
Sobre la Escalada de  
Violencia en Israel 

Mayo 2021

Sistema antimisiles israelí (Iron Dome) intercepta los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza hacia Is-
rael, salvando miles de vidas civiles contra las que los grupos terroristas palestinos pretenden atentar. Vista 
de la ciudad de Ashkelon.  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RESUMEN 

En los últimos días la escalada de violencia contra Israel por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
Hamás (apoyados por Qatar y Turquía) y la Jihad Islámica (apoyado por Irán) ha ido en aumento, con el único 
fin de crear una cortina de humo tras la cancelación de las elecciones palestinas que a ninguno de esos grupos 
interesa. 

HECHOS RELEVANTES 

MOTIVACIÓN: CORTINA DE HUMO ANTE LA CANCELACIÓN DE ELECIONES PALESTINAS

- Este comienzo de la violencia está completamente determinado por el hecho de que la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP) y Hamás no se hayan puesto de acuerdo para convocar elecciones LIBRES,  ni en Gaza, ni 
en los territorios en disputa. 

- En 16 años no hubo eleciones y la comunidad internacional ha pasado por alto, de forma deliberada, esta fal-
ta de democracia y libertad para los ciudadanos palestinos. 

- Pero activan todas las alarmas cuando Israel decide defender a sus ciudadanos, su soberanía  y su nación. 
- La estrategia de ataque progresivo estaba perfectamente diseñada, medida y controlada por los terroristas 

palestinos y sus cómplices. 

INFLUENCIA INTERNACIONAL: RETORNO DE LA FINANCIACIÓN 

- Tras los cuatro años de mandato de Trump la región había conseguido una cierta estabilidad debido al aho-
gamiento financiero y presión política ejercida sobre los grupos terroristas. 

- Tras la llegada de Biden a la presidencia de EE.UU. se produjo la liberación  de miles de dólares para los 
gobernantes palestinos sin la auditoria estricta que había exigido la anterior administración norteamericana 
para conocer el destino exacto de los fondos: Comienzan de nuevo estos altercados.
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DESTACADOS

- Esta escalada de violencia se trata de una cortina de humo ante la cancelación de las elecciones palestinas. Es-
trategia de violencia que llevan utilizando los grupos terrorista palestinos desde hace décadas. 

- Este comienzo de la violencia está completamente determinado por el hecho de que la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP) y Hamás no se hayan puesto de acuerdo para convocar elecciones libres,  ni en Gaza, ni en los 
territorios en disputa. 

- La llegada de Biden a la presidencia de EE.UU. se produjo la liberación  de miles de dólares para los gobernan-
tes palestinos sin la auditoria estricta que había exigido la anterior administración norteamericana para cono-
cer el destino exacto de los fondos: Comienzan de nuevo estos altercados.

- Ante los ataques masivos e indiscriminados por parte de los terrorista contra población civil israelí (incluyen-
do árabes israelíes): Israel se DEFIENDE. 

- Los terroristas palestinos utilizan de forma cruel y despiadada a su población como escudos humanos. 

- Es inaceptable que la prensa internacional y la opinión pública acepten y difundan datos que claramente no 
son fiables ni verificables. Obviando: que en Palestina no existe libertad de prensa.  Y que las fuentes palesti-
nas son altamente propagandísticas y provienen de grupos terroristas. 



CRONOGRAMA DE LA ESCALADA DE VIOLENCIA

1.  INCITACIÓN: 

- Durante el mes del Ramadán (celebrado pacíficamente y en total libertad) se observó un cierto aumento de 
actividad hostil y de enfrentamientos aislados.

2. VIOLENCIA FÍSICA:

- 8 Mayo 2021: Fin del Ramadán. Comenzaron los disturbios desde la propia explanada del Monte del Tem-
plo (lugar sagrado):
-  Utilizando la propia Mezquita para almacenar las piedras que luego fueron usadas para agredir a los ju-

díos que rezaban en el Muro de las Lamentaciones. 
- Incluso provocando incendios en los aledaños del Al-Aqsa, poniendo el peligro el propio recinto con fue-

gos pirotécnicos que lanzaban contra los judíos en Jerusalén.

- 9 mayo 2021: Juicio por el desalojo de viviendas “okupadas” en el barrio israelí de Sheikh Jarrah. 

- Los palestinos lanzaron su narrativa falsa y victimista. La prensa internacional cayó en la trampa: comenzó 
la cortina de humo. 

- La ANP arengó a la población y no hizo nada para disminuir la tensión. 
- El caso de los terrenos del barrio de Sheikh Jarrah, no se trata de ningún acto de limpieza étnica. Es un caso 

judicializado por más de 50 años. Los palestinos allí residentes se niegan a pagar la renta a los propietarios 
legítimos de los terrenos y por lo tanto se procede a un desalojo perfectamente legal. Afecta a unas 4 famil-
ias y no es posible que dicho acto provoque tal revuelo internacional, es evidente que no es más que una 
excusa para encender el polvorín. 

- 10 mayo 2021: Escalada de la violencia.

- Comenzaron a caer los cohetes desde Gaza, en la zona sur de Israel:
- Más “habituada” a este tipo de ataques debido a la extrema cercanía con la frontera gazatí. 
- La población civil se vio obligada a refugiarse; tienen 15 segundos desde que suena la alarma.  Los cole-

gios fueron evacuados y cerrados y generalmente atacados. 

-  Los terroristas buscan las víctimas civiles, buscan sembrar el terror entre la población civil: si fuese un 
evento bélico serían juzgados como crímenes de guerra pero es TERRORISMO y buscan atemorizar in-
discriminadamente a la población civil. 

- 11 mayo 2021: Incremento desproporcionado de la violencia

- Se lanzaron más de 700 cohetes (1 cohete cada 3 minutos)
- Los ataques llegaron a Jerusalén, capital de Israel. (Hecho inaceptable para cualquier país)
- Tel Aviv, principal ciudad del país, también fue alcanzada por misiles que fueron interceptados por el sis-

tema antimisiles israelí (Cúpula de Hierro)
- 2 víctimas mortales al estallar un cohete sobre una casa. 
- De los 700 misiles lanzados por Hamás más de 200 han caído dentro de la propia franja de Gaza, cau-

sando víctimas (incluyendo niños) que luego Hamás contabiliza como daños provocados por Israel. 
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- 12 de mayo 2021: Continuaron los ataques indiscriminados a la población civil israelí incluyendo la muerte 
de un niño de 6 años y causando la muerte también de ciudadanos árabes-israelíes. 
- Terrorismo callejero: Se están provocando disturbios en las ciudades “mixtas” en las que grupos radica-

lizados de la población árabe israelí están incrementando la violencia interna y provocando a la pobla-
ción judía para generar más enfrentamientos. 

- Dichos grupos radicales son una minoría entre la comunidad árabe israelí, pero una minoría tremenda-
mente ruidosa que utiliza hábilmente las redes sociales para amplificar su mensaje.

- Mas de 1.000 cohetes lanzados hasta la fecha desde el comienzo de este ataque terrorista contra Israel. 

3. EN DEFENSA A ESTE ATAQUE: ISRAEL RESPONDE.

- Hasta el 10 de mayo 2021: de forma muy comedida a nivel militar y policial, trataron de minimizar la con-
frontación, se modificaron los trayectos de las caravanas de celebración del día de Jerusalén y se trató de 
dialogar con las autoridades locales palestinas. 

- 10 y 11 mayo: Tras los ataques masivos con proyectiles contra la población civil israelí se comenzó un ata-
que militar selectivo contra posiciones terroristas en Gaza. 
- Con la mayor precisión posible para proteger a los civiles gazatíes pero disuadir y frenar a los terroris-

tas. Lo que les dificulta la prevención de ataques. 
- Con la dificultad que supone dado que los terroristas utilizan a su población civil como escudos hu-

manos disparando desde viviendas, hospitales o colegios. 
- Los propios líderes terroristas usan el hospital de Shifa en Gaza para ocultarse y protegerse. Saben 

que Israel no disparará allí. 

- 12 mayo 2021: Israel continuó la defensa eliminado de forma precisa y quirúrgica objetivos terroristas 
en Gaza. Como la estación de radio desde donde coordinan parte de los ataques (avisando a la población 
horas antes del ataque para el desalojo del área) así como a varios dirigentes terroristas. 

SOBRE LA COMUNIDAD & PRENSA INTERNACIONAL 

- Las escasas víctimas de los contraataques israelíes son presentadas en todos los medios internacionales 
como “ciudadanos inocentes”, tal y como los presentan las fuentes palestinas. Desgraciadamente, en oca-
siones lo son, ya que los terroristas utilizan a sus propios civiles como escudos humanos.

- En ocasiones previas, luego se demostró que los supuestos inocentes eran miembros de las milicias terro-
ristas, radicalizados, violentos y armados. Pero la prensa y comunidad internacional ya no prestaban aten-
ción. En todos los casos, las calumnias nunca fueron rectificadas, generando así una hostilidad comple-
tamente injustificada de la opinión publica contra Israel.

- Es inaceptable que la prensa internacional y la opinión pública acepten y difundan datos que claramente 
no son fiables ni verificables.

- Todo ello obviando:
- Que en Palestina no existe libertad de prensa. 
- Las fuentes son altamente propagandísticas y provienen de grupos terroristas (!¡)

CONCLUSIÓN 
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- ¿Qué haríamos los españoles si desde Marruecos comenzasen a bombardear el sur del país? ¿Y si incluso 
los misiles llegasen a Madrid? 

DEFENDERNOS DE LOS ATAQUES TERRORISTAS 
Y PROTEGER A LOS CIUDADANOS

- ¿Dónde están los defensores de la legalidad internacional, la UE y el gobierno de España a la hora de lla-
mar a estos ataques lo que son? Crímenes contra la legalidad internacional y terrorismo. 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ESTÁ EN SILENCIO, ACTUANDO COMO REHÉN DE LAS 
TÁCTICAS LOS TERRORISTAS

ANEXO: ENLACES  A VÍDEOS CON SUCESIÓN CRONOLÓGICA

7 de mayo
Discurso incendiario de Líder de Hamás https://twitter.com/ACOM_es/status/1392448137252511753?s=20

8 de mayo
Palestinos tirando rocas y petardos a la policía israelí desde el interior de la mezquita de Al Aqsa. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1391143405502279690?s=20
 
10 de mayo
Gente corriendo hoy a refugiarse en Jerusalén al sonar las alarmas por ataque con proyectiles sobre la ciudad. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1391783505013747712?s=20

Una turba descontrolada intenta linchar a un ciudadano israelí, que se defiende.
https://www.youtube.com/watch?v=31KF7PccI1I

Uno de los cohetes lanzados por Hamas sobre Jerusalén cae en el área árabe de Abu Gosh. Tanto judíos como 
árabes en peligro en la ciudad. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1391790059234398210?s=20

Árabes incendia árbol en el Monte del Templo.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1391811946542948355?s=20
 
Misil antitanque de la Yihad Islámica impactó contra el coche de un civil. El dueño, a escasos metros, se salvó de 
milagro. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1391842470871318534?s=20
 
Los palestinos aman tanto a #Jerusalén que la sepultan bajo una lluvia de misiles. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1391856002547568647?s=20
 
11 de mayo
Hermanos israelíes protegiéndose en el suelo de la lluvia de cohetes.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392058354634199040?s=20

Un cohete autodirigido lanzado por los terroristas de Gaza impacta en una casa de Ashdod, población de Israel 
con más de 220 mil habitantes. Los niños hoy no tienen escuela, están en refugios anti bombas. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392072434635976706?s=20
 
Cohete lanzado por los terroristas desde Gaza ha impactado en una escuela en Ashkelon. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392072516429094913?s=20
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Así quedó este hogar en Ashkelon tras caer en él un misil lanzado desde Gaza.  Ha habido dos víctimas morta-
les.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392113062241505294?s=20

Los terroristas de Gaza lanzan sus misiles indiscriminadamente sobre objetivos civiles. Israel responde hacia la 
zona concreta desde donde se le está atacando. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392125215862296581?s=20

Más imágenes de los misiles que indiscriminadamente los terroristas están lanzando a Israel.
Esto, en #Askhelon, hace unas horas.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392138311746080780?s=20
 
El sistema Cúpula de Hierro de Israel, a pleno rendimiento interceptando los misiles de los terroristas.
Está al límite, pero es la salvaguardia de miles de vidas civiles frente a los ataques indiscriminados desde Gaza.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392201518405857287?s=20
 
Los terroristas van con todo: ahora los misiles se dirigen al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, obligando a ce-
rrar el espacio aéreo.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392210083292004358?s=20
 
Los ataques terroristas sobre Israel no se ciñen ya solamente a ataques con proyectiles sobre las ciudades:  han 
comenzado las incursiones terrestres, disparando indiscriminadamente sobre objetivos civiles.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392216209161084938?s=20
 

Un barrio residencial, pasto de las llamas tras sufrir varios impactos no interceptados por Cúpula de Hierro.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392221275360215041?s=20
 
Muchas calles en Israel, ahora mismo. Es un escenario bélico, propiciado por los terroristas de Hamás y la Yihad 
Islámica (con Irán detrás), y la Autoridad Palestina, sin condenarlo. Israel quiere un área de paz y convivencia, 
pero no va a tolerar ataques a su existencia.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392223720543068160?s=20
 
Este vídeo recoge el momento exacto en el que un misil de los terroristas impacta en plena calle comercial de 
Holón, cerca de Tel Aviv. 
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392200316532236288?s=20

12 de mayo
Ataque masivo a Tel-Aviv, desde la franja de Gaza. ¿Israel no tendrá derecho a defenderse?
https://twitter.com/feldman_jorge/status/1392225446872371204?s=20

Khalil (52) y Nadin (16) Awad, padre e hija árabe-israelí de Lod, fueron asesinados anoche por Hamas.
El terrorismo tiene como objetivo a israelíes de todas las religiones: judíos, musulmanes, cristianos... 
Israel nunca tolerará el ataque a ninguno de sus ciudadanos.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392390797128081409?s=20
 
Testimonio en español sobre la lluvia de cohetes que está cayendo sobre Israel.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392382926063603712?s=20

13 de Mayo
El ejercito elimina de forma precisa objetivos terrorista en Gaza. 
https://twitter.com/RevistaElMedio/status/1392550520569667586

Continúan los ataques indiscriminados a la población civil israelí incluyendo la muerte de un niño de 6 años. Y 
causando la muerte también de población árabe-israelí.
https://twitter.com/ACOM_es/status/1392520701278568449?s=20
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