
 

1 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación,… 

 

RESUELVE 

 

Expresar repudio y profundo pesar ante la serie de atentados terroristas perpetuados en el 

Estado de Israel durante el mes de marzo del corriente año que ha dejado más de una decena 

de víctimas fatales y constituye una grave amenaza para la libertad, la paz y la seguridad 

internacional. 

 

 

JUAN MANUEL LÓPEZ 

MAXIMILIANO FERRARO 

PAULA OLIVETO LAGO 

VICTORIA BORREGO 

MARCELA CAMPAGNOLI 

L. CAROLINA CASTETS 

RUBÉN MANZI 

LEONOR MARTÍNEZ VILLADA 

MARIANA STILMAN 

MARIANA ZUVIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

 

FUNDAMENTOS 
 

 

Señor Presidente: 

 

Durante los últimos tres años, Israel ha sufrido ataques terroristas en una escala sin 

precedentes. Más de 900 israelíes han perdido la vida y muchos miles han sido afectados 

mientras viven en un territorio que trabaja día a día por su seguridad. 

 

Durante la última semana de marzo del presente año, Israel ha sufrido la peor ola de atentados 

en suelo israelí desde la Guerra de Intifada de hace 20 años. Se trata de 3 ataques terroristas 

en cuestión de días. Los atentados corresponden a una nueva escalada del viejo conflicto 

palestino-israelí y que ya se ha cobrado la vida de 12 israelíes de los cuales 10 eran civiles y 

dos policías. Las ciudades afectadas por el flagelo del terrorismo, son Bnei Brak, Beer Sheva 

y Hadera, y las fuerzas de seguridad israelí afirman haber desactivado varios posibles 

atentados más. Prueba de ello es que el primer ministro israelí, Naftali Benet aseguró que 

“Israel se enfrenta a una ola de terrorismo árabe asesino”. El político remarcó que las 

fuerzas de seguridad trabajan para "combatir el terrorismo con persistencia, diligencia y 

puño de hierro". Los ataques coinciden con la celebración de una cumbre el domingo 27 y el 

lunes 28 de marzo en Israel con los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Egipto, 

Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos en una ciudad del desierto del Néguev en el 

sur de Israel. 

 

El dolor y las pérdidas humanas dan cuenta del horror al que el pueblo israelí está siendo 

nuevamente expuesto: 

 

1. Atentado en Hadera: Hadera es la ciudad entre Tel Aviv y Haifa, y fue una de las más 

castigadas por los atentados terroristas. Se trata de dos muertos y seis personas heridas, de 

las cuales dos se encuentran nuevamente en estado crítico. Las imágenes de las cámaras de 

vigilancia de Hadera, difundidas por los canales israelíes, mostraban a dos hombres con barba 

disparando con armas automáticas en una calle. 

 

2. Beer Sheva: El suceso se desarrolló en varios puntos, cuando el atacante apuñaló a una 

mujer en una gasolinera y se apoderó de un automóvil, con el que atropelló a un ciclista. Tras 

el hecho, cruzó al otro lado de la calle y agredió con cuchillo a otras dos personas, siendo 

abatido por un civil. La policía israelí calificó el hecho de "ataque terrorista" y al atacante 

como partidario del autodenominado grupo Estado Islámico. Entre las víctimas se encuentran 

tres mujeres y un hombre entre los 35 y 60 años, otras personas resultaron heridas y fueron 

trasladadas para recibir atención médica. En las últimas semanas se han producido varios 

apuñalamientos en la ciudad de Jerusalén Este y en Cisjordania. 

 

3. Bnei Brak: Los paramédicos declararon al menos cuatro personas muertas, mientras que 

una quinta persona en estado crítico murió poco después en el hospital. A su vez, el atacante, 

un palestino abrió fuego contra un grupo de transeúntes en la calle. El agresor disparó 

fatalmente a varios de ellos siendo posteriormente abatido.  

 

Todos estos actos terroristas perpetuados en el Estado de Israel y que han causado la muerte 

de más de una decena de israelíes constituyen una amenaza contra la seguridad, la libertad y 

la paz internacional y merecen nuestro más enérgico repudio y pesar. No existen razones de 

ninguna índole que justifiquen al odio y la violencia como formas de resolver las diferencias. 

Es por los motivos aquí expuestos que solicitamos la aprobación del presente proyecto de 

resolución. 
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