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JUDEA Y SAMARIA

En base a acuerdos alcanzados entre
Israel y los palestinos en la década de
1990, fueron establecidas disposiciones
para el autogobierno palestino. Los
palestinos rechazaron las propuestas
formuladas en la Cumbre de Camp
David de julio del 2000, que hubieran
tenido como resultado el establecimiento
de un estado palestino en la mayor parte
del territorio de Judea y Samaria (así
como en la Franja de Gaza). Los
palestinos continuaron su rechazo con
una sangrienta campaña de terror. Israel
aceptó en el año 2003 la Hoja de Rutas
que conduciría al establecimiento de un
estado palestino a la par de Israel,
siempre que los palestinos cumplieran sus
obligaciones de poner fin al terrorismo y
la incitación. El status final de Judea y
Samaria – que determinará los límites
entre Israel y el estado palestino y
aquellas partes de Judea y Samaria que
quedarían correspondientemente bajo
jurisdicción israelí y palestina – deberá
ser resuelto.

Área A: control palestino total

Área B: control civil 
palestino, control militar 
israelí

Área C: control israelí 
total

Comunidad israelí

Comunidad 
palestina

Líneas de cese de
fuego anteriores
a 1967

Límites 
municipales 
de Jerusalem
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ALTURAS DEL GOLAN

Las Alturas del Golán son
estratégicamente importantes por
varias razones:
a. La presencia israelí en las

Alturas del Golán ofrece una
frontera defendible contra una
invasión por tierra;

b. Todo el norte de Israel se
encuentra al alcance del
fuego directo de la artillería
desde las Alturas del Golán;

c. Las Alturas del Golán
controlan las principales
fuentes de agua del Estado de
Israel.

Las Alturas del Golán han estado
bajo la ley, jurisdicción y
administración israelí desde
1981.

Control israelí

Zona desmilitarizada patrullada
por la ONU
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PRINCIPALES ATAQUES TERRORISTAS

(1948 – 1967)

Aunque los palestinos sostienen que el terrorismo es una
respuesta a la "ocupación", el hecho es que el terrorismo
palestino es anterior a la presencia de Israel en los
territorios. Numerosos ataques terroristas asesinaron y
mutilaron a civiles israelíes durante las dos décadas
previas a 1967 (e incluso antes del establecimiento del
Estado en 1948). Por lo tanto, el terrorismo fue y sigue
siendo de hecho una herramienta destinada a lograr
finalmente la destrucción de Israel.

1 de enero, 1952 – Jerusalem: 7 terroristas armados
atacaron y asesinaron a una joven de 19 años en
su casa, en el barrio de Beit Israel.

9 de junio, 1953 – Lod y Jadera: Terroristas asesinaron
a un habitante de Lod después de lanzar granadas
de mano y disparar en todas las direcciones. Esa
misma noche, otro grupo de terroristas atacó una
casa en la ciudad de Jadera.

11 de junio, 1953 – Kfar Hess: Terroristas atacaron a
una joven pareja en su casa y les dispararon
causando su muerte.

17 de marzo, 1954 – Maalé Akrabim: Terroristas
acecharon un autobús que viajaba de Eilat a 
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Tel Aviv y abrieron fuego contra él a corta distancia.
Los terroristas subieron al autobús y dispararon
contra los pasajeros, uno por uno, asesinando a 
11 de ellos. 

2 de enero, 1955 – Desierto de Judea: Dos
excursionistas fueron asesinados por terroristas.

24 de mayo, 1955 – Patish: Una joven resultó muerta y 8
quedaron heridos cuando terroristas arrojaron
granadas de mano y abrieron fuego contra una
multitud que celebraba una boda.

7 de abril, 1956 – Ashkelón: Una joven fue asesinada
cuando terroristas arrojaron 3 granadas de mano al
interior de su casa.

7 de abril, 1956 – Kibutz Guivat Jaim:
2 asesinados cuando terroristas abrieron fuego
contra un automóvil en movimiento.

11 de abril, 1956 – Shafrir (Kfar Jabad): 3 niños 
y 1 joven trabajador resultaron muertos y 5
quedaron heridos cuando terroristas abrieron 
fuego contra una sinagoga llena de niños y
adolescentes.

12 de septiembre, 1956 – Ein Ofarim: Terroristas dieron
muerte a 3 guardias drusos.

23 de septiembre, 1956 – Kibutz Ramat Rajel:
4 arqueólogos resultaron muertos y 16 quedaron

heridos al abrir fuego terroristas desde una posición
jordana. 

4 de octubre, 1956 – Sodoma: 5 trabajadores israelíes
asesinados.

9 de octubre, 1956 – Nevé Hadasa: Dos trabajadores
fueron asesinados en un huerto de 
la aldea juvenil.

8 de noviembre, 1956 – Terroristas abrieron fuego contra
un tren, atacaron automóviles e hicieron volar
pozos, en el norte y centro de Israel. 
6 israelíes quedaron heridos.

18 de febrero, 1957 – Nir Itzjak: 2 civiles resultaron
muertos por minas colocadas por terroristas.

16 de abril, 1957 – Kibutz Mesilot: 2 guardias asesinados
por terroristas infiltrados desde Jordania.

29 de mayo, 1957 – Kibutz Kisufim: 1 muerto y 2
heridos al pisar una mina el vehículo en que
viajaban.

23 de agosto, 1957 – Kibutz Beit Govrín: 2 guardias de
la compañía de agua israelí Mekorot fueron
asesinados.

11 de febrero, 1958 – Kfar Yona: Terroristas dieron
muerte a un habitante del moshav Yanov

5 de abril, 1958 – Tel Lajish: Terroristas en una em-
boscada dispararon y dieron muerte a dos personas.
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26 de mayo, 1958 – Jerusalem: 4 policías israelíes
fueron asesinados en un ataque jordano en el
Monte Scopus.

17 de noviembre, 1958 – Monte de las Beatitudes:
Terroristas sirios dieron muerte a la esposa del
agregado aéreo británico en Israel, que se alojaba
en la hostería del Convento Italiano.

3 de diciembre, 1958 – Kibutz Gonén: Un pastor fue
asesinado y 31 civiles resultaron heridos en un
ataque de artillería. 

1 de febrero, 1959 – Moshav Zavdiel: 3 civiles
resultaron muertos por una mina colocada por
terroristas.

27 de abril, 1959 – Masada: 2 excursionistas fueron
asesinados a tiros, desde corta distancia.

26 de abril, 1960 – Ashkelón: Terroristas asesinaron a
un residente de la ciudad.

1 de enero, 1965 – Terroristas palestinos intentaron
hacer explotar el Acueducto Nacional. Éste fue 
el primer ataque efectuado por la facción del 
Fátaj de la OLP.

5 de julio, 1965 – Mitzpé Masuá: Una célula del 
Fátaj colocó explosivos cerca de Beit Govrín 
y en la vía férrea a Jerusalem, cerca de Kafr 
Battir.
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16 de mayo, 1966 – Región del norte de la Galilea: 2
israelíes resultaron muertos al subir sobre una mina
el jeep en que viajaban. Las huellas conducían a
Siria.

13 de julio, 1966 – Almagor: 2 soldados y 1 civil
resultaron muertos cuando su camión subió sobre
una mina.
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PRINCIPALES ATAQUES TERRORISTAS

(1967 – 1993)

22 de julio, 1968  – Roma, Italia: El Frente Popular 
para la Liberación de Palestina (FPLP) lleva a cabo
el primer secuestro, desviando un vuelo de El Al 
a Argelia. 32 pasajeros judíos fueron mantenidos
como rehenes durante 5 semanas.

4 de septiembre, 1968  – Tel Aviv, Israel: 1 asesinado
y 71 heridos por 3 bombas que explotaron en el

centro de la ciudad.

Octubre, 1968 – Secuestro de un avión de El Al llevado
a Argelia.

22 de noviembre, 1968 – Jerusalem, Israel:
12 asesinados y 52 heridos al estallar un auto
bomba en el mercado de Majané Yehudá.

26 de diciembre, 1968 – Atenas, Grecia: 1 asesinado y
1 herido en un ataque de disparos cometido por el
FPLP en un avión de El Al en el aeropuerto.

18 de febrero, 1969 – Zurich, Suiza: Un piloto y 
3 pasajeros son asesinados por terroristas que
atacaron un Boeing 707 de El Al en la pista del
aeropuerto.

Numerosos ataques terroristas palestinos ocurrieron fuera de Israel

Mar Mediterráneo
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21 de febrero, 1969 – Jerusalem, Israel: 2 asesinados y
20 heridos por una bomba que estalló en un
atestado supermercado.

22 de octubre, 1969 – Haifa, Israel: 4 asesinados y 20
heridos por bombas terroristas en 5 apartamentos.

10 de febrero, 1970 – Zurich, Suiza: 1 asesinado y 
11 heridos por 3 terroristas árabes que intentaron
infructuosamente secuestrar un vuelo de El Al
desde el aeropuerto de Zurich.

22 de mayo, 1970 – Avivim, Israel: Terroristas atacan
un autobús escolar, asesinando a 12 personas 
(9 de ellas niños), dejando 24 heridos.

6 de septiembre, 1970 – Dawson Field, Jordania: 
3 aviones con más de 400 pasajeros fueron
secuestrados y llevados al aeropuerto jordano por
el FPLP. Los rehenes fueron liberados a cambio de
terroristas presos en Alemania, Suiza e Inglaterra.

8 de mayo, 1972 – Aeropuerto de Lod, Israel:
1 pasajero y 5 soldados israelíes fueron asesinados
durante una operación de rescate realizada por
comandos israelíes en un avión belga secuestrado;
los cuatro terroristas palestinos de la organización
Septiembre Negro fueron muertos. Los rehenes
fueron liberados.

30 de mayo, 1972 – Aeropuerto de Lod, Israel: 
26 asesinados y 78 heridos después que terroristas

del FPLP y el Ejército Rojo Japonés abrieran fuego
en el terminal de pasajeros.

5 de septiembre, 1972 – Munich, Alemania:
11 miembros del equipo olímpico israelí y 1 policía
alemán fueron masacrados por terroristas del Fátaj
después de un fallido intento de rescate realizado
por las autoridades de Alemania Occidental.

11 de abril, 1974 – Kiriat Shemoná, Israel:
18 asesinados, 8 de ellos niños, por terroristas del
FPLP que hicieron estallar sus explosivos durante
un fallido intento de rescate por parte de las
autoridades israelíes.

15 de mayo, 1974 – Maalot, Israel: 27 asesinados, 
21 de los cuales eran niños, y 78 heridos por
terroristas del FPLP en una escuela, después de un
infructuoso intento de rescate.

5 de marzo, 1975 – Tel Aviv, Israel: Terroristas se
apoderan del hotel Savoy: 4 personas son
asesinadas.

4 de julio, 1975 – Jerusalem, Israel: 14 asesinados y 
80 heridos en un ataque en la Plaza Sión en el 
que había una bomba escondida en un
refrigerador.

27 de junio, 1976 – Entebbe, Uganda: Un avión de
Aire France fue secuestrado por un grupo terrorista
conjunto germano –FPLP, que desvió el vuelo al
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miembros de la tripulación fueron mantenidos
como rehenes hasta que todos los pasajeros no
israelíes fueron liberados. El 4 de julio un comando
israelí voló a Uganda y liberó a los rehenes
restantes. Todos los terroristas fueron muertos, al
igual que 3 pasajeros y el jefe de la operación,
teniente coronel Yonatán Netaniahu.

11 de agosto, 1976 – Estambul, Turquía: 4 asesinados y
20 heridos por terroristas del FPLP y el Ejército
Rojo japonés en un ataque en el aeropuerto de
Estambul.

11 de marzo, 1978 – Cruce Glilot: 36 asesinados y más
de 100 heridos en el secuestro de un autobús
cometido por una banda terrorista palestina
encabezada por una mujer.

7 de abril, 1980 – Kibutz Misgav Am: Terroristas atacan
una casa de niños en el kibutz dejando 3 muertos,
uno de ellos un niño.

3 de junio, 1982 – Londres, Inglaterra: La organización
de Abu Nidal intenta asesinar al embajador de
Israel en Londres, Shlomó Argov, dejándolo
gravemente herido.

7 de octubre, 1985: El FPLP ataca el barco Achille
Lauro en viaje a Israel asesinando a uno de sus
pasajeros (ciudadano estadounidense).

6 de septiembre, 1986 – Estambul, Turquía: La
organización de Abu Nidal ataca la sinagoga Nevé
Shalom, dando muerte a 22 personas.

25 de noviembre, 1987 – Frontera norte, Israel (cerca
de Kiriat Shemoná): 2 terroristas palestinos
cruzaron a Israel desde el Líbano en ala deltas
dando muerte a 6 soldados israelíes y dejando 8
heridos.

21 de agosto, 1988 – Haifa, Israel: 25 heridos en un
ataque de granadas en un centro comercial de
Haifa.

6 de julio, 1989 – Tel Aviv, Israel: 14 asesinados al
desbarrancar un terrorista un autobús en la
carretera Jerusalem –Tel Aviv.

38
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PRINCIPALES ATAQUES TERRORISTAS

(1993 – 2000)

Los ataques terroristas alcanzaron nueva intensidad, en
forma de ataques suicidas, en pleno proceso de paz,
durante la década de 1990, a pesar de la disposición de
Israel de llegar a compromisos sin precedentes que
hubieran resuelto el conflicto con los palestinos.

6 de abril, 1994 – Afula: 8 muertos en un ataque de un
auto bomba contra un autobús.

13 de abril, 1994 – Jadera: 5 muertos en un ataque
suicida en un autobús en la estación central de
autobuses del lugar.

9 de octubre, 1994 – Bir Nabala: Najshón Waxman fue
secuestrado y conducido a Bir Nabala, donde fue
asesinado 5 días más tarde por los terroristas
durante una operación de rescate. Un oficial del
equipo de rescate fue también asesinado.

19 de octubre, 1994 – Tel Aviv: 21 israelíes y 1
holandés asesinados en una explosión suicida en el
autobús de la línea No. 5.

11 de noviembre, 1994 – Netzarim: 3 soldados
asesinados por un terrorista suicida que viajaba en
bicicleta.

22 de enero, 1995 – Netania: 18 soldados y 1 civil
asesinados por dos bombas consecutivas en el
cruce de Beit Lid.
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9 de abril, 1995 – Kfar Darom: 7 israelíes y 1
estadounidense resultaron muertos al chocar una
camioneta cargada de explosivos con un autobús. 

24 de julio, 1995 – Ramat Gan: 6 asesinados en un
ataque terrorista suicida en un autobús.

21 de agosto, 1995 – Jerusalem: 3 israelíes y 1
estadounidense asesinados en un ataque suicida en
un autobús.

25 de febrero, 1996 – Jerusalem: 26 asesinados en un
atentado suicida en un autobús de la línea Nº 18,
cerca de la estación central de autobuses.

25 de febrero, 1996 – Ashkelón: 1 israelí asesinado por
un terrorista suicida en una estación de autostop.

3 de marzo, 1996 – Jerusalem: 19 asesinados en un
ataque terrorista suicida en un autobús de la línea
Nº 18 en la calle Yafo.

4 de marzo, 1996 – Tel Aviv: 13 asesinados al hacer
detonar un terrorista suicida una carga de 20 kilos
de explosivos y clavos fuera del Centro Dizengoff.

13 de marzo, 1997 – Naharayim: 7 asesinados y 30
heridos en un ataque de disparos por parte de un
soldado jordano en la "isla de la paz".

21 de marzo, 1997 – Tel Aviv: 3 asesinados y 48
heridos por un terrorista suicida en la terraza de un
café.

10 de abril, 1997 – Surif: El cuerpo del soldado Sharón
Edri es hallado en la aldea cerca de Hebrón. Edri

había sido secuestrado en septiembre de 1996 en
una parada de autostop en el centro del país, y fue
asesinado de un disparo.

25 de abril, 1997 – Wadi Kelt: Los cuerpos de dos
mujeres de 23 años de edad fueron encontrados en
la reserva natural cerca de Jerusalem. Fueron
asesinadas por beduinos residentes en la zona.

20 de julio, 1997 – Rishón Letzión: Un palestino atacó 2
israelíes con un fierro. Uno de ellos murió
posteriormente a consecuencia de las heridas.

30 de julio, 1997 – Jerusalem: 16 muertos y 178 heridos
en dos ataques suicidas consecutivos en el mercado
de Majané Yehudá.

4 de septiembre, 1997 – Jerusalem: 5 muertos y 181
heridos en tres ataques suicidas en la peatonal de
Ben Yehuda.

19 de noviembre, 1997 – Jerusalem: 1 israelí muerto y
1 herido al dispararles terroristas desde una
emboscada en la Ciudad Vieja.

27 de agosto, 1998 – Tel Aviv: 14 heridos por una
bomba colocada en un depósito de basura.

29 de octubre, 1998 – Kfar Darom: 1 soldado muerto al
chocar un auto cargado de explosivos con un jeep
militar que escoltaba un autobús con 40 estudiantes
de primaria.

6 de noviembre, 1998 – Jerusalem: 21 heridos por un
auto bomba en el mercado de Majané Yehudá.
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PRINCIPALES ATAQUES TERRORISTAS

(2000 – 2005)

Más de 1.000 personas fueron asesinadas y miles quedaron
heridas en ataques cometidos por terroristas palestinos desde
septiembre del 2000. Debido a la cerca antiterrorista de
Israel y a operaciones llevadas a cabo por las fuerzas israelíes
de seguridad, el número de los ataques terroristas ha
disminuido significativamente durante el último año.

2 de noviembre, 2000 – Jerusalem: dos personas
resultaron muertas y 10 quedaron heridas al explotar
un auto bomba cerca del mercado de Majané
Yehudá. El Jihad Islámico se adjudicó la
responsabilidad por el atentado.

20 de noviembre, 2000 – Gush Katif: Dos personas fueron
asesinadas y 9 quedaron heridas al explotar una
bomba colocada a la vera del camino, cuando pasaba
un autobús que llevaba niños a la escuela.

22 de noviembre, 2000 – Jadera: Dos personas resultaron
muertas y 60 quedaron heridas al explotar un
poderoso auto bomba junto a un autobús en la calle
principal de la ciudad.

28 de noviembre, 2000 – Kfar Saba: Dos adolescentes
israelíes camino a la escuela fueron asesinados en un
ataque terrorista junto a la estación de gasolina "Lugar
de Encuentro por la Paz" en Nevé Yamín. El
terrorista, del Jamás, se hizo estallar junto a un grupo
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de estudiantes que esperaban el autobús. Otros
cuatro adolescentes quedaron heridos, uno de ellos
de gravedad.

1 de enero, 2001 – Netania: 60 personas quedaron
heridas al explotar un auto bomba junto a una
parada de autobús en la zona comercial.

14 de febrero, 2001 – Holón: Ocho personas fueron
asesinadas y 25 quedaron heridas cuando un
autobús conducido por un terrorista palestino chocó
contra un grupo de soldados y civiles que esperaban
en una parada de autobús.

4 de marzo, 2001 – Netania: Tres personas murieron y
más de 60 resultaron heridas en un ataque suicida
en el centro de la ciudad.

18 de marzo, 2001 – Netania: Un terrorista palestino
suicida se hace estallar afuera de un centro
comercial asesinando a cinco personas y dejando
más de 100 heridos. El Jamás se atribuyó la
responsabilidad.

1 de junio, 2001 – Tel Aviv: 21 jóvenes fueron asesinados
y 120 quedaron heridos en un ataque suicida fuera
de la discoteca Dolfinario en el paseo junto al mar.

16 de junio, 2001 – Biniamina: Dos soldados israelíes
fueron asesinados y 11 personas quedaron heridas
al atacar un  terrorista suicida una parada de
autobús cerca de la estación de ferrocarril. El Jihad
Islámico se atribuyó la responsabilidad.

9 de agosto, 2001 – Jerusalem: 15 personas fueron

asesinadas (entre ellos 7 niños) y 130 quedaron
heridos en una explosión suicida en la pizzería
Sbarro en la esquina de las calles King George y Yafo
en el centro de la ciudad. El Jamás y el Jihad
Islámico se atribuyeron la responsabilidad.

9 de septiembre, 2001 – Naharía: Tres personas
resultaron muertas y 90 quedaron heridas en una
explosión suicida cerca de la estación de ferrocarril
de Naharía. El terrorista esperó hasta la llegada de
un tren de Tel Aviv y cuando los pasajeros estaban
saliendo de la estación hizo explotar la carga que
portaba. El Jamás se adjudicó la responsabilidad por
el ataque.

29 de noviembre, 2001 – Jadera: Tres personas fueron
asesinadas y nueve quedaron heridas en un ataque
suicida en el autobús  de la línea Nº 823 en ruta de
Nazaret a Tel Aviv, cerca de la ciudad de Jadera. El
Jihad Islámico y Fátaj se atribuyeron la
responsabilidad.

1 de diciembre, 2001 – Jerusalem: 11 personas fueron
asesinadas y 180 fueron heridas por dos terroristas
suicidas en la peatonal de Ben Yehuda. El Jamás se
atribuyó la responsabilidad por el ataque.

2 de diciembre, 2002 – Haifa: 15 personas murieron y 40
quedaron heridas en una explosión suicida en un
autobús de Egged de la línea Nº 16. El Jamás se
adjudicó la responsabilidad por el atentado.

27 de enero, 2002 – Jerusalem: Un anciano resultó
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muerto y más de 150 personas quedaron heridas en
una explosión suicida en la calle Yafo en el centro de
Jerusalem. Una terrorista, identificada como miembro
del Fátaj, estaba cargada con más de 10 kilos de
explosivos.

16 de febrero, 2002 – Karnéi Shomrón: Tres adolescentes
fueron asesinados y 20 personas quedaron heridas al
explotar un terrorista suicida un sábado en la noche
en una pizzería del centro comercial. El Frente
Popular para la Liberación de Palestina se atribuyó la
responsabilidad por el ataque.

2 de marzo, 2002 – Jerusalem: 10 personas asesinadas y
más de 50 heridas en un a explosión suicida en el
barrio ultra ortodoxo de Beit Israel, donde la gente se
había reunido para la celebración de un bar mitzvá.
La Brigada Mártires de El Aksa del Fátaj se atribuyó
la responsabilidad.

9 de marzo, 2002 – Jerusalem: 11 personas fueron
asesinadas y más de 50 resultaron heridas cuando un
terrorista suicida se hizo estallar en el atestado Café
Moment en el barrio de Rejavia. El Jamás se adjudicó
la responsabilidad por el ataque.

20 de marzo, 2002 – Musmus: Siete personas murieron y
30 quedaron heridas en la explosión suicida de un
autobús Egged que viajaba de Tel Aviv a Nazaret en
el cruce Musmus en la carretera 65 (Wadi Ara). El
Jihad Islámico se atribuyó la responsabilidad por el
ataque.

21 de marzo, 2002 – Jerusalem: Tres personas murieron y
86 quedaron heridas en una explosión suicida en la
calle King George. El terrorista hizo detonar la
bomba, que contenía clavos y puntas de metal, en
medio de una multitud de compradores. Las Brigadas
El Aksa del Fátaj se atribuyeron la responsabilidad.

27 de marzo, 2002 – Netania: 30 personas fueron
asesinadas y 140 quedaron heridas en un ataque
suicida en el Hotel Park en medio del Séder de Pésaj
en el que participaban 250 invitados. El terrorista era
miembro del Jamás y se encontraba en la lista de
terroristas buscados que Israel había solicitado a la
Autoridad Palestina arrestar.

29 de marzo, 2002 – Jerusalem: Dos personas fueron
asesinadas y 28 quedaron heridas cuando una
terrorista se hizo estallar en un supermercado en el
barrio de Kiriat Yovel. Las Brigadas Mártires de El
Aksa del Fátaj se atribuyeron la responsabilidad por el
ataque.

31 de marzo, 2002 – Haifa: 15 personas fueron asesinadas
y 40 resultaron heridas en una explosión suicida en el
restaurante Matza cerca del centro comercial Gran
Canyon. El Jamás asumió la responsabilidad por el
ataque.

10 de abril, 2002 – Kibutz Yagur: Ocho personas fueron
asesinadas y 22 quedaron heridas en un ataque
suicida en un autobús de Egged de la línea Nº 960
en ruta de Haifa a Jerusalem.
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12 de abril, 2002 – Jerusalem: Seis personas fueron
asesinadas y 104 quedaron heridas cuando una
terrorista suicida hizo estallar una poderosa carga en
la entrada al mercado al aire libre de Majané
Yehudá. Las Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj
se atribuyeron la responsabilidad por el ataque.

27 de abril, 2002 – Adora: Una niña de cinco años y
otros tres israelíes fueron asesinados por terroristas
que se infiltraron a la comunidad de Adora en el sur
de los Montes de Hebrón y abrieron fuego contra
ellos.

7 de mayo, 2002 – Rishón Letzión: 16 personas fueron
asesinadas y 55 quedaron heridos en el tercer piso
de un visitado club de juegos cuando un terrorista
suicida hizo detonar una carga causando el
derrumbe de parte del edificio. El Jamás se atribuyó
la responsabilidad por el ataque.

19 de mayo, 2002 – Netania: Tres personas resultaron
muertas y 59 quedaron heridas cuando un terrorista
suicida disfrazado de soldado se hizo estallar en un
mercado. Tanto El Jamás como el FPLP asumieron
la responsabilidad por el ataque.

23 de mayo, 2002 – Tel Aviv: Terroristas usaron un
aparato de control remoto para hacer estallar una
bomba colocada debajo de un camión transportador
de combustible en el depósito de combustibles Pi
Glilot al norte  de Tel Aviv, en un atentado que
pretendía causar un mega ataque que hiciera
explotar los tanques de combustible adyacentes. El

camión se incendió pero las llamas fueron sofocadas
rápidamente. Nadie resultó herido.

27 de marzo, 2002 – Pétaj Tikva: Una mujer y su nieta
fueron asesinadas y 37 personas quedaron heridas
cuando un terrorista suicida se hizo estallar en una
heladería en la entrada de un centro comercial. Las
Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj se atribuyeron
la responsabilidad por el ataque.

5 de junio, 2002 – Cruce Meguido: 17 personas
murieron y 38 resultaron heridas cuando un
vehículo cargado de explosivos chocó contra un
autobús Egged de la línea Nº 830 en viaje de Tel
Aviv a Tiberíades. El Jihad Islámico asumió la
responsabilidad por el ataque.

18 de junio, 2002 – Jerusalem: 19 personas murieron y
74 quedaron heridas en una explosión suicida en un
autobús de Egged que viajaba en el suburbio de
Guiló hacia el centro de Jerusalem. El Jamás se
atribuyó la responsabilidad del atentado.

19 de junio, 2002 – Jerusalem: 7 personas fueron
asesinadas y 30 quedaron heridas en una explosión
suicida en una atestada parada de autobús y
autostop en el barrio de la Colina Francesa. Las
Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj se atribuyeron
la responsabilidad por el ataque.

16 de julio, 2002 – Emanuel: Nueve personas fueron
asesinadas y 20 resultaron heridas en un ataque de
explosivos y disparos contra un autobús Dan de la
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línea Nº 189 que viajaba de Bnei Brak. Aunque cuatro
organizaciones terroristas se atribuyeron la
responsabilidad por el ataque, aparentemente fue
cometido por el Jamás.

17 de julio, 2002 – Tel Aviv: Cinco personas murieron y 40
quedaron heridas en un ataque suicida doble en la
calle de Nevé Shaanán cerca de la antigua estación de
autobuses.

31 de julio, 2002 – Jerusalem: Cinco estudiantes fueron
asesinados y 85 quedaron heridos al explotar una
bomba en una cafetería en el campus del Monte
Scopus de la Universidad Hebrea. Jamás asumió la
responsabilidad por el atentado.

4 de agosto, 2002 – Cruce Merón: Nueve personas
murieron y 50 resultaron heridas en una explosión
suicida en un autobús de Egged que viajaba de Haifa
a Safed.

19 de septiembre, 2002 – Tel Aviv: Seis personas fueron
asesinadas y 70 quedaron heridas al hacer estallar una
bomba un terrorista en un autobús Dan de la línea Nº
4 en la calle Allenby.

21 de octubre, 2002 – Jadera: 14 personas asesinadas y 50
heridas al estallar un auto bomba junto a un autobús
Egged que viajaba al norte de la ciudad en la carretera
65. El Jihad Islámico asumió la responsabilidad por el
ataque.

27 de octubre, 2002 – Ariel: Tres oficiales de las FDI fueron
asesinados y alrededor de 20 personas quedaron

heridas en una explosión suicida en una estación de
gasolina a la entrada de la ciudad. Las víctimas
murieron mientras intentaban impedir que el terrorista
hiciera estallar la bomba. El terrorista era miembro del
Jamás.

4 de noviembre, 2002 – Kfar Saba: Dos personas: un
guardia de seguridad y un adolescente, ambos nuevos
inmigrantes de Argentina, fueron asesinados y 70
quedaron heridos en una explosión suicida en un
centro comercial. El Jihad Islámico asumió la
responsabilidad.

10 de noviembre, 2002 – Metzer: Un terrorista palestino
se infiltró en el kibutz y mató a tiros a cinco personas,
incluyendo a dos niños asesinados en sus camas
mientras se escondían debajo de las frazadas, y a su
madre. Las Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj se
atribuyeron la responsabilidad por el ataque.

21 de noviembre, 2002 – Jerusalem: 11 personas
asesinadas y 50 heridas por un terrorista suicida en un
autobús Egged de la línea Nº 20 en el barrio de Kiriat
Menajem. El Jamás se adjudicó la responsabilidad
por el ataque.

28 de noviembre, 2002 – Mombasa, Kenia: Un auto
bomba se lanzó contra un balneario de propiedad
israelí y estalló mientras los huéspedes se registraban.
Se contaron tres israelíes entre los 13 asesinados y 21
israelíes entre los 80 heridos. Casi simultáneamente,
un misil tierra aire erró un avión de El Al que
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