
8 años
lleva Israel

siendo blanco

de cohetes y

morteros

desde Gaza.

9.400
cohetes
y morteros

lanzados desde Gaza desde el 2003.

3.200 cohetes y morteros lanzados desde

Gaza sólo en el 2008.

6.500 cohetes y morteros lanzados desde

Gaza desde que Israel se retiró de Gaza en el 2005.

543 cohetes y morteros lanzados desde

Gaza al territorio israelí durante el cese al fuego (19

de junio al 19 de diciembre del 2008).

28 muertes causadas por cohetes y mor teros

lanzados desde Gaza a Israel desde el 2001. Los

muertos incluyen israelíes, palestinos y trabajadores

extranjeros. Desde que terminó el ce se al fuego,

cohetes y morteros lanzados des de Gaza causaron la

muerte de un trabajador de la construcción árabe-

israelí y una mujer madre de 4 hijos que intentaba

refugiarse en una esta ción de autobuses cuando sonó

la sirena anti cohetes.

1.000 personas han sido afectadas por

cohetes y morteros lanzados desde Gaza desde el

2001, incluyendo israelíes, palestinos y trabajadores

extranjeros. 

44 israelíes han sido heridos y 200 han sido

tratados por shock desde el cese del fuego.

750.000 son los israelíes que

Hamás tiene en la mira y podría alcanzar.

15 segundos tienen los israelíes para

alcanzar un refugio antibombas una vez que comienza

a sonar la sirena.

3 mezquitas usadas en Gaza como depósito

de armas, municiones y explosivos han sido

golpeadas por el Ejército de Defensa Israelí durante la

operación en Gaza.
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NUEVO MUNDO ISRAELITA

Israel ejerce una legítima defensa
a favor de una paz digna y perdurable

El 27 de diciembre del 2008, Israel
emprendió la operación “Cast
Lead” (“Plomo fundido”) en
respuesta a los nunca refrenados
ataques de Hamás, organización
extremista y terrorista que no sólo
ha mantenido en jaque la paz de la
población civil israelí —pese al
retiro voluntario de Israel de ese
territorio, efectuado en el 2005—
sino que infunde profundo
sufrimiento al pueblo palestino,
llegando a utilizar a la población de
Gaza como escudo humano, sus
propias escuelas como
plataforma de lanzamiento de
cohetes y a sus niños como
carnada de una impúdica
manipulación mediática. Al
cierre de esta edición, la ONU
discutía una posible tregua, los
ataques israelíes y terroristas
continuaban y estaba por
hacerse efectiva la retirada del
encargado de asuntos de
Venezuela en Tel Aviv en
respuesta a la abrupta expulsión
del embajador de Israel en
Venezuela y a la mayor parte de su
cuerpo diplomático (vea nuestra
contraportada).
El operativo israelí reivindica el
derecho del Estado judío a proteger
a sus ciudadanos, garantizándoles
la posibilidad de vivir en paz, y “el
camino de la paz pasa por el
camino de la lucha contra el terror,
el extremismo, el odio y su
eliminación”, como lo indicó la
canciller israelí Tzipi Livni en un
discurso ofrecido ante la Knesset a
propósito de la acción bélica en
curso

“Plomo fundido” contra el terrorismo y la insania asesina de Hamás


