
 

Ola de atentados en Israel 

Los últimos días en las ciudades de Israel, principalmente en Jerusalén pero también en otros 

lugares como Tel Aviv, se está viviendo una ola de terror con numerosos ataques 

protagonizados por palestinos a ciudadanos israelíes. La elevada tensión de los días 

precedentes, con disturbios en la Explanada de las Mezquitas/Monte del Templo, 

enfrentamientos violentos de grupos palestinos es Cisjordania y Jerusalén y una redes sociales 

incendiadas incitando a cometer ataques contra ciudadanos israelíes son el caldo de cultivo 

que alimenta el temor al estallido de una tercera intifada, aunque los líderes de Israel y 

Palestina hacen llamamientos para apaciguar la escalada. Estos son algunos de los 

acontecimientos más relevantes de las últimas horas y días sobre esta situación: 

Cadena de ataques en las últimas 48 horas: Durante las jornadas del miércoles 7 y jueves 8 de 

octubre se han registrado al menos seis ataques con cuchillos o puñales.  

El miércoles fue en Jerusalén, Petach Tikva y Kiriat Gat, con tres heridos israelíes de diversa 

consideración, uno en cada ataque.  

El jueves ha tenido lugar un apuñalamiento en una parada de tranvía en Jerusalén, con un 

joven israelí de 19 años herido en estado crítico por el atacante, residente en Jerusalén Este y 

atrapado por la policía. También en este día, en Tel Aviv, un palestino ha herido a cuatro 

israelíes y los agentes de seguridad han abatido al terrorista. Minutos después, un atacante 

hirió de gravedad a un colono de Kiryat Arba, en las inmediaciones de Hebrón, en lo que sería 

el sexto ataque de estas características desde el miércoles.  

Cronología antes de la última ola de atentados: 

Jueves 1 de octubre – Un comando de Hamas asesinó a un matrimonio israelí. Conducían con 

sus cuatro hijos por carreteras de Cisjordania. Marcó el inicio de una semana de máxima 

alerta.  

Sábado 3 de octubre – Mohanned Halabi asesinó a dos israelíes en Jerusalén.  Otro palestino 

fue abatido tras apuñalar a un soldado israelí. 

Domingo 4 de octubre – El Gobierno de Israel decreta el cierre de la Ciudad Vieja. Durante 

dos días no pudieron acceder palestinos, salvo residentes y comerciantes. 

Lunes 5 de octubre – Detenidos los terroristas de Hamas que asesinaron al matrimonio israelí  

Martes 6 de octubre – Reunión de altos mandos de seguridad israelíes y palestinos. El 

objetivo fue aplacar los ánimos y buscar medios para parar la violencia  

Martes 6 de octubre – Enfrentamientos en Jaffa. Dos policías resultaron heridos en una 

violenta manifestación de árabes israelíes. 

Miércoles 7 de octubre – Netanyahu prohíbe a los diputados de la Knesset, judíos y árabes, 

visitar la Explanada de las Mezquitas/Monte del Templo 
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