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Israel/Gaza: Operación “Plomo Fundido”: 
22 días de muerte y destrucción

Datos y cifras

Gaza

• En los 22 días que duró la Operación “Plomo Fundido”, murieron unos 1.400 
palestinos,  entre ellos 300 niños y niñas,  más de 115 mujeres y unos 85 
hombres de más de 50 años. 

• Muchos civiles palestinos murieron en ataques con armas de alta precisión, 
que permiten hacer disparos certeros para impactar a menos de un metro del 
blanco  y  que  tienen  un  excelente  sistema  óptico  que  permite  a  quienes 
efectúan o dirigen los ataques ver el blando con detalle.

• Muchos  otros  civiles  palestinos  murieron  en  ataques  indiscriminados  e 
imprudentes, efectuados con armas poco precisas que no deben utilizarse 
jamás en zonas civiles densamente pobladas. 

• En los 22 días que duró la operación militar murieron más palestinos y fueron 
destruidos  más  bienes  palestinos  que  en  ninguna  otra  ofensiva  israelí 
anterior.

• El ejército israelí sitúa la cifra de muertes en 1.200 y sostiene que la mayoría 
de las víctimas no eran civiles,  pero no ha proporcionado ninguna lista ni 
información que indiquen en qué se basan sus cifras. 

• Millares  de  palestinos  perdieron  su  hogar.  Se  destruyeron  centenares  de 
empresas y edificios públicos. En la mayoría de los casos que investigó sobre 
el terrero, la delegación de Amnistía Internacional que visitó Gaza encontró 
indicios de que la destrucción se había llevado a cabo de manera gratuita y 
deliberada y no estaba justificada por razones de “necesidad militar”. 

• La delegación de Amnistía Internacional investigó decenas de casos, relativos 
a más de 300 víctimas, más de la mitad de las cuales eran mujeres, niñas y 
niños. 

• Las  fuerzas  israelíes  atacaron  reiteradamente  ambulancias  y  equipos 
médicos, matando a varios trabajadores médicos cuanto intentaban socorrer 
a personas heridas o recoger cadáveres.

• Civiles heridos que podrían haberse salvado murieron innecesariamente por 
negar a menudo las fuerzas israelíes el acceso a ambulancias y equipos que 
intentaban socorrer  a los heridos,  recoger los cadáveres  y  llevar  ayuda a 
quienes la necesitaban. 

• Las fronteras de Gaza estuvieron completamente cerradas durante toda la 
Operación “Plomo Fundido”, por lo que la población civil  no pudo huir  del 
territorio, dentro del cual no había ningún lugar donde su seguridad estuviera 
garantizada. 

• Las  fuerzas  israelíes  obligaron  a  civiles  palestinos  a  servir  de  “escudos 
humanos” en varias ocasiones.
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• Amnistía  Internacional  no  encontró  indicios  de  que  se  hubieran  lanzado 
cohetes  desde  viviendas  o  edificios  habitados  habiendo  civiles  dentro  de 
ellos, si bien a veces Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon 
cohetes, apostaron material militar y ocuparon posiciones de combate cerca 
de viviendas civiles.

Sur de Israel 
• Los ataques palestinos con cohetes mataron a 3 civiles israelíes y causaron 

lesiones graves a 4 personas más, moderadas a 11 y leves a 167. 

• Seis soldados israelíes murieron en ataques de grupos armados palestinos, y 
otros cuatro, a manos de las propias fuerzas israelíes, en casos de “fuego 
amigo”. 

• Durante  la  Operación  “Plomo  Fundido”,  los  grupos  armados  palestinos 
dispararon  en  total  varios  centenares  de  cohetes  contra  el  sur  de  Israel 
(según las autoridades israelíes cayeron dentro de su territorio 571 cohetes y 
205 proyectiles de mortero).

• Algunos de los cohetes llegaron a localidades situadas a distancias de hasta 
40 kilómetros de Gaza. 

• Millares de familias huyeron a otras partes del país. 

• Resultaron dañadas varias viviendas y otras estructuras civiles.

• Las  Brigadas  de  ‘Izzeddin  al  Qassam,  brazo  armado  de  Hamás,  se 
atribuyeron la responsabilidad de la mayoría de los ataques lanzados sobre 
Israel.

• Otros  grupos  armados  que  también  se  responsabilizaron  de  ataques  con 
cohetes  y  morteros  contra  Israel  fueron  los  brazos  armados de Fatah,  la 
Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina.
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