MAPAS DEL TERROR

despegaba del aeropuerto. Se cree que Al Qaida fue
la responsable de este ataque doble.
5 de enero, 2003 – Tel Aviv: 22 personas asesinadas y
120 heridas en una explosión suicida doble en la
antigua estación central de autobuses.
Aparentemente el ataque fue cometido por dos
miembros de Las Brigadas Mártires de El Aksa del
Fátaj con la ayuda del Jihad Islámico.
5 de marzo, 2003 – Haifa: 17 personas fueron asesinadas
y 53 quedaron heridas en una explosión suicida de
un autobús de Egged en el barrio del Carmel. El
Jamás se atribuyó la responsabilidad por el ataque.
30 de abril, 2003 – Tel Aviv: Tres personas asesinadas y
60 heridas por un terrorista suicida británico
musulmán enviado por el Jamás, en el bar "Mike´s
Place", junto a la playa.
17 de mayo, 2003 – Hebrón: Una pareja de recién
casados de Kiriat Arbá es asesinada por un terrorista.
El Jamás se atribuyó la responsabilidad por el
ataque.
18 de mayo, 2003 – Jerusalem: Siete personas fueron
asesinadas y 20 quedaron heridas en una explosión
suicida en un autobús Egged de la línea Nº 6 cerca
de la Colina Francesa. El Jamás asumió la
responsabilidad del ataque.
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19 de mayo, 2003 – Afula: Tres personas resultaron
muertas y 70 quedaron heridas en una explosión
suicida en la entrada a un centro comercial. El Jihad

Islámico y las Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj
se atribuyeron la responsabilidad por el ataque.
11 de junio, 2003 – Jerusalem: 17 personas fueron
asesinadas y más de 100 resultaron heridas en una
explosión suicida en un autobús de Egged en la calle
Yafo en el centro de la ciudad. El Jamás se atribuyó
la responsabilidad por el atentado.
19 de agosto, 2003 – Jerusalem: 23 personas murieron y
más de 130 quedaron heridas cuando un terrorista
suicida se hizo estallar en un autobús de la línea Nº
2 en el barrio de Shmuel Hanaví. El Jamás se
adjudicó la responsabilidad.
9 de septiembre, 2003 – Tzrifín: Ocho soldados de las
FDI resultaron muertos y 30 personas quedaron
heridas en una explosión suicida en la estación de
autostop fuera de la base militar de Tzrifín y del
hospital Asaf Harofé. El Jamás se atribuyó la
responsabilidad por el ataque.
9 de septiembre, 2003 – Jerusalem: Siete personas
fueron asesinadas y más de 50 quedaron heridas en
una explosión suicida en el Café Hillel, en el barrio
de la Colonia Alemana.
4 de octubre, 2003 – Haifa: 22 personas resultaron
muertas y 60 quedaron heridas en una devastadora
explosión suicida en el restaurante Maxim. El Jihad
Islámico asumió la responsabilidad por el ataque.
25 de diciembre, 2003 – Cruce Geha: Cuatro israelíes
resultaron muertos y otros 15 quedaron heridos

14 de enero, 2004 – Cruce Erez, Gaza: Una terrorista
suicida se hace estallar en un punto de inspección en
la entrada a la zona industrial de Erez, matando a 4
funcionarios de seguridad israelíes y dejando heridos
a varios más. El Jamás y el Fátaj se atribuyeron la
responsabilidad conjunta por el ataque.
29 de enero, 2004 – Jerusalem: Once personas murieron
y más de 40 quedaron heridas al hacerse detonar un
terrorista suicida en un autobús de la línea Nº 19 en
la calle Gaza. El terrorista era un policía palestino de
Belén. Tanto el Jamás como las Brigadas Mártires de
El Aksa del Fátaj se atribuyeron la responsabilidad por
el ataque.
22 de febrero, 2004 – Jerusalem: 8 personas resultaron
muertas y más de 60 heridas (entre las víctimas hubo
varios escolares) en una explosión suicida en el
autobús de la línea Nº 14A cerca del Parque de la
Campana de la Libertad. Las Brigadas Mártires de El
Aksa del Fátaj se atribuyeron la responsabilidad por el
ataque.
26 de febrero, 2004 – Cruce Erez, Gaza: Un soldado fue
asesinado y dos quedaron heridos cuando dos
terroristas palestinos abrieron fuego contra ellos. Las

Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj asumieron la
responsabilidad por el ataque.
27 de febrero, 2003 – Lahav: Una pareja joven fue
asesinada en un ataque a tiros en la carretera camino
a Ashkelón. El FPLP y las Brigadas Mártires de El
Aksa del Fátaj se atribuyeron la responsabilidad.
14 de marzo, 2004 – Ashdod: 10 personas fueron
asesinadas y 16 quedaron heridas en un doble ataque
suicida en el Puerto de Ashdod. El Jamás y el Fátaj se
atribuyeron la responsabilidad.
19 de marzo, 2004 – Jerusalem: Un árabe cristiano fue
matado a tiros desde un vehículo en movimiento
mientras caminaba por el barrio de la Colina
Francesa. Las Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj
se atribuyeron la responsabilidad.
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cuando un terrorista suicida se hizo estallar en una
parada de autobús en un cruce de la carretera
principal que separa Bnei Brak de Pétaj Tikva. El
Frente Popular por la Liberación de Palestina asumió
la responsabilidad.

3 de abril, 2004 – Avnéi Jefetz: Un hombre fue muerto a
tiros y su hija de 14 años quedó herida en un ataque
en su hogar. El Jamás asumió la responsabilidad.
17 de abril, 2004 – Cruce Erez, Gaza: Un policía de
frontera resultó muerto y otros tres quedaron heridos
cuando un terrorista suicida palestino se hizo estallar.
El Jamás y las Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj
se atribuyeron la responsabilidad por el ataque.
2 de mayo, 2004 – Gush Katif: Una madre y sus cuatro
hijas fueron asesinadas y otro civil y dos soldados
quedaron heridos cuando terroristas palestinos
abrieron fuego contra un vehículo. El Fátaj y el Jihad
Islámico asumieron la responsabilidad.
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28 de junio, 2004 – Sderot: Un hombre y un niño de 4
años de edad resultaron muertos y otros 7 quedaron
heridos (incluyendo la madre del niño) durante un
ataque de raquetas contra Sderot. El Jamás se
adjudicó la responsabilidad.

7 de octubre, 2004 – Sinaí: 32 personas fueron
asesinadas, 12 de ellas israelíes, y más de 120
quedaron heridas durante explosiones terroristas
simultáneas cometidas en dos balnearios del Sinaí.

11 de julio, 2004 – Tel Aviv: Una joven fue asesinada y 33
personas quedaron heridas en una explosión en una
parada de autobús. Las Brigadas Mártires de El Aksa
del Fátaj se atribuyeron la responsabilidad.

1 de noviembre, 2004 – Tel Aviv: 3 personas murieron y
30 quedaron heridas en una explosión suicida en el
mercado Carmel en el centro de Tel Aviv. El Frente
Popular para la Liberación de Palestina en Nablus se
atribuyó la responsabilidad.

31 de agosto, 2004 – Beer Sheva: Dieciséis personas
fueron asesinadas y 100 resultaron heridas en dos
explosiones suicidas casi simultáneas en dos
autobuses de la ciudad. El Jamás en Hebrón asumió
la responsabilidad.

13 de enero, 2005 – Cruce Karni, Gaza: Terroristas
palestinos abrieron fuego contra civiles israelíes
matando a 6 y dejando heridos a 5. El Jamás y las
Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj se
atribuyeron la responsabilidad por el ataque.

22 de septiembre, 2004 – Jerusalem: Dos policías de
frontera fueron asesinados y 17 israelíes quedaron
heridos en una explosión suicida cometida por una
terrorista en el cruce de la Colina Francesa en el
norte de la ciudad. Las Brigadas Mártires de El Aksa
del Fátaj se atribuyeron la responsabilidad por el
ataque.

15 de enero, 2005 – Sderot: Una muchacha de 17 años
de edad resultó mortalmente herida por la esquirla
de un misil Kasam y murió algunos días más tarde.
Fue alcanzada por el proyectil mientras protegía a su
hermano menor, que resultó levemente herido.

24 de septiembre, 2004 – Gush Katif: Una mujer resultó
muerta en su hogar durante un ataque de morteros
lanzados por terroristas.

25 de febrero, 2005 – Tel Aviv: 5 personas fueron
asesinadas y 50 quedaron heridas cuando un
terrorista suicida se hizo estallar junto al Club Stage
en el paseo de Tel Aviv. El Jihad Islámico se
adjudicó el ataque.

29 de septiembre, 2004 – Sderot: Dos criaturas resultaron
muertas, mientras jugaban en la calle, por un misil
kasam disparado desde Gaza. El Jamás asumió la
responsabilidad.

12 de julio, 2005 – Netania: 3 personas resultaron
muertas y alrededor de 90 quedaron heridas al
explotar un terrorista suicida en el centro comercial
Hasharón. Otras dos personas murieron

14 de julio, 2005 – Netiv Haasará: Una mujer resultó
puerta por un misil Kasam disparado desde la Franja
de Gaza. El Jamás, el Jihad Islámico y el Fátaj se
atribuyeron la responsabilidad.
23 de julio, 2005 – Cruce Kisufim: Una pareja casada fue
asesinada en un ataque terrorista, El Jihad Islámico y
las Brigadas Mártires de El Aksa del Fátaj se
atribuyeron la responsabilidad por el ataque.
16 de octubre, 2005 – Cruce Gush Etzión, al sur de
Jerusalem: 3 personas fueron asesinadas y 3
quedaron heridas en un ataque a tiros por parte de
palestinos. Un adolescente que fue atacado, quedó
herido de gravedad más al norte. Las Brigadas
Mártires de El Aksa del Fátaj se atribuyeron la
responsabilidad por el ataque.
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posteriormente a consecuencia de sus heridas. El
Jihad Islámico asumió la responsabilidad,

26 de octubre, 2005 – Jadera: 5 personas fueron
asesinadas y 55 quedaron heridas, seis de ellas
de gravedad (una murió posteriormente a
causa de sus heridas) en una explosión suicida
en el mercado al aire libre de la ciudad. El
Jihad Islámico asumió la responsabilidad.
5 de diciembre, 2005 – Netania: 5 personas resultaron
muertas y más de 50 quedaron heridas al explotar un
terrorista suicida en la entrada al centro comercial
Hasharón de esa ciudad. El Jihad Islámico se
atribuyó la responsabilidad por el ataque.
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LA CERCA DE SEGURIDAD DE
ISRAEL VS. EL TERRORISMO

Principales ataques terroristas 2000–2005
Antes de agosto del 2003

Israel emprendió la construcción de una
cerca de seguridad antiterrorista debido al
fracaso de la Autoridad Palestina en
combatir el terrorismo. La cerca es una
medida defensiva, temporaria y pasiva
contra el terrorismo: en aquellas zonas en
las que la cerca ya se ha completado el
terrorismo ha disminuido drásticamente.
Alrededor del 97% de la cerca consiste
en un sistema de advertencia temprana
contra infiltraciones de terroristas en
forma de una reja de malla. De acuerdo
con las disposiciones de la Corte
Suprema de Israel, para evitar causar
dificultades innecesarias a los civiles
palestinos al defender las vidas de los
civiles israelíes, judíos y árabes por igual,
el gobierno de Israel decidió el 20 de
febrero del 2005 el curso actual de la
cerca.

Después de agosto del 2003
(después de finalizar la construcción
de la 1ª etapa de la cerca)
Localidades atacadas antes y
después de agosto del 2003
Secciones de la cerca que
fueron construidas hasta
comienzos del 2004
Curso planeado aprobado
de la cerca
Depende de la
aprobación
interministerial final
Arreglos especiales
de seguridad

* Ruta de acuerdo
con la decisión del
gobierno del 20 de
febrero del 2005,
conforme a las
disposiciones de la
Corte Suprema

Syria

Iraq

SHIHAB-3:
10 min. de
Israel

Lebanon

SCUD: Puede llegar
a cualquier parte de
Israel en 1 min.
Base Aérea H3 (Las amenazas de Irak eran
reales hasta la operación de USA contra el
régimen de Saddam Hussein)
P. A.

AVION DE CAZA: 30 min. de Haifa
Israel

Jordan

SCUD: 6 min. de Tel Aviv

TABUG
AVION DE CAZA: 15 min. de Eilat
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CORTE TRANSVERSAL
DE LOS MONTES DE
SAMARIA

r de
secto

cruce

Cobertura de radar desde la zona costera

Cobertura de radar desde la cadena montañosa cerca de Nablus

Líneas de armisticio Israel-Jordania 1949-1967
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Río
Jordán

Comunidades israelíes
Comunidades palestinas

Mar Mediterráneo

Entre los años 1949 a 1967, el
Reino de Jordania dominó la región
montañosa de Judea y Samaria. La
'cintura' de Israel en la región del
Sharón era sumamente estrecha,
alcanzando tan sólo 15 km. en la
zona de Tulkarm y Netania. Éstas
eran más líneas de cese de fuego
que fronteras permanentes, y eran
consideradas indefendibles,
especialmente a la luz de la
topografía de la zona, que dejaban a
Israel en la planicie mientras los
ejércitos árabes dominaban los
terrenos altos. El Ministro de
Relaciones Exteriores israelí de
aquellos tiempos, Abba Eban, solía
describir esas líneas como 'fronteras
de Auschwitz', para ilustrar los
peligros inherentes a su uso.
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LA ESTRECHA CINTURA
DE ISRAEL
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CORTE TRANSVERSAL DE
LAS ALTURAS DEL
GOLAN
Las Alturas del Golán son
importantes estratégicamente por
varias razones:
(a) La presencia israelí en las
Alturas del Golán
proporciona una frontera
defendible contra una
invasión por tierra.
(b) Todo el norte de Israel se
encuentra al alcance del
fuego de artillería directo
desde las Alturas del Golán.
(c) Las Alturas controlan las
principales fuentes de agua
del Estado de Israel.

Alturas del Golán
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e cr
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Mar de
Galilea

Alturas del Golán
base Siria superior
baja Galilea
nivel del mar
Mar de Galilea
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LAS KATIUSHAS
Alcance de los Kasam:
6 -11 km.
Alcance de las Katiushas:
20 - 40 km.
Comunidades israelíes
Comunidades palestinas

Mar Mediterráneo

Sderot

Israel es el único país del mundo que
vive bajo la sombra de una amenaza
constante y públicamente declarada
contra su existencia misma, una
amenaza que casi no ha despertado
atención o reacción internacional. La
amenaza contra Israel por parte de Irán
se añade a la vulnerabilidad de Israel a
misiles de artillería de corto alcance, que
han alcanzado su territorio en el pasado
y que continúan haciéndolo en el
presente. Durante las décadas de 1970 a
1990, Kiriat Shemoná y otras localidades
en el norte de Israel afrontaron
numerosos ataques de katiushas. Las
amenazas más tangibles provienen de
misiles Katiusha lanzado por los grupos
terroristas desde el Líbano (Jizbalá y
diversas facciones palestinas) y de los
misiles Kasam que en la actualidad se
limitan a la Franja de Gaza y tienen un
alcance de alrededor de 9 kilómetros. La
adquisición de misiles Katiusha por parte
de los palestinos amenazará a toda la
población de Israel.
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AMENAZAS DE LOS KASSAM Y
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COMPARACION DE TAMAÑO

ISRAEL – ARGENTINA

la superficie (terrestre) de israel en los mapas incluye las Alturas del Golán y Jerusalem
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ISRAEL – AUSTRALIA

ISRAEL – CHINA

COMPARACION DE TAMAÑO

ISRAEL – CANADA
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COMPARACION DE TAMAÑO

ISRAEL – FRANCIA

la superficie (terrestre) de israel en los mapas incluye las Alturas del Golán y Jerusalem
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ISRAEL – ALEMANIA

ISRAEL – ITALIA

COMPARACION DE TAMAÑO

ISRAEL – INDIA
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COMPARACION DE TAMAÑO

ISRAEL – MEXICO

la superficie (terrestre) de israel en los mapas incluye las Alturas del Golán y Jerusalem
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ISRAEL – POLONIA

ISRAEL – ESPAñA

COMPARACION DE TAMAÑO

ISRAEL – RUSIA
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COMPARACION DE TAMAÑO

ISRAEL – GRAN BRETAñA

ISRAEL – ESTADOS UNIDOS

La superficie de los Estados Unidos
incluye a Alaska y Hawaii

la superficie (terrestre) de israel en los mapas incluye las Alturas del Golán y Jerusalem
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