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1 Background del Conflicto

Breve historia del conflicto según fuentes oficiales  
internacionales 

En 1918, durante el mandato británico en la zona, Palestina fue establecida y con el apoyo de 
Gran Bretaña, el proyecto de colonización judía se expandió significativamente. Esto dio como 
resultado un movimiento nacionalista palestino  que surgió para contrarrestar el colonialismo 
británico y expansionista del sionismo, culminando en la revuelta palestina (1936-1939).

Después de la Segunda Guerra Mundial, la decisión británica de retirarse de Palestina aceleró 
los plantes sionistas para formar “una patria para el pueblo judío en la Tierra de Israel”. Estas 
dos visiones aumentaron la tensión en la zona hasta que en febrero de 1947, la cuestión fue 
transferida  a  las  Naciones  Unidas.  La   Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  aprobó  la 
Resolución 1811,  también conocida como el Plan de Partición de las Naciones Unidas para 
Palestina, dividiendo ésta en dos estados, dejando Jerusalén en manos de las NNUU.

1Ver: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluciones_de_la_ONU_sobre_el_conflicto_%C3%A1rabe-israel
%C3%AD#Resoluci.C3.B3n_181
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El 14 de mayo de 1948, se creó el  Estado de Israel,  que suponía un 80% de la Palestina 
histórica.  Tras la creación del Estado de Isreal,  estalló  la guerra en 1948, que propició  la 
intervención de los países árabes vecinos.

Tras la guerra, a finales de 1948, unos 750.000 palestinos (un 50% de la población Palestina 
de la época) se tuvieron que refugiar en países vecinos o campos de refugiados.  531 pueblos 
palestinos y 11 barrios fueron destruidos. Este acontecimiento histórico es recordado por los 
palestinos como "al-Nakba" o "la catástrofe".

En  1967,  los  países  árabes  de  Oriente  Medio  movilizaron  sus  fuerzas  armadas  y  estos 
movimientos culminaron en un ataque israelí contra Egipto el 5 de junio. La guerra de 1967 
duró seis días y permitió a Israel a ocupar un 20 por ciento restante de la Palestina histórica,  
incluyendo la Ribera Occidental (con Jerusalén Este) y la Franja de Gaza. Como resultado de 
este conflicto, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 2422, llamando a 
Israel a retirar sus fuerzas armadas de los territorios ocupados.

En 1987, se produjo  la primera Intifada, (levantamiento palestino contra la ocupación israelí) 
que estalló en un campo de refugiados de Gaza. Este levantamiento se extendió rápidamente 
en la Ribera Occidental y Jerusalén oriental. 
Después  de  la  conferencia  de  Madrid  de  1991,  el  liderazgo  palestino  representado  por  la 
Organización de Liberación de Palestina (OLP), regresó a Palestina, de su exilio en Túnez.

En 1993, las negociaciones secretas entre Israel y la dirección de la OLP dieron lugar a la firma 
de los acuerdos de Oslo3.
Las conversaciones de paz se rompieron de nuevo en 2000, en la cumbre de Camp David.
Con el proceso de paz hecho pedazos tras la provocadora visita del primer ministro israelí Ariel 
Sharon al Monte del Templo (Haram al-Sharif) el 28 de septiembre de 2000, estalló la segunda 
Intifada. 
Cuatro años más tarde en 2005 el presidente palestino Mahmoud Abbas, declaró oficialmente 
el fin del enfrentamiento armado con las fuerzas israelíes, en la cumbre de Sharm el-Sheikh.

A finales de diciembre de 2008 finalizó la tregua entre Hamás y el ejército israelí en la Franja de 
Gaza. Israel lanzó su primer ataque en la Franja de Gaza el 27 de diciembre de 2008, como 
respuesta contra Hamas por el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel.  El  alto al 
fuego se decretó el 18 de enero del 2009, cuando Israel y Hamas declararon un cese de las 
operaciones militares. A pesar de esto, proyectiles y cohetes continuaron siendo disparados 
desde Gaza hacia los centros de población civil israelí, mientras que las Fuerzas de Defensa 

2Ver:
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluciones_de_la_ONU_sobre_el_conflicto_%C3%A1rabe-israel
%C3%AD#Resoluci.C3.B3n_181
3Ver:
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdos_de_oslo
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de Israel (FDI) continuaron con sus ataques preventivos, y demoliciones de casas en la Franja 
de Gaza. 

Poniendo el ojo en la Franja de Gaza:

La  Franja  de  Gaza se  encuentra  en  la  costa  oriental  del  mar  Mediterráneo.  Tiene  una 
superficie total de tan sólo 360 kilómetros cuadrados, (41 km de largo y 6-12 km de ancho).  
Limita con Egipto al sudoeste y de Israel al sur, este y norte. Unos 1,5 millones de palestinos 
viven en este pequeño territorio, siendo una de las las zonas más densamente pobladas del 
mundo.

Después de la retirada británica de Palestina del  Mandato, en 1948,  Gaza fue tomada por 
Egipto hasta la guerra de 1967, cuando Israel ocupó la Franja. En septiembre de 2005, Israel 
se  desvinculó  de  Gaza,  desmantelando  sus  asentamientos,  y  retirando  de  allí  las  fuerzas 
armadas israelíes (FDI) que lo ocupaban hasta entonces. La retirada de Gaza creo un vacío de 
poder  en la  zona,  que agrava la  situación de inseguridad,  además de estar  causando una 
división entre las diversas facciones palestinas.

En  enero  de  2006,  se  celebraron  elecciones  parlamentarias  en  los  territorios  palestinos 
ocupados. Estas elecciones fueron contrastadas por mediadores internacionales, y tuvieron el 
beneplácito  de  la  comunidad  internacional.  La  elecciones,  las  ganó  el  movimiento  de 
resistencia islámica, conocida como Hamas. 
Cuando Hamas asumió el  poder,  Israel,  Estados Unidos y la Unión Europea se negaron a 
reconocer  la  legitimidad  del  gobierno,  cortando  las  ayudas  directas  y  los  fondos  para  la 
Autoridad Palestina.

En junio de 2007, las luchas internas entre Hamas y Fatah se intensificaron. La franja de Gaza 
pasó a ser controlada por Hamas, lo que dió como resultado que Israel declarara la Franja 
como “Territorio Hostil”. Posteriormente, impuso un bloqueo sobre la Franja.

El 27 de diciembre 2008 el ejército israelí inició una invasión militar de 22 días en Gaza, a la 
que denominó Operación Plomo Fundido, matando a más de 1.400 palestinos, incluidos cientos 
de civiles, mientras que el lado israelí sufrió 13 víctimas, incluyendo tres civiles.

Resumen de la Versión del gobierno israelí sobre la Operación Plomo  
Fundido. 

Desde el año 2000 Hamas ha lanzado miles de misiles contra las ciudades del sur de Israel, al 
interior de las fronteras internacionalmente aceptadas del Estado de Israel establecido en 1948. 
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Los ataques empeoraron después de que Israel se retirara de Gaza en 2005 y la toma de poder 
de  Hamas  en  junio  de  2007.  Hamas  disminuyó  temporalmente  sus  ataques  con  misiles 
después  del  periodo  de  calma  de  seis  meses  apoyado  por  Egipto  en  junio  de  2008.  Sin 
embargo, cuando el periodo se acercaba a su fin, Hamas comenzó de nuevo sus ataques con 
misiles y morteros contra Sderot, Ashkelon y otros centros altamente poblados del sur de Israel, 
lanzando más de 60 misiles tan solo el 25 de diciembre.

El 27 de diciembre de 2008, en respuesta a ocho años de ataques de mortero y misil por parte 
de Hamas y otras organizaciones  terroristas en Gaza,  Israel  lanzó su operación militar  en 
Gaza. En vista de los incesantes ataques, Israel sintió que no tenía más opción que actuar 
contra Hamas y eliminar sus capacidades operativas.  

Durante la operación de tres semanas, las acciones militares israelíes se concentraron en la 
infraestructura terrorista de Hamas, incluyendo sus centros operativos, sus depósitos, talleres, 
fábricas, túneles de contrabando, centros de lanzamiento de misiles y miembros armados de 
Hamas.

Durante la operación, Hamas lanzó cientos de misiles sobre Israel, teniendo éstos, cada vez 
mayor alcance. El 6 de enero de 2009, los misiles alcanzaron la ciudad de Gadera, con lo que 
quedaba demostrado que más de 900.000 civiles israelíes quedaron dentro del alcance de los 
ataques de Hamas.

Aun cuando cualquier  operación militar es difícil,  las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se 
enfrentaban a retos especiales en Gaza, debido a que: 

• Hamas ubica deliberadamente sus centros operativos en vecindarios altamente 
poblados. 

• El cuartel general de los líderes de Hamas se encontraba ubicado bajo uno de los 
principales hospitales de Gaza. 

• Los misiles contra Israel eran lanzados desde lugares cercanos a residencias, colegios, 
mezquitas y hospitales. 

• Hamas escondía sus armas en casas, patios de colegio y mezquitas. 

Las  IDF,  siguiendo sus  estatutos éticos  internos y las  reglas del  conflicto,  exigieron  a sus 
fuerzas hacer todos los esfuerzos posibles para limitar la muerte de civiles. Además, las IDF 
realizaron investigaciones sobre las fuerzas durante la operación y concluyeron que:

Durante el operativo en Gaza, las FDI operaron de acuerdo con las leyes 
internacionales. Las FDI mantuvieron un alto nivel profesional y moral al enfrentar a un 

enemigo que  buscaba aterrorizar a los civiles israelíes mientras se cubría tras los  
civiles en la Franja de Gaza y los utilizaba como escudos humanos. A pesar de ello, las 
investigaciones revelan un muy pequeño número de incidentes en los que hubo errores 

de inteligencia u operativos durante la lucha. Estos desafortunados incidentes eran 
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inevitables y se dan en todas las situaciones de combate, particularmente en las del tipo 
al que Hamas forzó a las FDI al escoger luchar mezclados con la población civil.

A lo largo de la operación, Israel también buscó asegurar el flujo de la ayuda humanitaria al  
interior  de  Gaza.  Funcionarios  del  gobierno  israelí  se  reunieron  regularmente  con 
representantes de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias para garantizar que la 
población de Gaza recibiera la ayuda necesaria, alimentos y suministros médicos.

El 17 de enero, Israel anunció la terminación unilateral de la operación en Gaza. La decisión de 
Israel de asumir el cese al fuego unilateral siguió a la firma, el 16 de enero, del Memorando de 
Entendimiento  entre  Estados  Unidos  e  Israel  para  la  detención  del  suministro  de armas y 
materiales relacionados a los grupos terroristas (MOU)4. El MOU, firmado por la Secretaria de 
Estado  Condoleezza  Rice  y  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  israelí  Tzipi  Livni  en 
Washington, dio a Israel la seguridad de que Estados Unidos será un socio en la prevención del 
suministro de armas y equipos militares a Hamas.
Tras estas garantías, Israel accedió a un cese al fuego de una semana para permitir  a los 
negociadores fijar las pautas para acabar con el contrabando de armas al interior de Gaza por 
parte de Hamas, así como establecer garantías para que Hamas dejara de disparar misiles a 
Israel. Para el 21 de enero todas las tropas israelíes habían abandonado Gaza. Todavía no se 
ha alcanzado un acuerdo formal de cese al fuego entre Israel y Hamas.

4Disponible en:
http://www.haaretz.com/news/text-of-u-s-israel-agreement-to-end-gaza-arms-smuggling-1.268308
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2 Objetivos de la estrategia de comunicación de Israel

El objetivo principal de la estrategia de comunicación israelí, como en la mayoría de los estados 
es,  justificar  las acciones  de  su  gobierno y  defenderlo  ante  la  opinión  pública.  Este 
objetivo, en el caso de Israel tiene una mayor importancia, ya que como hemos visto en la 
introducción, la creación del estado de Israel en sí mismo, y la situación en Oriente Medio, es 
propicia a conflictos de todo tipo. Para ello, la estrategia de comunicación debe argumentar en 
todo  momento  que  el  estado  judío  tiene  derecho  a  existir y  que  su  ciudadanía  tiene 
derecho a la seguridad, defendiendo el derecho de libertad de religión y a la seguridad del 
pueblo judío. Estos matices son importantes, ya que no se dan en la gran mayoría de países. 

A continuación vamos a enumerar los objetivos específicos de la estrategia de comunicación 
llevada a cabo durante el conflicto de Gaza:

● Que la opinión pública vea a Hamas como un grupo terrorista organizado que no 
respeta el derecho a la existencia del Estado de Israel y ataca a sus ciudadanos. 

● Demostrar que Israel lucha en una guerra en legítima defensa, ya que recibe continuos 
ataques por parte de Hamas.

● Demostrar que Israel es un país que cumple con la legalidad internacional y respeta los 
derechos humanos, y a su vez evitar hablar de los incumplimientos legales cometidos 
por parte de Israel.

● Hacer creer a la opinión pública que la FDI son un ejército profesional con una alta 
catadura moral, en contraposición a los terroristas de Hamás.

De cara a la opinión pública internacional y la política exterior Israelí, el objetivo principal es 
legitimar la política y acciones del estado de Israel en el conflicto con Palestina, y recabar el 
apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional.

De cara a la opinión pública palestina y árabe, en cambio, el objetivo de esta estrategia es 
desalentar a los palestinos en su lucha política frente a la ocupación Israelí   y reafirmar la 
posición de poder que ostenta Israel  en Oriente Medio.
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3 Públicos. 

Sociedad de Israel y aliados

El conflicto entre Israel y el pueblo palestino está presente de continuo y forma parte de la vida 
de la sociedad Israelí desde hace décadas. Aunque dentro de la sociedad israelí existen voces 
críticas que se alzan contra la forma de actuar de su gobierno, la mayoría de la población lo 
apoya y no es casual, sino fruto del continuo esfuerzo de propaganda que éste realiza. Durante 
el conflicto de Gaza, se quiso hacer llegar a la sociedad israelí una vez más el mensaje de la 
amenaza terrorista palestina, la necesidad de luchar implacablemente contra el terrorismo y 
defender de manera férrea el Estado de Israel y su derecho a existir.

De cara al exterior, se pretendía afianzar el apoyo del gobierno de los EEUU, mostrándose 
como  un  aliado  con  las  mismas  actitudes  que  éste:  determinación  en  la  defensa  de  su 
sociedad, capaz de hacer la guerra sin compasión en contra del terrorismo, luchando por la 
paz.

Sociedad palestina

Aparte de ser el objetivo de las acciones militares del ejército de Israel, la sociedad palestina 
también fue destinataria de gran parte de la comunicación de su gobierno durante el conflicto 
de Gaza. Los ataques armados llevados a cabo y mensajes lanzados por Israel, se convirtieron 
en un binomio cuyo objetivo era difundir (a sangre y fuego) entre la sociedad palestina que 
Israel no apoya el  liderazgo de Hamas sino que lo  deslegitima,  y continuar imponiendo su 
fuerza, avanzar en la ocupación y minar la moral del pueblo palestino.

Comunidad Internacional

De cara al  interior,  Israel se representa a sí misma como luchando contra dos frentes: los 
palestinos  y  la  opinión  pública  internacional.  De  los  países  que  forman  la  comunidad 
internacional  dependen acuerdos comerciales  con Israel,  la  lucha contra la  impunidad  y la 
presión para el cumplimiento de la legalidad internacional, la cooperación militar, y el éxito de 
campañas contra el Estado de Israel como la BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).

Mundo árabe

Israel se representa a sí misma como rodeada de países gobernados por dictaduras hostiles y 
posee una historia en la que los conflictos con varios de sus países limítrofes (todos ellos 
árabes: Egipto, Siria, Jordán y Líbano, por citar algunos) han sido una constante. El propio 
gobierno de Israel  llama a este  fenómeno  “conflicto  árabe-israelí”,  y  en ocasiones  también 
enmarca en él el conflicto con Palestina, aunque lo diferencia. Durante el conflicto de Gaza, se 
pretendió mostrar una vez más al mundo árabe el poder de Israel y sus fuerzas armadas, así  
como su determinación de luchar en defensa de su población, su derecho legítimo a existir y en 
contra del terrorismo. 
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4 Mensajes enviados durante el conflicto en Gaza 2009-2010. 

Sobre el motivo de la ofensiva militar

Los ataques son en “Defensa Propia”; Hamas y otros grupos terroristas en Gaza llevan  
ocho años lanzando morteros y misiles a las ciudades israelíes fronterizas.  Se intenta 
mantener una “Equidistancia” entre los ataques israelíes y los palestinos. Se intenta demostrar 
que luchan en una situación de igualdad. Se quiere mostrar al agresor como agredido. 

Sin embargo:

● El israelí es uno de los mejores ejércitos del mundo frente a “guerrilleros con algún 
cohete”.

● Por cada Israelí muerto por cohetes, han muerto 100 palestinos (2001-2008).
● Las muertes en el lado israelí son noticia, en el lado palestino en cambio, no.
● Gaza se encuentra encerrada por un muro eregido por Israel.
● Los bombardeos sistemáticos fueron realizados sobre un territorio que no dispone de 

defensas; hay que considerarlo como un ataque desproporcionado.
● La demolición continua de casas, por albergar túneles y el bloqueo sobre el suministro 

de productos básicoses un castigo dirigido a la población civil. 
● Comparación de un alarmismo en Israel, por la posibilidad de cohetes Qassam, 

disponiendo de un defensa preventiva muy eficaz, mientras que Palestina no dispone 
de baterías antiaéreas.

● El bombardeo fue continuo durante 22 días, y en un territorio sin posibles refugios.

El  pueblo  israelí  se  encuentran  atrapado.  Argumento  con  el  que  se  pretende  poner  de 
manifiesto la  enorme complejidad de los problemas y peligros  a los que hace frente el 
Estado de Israel, rodeado por más de 15 países gobernados por “dictaduras hostiles”, de las 
cuales,  únicamente  dos  han  reconocido  su  derecho  a  existir,  mientras  que  muchas  otras 
manifiestan abiertamente su deseo de expulsar al Estado de Israel de su actual ubicación.

Sin embargo:
● Es Israel el que mantiene el bloqueo de Gaza, no dejando entrar alimentos y medicinas 

básicas.
● Máxima de: “Mientras haya lanzamiento de cohetes, bloqueo total” ; es un castigo a la 

población civil.
● Las hostilidades por parte de Israel no han parado durante todo el tiempo de ocupación.
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Sobre Hamas

El objetivo de los ataques es Hamas. Porque es un grupo terrorista formado por islamistas 
radicales, que aliados con Irán son capaces de sacar a Israel del mapa.

Sin embargo:
● Hamas no fue reconocido por la comunidad internacional pese a ganar unas elecciones 

libres de fraude. Ni siquiera cuando se alió con Al Fatah, y los demás partidos para 
conseguir un 90% de respaldo.

● Israel y Jordania prepararon un golpe de estado, que no pudo ser. Europa no dijo nada, 
mientras que los medios informaban de que existían dos gobiernos en Palestina.

● Europa embargó al gobierno de Hamas.

Ellos profanan lo sagrado, no tienen respeto por sus propias vidas, ni por las vidas de sus hijos;  
exponen sus hijos al peligro, matan a judíos, matan a árabes, cínicamente explotan a los 

enfermos y débiles. 5

Sobre los ataques a infraestructuras civiles

El ataque no se realiza contra infraestructuras civiles, sino contra la infraestructura de  
Hamas. 

Sin embrago, está probado que se destruyeron universidades,  cementerios, edificios de las 
Naciones Unidas, ambulancias, comisarias, centrales telefónicas y oficinas gubernamentales. 
La verdadera intención de estos ataques fue la destrucción de las infraestructuras comunes y 
castigar colectivamente a la población de la Franja de Gaza.

5Fuente: Israel Citizens Information Council - Hasbara
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Sobre las víctimas civiles del conflicto6 

Israel elige como blanco (ataca) a terroristas, no a civiles.

La guerra de Israel es contra los terroristas palestinos, no contra la gente Palestina; los 
terroristas  de  Hamas  utilizan  escudos  humanos  (niños  y  niñas)  como estrategia  de  
defensa.

Fuente: Israel Citizens Information Council - Hasbara

Sin embrago, mientras acusaban a Hamas de utilizar a la población como escudos humanos, 
Tel Aviv impedía a esa misma población huir del territorio y la bombardeaba.

La tragedia de las víctimas civiles durante la guerra es un fenómeno histórico global. Es 
una consecuencia de toda batalla. 
Sin embargo, en el conflicto de Gaza, las víctimas han sido tratadas de un modo desigual,  
centrándose la atención, principalmente en el bando israelí. 

Sobre las  Fuerzas Armadas Israelíes7 (IDF: Israel Defence Forces)

La IDF es la armada de un país democrático y tiene una gran componente humanitaria. Son 
una  fuerza  humana  formada  por  judíos,  árabes,  drusos  y  mujeres.  Es  una  armada  de 
compasión que actúa en desastres naturales en época de paz, atiende al enemigo en época de 
guerra, y se ocupa de las víctimas inocentes en su país. Es una armada con rostro humano y 

corazón,  que llora por sus hijos y entiende el  dolor  de los hijos de otros.  Es una armada 
humanitaria; una armada que reza por la paz, mientras que los enemigos rezan por la guerra, 

6 Extraído de la presentación: A     global     perspective     on     civilian     casualties     in     war  
7 Extraído de la presentación: The     Israel     Defence     Forces   (  IDF  )-   the     humanitarian     side   
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un ejército cuyos soldados se aferran a la esperanza, una armada que conoce el valor de la 
vida, y antepone las vidas de los civiles al resto. 

En numerosas ocasiones, la armada ha rechazado el uso de aviones (jets) para atacar al  
enemigo, porque en las áreas en las que estaba, éste se encontraba mezclado con población 

civil pasiva. En esos casos, se ha optado por búsquedas de casa por casa, progresando de 
manera lenta y cuidadosa. 

General Mayor Yitzhak Eitan

Sin embargo, el discurso propagandístico que utiliza el gobierno israelí al describir su ejército, 
ha sido puesto en evidencia en numerosas ocasiones por parte de organismos internacionales; 
y entre otras muchas, está demostrado que el ejército israelí ha utilizado bombas de fósforo y 
de racimo, ante lo cual en su momento, el gobierno manifestó:  “Estamos investigando si ha 
sido  el  propio  Hamas  quien  las  ha  utilizado” Hay  que  remarcar,  además,  que  existe  un 
movimiento de insumisión al ejército israelí.

Sobre la decisión de prohibir a los medios entrar en Gaza.

La decisión de prohibir a los medios de entrar en Gaza fue una reacción a la experiencia de 
Israel en la guerra del Líbano en 2006, cuando los periodistas tuvieron acceso casi ilimitado a 
las líneas del frente y fueron capaces de proyectar, en tiempo real, imágenes de los campos de 
batalla. Según el gobierno de Israel, esto ayudó a Hezbolá, creó confusión y desestabilizó el 
frente interno, poniendo la vida de los soldados en riesgo. 

Esta decisión no tuvo una gran respuesta por parte del público israelí y los periodistas locales. 
Sin embargo, recibió duras críticas por parte de los corresponsales extranjeros y los gobiernos 
de varios países. 
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5  Mecanismos de comunicación usados

El gobierno Israelí  utilizó todos los mecanismos a su alcance para conseguir  sus objetivos, 
operando en las dos líneas clásicas que se dan en contextos de conflictos armados: la censura 
y la propaganda: 

 Control de la información (censura): 

Control en la fuente. Se llevó a cabo una actuación principal: 

 El Control de la toma de información en el escenario del conflicto

Esto  incluyó  medidas  tales  como la  restricción  de  entrada  al  territorio  a  la  prensa  local  y 
extranjera,  así  como la  creación  de  pools (reducidos  grupos  de  periodistas  seleccionados, 
acompañados  y  guiados  en  todo  momento  por  miembros  del  ejército  y  que  acatan 
estrictamente  las  normas  fijadas),  y  la  presión  sobre  los  periodistas  en  el  escenario  del 
conflicto. Todo ello con la intención de intimidar a los medios de comunicación y evitar que la 
verdad del desastre humanitario en Gaza pudiera ser vista y escuchada por el resto del mundo.

Desde el 27 de diciembre de 2008 y durante los primeros 12 días de la guerra, el ejército israelí 
estableció la  prohibición a los corresponsales de prensa extranjeros de cruzar la Franja 
de Gaza,  desafiando una orden de la Corte Suprema para que en un grupo de periodistas 
pudiera entrar. Los corresponsales fueron conducidos a una colina designada, con vistas al 
territorio, lejos de los combates, lo cual provocó frustración y enfado entre las organizaciones 
internacionales de noticias. 

Mientras  que  la  mayoría  de periodistas  estaban  limitados  a  la  parte  israelí  de  la  frontera, 
algunas imágenes estaban saliendo de Gaza de agencias de noticias como Reuters y AP, y de 
medios como Al Jazeera y la BBC, algunos de cuyos periodistas se encontraban en el lugar 
antes  de  la  guerra.  Entonces  se  produjeron  la  violencia  contra  periodistas  y  atentados 
selectivos de los medios de comunicación en Gaza (según periodistas palestinos,  Israel 
atacó deliberadamente a periodistas y sedes de medios de comunicación en Gaza, teniendo 
como resultado, a partir de diciembre de 2008, 4 trabajadores de medios  muertos y 15 heridos 
de gravedad), lo cual constituye, según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), una 
violación del derecho internacional y de la resolución 1738 del Consejo de Seguridad, "que 
proporciona protección de los periodistas y al personal de los medios en zonas de conflicto".
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Como consecuencia de lo expuesto, las principales agencias de comunicación se desplazaron 
a lugares seguros, ubicándose y trabajando la mayoría de ellas en Jerusalén, lo cual tuvo las 
siguientes consecuencias:

○ Disponian de permiso Israelí, pudiendo ser expulsados
○ Aceptaban las reglas del ejército/ocupantes y daban una visión sesgada
○ Realizaban reportajes “equilibrados” siguiendo directrices israelíes
○ Se perdía el poder de la comunicación para movilizar comunidad internacional

Además, esto provocó que los medios de comunicación obviaran los verdaderos problemas: 
hospitales en llamas, falta de ambulancias, etc.  y se centraran en el punto de vista de Israel. 
(Posible  lanzamiento  de  misiles  en  dirección  a  sus  posiciones,  etc.).  Los  bombardeos  a 
organizaciones internacionales como la Cruz Roja, fueron silenciados.

Propaganda: 

Pretende la difusión de sus propios mensajes para la defensa y promoción de Israel, teniendo 
como principales objetivos los siguientes:

● Influenciar a la opinión pública: es el principal objetivo la advocacy de Israel, porque 
la opinión pública es sumamente importante para su gobierno y todas las comunidades 
judías del mundo, principalmente por 3 razones: 

• En el campo de las relaciones internacionales, las políticas externas de los 
gobiernos están influenciadas por los intereses electorales que perciban los 
políticos que las han de promover; si estos políticos sienten que la opinión 
pública apoya al Estado de Israel, ellos mismos serán más proclives a apoyarlo 
también.

• En el campo económico, Israel se beneficia del apoyo de la opinión pública en 
términos de disposición para visitar el país y comprar productos producidos en 
él.

• Un clima público pro-israelí puede evitar problemas a las comunidades judías en 
todo el mundo, ya que el sentimiento anti-israelí genera reacciones antisemitas.

● Influenciar a los líderes públicos: Israel se beneficia del apoyo político en el exterior, 
ya que éste asegura una respuesta más comprensiva hacia las políticas israelíes. La 
influencia sobre los líderes públicos puede ser directa, o a través de su ciudadanía, ya 
que ésta puede ejercer presión pública, la cual los líderes tendrán en cuenta.  

Son dos los enfoques de la propaganda de Israel; gran parte de ella se centra en ser reactiva y 
defenderse en contra de acusaciones consideradas injustas por su gobierno, pero también hay 
una parte  importante  que es  proactiva.  Es  proactiva  en el  sentido  de tomar la  iniciativa  y 
establecer la agenda; trata de estar “despierta y activa” creando impresiones positivas hacia 
Israel, ya que las audiencias con una impresión general formada y positiva hacia Israel, serán 
más  proclives  a  responder  positivamente  cuando  se  presenten  cuestiones  o  problemas 
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específicos, tales como el conflicto en Gaza.  La “advocacy” de Israel combina los siguientes 
enfoques:

● Neutralizar la negatividad: intenta contrarrestar impresiones y acusaciones negativas 
sobre Israel. Discutir sobre secuencias de eventos, intentando reenfocar los debates y 
centrarse en asuntos diferentes, situándolos en un contexto más amplio, para que las 
dificultades a las que hace frente Israel sean entendidas bajo un enfoque más positivo. 

● Impulsar la positividad: intenta mostrar las cosas positivas de Israel, para que la gente 
vea a Israel bajo un enfoque positivo y solidario. Esto incluye atacar a los líderes 
palestinos en un esfuerzo para que la opinión pública vea a Israel de manera positiva en 
comparación y presionar para poner fin a la violencia palestina. 

Para llevar a cabo su advocacy también tiene en cuenta las siguientes máximas:

Quien establece la agenda, normalmente también  es quien gana el debate: estableciendo 
la agenda se decide sobre qué hablar, y pueden ponerse sobre la mesa temas que promuevan 
un mensaje pro-israelí. Sirve para hacer que la opinión pública ponga su atención sobre los 
temas propuestos, en la manera en que Israel quiere que sean vistos. 

La gente cree lo que escucha primero: las audiencias acríticas creen algo si lo escuchan 
antes y en repetidas ocasiones.  La gente tiende a creerse la primera versión que escucha 
sobre un hecho concreto, y filtra las informaciones posteriores que le llegan, basándose en su 
primera  opinión.   Una  vez  la  gente  cree  algo,  es  difícil  de  convencerla  de  que  estaba 
equivocada en un primer momento.   

La combinación de estos enfoques y máximas da como resultado la utilización de los siguientes 
mensajes, que son reproducidos por el gobierno y afines de forma constante tanto en tiempo de 
paz como en época de conflictos:

• Cuestiones a favor de Israel:

o Israel quiere y busca la paz y está dispuesta a hacer concesiones para 

lograrla. En Camp David, Israel ofreció a los palestinos más de lo que cualquier 
observador jamás hubiera imaginado posible, y su generosa oferta fue 
rechazada.

o Israel se está defendiendo contra los terroristas que matan deliberadamente 

a civiles. Todo país occidental, incluyendo a Israel, ha de proteger a sus civiles 
de la amenaza terrorista. 

• Cuestiones en contra de los palestinos:
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o  Las autoridades palestinas no son de fiar. Han roto promesas y han ido en 

contra de los Acuerdos de Oslo en repetidas ocasiones.  

o  Las autoridades palestinas promueven la violencia y se niegan a la 

negociación. Se negaron a la generosa oferta que se les hizo en Camp David y 
no estuvieron dispuestas a negociar. Además están embruteciendo a su 
población, a base de enseñar y promover la violencia en sus colegios, medios de 
comunicación y foros políticos.

o Las autoridades palestinas apoyan el terrorismo. Hamas, la Jihad Islámica y 

Hizbollah son organizaciones terroristas y las autoridades palestinas no han sido 
capaces de acabar con ellas. Incluso Fatah ha tenido que ver con ataques 
terroristas. Se llevan a cabo arrestos que se muestran en los medios como show 
enmascarados en una política de prisiones de puertas giratorias.

o Las autoridades palestinas son corruptas. Se les han transferido billones de 

dolares de ayuda y mientras que los líderes palestinos viven en el lujo, la 
práctica totalidad de la población lucha por sobrevivir. Gran parte del sufrimiento 
del pueblo palestino está causado directamente por la corrupción de sus líderes. 

 
A continuación se detallan los  estilos de comunicación más utilizados en la  advocacy de 
Israel,  utilizados  en  diferentes  situaciones  y  para  perseguir  diferentes  fines,  mostrando 
ejemplos y reglas concretas de algunas de ellas:

● Discusión de cuestiones selectiva (point scoring) 

Es un  método  de  comunicación  que  prioriza  subrayar  cuestiones  favorables  al  emisor  del 
mensaje y atacar al oponente, tratando de socavar su postura. Este método de comunicación 
trata de dar a la discusión la apariencia de un debate racional, mientras que evita la discusión 
genuina. Su objetivo es dar tanta información positiva sobre Israel como sea posible, a la vez 
que se ataca ciertas posturas palestinas, y se cultiva una imagen digna. Este método funciona 
porque la mayoría de las audiencias no llegan a analizar la información que reciben, sino que 
únicamente retienen unos cuantos puntos claves,  y  se forman una vaga impresión de qué 
argumento era el más acertado.

● Enmarcar las cuestiones, y establecer la terminología utilizada en la discusión del 
conflicto

Si en el transcurso del conflicto es inevitable que los medios se hagan eco de la muerte de 
civiles  por  parte  de  Israel,  es  necesario  que  se  denomine  esta  actuación  siempre  como 
legítima defensa. 
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Cuando Israel mata civiles en masa, las potencias occidentales piden que lo haga con mayor 
comedimiento, a eso se le llama reacción de la comunidad internacional.

En  caso  de  que  los  palestinos,  o  los  libaneses  capturen  soldados  israelíes  dentro  de 
instalaciones militares o en puestos de combate, hay que llamarlo  secuestro de personas 
indefensas.

Cuando Israel secuestre a cualquier a cualquier hora y en cualquier lugar a cuantos palestinos 

y libaneses crea conveniente8, a la acción se le denominará encarcelamiento de terroristas. 
No se precisa prueba de culpabilidad, ya que Israel tiene derecho a mantener secuestrados 
presos  indefinidamente,  aunque  sean  autoridades  democráticamente  elegidas  por  los 
palestinos. 

Toda vez que se mencione la palabra Hezbolá9 en cualquier medio, es necesario añadir en la 
misma  frase  “apoyados  y  financiados  por  Siria  y  por  Irán”.  Para  que  la  opinión  pública 
identifique rápidamente los contactos entre ellos. Cuando se menciona Israel, en cambio, está 
terminantemente prohibido añadir “apoyados y financiados por los Estados Unidos o la Unión 
Europea”; ya que eso podría dar la impresión de que el conflicto es desigual y de que el estado 
de Israel dispone de aliados potentes. El objetivo es hacer ver a la opinión pública que Israel 
esta sólo y corre peligro.

En la información en la que se hable sobre Israel, el objetivo es evitar siempre que aparezcan 
las  siguientes  frases,  para  que  no  sean  relacionadas  con  el  estado  de  Israel:  “bloqueo 
económico”,  “territorios  ocupados”,  “resoluciones  de la  ONU”,  “violaciones  de los  DDHH” y 
“convención de Ginebra”.

Cuando Israel, aniquila con bombas y misiles los barrios donde duermen familias palestinas e 
israelíes, se le llamará acción quirúrgica de alta precisión. Además de esto, el objetivo de 
esto es hacer ver que los los palestinos, lo mismo que los libaneses, se esconden entre una 
población civil que no los quiere;  y que si duermen en casa con sus familias, eso tiene un 
nombre: cobardía.

● Desacreditar las versiones alternativas, y tratar de mantener la narrativa sionista 
como la dominante.

En Oriente Próximo, los árabes son siempre los que atacan primero. El estado de Israel es 
atacado constantemente, y lo único que puede hacer es actuar en legítima defensa. Cuando 

8La cifra actual ronda los 10.000, 300 de los cuales son niños, y 1000 mujeres
9"Partido de Dios", es una organización   islamista     libanesa   prosiria y proiraní que cuenta con un brazo político y otro 

paramilitar. Fue fundado en   Irán   en   1979   y en el Líbano en   1982   como respuesta a la ocupación   israelí   de ese 
momento y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la   Guardia     Revolucionaria   iraní.[1] 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hezbola
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Israel realiza un ataque, se le llama “represalia”, ya que ha sido previamente atacado, y nunca 
realiza ataques sin previa ofensa.

Los  árabes,  palestinos  y  libaneses  no  tienen  ningún  derecho  a  matar  civiles.  Si  en  el 
transcurso de algún conflicto fallece algún civil,  el  objetivo de la  comunicación es claro:  el 
estado de Israel está luchando contra terroristas, contra los que es necesario utilizar cualquier 
tipo de medida punitiva.

Los medios  simplifican  la  situación,  contando sólo  la  última noticia.  Los antecedentes  y  la 
historia no son importantes, con lo que se consigue una visión sesgada de la realidad.
No  se  cuenta  la  historia  de  los  refugiados  previa,  la  creación  del  estado  de  Israel,  la 
expropiación de tierras, etc. 
La vida diaria de los palestinos es evitada, sólo aparecen como terrroristas desalmados, incluso 
los niños. Se despersonaliza a los habitantes de Gaza. 
Tampoco se dice nada sobre la violencia que ha ejercido y ejerce Israel:

○ La limpieza étnica realizada en el año 1948,
○ Mantener subyugado y ocupado un territorio tantos años
○ Continuar expulsando continuamente personas
○ Introducir colonos judios

Los israelíes, debido a que hablan mejor inglés, mejor francés, castellano o portugués que los 
árabes,  merecen  ser  entrevistados  con  mayor  frecuencia  y  tener  más  oportunidades  para 
explicar  al  gran  público  su  situación.  Mientras  tanto  es  necesario  silenciar  a  palestinos  y 
libaneses, ya que no son capaces de expresarse correctamente en diferentes idiomas, y están 
alienados por los terroristas. Con ello se consigue el objetivo de la neutralidad periodística.

● Difamar a los críticos de Israel

En general, todas las personas que no estén de acuerdo con estos objetivos de comunicación , 
son y así debe acerse constar, terroristas antisemitas de gran  peligrosidad o sus complices.
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6  Valoración de la estrategia usada.

Para realizar una valoración más organizada sobre la estrategia de comunicación de Israel en 
este conflicto, hemos realizado un contraste entre las recomendaciones del documento 
“Información en contextos de conflicto bélico”10, (recomendaciones para que las informaciones 
sean objetivas, serias y esclarecedoras, y sirvan de instrumento para detener cualquier 
conflicto bélico) y los mensajes recogidos en el trabajo:

1. No utilizar un lenguaje que enmascara la realidad.
Se ha utilizado, y se incita a utilizar por parte de Israel de un lenguaje que enmascar 
gravemente la realidad.

2. Explicar el contexto de la guerra en detalle
Se evita por todos los medios descontextualizar el conflicto, obviando la historia de la creación 
del estado de Israel y los acuerdos firmados. 

3. Desconfiar y usar lo menos posible las fuentes de los ejércitos y de sus gobiernos
Mediante la utilización de “pools” y facilidades para que los periodistas se encuentren dentro de 
unidades del ejército israelí, se potencia el uso de las doctrinas e informaciones provenientes 
tanto del gobierno como del ejército israelí.

4. No olvidar a la población civil y contar sus historias cotidianas
Se evita, y se cuestionan las bajas civiles, y también se ponen pegas al trabajo que se realiza 
en la franja de Gaza. Se intenta deshumanizar a la población civil.

5. No usar la defensa de los derechos de la mujer como pretexto para justificar una 
intervención militar

No hemos podido documentar ningun caso en el que se usen como pretexto los derechos de la 
mujer, para justificar la intervención.

6. Dar espacio a quienes se oponen a la guerra
Se evita dar espacio, a los críticos con las políticas de Israel, y son tachados sistemáticamente 
como antisemitas y/o antipatriotas.

7. Denunciar las presiones militares y gubernamentales para censurar la información
Mucho medios independientes realizan un gran trabajo para denunciar tanto las presiones 
militares, como la desinformación gubernamental. No obstante la mayoría de los medios 
generalistas, admiten la censura, y se pliegan a las presiones militares.

8. Humanizar y no demonizar a los enemigos
Se intenta demonizar a los enemigos, y no sólo eso, sino que también a la población civil, que 
es siempre visualizada como una enfervorizada masa de personas con ansias de venganza.

9. Desenmascarar los acontecimientos “preparados” y mostrar el horror de la guerra.
Con la excepción de medios independientes, no hay ningún intento fiable de desenmascarar  
los acontecimientos más polémicos, como pueden ser el uso de bombas sucias, y los 
secuestros selectivos.

10Disponible en:
pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/736/utopia_informativa.pdf
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10. Hacer las preguntas incómodas a los militares y políticos que deciden o apoyan la 
guerra

Se suele apoyar la tesis del Gobierno israelí, poniendo pocas objeciones a su trabajo, ya que  
los corresponsales y periodistas están muy presionados.

El gobierno Israelí actuó igual que muchos otros en conflictos bélicos, redefiniendo, reduciendo 
y reforzando el marco desde el cual, los medios de comunicación construyen la realidad, de tal 
manera que la realidad contada por el gobierno y los medios fuera única y e incontrovertible. 
Todos los esfuerzos del gobierno fueron encaminados desde un primer momento a controlar la 
definición de ese marco.

Para llevar a cabo sus labores de comunicación (plagada de propaganda y lavado de imagen) 
cuenta con un vasta red de estructuras institucionales, que incluye, entre otros, al Ministerio de 
Asuntos Exteriores (http://www.mfa.gov.il/MFA), el Ministerio de Diplomacia Pública y Diáspora 
(que lleva a cabo una campaña específica titulada "Together, we can change the picture” con la 
intención de mejorar su imagen ante la OP mundial, http://masbirim.gov.il/eng/ ), el Consejo de 
Información Ciudadana (que se dedica a difundir  la  Hasbara o  propaganda de Israel  a  su 
sociedad),  y  la  Unidad  de  Información  de  las  Fuerzas  de  Defensa  Israelíes 
(http://dover.idf.il/IDF/English/). 

A esta red se le unen diferentes grupos de apoyo o activismo a favor de Israel diseminados por 
todo el mundo, como la Liga Anti Difamación (http://www.adl.org/israel/advocacy/) o la Unión de 
Estudiantes Judíos (http://www.wujs.org.il/), completando un complejo entramado que dificulta 
de enorme manera el  acceso a  información objetiva,  que muestre la  realidad  del  conflicto 
israelí-palestino. 
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