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Agenda publica israeli: operación “Tzuk Eitan” 

Israel Kellersztein 

Desde el comienzo de la operación “Tzuk Eitan” (Margen Protector) he 

recibido varias llamadas y mensajes por diferentes medios de varios lugares en 

Latinoamérica preguntando por mi bienestar, si fui reclutado al ejército, como está la 

situación y más que nada quejas acerca de lo que los medios de comunicación 

publican. En base a esto, eh decido no solo combatir en el terreno de combate sino 

unirme a ustedes en el terreno de la comunicación y la “Hasbara” (esclarecimiento).  

Me gustaría comenzar con resaltar el trabajo realizado durante estos días por el 

gobierno israelí encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el 

secretario de defensa Moshe Yialon, a todos nuestros sistemas de defensa, tanto 

Tzahal como el Shabak,  encabezados por Beni Gantz y Yoram Cohen 

respectivamente, estamos orgullos y confiamos en sus decisiones. Resaltar el 

esfuerzo, la paciencia y el apoyo por parte de la población israelí, por ultimo 

agradecerles a todos ustedes en la diáspora por su preocupación y por ser parte de la 

guerra hasbarati que no es menos pesada que la nuestra aquí. 

 Mi nombre es Israel Kellersztein, mexicano de nacimiento, ciudadano israelí 

desde hace 9 años, comandante en las fuerzas del frente en la división de Guivati en la 

franja de Gaza durante el servicio regular y comandante en las fuerzas del frente en la 

división 9271 en la zona sur del país en mi servicio como reservista. 

 Hace 3 días y después de 48 horas que se le dieron a Hamas y otros grupos 

terroristas para cesar el fuego contra los ciudadanos en el sur del país comenzó la 

operación “Tzuk Eitan”, con los objetivos principales de golpear a Hamas de forma 

dura y firme, en todos los aspectos, destruir los cohetes y los túneles dispersos por 

toda la franja, destruir el sistema de producción de los cohetes y regresar el silencio al 

sur del país.  El mundo tiene que entender en base a esto que Israel no está en contra 

de los árabes en general o de los palestinos en particular sino en contra de un grupo 

terrorista que tiene como objetivo destruir a Israel y a todos los judíos que viven en 

ella. No lo vamos a permitir. 

 Desde el comienzo de la operación hasta ahora se han lanzado 350 misiles a 

todo el país, desde Arad, Dimona, Beer Sheva, Sderot y Ashkelon hasta Rishon le 

Tzion, Tel Aviv, Jerusalem, Hedera e incluso Haifa entre varias más; 90 fueron 

interceptados por el gran trabajo de “Kipat Barzel” (domo de hierro), el resto cayeron 

en territorios no poblados,  860 ataques por parte de Tzahal por toda la franja, 600 

toneladas de explosivos han caído en Gaza y hasta ahora 90 muertos del lado 

palestino, incluyendo el comandante del comando marino de Hamas, terroristas que 

intentaron infiltrarse por mar a Israel, terroristas que dispararon cohetes desde la 

franja, terroristas liberados a cambio de Guilad Shalit y más. 

 Ningún gobierno en el mundo que es lo suficientemente responsable por sus 

ciudadanos permitiría esta situación e Israel no es la excepción. Hasta ahora, los 
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ataques a Gaza han sido por aire y mar en su mayoría, la intensidad de los ataques es 

más fuerte cada día y lo seguirá siendo hasta que Hamas pare el fuego contra Israel. 

Tzahal está listo para expandir la operación por tierra, los soldados recibieron sus 

órdenes y están es espera de la aprobación del gabinete general en caso de ser 

necesario. Esta vez, Tzahal va hasta el final y está motivado. El gabinete general 

aprobó el reclutamiento de hasta 40 mil reservistas, la primera fase de recluta de entre 

10 y 15 mil ha comenzado, las siguientes fases serán según el desarrollo de la 

operación. 

 La franja de Gaza es la zona con la densidad de población más alta en todo el 

mundo, es inevitable, pero desgraciadamente pocos civiles han quedado heridos e 

incluso han muerto por los ataques israelíes, es injustificable es cierto, pero es muy 

complicado cuando tienes terroristas que se cubren con sus propios ciudadanos, es 

muy complicado cuando se ha avisado por televisión, radio, teléfono o mensajes de 

texto los lugares que serán bombardeados y aun así la población sigue las ordenes de 

Hamas y no abandona esos lugares, intentando lograr crear situaciones que podrían 

ser usadas en contra de Israel; lamentamos las pérdidas de inocentes pero todo civil 

herido o muerto dentro de la franja es por culpa de Hamas, los cual nos da a entender 

que Hamas está haciendo doble crimen de guerra, intentar matar a nuestros civiles y 

ocasionar la muerte de los suyos por esconderse tras de ellos. 

 La ayuda humanitaria la cual incluye comida, medicinas y combustible entre 

otras continúa entrando a Gaza a pesar de los ataques, la electricidad en Gaza que es 

proporcionada por Israel no ha sido cortada y todo esto durante los ataques de Hamas 

a Israel; muchos pensaran que no es congruente, pero de nuevo, entendemos la 

situación dentro de la franja de Gaza y los ciudadanos no son nuestros enemigos, la 

frontera continua abierta. 

 En los últimos días, muchas fotografías han sido distribuidas en internet, los 

medios dan su punto de vista en base a su opinión. Hay muchos medios ignorantes, 

aprendan a filtrar la información que es basura, que no les baste con la opinión de un 

solo medio, y sobre todo poner atención a las fotografías, donde bastantes incluso no 

son de la zona o del tiempo presente. Es muy importante que todos ustedes logren esta 

tarea de la mejor manera posible, ustedes son la voz de Israel en el mundo. 

 Esta operación va a continuar, no va a ser corta, por ahora el cese al fuego no 

está en la mesa, se requiere de tiempo suficiente para poder completar los objetivos, 

todo terreno en Israel es un solo frente y todos los ciudadanos en Israel son un mismo 

objetivo para Hamas; el pueblo de Israel está unido, firme, apoyando y lo más 

importante, está SEGURO.  

 Les pido a todos ustedes que continúen siendo pacientes, que no crean todo lo 

que los medios comunican, que estén juntos y apoyen a nuestros ciudadanos y a 

nosotros, sus soldados.  

 

Am Israel Jai! 


