilizó cada cese de las hostilidades para
reponer su arsenal y prolongar la guerra con el fin
de continuar su intento de extraer concesiones a
Israel por medio de la fuerza. De forma crucial, sin
embargo, se debe destacar que la secuencia conceptual de la estrategia de Hamás fue la de luchar,
negociar un acuerdo satisfactorio mientras continúan las hostilidades y luego dejar de combatir
una vez que se logran sus objetivos o se ha llegado
al menos a un acuerdo satisfactorio desde su perspectiva. Por el contrario, para Israel, la secuencia
era inversa. Israel trató de combatir la violencia de
Hamás, finalizar las hostilidades de forma efectiva
y entonces negociar un acuerdo más permanente
sobre la base de un cese inicial de las hostilidades.
Desde la perspectiva de Israel, el mecanismo de
finalización se veía en términos puramente diplomáticos, más que como una herramienta para
fortalecer sus capacidades militares o llevar a cabo
una mayor degradación de la infraestructura de
Hamás. Por tanto, esta disparidad de conceptos
ilustra una grave preocupación sobre las violaciones de Hamás en relación al concepto de alto el
fuego. De hecho, Hamás también amplió su rango de exigencias durante las negociaciones para
un alto el fuego mientras continuaba el conflicto,
buscando concesiones de gran calado que fueran
claramente más allá de los parámetros en torno a
lo que se había establecido previamente su modus
vivendi con Israel. En algunos casos, Hamás también realizó exigencias de partes no involucradas
en las hostilidades, como exigir la apertura del
paso fronterizo con Egipto y exponer sus exigencias financieras a la Autoridad Palestina.
136. Finalmente, Hamás aceptó los términos de un acuerdo de alto el fuego definitivo el 26 de agosto, que
eran prácticamente idénticos a los que Israel había
acordado según una propuesta egipcia de alto el fuego del 15 de julio, previa a su operación terrestre.
En parte, parece probable que la razón para este
costoso error de cálculo fuera la falta de cohesión
interna entre las diversas facciones que lideran la
organización tanto dentro como fuera de Gaza. El
informe del HLMG sobre las negociaciones dejó
claro que hubo varios centros que competían por
el poder en Hamás, con puntos de vista que variaban enormemente sobre importantes cuestiones.
En particular, los ambiciosos e irrealistas términos
exigidos tras el rechazo inicial de Hamás a la vuelta al statu quo previo parecen haber sido alentado
por los líderes de Hamás en Catar. Parece así que
el resultado fue una trágica e inútil prolongación
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de los combates, para acabar prácticamente en los
mismos términos pero con un elevado costo en vidas, principalmente palestinas, debido a la política
interna de Hamás. Una gran mayoría de las bajas y
daños a las infraestructuras se podrían haber evitado si Hamás hubiera accedido unas semanas antes
a los términos que aceptó el 26 de agosto.
Intereses regionales enfrentados y los retos para la diplomacia
internacional
137. Además de los problemas relativos a la dinámica
organizativa interna de Hamás, hubo también
retos significativos a nivel diplomático entre Israel, Egipto, Turquía, Catar y Estados Unidos que
jugaron en contra del trasfondo de cambio de la
dinámica de poder regional. El principal problema
fue el surgimiento de centros rivales a través de los
cuales trataron de negociar las partes. El primero
giraba en torno a Egipto, antagónico de Hamás y
los Hermanos Musulmanes, y aliado tradicional de
Estados Unidos con tratado de paz formal con Israel. El segundo giraba alrededor de Turquía y Catar,
ambos también aliados de Estados Unidos, pero
cercanos a los Hermanos Musulmanes, que respaldan a Hamás. Estos bloques están en desacuerdo
en una serie de temas fundamentales a nivel regional de índole estratégica y de alianzas políticas.
138. Estados Unidos decidió respaldar la participación
de ambas partes en estas conversaciones, añadiendo de manera significativa a las complicaciones
que surgieron una vez que las agendas políticas
enfrentadas de cada parte se convirtieron en un
factor determinante en el empeño de poner fin a
las hostilidades. Permitir que surgieran potenciales negociadores rivales empañó la claridad del
mensaje entre las partes y puede que haya prolongado la lucha, debido a la discordia y los errores de percepción creados dentro de Hamás acerca de los resultados necesarios y aceptables que las
negociaciones deberían aportar. La difícil relación
de Catar con Egipto parece haber sido un factor
de complicación añadido. El HLMG fue ampliamente informado sobre estas negociaciones, y se
obtuvo una imagen del proceso y de por qué no
condujo a una rápida finalización de las hostilidades. Los informes de ese momento de los medios
de comunicación señalaban a conclusiones similares: que la implicación de Turquía y Catar jugó
un papel fundamental en la prolongación de la
guerra, en particular al crear falsas esperanzas,
y de hecho ejerció una mayor presión a favor de
las posiciones maximalistas de Hamás en comparación con las que en última instancia aceptó la
organización, basadas en las propuestas egipcias60.

4
EL CONFLICTO
DE GAZA
DE 2014:
INICIATIVAS
HUMANITARIAS

53

EVALUACIÓN DEL CONFLICTO DE GAZA DE 2014

4. EL CONFLICTO DE GAZA DE 2014:
INICIATIVAS HUMANITARIAS
139. El HLMG fue informado al detalle sobre las amplias iniciativas humanitarias de Israel, llevadas
a cabo mientras se seguían desarrollando activamente las hostilidades. Consideramos válida la
afirmación de Israel de que es un suceso histórico
extremadamente poco común el que un adversario durante unas hostilidades organice simultáneamente una amplia campaña de apoyo humanitario para la población enemiga, favorecida por
la clara distinción hecha por Israel entre Hamás y
sus efectivos y la población civil de Gaza. La iniciativa humanitaria se vio obstaculizada en gran
medida no sólo por el modus operandi de Hamás de
incrustar sus fuerzas, almacenes de armas y entradas a los túneles de infiltración entre la población
civil, sino que además, Hamás realizó acciones
concretas para contrarrestar la ayuda humanitaria de Israel, teniendo Israel que superarlas por
medios innovadores con el fin de llevar la ayuda a
sus receptores civiles previstos.

4.1 Integración operativa de las IDF y
disposición de iniciativas humanitarias
140. La ayuda humanitaria es responsabilidad de la
Unidad de Coordinación de las Actividades del
Gobierno en los Territorios (COGAT, en sus siglas en inglés), dentro de la cual se encuentra la
Administración de Coordinación y Enlace para
la Franja de Gaza (CLA, en sus siglas en inglés),
una unidad especial de personal civil y militar con
gran experiencia en aspectos como la salud, la
agricultura, la industria y las infraestructuras.
141. La misión exclusiva de la CLA es identificar, vigilar y facilitar las necesidades humanitarias de la
población civil de Gaza. Para lograr este objetivo,
mantiene vínculos con representantes de la Autoridad Palestina, organizaciones internacionales,
ONG y otras partes relevantes para poder facilitar
los requisitos esenciales médicos, de infraestructuras o de otro tipo. Desempeña además un importante papel para localizar los emplazamientos
sensibles tales como escuelas, hospitales, infraestructuras básicas y lugares similares, así como la
localización de refugios utilizados durante las hostilidades, con el fin de integrar esta información al
mando y control operativo de las IDF.
142. Durante el conflicto, la CLA facilitó el movimiento de un total de 5,637 camiones que transportaron 122,757 toneladas de suministros desde Israel
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a Gaza. Para facilitar la atención médica, la CLA
habilitó la entrada de 71 médicos y cerca de 200
ambulancias a la Franja de Gaza, así como el establecimiento de un hospital de campaña de las
IDF en el paso fronterizo de Erez para facilitar
asistencia médica a los civiles heridos en Gaza.
Durante la fase de la operación terrestre del conflicto, las fuerzas de las IDF facilitaron la evacuación de personas heridas hasta este hospital y en
algunos casos a hospitales israelíes, además de los
evacuados a las instalaciones médicas de la Franja
de Gaza. Además, 258 personas heridas abandonaron la Franja de Gaza para recibir tratamiento
médico en Israel, Cisjordania, Jordania o Turquía,
así como otras más de 400 personas que salieron
de Gaza por razones no relacionadas con el conflicto, buscando tratamientos médicos no disponibles en la Franja. Aparte de los suministros médicos facilitados por la CLA a Gaza, otras 1,432
toneladas de suministros médicos y 541 toneladas
de alimentos entraron en la Franja de Gaza a través del paso de Rafah, en la frontera egipcia (aunque las autoridades egipcias mantuvieron cerrado
este paso durante la mayor parte del Conflicto de
Gaza de 2014)61.
143. Con el objetivo de facilitar de forma eficaz el acceso y los movimientos con fines humanitarios durante las operaciones, las IDF establecieron una
sofisticada estructura de coordinación que incorporaba a militares, miembros de ONG y representantes civiles mientras duró el conflicto. Previamente, la CLA había creado en 2010 el puesto de
Oficial de Asuntos Civiles (CAO, en sus siglas en
inglés), un cargo preparado especialmente e integrado en las unidades operativas de las IDF a niveles de batallón, brigada, división y mando. Completamente integrado en sus unidades de combate
asignadas, también con fines formativos, los CAO
aconsejan a los oficiales sobre aspectos operativos
relacionados con cuestiones humanitarias. Coordinan además los movimientos de los servicios de
emergencia locales, los equipos de rescate y las
organizaciones internacionales correspondientes.
89 CAOs estuvieron activos durante la Operación
Margen Protector, todos ellos hablan fluidamente el
árabe y están presentes desde el nivel de batallón
dentro de la Franja de Gaza hasta el Mando Sur,
que tuvo la responsabilidad del mando general de
la operación terrestre. Durante la fase de hostilidades activas del conflicto, la CLA fue así capaz
de facilitar más de 400 solicitudes de coordinación
de movimientos en el área de las hostilidades. Esta
función estuvo ayudada en parte por el establecimiento de la Sala de Coordinación conjunta en el
cuartel general de la CLA, junto con la ONU y
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Imagen grabada por cámaras de seguridad del fuego de mortero contra el paso fronterizo de Kerem Shalom, utilizado para transportar suministros humanitarios desde Israel a Gaza (Fuente: IDF)

la Cruz Roja, con el fin de actuar según las necesidades en tiempo real. Esto condujo a tener una
cadena directa de coordinación desde las solicitudes de asistencia humanitaria hechas a las organizaciones internacionales o por los soldados de las
IDF sobre el terreno a través de la Sala de Coordinación Conjunta, enlazada con la Sala Central de
Operaciones de la CLA, que estaba en contacto
directo con las fuerzas de las IDF dentro de Gaza,
bien directamente a través de los CAO, bien a través de las salas de operaciones a nivel de brigada o
división.
144. De manera separada, las IDF establecieron además un Centro de Coordinación de Infraestructuras, operativo las 24 horas del día durante el
conflicto, con el fin de facilitar las necesidades de
infraestructuras básicas de la población de Gaza.
Se trató principalmente de necesidades de combustible, electricidad, agua, gestión de residuos y
comunicaciones. Aunque las hostilidades en zonas urbanas cerradas afectan inevitablemente la
capacidad de dar servicios estructurales, y en algunos casos de manera grave, parece que Israel
hizo esfuerzos sustanciales para facilitar el mantenimiento, reparación o importación de los elementos necesarios para garantizar un nivel aceptable de suministros. En total, durante el conflicto
entraron en Gaza desde Israel 782 camiones con
combustible y gas. El suministro de agua se mantuvo generalmente estable en términos de metros
cúbicos suministrados durante las hostilidades,
con la excepción de varios días de suministro re-

ducido debido al daño en una de las dos líneas
de suministro de agua que van de Israel a Gaza.
Israel hizo 22 reparaciones en la infraestructura
hídrica y tres reparaciones en el sistema de aguas
residuales durante el conflicto. No hubo daños significativos a las redes de comunicaciones civiles,
y se permitió que entraran cantidades suficientes
de equipos de comunicaciones en Gaza, destinados a las empresas de comunicaciones palestinas,
aunque fueron necesarias 13 reparaciones en las
infraestructuras de comunicaciones62.
145. Los acuerdos previos entre Israel y la Autoridad
Palestina obligan al suministro desde Israel de
la mayoría de las necesidades de electricidad de
Gaza. A pesar de ser una clara ayuda para Hamás, Israel trató en un principio de no interrumpir
este suministro durante las hostilidades, dada su
importancia para el bienestar civil. El Centro de
Coordinación de Infraestructuras se coordinó con
las fuerzas de las IDF sobre el terreno, la Autoridad de Energía Palestina y la Corporación Eléctrica de Israel, realizando 78 reparaciones dentro
de la Franja de Gaza durante el conflicto63. El suministro, sin embargo, se vio interrumpido de manera significativa por los combates. Además, las
acciones israelíes dañaron la única central eléctrica de Gaza hasta el punto de hacerla inoperativa
durante el conflicto. Para paliar el impacto de esta
situación, Israel donó 70 generadores industriales
de electricidad para facilitar que los hospitales y la
infraestructura básica continuaran operativos.
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4.2 Obstrucción de Hamás a las
iniciativas humanitarias
146. Además del punto de vista del HLMG de que
resulta evidente el desprecio por la LOAC en la
estrategia de Hamás, ampliamente debatido, nos
preocuparon también los incidentes que señalan
el empeño de Hamás por obstruir de forma activa las iniciativas humanitarias de Israel durante el
conflicto.
147. Entre estas obstrucciones estuvieron el fuego de
Hamás y otras facciones armadas palestinas contra los pasos fronterizos de Kerem Shalom y Erez,
impidiendo deliberadamente la transferencia de
suministros humanitarios. Se dispararon más de
200 proyectiles de mortero contra el paso de Erez
por parte de grupos armados de Gaza durante el
conflicto, causando bajas, lesiones y retrasos en la
disposición de los suministros humanitarios64. En
un caso, resultaron heridos tres civiles que se encontraban en el paso de Erez en vehículos esperando la evacuación para dar tratamiento médico
a personas heridas en la Franja de Gaza. Israel
tuvo además que llevar a cabo algunas de sus reparaciones en secreto, como por ejemplo cuando
trabajadores civiles con contrato con la Corporación Eléctrica de Israel tuvieron que trabajar de
noche para reparar las líneas de suministro eléctrico a Gaza después de que fueran atacados deliberada y repetidamente por el fuego de grupos
armados de Gaza.
148. Otros informes que aludían a que Israel tuvo que
ocultar de manera activa su asistencia humanitaria resultaron también inquietantes. Israel donó
significativas cantidades de arroz, harina, azúcar,
aceite para cocinar y agua embotellada para aliviar el sufrimiento de la población civil durante
las hostilidades en Gaza, pero tuvo que ocultar el
origen de estos bienes, preparándolos para que
se identificaran como donaciones de terceros, de
modo que Hamás permitiera la entrada de los suministros. Problemas parecidos surgieron en torno
a los generadores suministrados para garantizar
un servicio constante de electricidad durante las
hostilidades en las infraestructuras clave de Gaza.
Además, el HLMG fue informado sobre el empeño de Hamás para impedir de forma activa que los
civiles buscaran atención médica en el hospital de
campaña establecido por Israel, que sólo atendió
a 51 pacientes como resultado de esa medida65.
EL HLMG fue también informado de una sustancial donación de suministros médicos por parte de
Israel que fue rechazada por la Autoridad Pales-
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tina y las organizaciones internacionales debido
a la preocupación de una respuesta punitiva de
Hamás. Estos graves incumplimientos de las obligaciones de Hamás en virtud de la LOAC para
con la población de Gaza se suman al inaceptable
aprovechamiento de la especial protección otorgada a las instalaciones y vehículos médicos a los que
Hamás atacó, y que se ha tocado ampliamente, así
como la repetida violación por parte de Hamás de
las treguas humanitarias.

5
EL CONFLICTO
DE GAZA
DE 2014:
POSGUERRA

57

EVALUACIÓN DEL CONFLICTO DE GAZA DE 2014

5.1 Cifras de bajas
149. Aunque es evidente que un lamentable número
de personas murieron durante los combates (las
estimaciones elevan el número a más de 2,000),
hay serias dudas en torno a la clasificación de dichas muertes66. Dado el contexto del conflicto y
las narrativas que lo acompañan, la información
que ha aparecido en los medios de comunicación
se debería tratar con precaución. Por ejemplo, la
información de la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) se basa en las cifras del Ministerio de la
Salud palestino de Gaza, que está controlado por
Hamás67. Sin embargo, incluso estas cifras muestran que un porcentaje desproporcionadamente
grande de bajas eran hombres en edad de combatir, alrededor del 70%. Además, las cifras requieren escrutinio debido a inclusiones y una clasificación imprecisas, en algunos casos de manera
deliberada. Las dudas sobre las cifras de deben a
la inclusión de nombres duplicados, edades incorrectas, muertes relacionadas con los combates
causadas por Hamás o sus organizaciones asociadas, como en el caso de los errores de lanzamiento
de los cohetes, y muertes no relacionadas con las
hostilidades pero clasificadas como tales. Hamás
también ejecutó a personas a las que acusó de colaborar con Israel, documentadas y reconocidas
como crímenes de guerra tanto por Amnistía Internacional como por la UNHRC68. Por otra parte, combatientes que se sabe que fallecieron en la
guerra no están incluidos en las listas. Las iniciativas para su clasificación se ven obstaculizadas por
la estrategia deliberada de Hamás de difuminar
la distinción entre sus combatientes y las bajas civiles así como inflar los recuentos de bajas civiles
palestinas. El Ministerio del Interior de Hamás en
la Franja de Gaza ha llegado a publicar directrices
exhortando a sus seguidores para que se aseguren
de que añaden la coletilla “civil inocente” a la descripción de las bajas69.
150. Israel está en proceso de llevar a cabo un análisis
completo de las cifras de bajas. Los servicios de
inteligencia de las IDF controlan la información
de las bajas palestinas, no sólo por cuestiones operativas para comprender a Hamás, sino también
debido al concepto estratégico de Hamás que
trata de alimentar una retórica en torno a que
las operaciones de las IDF causan un importante número de bajas civiles. Esta iniciativa se lleva
a cabo según una meticulosa metodología, utilizando fuentes públicas de diferente credibilidad,
incluidas las redes sociales, confrontadas con la
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información militar, como sucesos documentados
durante las operaciones y combatientes implicados en ellos, material de inteligencia y otros parámetros para discernir la identidad de las bajas.
Hay múltiples problemas a la hora de determinar
estas cifras, tanto en términos de la complejidad
del campo de batalla como en la distorsión deliberada o involuntaria de las diversas aportaciones
a esos datos. El proceso continúa en marcha, y las
IDF han presentado un análisis provisional basado en las identidades verificadas de las personas
que componen su lista, según la cual la proporción
entre civiles y combatientes es significativamente
menor que la que se ha informado por fuentes palestinas, la ONU y los medios de comunicación.
Hasta abril de 2015, sus investigaciones sugieren
que el 44% de las bajas fueron combatientes, el
36% civiles y el 20% aún no se ha clasificado de
manera concluyente, aunque casi todas se corresponden a hombres en edad de combatir.
151. En este contexto es importante observar la precisión de la evaluación por parte de Israel del
recuento de bajas tras el conflicto de Gaza de
2008-2009. La completa investigación de Israel
sobre las muertes de ese conflicto llevó en última
instancia al juez Goldstone a retractarse públicamente de importantes afirmaciones hechas por la
misión de investigación del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, conocido como el Informe
Goldstone. Este informe hacía acusaciones extre-

“Dada la importancia de
la reconstrucción de cara
a la estabilidad, el HLMG
tomó especial interés en
comprender este aspecto
del conflicto y los desafíos
que la acompañan”.
madamente graves contra Israel, principalmente
que atacó a civiles de manera intencionada, como
lo hace Hamás. Estas afirmaciones absolutamente falsas, admitió más tarde el juez Goldstone, se
hicieron basándose en pruebas incompletas, en
cifras especialmente infladas de bajas civiles por
los palestinos y las ONGs. Israel siempre mantuvo
que la mayoría de bajas del conflicto eran combatientes, por lo que organizó una meticulosa inves-

EVALUACIÓN DEL CONFLICTO DE GAZA DE 2014

tigación. En 2011, el juez Goldstone se retractó
públicamente de sus totalmente desacreditadas
afirmaciones en contra de Israel, indicando que
Hamás había confirmado finalmente la validez
de las cifras dadas por Israel70. Este hecho sugiere
claramente que se tendrá una imagen más precisa
de las cifras de bajas cuando concluya el actual
análisis que Israel está llevando a cabo.

5.2 Reconstrucción tras el conflicto
152. El Conflicto de Gaza de 2014 se libró en gran
medida en un denso entorno urbano. Como consecuencia de ello, los combates causaron amplia
destrucción, en particular en el bastión de Hamás
en Shejaiya, donde se usaron lugares civiles de
manera generalizada para proteger la mayor parte de la infraestructura bélica de Hamás. Como
resultado, Gaza necesita urgentemente una reconstrucción, una iniciativa cuya efectividad podría afectar a la futura dinámica política de la
región. Desde la toma del poder por parte de Hamás, Israel ha mantenido una política explícita de
distinción entre el gobierno de Hamás y la población civil de Gaza, tratando de minimizar el daño
a ésta última, al tiempo que defiende a sus propios
ciudadanos de la primera. Por tanto, ha tratado de
involucrarse en una iniciativa multilateral tras el
conflicto para aliviar las dificultades de la población de Gaza sin facilitar la violencia de Hamás.
Dada la importancia de la reconstrucción de cara
a la estabilidad, el HLMG tomó especial interés
en comprender este aspecto del conflicto y los desafíos que la acompañan.
El Mecanismo de Reconstrucción de Gaza (GRM)
153. En septiembre de 2014, tras la inmediata conclusión del conflicto, la ONU estableció el Mecanismo de Reconstrucción de Gaza (GRM, en sus
siglas en inglés), diseñado para facilitar la reconstrucción de Gaza en el contexto de los graves retos
políticos y de seguridad existentes en la región. El
GRM se fundó según un acuerdo entre la ONU,
Israel y la Autoridad Palestina. Hamás no forma
parte del mecanismo debido a su estatus de organización terrorista, aunque accedió de manera
informal a su creación.
154. El GRM consta de cuatro ámbitos, divididos entre la Autoridad Palestina y Naciones Unidas: La
primera tiene la responsabilidad de reparar las
propiedades dañadas y controlar las obras públicas y privadas a gran escala, mientras que la
segunda dirige sus propios proyectos y una nueva
Corriente Residencial (Residential Stream) que ges-

tiona las viviendas que habían quedado totalmente destruidas. Un importante componente del
mecanismo es la Unidad de Vigilancia de Materiales (MMU, en sus siglas en inglés), que consiste
en un equipo multidisciplinar ubicado en Gaza
encargado de vigilar la cadena de suministros de
los materiales de “uso dual”, aquellos materiales
que son legítimos como requisito para la reconstrucción civil pero que se podrían desviar con el
propósito de reconstruir infraestructuras destinadas a llevar a cabo operaciones militares y terroristas.
155. El respaldo financiero del GRM proviene de países donantes, convocados por Egipto y Noruega
en una conferencia en El Cairo para este propósito concreto en octubre de 2014. Las cifras aparecidas en los titulares de los medios de comunicación se centraron en la promesa de alrededor de
$5.400 millones, aunque el recuento para llegar a
esa cifra resulte cuestionable, tanto en términos de
su asignación a Gaza como que se trate de nuevas
promesas de dinero, en lugar de una reasignación
de fondos71.
156. Israel participa en el GRM a través de la COGAT,
que trabaja con la Autoridad Palestina y la ONU
en un comité de dirección conjunta según unos
principios, normas y procedimientos de control
acordados. A las órdenes del comité hay equipos
de integración, que supervisan proyectos y donaciones, realizan evaluaciones de daños, organizan
traslados y cruces de la frontera y controlan los
progresos. Israel ha tomado importantes medidas
para facilitar el proceso de construcción, a pesar
de las lógicas preocupaciones de seguridad dadas
las experiencias anteriores, ya que Hamás ha desviado material de ayuda por valor de decenas de
millones de dólares para construir los túneles de
infiltración transfronterizos que utilizó para atacar a Israel durante el Conflicto de Gaza de 2014.
Desde que finalizó el conflicto, Israel ha facilitado
el paso de más de 1.2 millones de toneladas de
materiales de construcción. Para hacerlo posible,
ha mejorado los pasos fronterizos entre Israel y
Gaza para aumentar su capacidad, que se sitúa
ahora en los 800 camiones al día. Israel ha asignado otros $10 millones para una ampliación adicional de los pasos fronterizos para facilitar el paso de
1.000 camiones al día72. Ha facilitado el traslado
de personal relevante para esta iniciativa, tanto a
Gaza como entre Gaza y Cisjordania y ha trabajado para hacer posibles los proyectos de infraestructuras y viviendas que supervisan la Autoridad
Palestina y los donantes internacionales públicos y
privados.
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Obstáculos para el éxito del GRM
157. Aunque las restricciones debidas a las legítimas
necesidades de seguridad del Estado de Israel
constituyen sin duda a veces un factor que afecta
a la reconstrucción, Israel ha trabajado para habilitar los mecanismos necesarios para que ésta
avance sin problemas, incluido el envío de materiales de uso dual que tienen que ser revisados con
antelación. El proceso se enfrenta no obstante a
serios obstáculos para su implementación, principalmente de naturaleza financiera y política.
158. Financieramente, existe una brecha enorme entre
las promesas de los donantes y los fondos verdaderamente aportados. De los $3.500 millones realmente asignados a Gaza tras el anuncio de la cifra
de $5.400 millones que surgió en la conferencia de
El Cairo de octubre de 2014 sobre la reconstrucción, en mayo de 2015 los donantes sólo habían
aportado el 27,5% de los fondos, es decir, $967
millones. Y lo que es peor, sólo el 35% de la ayuda prometida ($1.200 millones) está formado en
realidad por nuevos fondos, puesto que la mayoría
procede de donaciones reasignadas y fondos de
emergencia ya prometidos durante las hostilidades. De estas nuevas ayudas, sólo el 13,5% ($165
millones) se ha entregado en realidad. Catar prometió $1.000 millones para Gaza y ha aportado
el 10%; Arabia Saudí también ha aportado el
10% de sus $500 millones prometidos. Turquía
y Kuwait prometieron $200 millones: Turquía
ha entregado sólo $520.000 y Kuwait ni un solo
dólar. Otros países y entidades que prometieron
donar importantes cantidades fueron Emiratos
Árabes Unidos, con $200 millones, de los que el
Banco Mundial afirmó que no hay datos disponibles, Estados Unidos, que ha cumplido con el 84%
de su promesa de $277 millones, y la Unión Eu-

Una imagen de los electrodos necesarios para la producción de cohetes que se descubrieron
ocultos entre losas de mármol destinadas a Gaza (Fuente: Ministerio de Defensa de Israel)
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ropea con $348 millones, de los que ha aportado
hasta ahora el 40%.
159. No resulta difícil comprobar que, ante el tamaño
de la tarea, este enorme déficit de financiación
ha tenido un importante impacto en la iniciativa
de reconstrucción. Entre las razones para no haber aportado la ayuda prometida se encuentran
el cansancio de los donantes junto con la cautela
ante la posibilidad de un nuevo conflicto, a lo que
se suma el que Hamás se haya mostrado dispuesta en repetidas ocasiones a alcanzar sus objetivos
con un gran costo para las infraestructuras civiles
de Gaza. Los donantes habían tratado explícitamente de canalizar la financiación a través de los
mecanismos de la Autoridad Palestina, sin que
ello reforzase a la Autoridad Palestina. Es improbable que Egipto en particular acepte cualquier
solución política que fortalezca a Hamás.
160. Por lo tanto, incluso los fondos disponibles están
afrontando obstáculos para su desembolso debido
a los graves retos políticos internos de Palestina,
que están afectando gravemente a la reconstrucción. Hamás parece decidida a impedir que la
Autoridad Palestina obtenga un punto de apoyo
en Gaza mediante el proceso de reconstrucción
y obstruye así la actividad de la Autoridad Palestina en este territorio, siendo un punto crítico el
control del lado de Gaza donde están los pasos
fronterizos con Israel y Egipto. La crisis política
entre las dos facciones palestinas es tan grave que
el gobierno de unidad que formaron en 2014 ya
casi se ha desmoronado debido a este tema.

5.3 Rearme de Hamás
161. El desvío de la ayuda para la reconstrucción hacia
fines militares y terroristas por parte de Hamás
sigue siendo una importante preocupación que
obstaculiza el ritmo de la reconstrucción de Gaza,
con graves implicaciones para la estabilidad de la
región. Hay pruebas de que Hamás está involucrada en un importante proyecto con el objetivo
de rearmar y regenerar sus capacidades ofensivas.
162. Aunque la relación entre Hamás e Irán hasta cierto punto se ha recuperado, no se ha restablecido
del todo. Catar ha dado un paso adelante para
ocupar en parte ese vacío, con la esperanza de
que su ayuda financiera logre revitalizar los complejos militares y los túneles de Hamás. Antes del
Conflicto de Gaza de 2014, Hamás aprovechó un
periodo continuado de calma para mejorar sus
capacidades militares. Desarrolló una infraestructura mejorada para fabricar cohetes y crear una
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extensa red de túneles, haciendo uso de los mismos durante la guerra. Del mismo modo, desde
el último alto el fuego de agosto, Hamás ha aprovechado el periodo de relativa calma para llevar a
cabo iniciativas de reconstrucción, centrando su
atención en reconstruir los túneles de infiltración
destruidos por Israel durante el conflicto e incrementar su fabricación de cohetes.
163. Desde el final de las hostilidades, se supone que
Hamás ha impulsado de manera significativa su
inversión en la iniciativa de construir túneles. El
29 de junio de 2015, se anunció el descubrimiento
de un nuevo túnel de 3,5 kilómetros, que estaba
en fase de construcción para una nueva etapa de
violencia contra Israel73. Aunque no está claro si
las imágenes reflejan realmente un nuevo túnel o
si se grabaron antes del conflicto, los responsables
militares de Hamás aparecen con frecuencia en
las grabaciones de sus propios medios, anunciando que la organización ha retomado la ofensiva
en la excavación de túneles hacia Israel desde el
cese de las hostilidades. Israel también compartió
con el HLMG material que indicaba un renovado
empeño por incrementar significativamente la capacidad de producción de muros de contención,
necesarios para la construcción de los túneles. Los
Servicios de Inteligencia israelíes observaron que
una serie de fábricas habían empezado a fabricarlos, volviendo a hacerlos parcialmente con la parte
inferior de madera, y reactivando emplazamientos
bombardeados durante la Operación Margen Protector. Indicaron igualmente que estas actividades
incluían un acusado aumento en la producción de
muros de contención de gran anchura hechos de
hormigón, que según los analistas de inteligencia
israelí es probable que se utilicen para reforzar los
“habitáculos” subterráneos. Esto se corresponde
con la idea de que Hamás reconoce su necesidad
táctica de facilitar capacidades mejoradas que
permitan largas estancias en sus instalaciones subterráneas, tras las lecciones aprendidas durante la
Operación Margen Protector.

imposible de reconciliar con el interés de los fondos de los donantes y es una grave amenaza para
el bienestar económico de la población civil de
Gaza.
165. Hamás también ha intensificado su fabricación
de cohetes y morteros desde el final de la guerra,
usando para su fabricación acero y otros materiales comerciales que desvía de los envíos humanitarios. El líder del ala militar de Hamás, Marwan
Issa, ha afirmado públicamente que la organización continúa fabricando cohetes y que está
tratando de conseguir más armas y munición75.
Hamás ha realizado una serie de pruebas de lanzamiento de cohetes y morteros desde que acabó
la guerra, principalmente armas de corto alcance
dirigidas al Mediterráneo. Estas pruebas de lanzamiento se están haciendo cada vez más frecuentes
y son motivo de gran preocupación.
166. Hamás se está también preparando para una reanudación anticipada de las hostilidades, levantado
fortificaciones y mejorando las existentes cerca de
la frontera con Israel. Las unidades militares de
Hamás han aumentado su grado de visibilidad en
la frontera con Israel, habiendo sido observadas
realizando ejercicios de guerra urbana y de infantería. Además, ha iniciado un nuevo e importante
programa de reclutamiento para reponer sus filas
tras los combates del verano pasado. Un reciente
video de propaganda muestra lo que parece ser
una nueva infraestructura de túneles, además de
ejercicios de preparación, incluyendo asaltos simulados contra posiciones israelíes. La utilización
de una ambulancia con fines propagandísticos es
claramente visible en uno de los ejercicios76.

164. De acuerdo con las estimaciones de las IDF, el
costo de cada túnel de ataque es de aproximadamente $3 millones, parte del cual se compensa por
la desviación de materiales de uso dual destinados a la reconstrucción. Esto se complementa con
un significativo aumento del contrabando con el
objetivo de aprovisionarse de materiales para la
construcción de túneles y la fabricación de armas
en Gaza. Desde enero de 2015, Israel ha interceptado más de 100 intentos de introducir de contrabando en Gaza bienes prohibidos y destinados a
las organizaciones terroristas74. Dicha actividad es
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Y JUDICIALES DEL
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6.1 Las IDF y el Estado de Derecho
167. Una evaluación de los estándares de conducta
apropiados en cualquier ejército debe basarse necesariamente en una estricta observancia de las
leyes y prácticas que rigen el adecuado desarrollo
de hostilidades armadas. Por ello, el HLMG prestó
especial interés a las estructuras civiles y militares
de Israel involucradas en la aplicación eficaz y la
supervisión judicial de la Ley de Conflictos Armados. La importancia de una correcta comprensión
de este aspecto de la conducta de Israel se ve incrementada por las acusaciones planteadas contra
Israel en foros internacionales y por la internacionalización y transformación en una iniciativa de
amplio espectro legal y diplomático del enfoque
palestino del conflicto con Israel. Dicha iniciativa,
si tiene éxito a pesar de basarse en afirmaciones
imprecisas, podría tener graves implicaciones para
nuestros propios países y para las operaciones de la
OTAN en futuras campañas.
168. Al HLMG se le concedió un acceso sin precedentes al sistema de justicia militar de Israel, explorando los temas en profundidad a través de debates
directos con el general de división Dany Efrony y

otros miembros del Cuerpo General de Fiscales
Militares (MAG Corps), debatiendo aspectos relevantes con otros miembros de las fuerzas armadas, desde el subjefe del Estado Mayor al nivel de
comandante de brigada. Las consideraciones respecto a la LOAC formaron parte fundamental e
integral de nuestro reconocimiento, caracterizándolo como un aspecto constante a tener en cuenta
en nuestros debates. No nos cabe la menor duda
de que Israel cuenta con firmes procesos diseñados para garantizar una observancia estricta de la
LOAC en vigor, que están a la par con los estándares democráticos internacionales y que cumplirían
con los requisitos de nuestros propios países. En los
distintos escenarios específicos que consideramos,
las prácticas israelíes excedieron de forma significativa los estándares democráticos internacionales
para la LOAC.
169. En general, nuestra experiencia se basó en observar y examinar unas fuerzas armadas que demuestran un profundo respeto por la Ley de Conflictos
Armados, llegando a hacer grandes esfuerzos para
cumplir dichas normas, a menudo con un costo
significativo para su ventaja táctica y en algunos
casos para la vida de sus soldados. La LOAC (y
las reglas de enfrentamiento específicas de cada
Miembros del HLMG en una conversación con el Fiscal General Militar de las IDF
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misión), los mecanismos de investigación auxiliares y una ética y una formación sobre la que
descansan la observancia efectiva de estas normas
están incardinados en las IDF, supervisados por
un mecanismo apropiado e independiente con los
adecuados controles y la supervisión del sistema
de justicia civil.
El sistema de justicia militar y el MAG
170. El sistema de justicia militar de Israel consta de
tres elementos principales: el Cuerpo de Fiscales
Generales Militares (MAG Corps), la División de
Investigación Penal de la Policía Militar (MPCID,
en sus siglas en inglés) y los tribunales militares.
171. Al frente del MAG Corps se sitúa el Fiscal General
Militar (MAG, en sus siglas en inglés). Nombrado
por una autoridad civil, el Ministerio de Defensa,
el MAG ocupa un puesto en el Estado Mayor de
las IDF pero no está sujeto a ninguna otra autoridad que la ley, dirigido según el criterio del procurador general de Israel. Todos los fiscales militares
subordinados que sirven como oficiales a las órdenes del MAG disfrutan de la misma independencia profesional y están subordinados únicamente
a los oficiales del MAG Corps, que informa directamente al MAG. El aislamiento de estos oficiales
jurídicos militares respecto a los oficiales que no
pertenecen a la cadena de mando del MAG es un
principio fundamental del sistema, diseñado para
garantizar que no se ejerce ninguna influencia impropia sobre los procesos legales internos de las
IDF.
172. Aunque el MAG tiene responsabilidades de cumplimiento de la legalidad y asesoramiento, en línea con la estructura de la Procuraduría General
del Departamento de Estado de Israel, existen
dos unidades de abogados especialistas dentro del
MAG Corps. Éstas están diseñadas para separar la
función de cumplimiento de la legalidad del MAG
Corps de su papel de asesor legal.
173. Los oficiales del MAG Corps responsables del
cumplimiento de la legalidad, principalmente el
fiscal jefe militar y los fiscales militares subordinados, forman una unidad separada para así impedir
que ofrezcan asesoramiento legal a funcionarios
militares a los que podrían procesar en fases posteriores. En ella, el MAG supervisa un departamento
dentro de su unidad de cumplimiento de la legalidad (la Oficina del Fiscal Militar para Asuntos
Operativos), que es responsable de todas las investigaciones y enjuiciamientos de las presuntas malas
conductas de los soldados de las IDF que ocurran
en el contexto de las actividades operativas. La
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Oficina del Fiscal Militar para Asuntos Operativos
supervisa todos los presuntos casos de incumplimiento de las normas y reglamentos de las IDF y,
además, tiene el mandato específico de enjuiciar
las presuntas violaciones de la LOAC, para lo que
sus fiscales y abogados reciben una formación adicional.
174. La principal entidad de las IDF responsable de investigar las acusaciones de conductas penales es la
División de Investigación Penal de la Policía Militar (MPCID). Al igual que el MAG, la MPCID
está subordinada únicamente a los oficiales pertenecientes a la cadena de mando independiente
del sistema de justicia militar y tiene una completa
independencia profesional. Los investigadores de
la MPCID reciben una amplia formación, requiriéndose a aquéllos asignados a la investigación de
las violaciones de la LOAC que reciban una formación adicional en materia de legislación internacional, la reconstrucción de situaciones de combate y la recogida de pruebas a partir de testigos y
posibles víctimas que residan fuera del Estado de
Israel. A los investigadores que gestionan las denuncias que afectan a palestinos se les asigna además personal árabe capacitado profesionalmente
en dicha lengua.
175. La tercera plataforma del sistema de justicia militar de Israel son los tribunales militares. Encabezados por el presidente del Tribunal Militar de
Apelaciones, con el rango de general de división,
los tribunales son independientes tanto del MAG
como de la cadena de mando principal de las IDF.
Una comisión independiente nombra a los jueces
militares profesionales, y oficiales regulares de las
IDF, sin conexión con los casos que tratan, sirven
en los tribunales militares. El sistema de tribunales
militares incluye tribunales regionales de primera
instancia además de un Tribunal Militar de Apelaciones. Cada jurado de los tribunales militares
debe incluir como mínimo a un juez militar profesional, siendo necesaria la mayoría en cualquier jurado de apelaciones. Los jueces militares no están
sujetos a ninguna autoridad más que la ley, como
indican los estatutos legales correspondientes del
Estado de Israel. Los tribunales militares aplican
además las mismas normas respecto a las pruebas
que se usan en los procedimientos penales civiles
para la mayoría de los casos. Los procedimientos
están normalmente abiertos también al público,
a menos que lo impidan razones relativas a la seguridad nacional. Además, están cubiertos por los
medios de comunicación y en muchos casos se publican las sentencias impuestas por los tribunales
militares.
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Supervisión civil del sistema de justicia militar
176. En línea con los valores de una democracia comprometida con el Estado de Derecho, el sistema de
justicia militar del Estado de Israel está sujeto a la
supervisión civil a través de tres vías principales:
revisión de la Fiscalía, revisión del Tribunal Supremo y revisión de la Comisión de Investigación
Pública Independiente.
177. El Fiscal General de Israel es el principal punto
de supervisión civil respecto al sistema de justicia
militar. Como jefe de la fiscalía pública y principal
asesor legal del gobierno de Israel, las directivas
profesionales del fiscal son vinculantes para todas
las autoridades, incluidas las IDF. El procurador
general puede revisar cualquier decisión del MAG
que considere de especial interés público. Además, los demandantes individuales, las ONGs y
otras entidades relevantes pueden impugnar cualquier decisión del MAG sobre las investigaciones
o acusaciones penales antes de que lleguen al fiscal general.
178. La última fuente de supervisión civil del sistema
de justicia militar israelí es la Corte Suprema de
Israel, una institución que cuenta con gran respeto y reconocimiento a nivel internacional por
su jurisprudencia, así como por su independencia
a la hora de hacer cumplir la legislación internacional. Sus emblemáticas sentencias relacionadas
con el balance entre seguridad y protección de las
personas se han citado de manera favorable en tribunales y parlamentos extranjeros y gozan de alta
estima entre juristas y expertos legales. Constituida como el Alto Tribunal de Justicia (HCJ, en sus
siglas en inglés), el más alto tribunal civil de Israel
es un ámbito de recurso legal para impugnar las
decisiones tomadas por el MAG y el Fiscal General, incluidas las investigaciones, acusaciones, cargos y cuestiones penales en relación a las apelaciones hechas ante los tribunales militares. Por otra
parte, según la Ley de Justicia Militar de Israel,
el Tribunal Supremo puede atender apelaciones
directas relacionadas con sentencias del Tribunal
Militar de Apelaciones cuando se diriman temas
de especial importancia, complicación o novedad
legal. Además, el ámbito de revisión del Tribunal va más allá, puesto que la jurisprudencia y
la práctica del HCJ facultan a cualquier parte o
persona interesada, incluidos extranjeros y ONGs
que resulten afectados por las acciones de una autoridad pública, a solicitar al HCJ como tribunal
de primera instancia sobre cualquier denuncia de
que una acción del gobierno o las IDF es ilegal o
sustancialmente irrazonable.

179. Por último, en línea con la práctica democrática
generalizada, el gobierno del Estado de Israel establecerá ocasionalmente una comisión de investigación pública e independiente cuando juzgue que
existe un interés público sustancial, garantizando
un examen detallado de una cuestión normativa
pública o privada. El caso más relevante de la historia reciente ha sido el de la Comisión Turkel,
establecida tras las acusaciones de mala conducta
contra las IDF en mayo de 2010 durante una operación para interceptar los buques que trataban
de violar el bloqueo naval. Encargada de valorar
la legalidad de las acciones de las IDF durante el
incidente y de evaluar los procedimientos de Israel
para examinar e investigar las presuntas violaciones de la LOAC, la comisión estuvo dirigida por
un magistrado del Tribunal Supremo ya retirado
e incluyó a distinguidos observadores internacionales de probada experiencia, los cuales llegaron
a la conclusión general de que, en términos de
principios de independencia, imparcialidad, eficacia, rigurosidad, prontitud y transparencia, el
Estado de Israel lleva a cabo investigaciones que
son comparables, y de modo favorable en algunos
parámetros, a los sistemas de Australia, Canadá,
Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados
Unidos.
Garantía de la integración de la LOAC en la conducta de las IDF
180. El respeto y la observancia de la LOAC como valor fundamental resultó evidente en todas nuestras reuniones con los líderes políticos y militares, así como en todos los rangos de las IDF con
los que el HLMG mantuvo conversaciones. Es
absolutamente obvio que el Estado de Israel se
toma estos principios extremadamente en serio,
basados en términos de principios y ética, pero
entendidos también como una necesidad estratégica clave. Se producen errores como en el resto
de países y librar una guerra es una tarea inherentemente compleja que conlleva graves riesgos.
Pero ningún error, por grave que sea, borra el hecho de que la LOAC tiene profundo arraigo en
la conducta de las IDF. Esto fue patente no sólo
en los principios y procedimientos descritos aquí,
sino de manera aún más evidente en las extensas conversaciones que el HLMG mantuvo con el
personal militar.
181. Esta integración fundamental del respeto y la observancia de la LOAC dentro la conducta de las
IDF queda garantizada por dos corrientes de actividad independientes, cuyo contenido y en algunos casos desarrollo, están supervisados por el
MAG.
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El Centro de Formación para el Combate Urbano de las IDF (Fuente: IDF)

182. La primera es la iniciativa generalizada para inculcar los detalles de la LOAC, las reglas de enfrentamiento correspondientes y las realidades
operativas resultantes en las IDF. La formación
sobre la LOAC es un eje fundamental de la instrucción dentro de las IDF, desde el entrenamiento básico hasta los rangos superiores y abarca desde conferencias por parte de abogados militares
sobre las normas del derecho internacional a análisis de casos de estudio y simulaciones prácticas.
La formación avanzada en la LOAC es una parte
esencial de los cursos operativos para los oficiales de las IDF a todos los niveles, mientras que el
personal de las IDF con responsabilidades particulares, como planificación de objetivos u oficiales
responsables de asuntos humanitarios, por ejemplo, recibe una instrucción especializada adicional sobre la LOAC. La formación sobre la LOAC
sigue de cerca la progresión a través de los rangos
de oficiales y sus crecientes responsabilidades de
mando, a fin de garantizar que el ámbito de su
instrucción se corresponde con sus necesidades
operativas. Cuando es necesario, ésta se ve además complementada por cursos impartidos por
expertos externos.
183. Las IDF integran además de forma directa la observancia de la LOAC en su formación para el
combate. Los oficiales disponen de importantes
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manuales de formación para diferentes teatros y
circunstancias, mientras que las tropas se adiestran
regularmente en el Centro de Formación para el
Combate Urbano de las IDF, unas instalaciones
únicas en la preparación de los soldados para retos específicos que presenta el campo de batalla
urbano moderno. La LOAC desempeña un papel
crucial en esta formación, como se demuestra con
el programa del que se nos informó en relación
a la fase terrestre de la Operación Margen Protector, para la que las IDF utilizaron simuladores de
entrenamiento con ejercicios diseñados específicamente para la formación en el combate urbano,
incluyendo la presencia de civiles y las operaciones en las proximidades de emplazamientos sensibles.
184. El segundo aspecto para garantizar la observancia de la LOAC por parte de las IDF es la firme
integración del MAG Corps en todos los aspectos
de la actividad y las operaciones específicas de las
IDF. Esto se lleva a cabo principalmente a través
del Departamento de Derecho Internacional del
MAG Corps, que proporciona asesoramiento vinculante a todos los niveles de mando de las IDF.
Éste consta de especialistas en la LOAC con experiencia en diferentes temas concurrentes como la
designación de objetivos, el armamento y las detenciones. El jefe del Departamento de Derecho
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Un ejemplo de una Tarjeta de Objetivos de las IDF que contiene datos de inteligencia, incluidas imágenes, una valoración del valor militar del objetivo, opciones
respecto a los planes operativos, así como una opinión legal vinculante relativa al cumplimiento de la LOAC del ataque planificado (Fuente: IDF)
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Internacional del MAG Corps está además a cargo de un mecanismo designado como el Aparato
Legal Operativo, que se aplica mientras duren las
hostilidades. Como parte de éste, las operaciones
del MAG Corps se complementan con un número
adicional significativo de expertos en la LOAC en
activo o en la reserva y que asesoran a los diferentes niveles de mando, incluido el Mando del
Estado Mayor General, además de estar asignados como asesores a unidades predeterminadas.
Esto incluye el despliegue a niveles de los Mandos
Regionales y Divisionarios, donde asesoran sobre
la legalidad de las decisiones relativas a las reglas
de enfrentamiento, la designación de objetivos, el
armamento, el trato a los detenidos y las iniciativas humanitarias. Cuando los oficiales no cuenten con asesores específicamente como parte de
su mando, podrán solicitar asesoramiento legal
en cualquier momento a los representantes del
Aparato Legal Operativo, a través de la sala de
situación del MAG Corps, que está operativa las
24 horas del día, los siete días de la semana, para
responder a las solicitudes de asesoramiento de
cualquier rango o unidad de las IDF cuando sea
necesario.
185. Por supuesto, los oficiales se basan además en su
formación y educación legal en todo momento,
junto con cualquier orden, reglamento o directiva
aplicable de las IDF. Dichas directivas vinculantes
que implementan las normas aplicables de la Ley
de Conflictos Armados se emiten regularmente,
formuladas en coordinación con los abogados
militares y abordan escenarios específicos, tales
como por ejemplo la emisión de advertencias antes de un ataque. En ese caso concreto, las condiciones específicas enumeradas en la directiva
establecerían cuándo se deben dar las advertencias, cuándo las advertencias se consideran suficientemente efectivas de acuerdo con la LOAC
y cómo deben los oficiales considerar las obligaciones legales relacionadas. Para la Operación
Margen Protector, la principal orden operativa de las
IDF hacía referencia explícita al cumplimiento de
la LOAC, limitando estrictamente los ataques a
objetivos militares, incluyendo los emplazamientos de uso dual, ordenando un estricto respeto por
las normas de distinción y proporcionalidad, así
como el cumplimiento de otras normas, incluidas
las de protección y trato a los civiles y la emisión
de advertencias. Las IDF imprimieron además libros de bolsillo con directrices legales acerca de la
designación de objetivos, las detenciones y las necesidades humanitarias para su distribución a los
oficiales antes de la fase terrestre de la Operación
Margen Protector.
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La integración operativa en las IDF del proceso para garantizar el
cumplimiento de la LOAC
186. En las IDF existe un protocolo integral para imponer el cumplimiento de la LOAC durante las
hostilidades, sin importar cuán complejo sea el
campo de batalla. Esto quedó claramente demostrado durante nuestras visitas de reconocimiento.
En concreto, el HLMG pudo revisar en detalle las
prácticas de designación de objetivos de las IDF
y las relacionadas con las operaciones en torno a
emplazamientos sensibles, dos de los aspectos más
controvertidos de la Operación Margen Protector.
187. Cuando las IDF preparan objetivos planificados
con antelación para atacar objetivos militares,
sigue un proceso de múltiples etapas de aprobación con el fin de garantizar el cumplimiento de la
LOAC. El procedimiento consiste en la recogida
de datos de inteligencia acerca del posible objetivo con el fin de discernir si constituye un objetivo
militar válido y si se cumplen las condiciones de
proporcionalidad, así como para evaluar la presencia de civiles, emplazamientos sensibles o infraestructuras que pudieran verse afectados por el
ataque. A continuación, los oficiales determinan
los objetivos según esta información. En este caso,
las condiciones pueden incluir la amplitud de la
destrucción garantizada, la posibilidad de presencia enemiga y consideraciones similares. Por otro
lado, los encargados de la planificación operativa
pueden también aconsejar sobre las opciones de
un ataque concreto, como mecanismo para la minimización de los daños colaterales, por ejemplo.
A partir de ahí los oficiales examinan todos los
parámetros y realizan una evaluación profesional
del objetivo. Eso incluye una valoración vinculante por parte de un asesor legal sobre la legalidad
del ataque y cualquier estipulación necesaria. Los
oficiales pueden añadir cualquier condición adicional más allá de las consideraciones legales, y
los datos aportados para la decisión por los distintos organismos, como los datos de inteligencia o la
planificación operativa, se actualizan y reevalúan
puntualmente antes de cualquier ataque. Un oficial de alta graduación revisará por último la información antes del ataque y lo aprobará, sujeto a
ciertas condiciones si fuera necesario, suspenderá
la acción pendiente de más datos respecto a los
parámetros que no estén suficientemente claros o
decidirá no atacar el objetivo en ese momento.
188. El proceso de garantizar el cumplimiento de la
LOAC en los ataques de las IDF cuenta en la mayoría de los casos con la ayuda de lo que las IDF
denominan Tarjeta de Objetivos, un documento
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estandarizado que centraliza toda la información
anterior en un solo lugar de modo que el oficial
pueda tomar una decisión adecuada. La Tarjeta
de Objetivos contiene datos de inteligencia relevantes, incluidas imágenes, una evaluación del
valor militar del objetivo, opciones con respecto
a los planes operativos así como una opinión legal
vinculante relativa al cumplimiento de la LOAC
del objetivo previsto.

de protección. Estos casos se rigen por reglamentos detallados de las IDF que exigen medidas de
precaución y requieren que los ataques obtengan
aprobación específica por parte de un oficial de
alta graduación. Dependiendo del tipo de objetivo
y ataque, esta aprobación puede tener que llegar
del jefe del Estado del Mayor y, en ciertos casos
sensibles extremos, del ministro de Defensa e incluso del primer ministro.

189. Algunos de los miembros del HLMG expresaron
de forma explícita su preocupación sobre que estos procedimientos sean excesivos y que incluso
no sean necesarios, especialmente cuando las IDF
están instruidas en la aplicación de la LOAC en
todo su proceso formativo. Expresaron particular
inquietud respecto a que estos elaborados procedimientos puedan establecer un precedente injustificado que conceda ventaja significativa a un
adversario que de manera intencionada viole la
LOAC como medio para lograr una ventaja táctica, operativa y estratégica.

6.2 Investigaciones relacionadas con la
Operación Margen Protector

190. Cuando las duras necesidades y la realidad del
combate impiden una aportación legal en tiempo
real y no permiten dicho proceso deliberativo de
adquisición de objetivos, por ejemplo durante operaciones con intensos combates terrestres y aéreos
u otras situaciones específicas en las que el factor
tiempo sea decisivo en los objetivos, los oficiales
tienen instrucciones de aplicar diligentemente su
formación, directivas específicas relevantes y otros
factores relevantes que garanticen su cumplimiento de todos los aspectos de la LOAC. En relación
con los denominados emplazamientos sensibles,
es decir, elementos que se consideren que tienen
especial protección frente a los ataques en virtud
de la LOAC o requieran una consideración especial debido a decisiones políticas, tales como por
ejemplo hospitales, escuelas, lugares religiosos,
grandes fábricas alimentarias, centrales eléctricas
e instalaciones de la ONU, existen reglamentos
detallados dentro de las IDF para garantizar su
apropiada salvaguardia. El aviso de la ubicación
de los emplazamientos sensibles se distribuye a todos los niveles de mando y se actualiza en tiempo
real por parte de un oficial específico encargado
de garantizar que los datos se actualicen en tiempo real. Estos datos son accesibles de manera general, incluidos los oficiales correspondientes sobre el terreno. Hay circunstancias limitadas en las
que los emplazamientos sensibles pueden resultar
dañados, bien debido a un ataque en sus proximidades, bien de forma directa en circunstancias
en las que suponen objetivos militares legítimos a
causa de su uso militar, invalidando así su estatus

191. En línea con los amplios mecanismos que conforman el estándar de observancia de la Ley de
Conflictos Armados dentro de las operaciones de
las IDF, Israel propició un gran proceso de investigación tras la Operación Margen Protector, algunos de cuyos aspectos se activaron ya durante las
hostilidades. Las salvaguardias en relación con la
independencia, la supervisión final del poder judicial civil y la integridad aportadas al proceso están
a la par con los estándares establecidos por nuestros propios países y otras naciones democráticas
en términos de mecanismos de investigación y se
entiende que cumplen con la legislación internacional. Las investigaciones sobre supuestas malas
conductas por parte de las IDF implican un proceso de múltiples etapas dirigido por el MAG e
incorporan el requisito de la supervisión civil por
parte del fiscal general de Israel y los recursos de
apelación adecuados, incluyendo cuando sea necesario la revisión judicial del Tribunal Supremo
de Israel. Una gran variedad de demandantes,
desde el personal de las IDF hasta la ONU, pasando por las ONGs, los medios de comunicación y
personas a título individual, pueden participar en
el proceso y en algunos casos el Fiscal militar para
Asuntos Operativos de las IDF les ha animando
de forma activa a que lo hagan. Además, el MAG
trabaja activamente para identificar los incidentes
que requieren una inspección o una investigación
a partir de fuentes públicas, como informes de los
medios de comunicación y de las ONGs.
192. Las denuncias y la información relevante que sugieren una conducta ilícita de las fuerzas de las
IDF pasan una examinación inicial, con el fin de
determinar la credibilidad y la naturaleza concreta de la demanda. Las denuncias suficientemente
creíbles y concretas se trasladan al MAG, que decide si está justificada una investigación penal sin
necesidad de exámenes adicionales o si se requiere
una investigación pericial por parte del Mecanismo de Evaluación y Reconocimiento (ver a con-
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tinuación) para discernir los detalles relevantes
antes de decidir.
El Mecanismo de Evaluación y Reconocimiento (FFA)
193. Como parte del constante empeño de Israel por
mejorar las prácticas judiciales tras importantes
incidentes y denuncias de mala conducta, en 2010
se formó una comisión independiente encabezada
por el exmagistrado del Tribunal Supremo israelí
Jacob Turkel, bajo la observación de expertos legales internacionales. La comisión tuvo la tarea,
entre otras, de hacer una valoración completa de
los mecanismos de Israel para examinar e investigar las denuncias y reclamaciones relacionadas
con presuntas violaciones de la Ley de Conflictos
Armados. Aunque la comisión concluyó que el
sistema de Israel era perfectamente comparable
a los de otros países democráticos, hizo una serie de recomendaciones para mejorar aún más los
mecanismos auxiliares de las IDF. Una recomendación clave, diseñada para garantizar que Israel
facilitara el escrutinio de las denuncias tan rápida
y eficazmente como sea posible, era que la dependencia de las IDF de las investigaciones de campo
para discernir las circunstancias periciales y la validez de las quejas se debería complementar con
un Mecanismo de Evaluación y Reconocimiento
(FFA, en sus siglas en inglés), para decidir si se encarga una investigación penal.
194. Puesto en marcha por el jefe del Estado Mayor de
las IDF en julio de 2014, el Mecanismo FFA está
encargado de examinar los incidentes excepcionales, incluidos los ataques que tengan como resultado bajas civiles significativas y no previstas, con el
fin de ayudar al MAG a tomar la decisión sobre si
abrir una investigación criminal. Independientemente de las decisiones respecto a casos concretos,
el Mecanismo FFA ayuda además a conformar el
proceso de “lecciones aprendidas” de las IDF, de
modo que se puedan dar pasos para minimizar el
riesgo de que se produzcan esos incidentes en el
futuro.
195. El Mecanismo FFA está presidido por un general
de división e incluye a varios oficiales de alto rango tanto en activo como de la reserva. Ninguno
de ellos procede del personal involucrado en la
operación que se está evaluando. Su único propósito es el de recoger información y entregársela al
MAG. Además de incorporar equipos adicionales
de oficiales con experiencia operativa en importantes aspectos militares, calificación legal y experiencia investigadora profesional, a cada equipo se
le proporciona asesoramiento legal constante por
parte de oficiales del MAG Corps. El Mecanismo
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FFA incluye además un amplio rango de poderes
para buscar y obtener información dentro y fuera
de las IDF. EL MAG también puede solicitar examinaciones y materiales complementarios al Mecanismo FFA. Una vez que se ha alcanzado una
decisión por parte del MAG, los fiscales militares
pueden presentar una acusación ante los tribunales militares si las pruebas reveladas a través del
Mecanismo FFA son suficientes.
Investigaciones relacionadas con la Operación Margen Protector
196. El MAG Corps de las IDF participa en un extenso proceso de investigación de los incidentes
relacionados con la conducción de la Operación
Margen Protector, incluyendo una encomiable, y posiblemente sin precedentes, iniciativa para poner a
disposición del público tan rápidamente como sea
posible la información sobre sus investigaciones,
sujeta a las salvaguardias relativas a la integridad
de los procesos penales, las leyes de confidencialidad y protección de la información clasificada.
Aparte de estas consideraciones, hasta ahora ha
publicado cuatro amplias actualizaciones de sus
procedimientos.
197. En el momento de la redacción de este documento, la cuarta actualización de la investigación del
MAG sobre la Operación Margen Protector indicaba
que se habían trasladado aproximadamente 190
denuncias e incidentes por parte del MAG para el
examen del Mecanismo FFA, 105 de los cuales se
habían examinado completamente a falta de una
decisión del MAG. Siete de estos se trasladaron
a continuación para su investigación penal, varias
de las cuales siguen todavía en marcha. Además,
se abrieron inmediatamente 15 investigaciones
penales por parte del MAG sin necesidad de un
examen previo del Mecanismo FFA, basándose en
que las denuncias eran suficientemente concretas
y sustanciales como para justificar una sospecha
razonable de conducta penal.
198. Las investigaciones penales las llevan a cabo un
equipo especial de investigación encuadrado en la
División de Investigación Penal de la Policía Militar, que recoge pruebas de soldados y oficiales de
las IDF, así como de palestinos y otros observadores relevantes que fueron testigos de algunos de los
incidentes en cuestión. De estas investigaciones,
hasta ahora, dos se han cerrado sin procedimiento
penal, tres soldados de las IDF han sido acusados
y una serie de casos siguen bajo revisión. Otras
19 revisiones de incidentes han sido cerradas por
el MAG sin procedimiento penal tras la revisión
de los materiales del Mecanismo FFA. En general, estas decisiones se basan en una evaluación de
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que las circunstancias del incidente no den lugar
a una posibilidad razonable de sospecha de comportamiento penal. No obstante, en algunos casos,
incluso cuando estos se habían cerrado, el MAG
recomendó una revisión de los procedimientos
operativos, para dar pasos de cara a garantizar
que se evite una repetición del escenario en cuestión. Hubo un pequeño número de casos en los
que el MAG estableció que no se identificó ninguna implicación de fuerzas de las IDF con respecto
a los incidentes, además de otros que se trasladaron al Mecanismo FFA para escrutinio adicional.
Otros muchos incidentes permanecen en diversas
fases de revisión por parte del Mecanismo FFA,
cuyas conclusiones se remitirán al MAG en su momento. En los casos en los que se haya tomado
una decisión, los demandantes tienen derecho a
impugnarla en primera instancia ante el MAG.
La decisión del MAG tras dicha revisión puede a
su vez ser impugnada ante el procurador general
de Israel, en un procedimiento formalizado mediante una directiva emitida por la Procuraduría
General77. Además, los casos se pueden reabrir
si surge nuevo material relevante. En última instancia, cuando resulte relevante, la totalidad del
proceso y las decisiones resultantes de una investigación están sujetas a revisión judicial por parte
del Tribunal Supremo de Israel.
199. Resulta evidente para el HLMG que los mecanismos y procedimientos de investigación de las IDF
son suficientemente independientes, están sujetos
a recursos en el sistema legal civil y se organizan
de acuerdo a principios válidos que reconocemos
en los sistemas de supervisión judicial de las operaciones militares de nuestros propios países y de
otras naciones democráticas. Por otro lado, también queda claro que las IDF se toman su deber
de una forma excepcionalmente seria y que dedican importantes recursos a garantizar un proceso de investigación del más alto nivel profesional.
Hay miles de ejemplos de que el MAG Corps y
las entidades auxiliares dan pasos estudiados de
manera específica para garantizar la efectividad
de estas investigaciones, como por ejemplo el
equipo creado dentro de la MPCID, compuesto
por investigadores con un alto grado de experiencia y formación específica respecto a la LOAC y
las cuestiones operativas en torno a la Operación
Margen Protector, asignados exclusivamente a las
investigaciones que surgen de este conflicto. Naturalmente, dicho proceso conlleva cierto tiempo. Constantemente se remiten al MAG nuevas
quejas e información que requieren la correspondiente consideración. Las investigaciones en curso
son complejas, dada la complicación que supone

investigar esta materia y las dificultades añadidas
que surgen en muchos casos al recibir testimonios
relevantes de terceros. Por tanto, es de agradecer
la decisión de Israel de ser tan transparente como
sea posible, dentro de las limitaciones adecuadas,
acerca de sus investigaciones. Es evidente que las
IDF y el gobierno de Israel no sólo están operando según un sistema que cumple, y que en algunos
casos excede, las mejores prácticas a nivel internacional, sino que además están involucrados en
un empeño perpetuo por mejorar la efectividad
de los mecanismos correspondientes a dichas investigaciones.
200. Los efectivos mecanismos de investigación de Israel contrastan fuertemente con la ausencia de
cualquier iniciativa o sistema de investigación
por parte de Hamás y la Autoridad Palestina. Las
fuerzas de Hamás han cometido graves violaciones de la LOAC en cada conflicto que han librado con Israel, y lo han hecho con impunidad. Los
graves abusos de la LOAC por parte de Hamás
durante el Conflicto de Gaza de 2014 siguen un
patrón familiar, que se asemeja a los abusos anteriores cometidos por Hamás y los grupos armados
palestinos en los conflictos de Gaza de 2008-2009
y 2012, como lo hace la falta de prevención o investigación de dichos abusos. Como observó Amnistía Internacional en un reciente informe, “ni el
gobierno palestino de Ramala ni las autoridades
de Hamás en Gaza han abierto ninguna investigación sobre los graves abusos de la legislación
humanitaria internacional y la legislación internacional sobre derechos humanos cometidos por
las fuerzas de Hamás y los grupos armados palestinos” durante el Conflicto de Gaza de 201478.
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CONCLUSIONES
E IMPLICACIONES
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Conclusiones
201. El High Level Military Group está compuesto por
profesionales de alto nivel de países democráticos
cuya experiencia abarca todo el espectro de conductas en tiempos de guerra, sus marcos legales,
operativos, tácticos y estratégicos, así como los
debates más amplios que los rodean en torno a
los conflictos del siglo XXI. Entre junio y agosto
de 2015, en el transcurso de dos viajes de reconocimiento y cuatro viajes adicionales de investigación, a los miembros y el personal del HLMG Israel les concedió un nivel de acceso sin precedentes para evaluar todos los aspectos de su conducta
en el Conflicto de Gaza de 2014. Los miembros
del HLMG han comandado fuerzas al más alto
nivel y están por tanto íntimamente familiarizados
con los imperativos legales y operativos de cualquier obligación humanitaria y militar en todos
los escenarios de los campos de batalla correspondientes al Conflicto de Gaza de 2014.
202. El HLMG pudo realizar una evaluación profesional e integral de la conducta de los participantes
en el Conflicto de Gaza de 2014, basada en la
información que buscamos y recibimos de los representantes del Estado de Israel y de las Fuerzas
de Defensa de Israel, así como de una amplia selección de fuentes complementarias. Las legítimas
necesidades de Estado requieren que se clasifique
el material relacionado con los asuntos militares
con la finalidad de proteger la seguridad nacional.
Sin embargo, el HLMG no se vio restringido para
extraer conclusiones de su evaluación profesional
debido a la ausencia de dicho material y, cuando
el nivel de clasificación y el contexto lo permitieron, fue informado a través de este material clasificado. El Estado de Israel nos concedió un nivel de
acceso que sin duda supera al que nuestros países
permitirían en circunstancias similares. Pudimos
discutir sobre cualquier tema relevante para nuestro interés, libre y claramente, con todos los niveles del escalafón político y militar israelí, desde el
primer ministro y el ministro de Defensa hasta los
rangos militares de cualquier graduación, importantes responsables ya retirado, investigadores y
otros profesionales, así como con civiles afectados
por los combates.
203. Las conclusiones a las que hemos llegado son propias, formadas únicamente según nuestra experiencia profesional y el exhaustivo reconocimiento
que pudimos realizar. El resultado es el presente
informe que constituye nuestra evaluación profesional sobre si Israel actuó como lo haría un país

razonable, dentro de las normas y leyes que rigen
los conflictos bélicos y según una adecuada conducta militar en los ámbitos legal, operativo y, en
última instancia, moral.
204. No tenemos ninguna duda de que Israel no deseaba este conflicto y que trató activamente de
evitarlo, buscando vías para rebajar la escalada de
tensiones en cada fase del conflicto. Las amplias
medidas de Israel en defensa civil desempeñaron
un papel significativo para permitir a sus líderes
políticos y militares un margen para deliberar sobre la ampliación de las operaciones militares de
cada fase únicamente una vez que se agotaron las
vías para evitar la escalada del conflicto. Por último, Israel no tuvo más opción que defender a sus
ciudadanos de los ataques con cohetes lanzados
por Hamás y otros grupos terroristas palestinos y
de la amenaza que suponían los túneles transfronterizos de ataque. La responsabilidad por el inicio
del Conflicto de Gaza de 2014 se debe adjudicar
directamente a Hamás, que buscó la confrontación violenta en su empeño por mejorar su situación estratégica.
205. Podemos ser categóricamente rotundos en cuanto a que la conducta de Israel en el Conflicto de
Gaza de 2014 cumplió y en algunos aspectos superó los más altos estándares que tenemos establecidos para las fuerzas armadas de nuestros propios
países. Según nuestro punto de vista, Israel libró
una campaña ejemplar, concebida adecuadamente con objetivos apropiados, y mostró tanto un elevado nivel de capacidad operativa al igual que un
compromiso total con la Ley de Conflictos Armados. Lo hizo bajo circunstancias exigentes y en un
campo de batalla urbano formidablemente complejo. Eso no quiere decir que las IDF no cometieran errores, que son inevitables en el contexto de
unos combates contra un enemigo como Hamás,
que se oculta a propósito detrás de la población civil. Ni significa que no haya ejemplos individuales
de posibles conductas ilícitas por parte de su personal, algo que cabe esperar en cualquier ejército.
Sin embargo, cuando se confirman las sospechas
de dichos errores o violaciones, éstas se producen
contraviniendo directamente la profundamente
asentada ética de respeto por la Ley de Conflictos Armados que observamos en todos los niveles
de las IDF, así como en contra de la integración
práctica y generalizada en la formación, planificación y operaciones de medidas para garantizar
una conducta legal.
206. Cuando no se han cumplido los altos estándares
de conducta que las IDF establecen para su personal, se investigan los incidentes, incluso mediante
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investigaciones penales, mediante un mecanismo
independiente bajo la supervisión de las instituciones democráticas del Estado de Israel. Este mecanismo cumple claramente con los requisitos de
recurso legal, independencia judicial y supervisión
democrática que nuestros propios países establecen para sí mismos. Todos esos posibles incidentes
llevados ante la atención de las autoridades han
estado o continúan estando bajo escrutinio, investigación y, cuando resulta aplicable, procedimiento penal a través de los mecanismos judiciales de
las IDF y el Estado de Israel.
207. También según nuestro punto de vista, la conducta general de las IDF durante su campaña no sólo
cumplió con sus obligaciones en virtud de la Ley
de Conflictos Armados, sino que a menudo las
excedió, tanto en el campo de batalla como en
las iniciativas de ayuda humanitaria que acompañaron a sus operaciones. En muchos casos en los
que la lucha se vio comprometida, se hizo con un
significativo costo táctico para las IDF. Se combatió bajo restrictivas reglas de enfrentamiento y
resulta obvio que hubo ejemplos durante todo el
conflicto en los que las IDF no atacaron objetivos
militares legales debido a su deliberada política
de autolimitación. Las IDF también usaron una
serie de tácticas muy innovadoras, absolutamente superiores a las necesidades de las precauciones exigidas por la Ley de Conflictos Armados.
Igualmente hizo uso de sus formidables capacidades de inteligencia en su empeño por contener
sus acciones tan cerca de los activos de Hamás
como le fuera posible y proteger a la población
civil, en medio de la cual estaban éstos incrustados los de Hamás de forma premeditada e ilegal.
Sin embargo, los servicios de inteligencia no son
infalibles ni es posible descartar por completo las
bajas civiles mediante las precauciones promulgadas para el cumplimiento de la Ley de Conflictos
Armados.
208. Según la Ley de Conflictos Armados, se aceptan
los daños colaterales o incidentales al atacar un
objetivo militar legítimo en línea con el concepto
de “proporcionalidad”, cuya observancia no puede en modo alguno estar determinada por la consideración de las cifras de bajas relativas entre los
beligerantes de un conflicto, que de forma errónea
aunque frecuente es el caso en este conflicto. A pesar de la lamentable pérdida de vidas inocentes y
los daños a las infraestructuras de Gaza, nuestras
investigaciones dejan claro que el resultado general de la campaña de Gaza es totalmente coherente con la conducta de unas fuerzas armadas profesionales que operan dentro de los parámetros de
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la Ley de Conflictos Armados al enfrentarse con
un escenario como el que se encontró Israel frente
a Hamás.
209. Hamás no sólo despreció flagrantemente la Ley
de Conflictos Armados como elemento fundamental de su concepto estratégico híbrido terrorista-ejército, sino que incluso abusó de las mismas
protecciones concedidas por la ley para sacar ventaja militar, poniendo en un gran riesgo a la población civil de Gaza. Al situar su cuartel general
operativo en el principal hospital de Gaza, la totalidad de la maquinaria militar de Hamás quedó
incrustada en ubicaciones civiles, casas privadas y
una multitud de emplazamientos sensibles como
instalaciones médicas, mezquitas y escuelas. Entre
estas se incluyen múltiples ejemplos de instalaciones gestionadas por Naciones Unidas, de lo que
se debe concluir que las agencias de la ONU correspondientes están o bien comprometidas en su
relación con Hamás o bien perdieron temporalmente el control de la seguridad de sus instalaciones. Muchas de las acciones de Hamás suponen
claramente violaciones de la Ley de Conflictos
Armados, incluyendo crímenes de guerra identificados por Naciones Unidas, como las ejecuciones
sumarias de quienes fueron acusados de colaborar
con Israel. Hamás además participó en acciones
que estaban diseñadas para interferir con la ayuda
humanitaria para su propia población.
210. La estrategia de Hamás de incrustar su aparato bélico entre la densa infraestructura civil de
Gaza no sólo fue ilegal, sino que hizo que Israel
se enfrentara a un campo de batalla complejo y
tremendamente exigente. Todos los oficiales militares saben que la guerra urbana es una de las
formas de combate más difíciles y peligrosas. Más
aún en el caso de un adversario que opera según
el modelo híbrido de ejército terrorista, como
hace Hamás. No sólo hace uso de la infraestructura física civil para su ventaja militar, sino que
de forma flagrante ignora los principios clave de
la Ley de Conflictos Armados, como es el caso de
la distinción, pues los combatientes de Hamás a
menudo se vuelven indistinguibles de los civiles y
se refugian detrás de personas inocentes no combatientes. El resultado es un campo de batalla de
360 grados, en el que el peligro es constante y la
presencia de civiles complica significativamente la
eficacia militar de un ejército que trata de concederles la protección debida de acuerdo con la Ley
de Conflictos Armados.
211. Hamás no sólo atacó indiscriminadamente a los
civiles israelíes durante todo el conflicto con un
masivo lanzamiento de cohetes, sino que de ma-
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nera predeterminada trató de atraer a las IDF hacia bastiones preparados en medio de la población
civil de Gaza. Es importante observar que Hamás
buscó activamente la muerte de sus propios civiles
como refuerzo y ventaja de cara a su concepto estratégico con el objetivo de minar la legitimidad
de Israel. En este contexto, Hamás llevó a cabo
además una campaña informativa muy eficaz que
incluyó la coacción a los periodistas destinados en
Gaza así como la preparación de imágenes y otras
medidas encaminadas a proyectar una narrativa
que desafiara la legitimidad de las acciones de Israel, incluyendo el inflar la proporción de no combatientes en las cifras de bajas.
212. Por otro lado, Hamás rompió todos y cada uno
de los altos el fuego durante el conflicto, ya fueran oficiales o por razones humanitarias, hasta el
acuerdo de tregua final que puso fin al conflicto.
Resulta evidente que las disputas entre facciones
dentro de Hamás, en medio de los bloques de
poder de la región de Oriente Medio, fueron un
factor que contribuyó al hecho de que Hamás rechazase un alto el fuego poco antes del inicio del
conflicto, para acabar aceptando prácticamente
los mismos términos al final del mismo. Eso significa que la gran mayoría de las bajas se podrían
haber evitado si Hamás hubiera secundado los repetidos llamamientos de Israel a través de terceros
e intermediarios antes y durante el conflicto para
rebajar la escalada de tensión.
213. Por último, Hamás está haciendo claros intentos
de rearmarse, abusando de las disposiciones del
proceso de reconstrucción con fines militares y
reconstruyendo su infraestructura militar tras el
conflicto, incluyendo, según sus propias afirmaciones, sus túneles transfronterizos de ataque. Se
han lanzado cohetes desde su territorio desde la
conclusión del Conflicto de Gaza de 2014, e Israel
ha respondido atacando en al menos una ocasión
las capacidades de fabricación de armas de Hamás. De modo que el riesgo de una reanudación
del conflicto permanece.
214. Ningún país aceptaría la amenaza contra su propia población civil que representan esos cohetes
para los núcleos de población israelíes. Los miembros del High Level Military Group, muchos de
los cuales no habían visitado nunca el país antes
de nuestros viajes de reconocimiento, coincidieron
en sus puntos de vista sobre que las iniciativas de
Israel estuvieron totalmente justificadas, adecuadamente concebidas y legalmente llevadas a cabo,
además de ser necesarias en defensa de la seguridad nacional del país.

Implicaciones
215. El presente informe se sitúa en el contexto de un
proyecto más amplio que trata de evaluar y atender los retos que presentan conflictos bélicos librados por las fuerzas armadas de los Estados democráticos contra adversarios estatales y no estatales.
El High Level Military Group es de la opinión de
que el Conflicto de Gaza de 2014 tiene implicaciones para la seguridad de nuestros países y que
es importante que las tomemos en consideración
216. Una evaluación de la conducta legal de un ejército debe necesariamente beneficiarse de una comprensión de las prácticas operativas, el contexto
del campo de batalla y las acciones específicas relativas a cualquier incidente. Tras nuestra evaluación profesional de la conducta de las IDF, varios
miembros del HLMG expresaron honda preocupación sobre las acciones y prácticas de las IDF
para prevenir daños colaterales ya que al haber
sido tan amplias y muy por encima de los requisitos de la LOAC, ello reduciría la efectividad de
nuestras propias fuerzas armadas, en caso de que
se convirtieran en normas que limitaran las acciones armadas promulgadas en el derecho consuetudinario.
217. Sin tratar de negar la necesidad o de desincentivar en modo alguno la práctica de los adecuados
controles formales de las acciones militares dentro
del sistema internacional, queremos indicar que
al revisar los comentarios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varias ONGs
como Amnistía Internacional y partes de los comentarios de los medios de comunicación sobre el
Conflicto de Gaza de 2014, se comprueban duras
e injustificadas condenas a la conducta de las IDF
que no concuerdan con nuestro propio escrutinio.
Creemos que, siempre que no exista una motivación ideológica, el principal motivo para dicha
disparidad es la ausencia de apropiados conocimientos y juicio en materia militar y legal de gran
parte de esos comentarios. Nuestra preocupación
a este respecto surge principalmente de la apreciación de que la aplicación errónea de evaluaciones
basadas en resultados y hechas a partir de información incompleta y una incorrecta interpretación de las leyes y normas que rigen los conflictos
armados supone una preocupación para todos los
países democráticos.
218. Observamos en este contexto nuestra preocupación por las afirmaciones sin justificación legal
hechas contra Israel por la Comisión de Investi-
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gación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza de 2014
respecto a la necesidad de desvelar datos secretos
de inteligencia con el fin de justificar las acciones
militares. Las legítimas necesidades de Estado requieren que se clasifique el material relacionado
con los asuntos militares con la finalidad de proteger la seguridad nacional, un principio que se debe
defender y mantener también por la seguridad
de nuestros propios países. Por otro lado, resulta
alarmante ver cómo estas instituciones en ciertos
casos adjudican el mismo valor a las acciones y
afirmaciones de una organización terrorista que a
las de un Estado democrático. El fracaso reiterado
de estas instituciones y organizaciones a la hora de
concluir una evaluación más precisa de los eventos
ocurridos durante el Conflicto de Gaza de 2014, su
intento de imponer normas sin justificación legal y
su incapacidad para hacer importantes distinciones morales entre los adversarios son un problema
no sólo para Israel. El potencial normativo de estas
instituciones y organizaciones dentro de la comunidad internacional hace que estas preocupaciones
les parezcan lógicas a todos los países democráticos cuyos ejércitos se enfrentan en la actualidad a
las amenazas procedentes de adversarios que no
respetan la Ley de Conflictos Armados.
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