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La violencia, el miedo y la muerte se hicieron 
presentes una vez más en una zona eternamente 
atravesada por el conflicto. El miércoles 8 de 

junio a las 21.30 (hora local), Tel Aviv se convirtió 
en el escenario del horror. Dos jóvenes palestinos 
irrumpieron en una cafetería de la popular zona 
de Sarona desatando una balacera, que dejó como 
resultado 4 muertos y una decena de heridos. 
Los jóvenes autores del 
atentado lograron ser 
neutralizados por las 
fuerzas de seguridad 
israelíes y posteriormente 
identificados. Se trata de  
dos primos, Mohamed y 
Jaled Mousa Makhamreh oriundos de Yatta, al sur 
de la zona de Hebrón (Cisjordania). Uno de ellos 
terminó hospitalizado en Tel Aviv, tras ser abatido 
por la policía, mientras que el otro fue arrestado y 
sometido a interrogatorio por parte de los servicios 
de seguridad internos.
El atentado se dio en el marco de la llegada del Primer 
Ministro Israelí, Benjamín Netanyahu, de su visita 
por Rusia. El mandatario se dirigió directamente 
al lugar de la tragedia luego de reunirse con su 
nuevo ministro de defensa, el ultranacionalista, 
Lieberman y en declaraciones posteriores sostuvo 
que se iban a tomar acciones intensivas tanto de 
la policía, el ejército y otros servicios de seguridad. 
Por su parte, el ministro de defensa aseguró que 

“No hay concesiones en la lucha contra el terror”. 
Estas declaraciones están en sintonía con su 
perfil y su tendencia de extrema derecha, lo que 
es considerado como una verdadera amenaza 
por parte de la opinión pública palestina para la 
estabilidad y la búsqueda de una solución pacífica 
en la región.
Los hechos también se dieron en el contexto de 

festividades tanto judías 
como árabes. Los primeros 
se encontraban en plena 
celebración del “Shavuot” o 
“Fiesta de las primicias”, en la 
que se celebra las primeras 
cosechas y donde se 

conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios 
a Moisés; razón por la que los judíos se congregan 
en el Muro de los Lamentos para orar. Por otro lado, 
los musulmanes están atravesando la festividad del 
Mes del Ramadán, mes en el cual por sus creencias y 
su fe practican ayuno diario desde el alba hasta que 
se pone el sol. Ante esta situación, Israel decidió 
cerrar los accesos a Cisjordania y la Franja de Gaza, 
con el fin de evitar nuevos hechos de violencia 
aprovechando la multitudinaria congregación de 
gente para las celebraciones; por tal motivo se 
quitaron  permisos de entrada a más de 80.000 
palestinos otorgada por el Ramadán, provenientes 
de estas zonas. Por su parte, los habitantes solicitan 
poder salir del territorio para ir a rezar a la explanada 
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“La actual ola de violencia se inició en octubre de 
2015 cuando se dio inició a la llamada “intifada de 
los cuchillos”, en las que los enfrentamientos entre 
palestinos e israelíes otra vez se convirtieron en 

moneda corriente.”
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de la Mezquita en Jerusalén Este (parte palestina, 
ocupada y anexada por Israel). Sin embargo los 
accesos permanecieron abiertos, según informaron 
las autoridades de Israel, para cuestiones médicas y 
humanitarias. Otra de las medidas adoptadas fue el 
cierre a Hebrón y su bloqueo con un rígido control 
militar, lo que dejó como consecuencia a numerosos 
palestinos detenidos por tener supuesta relación 
con los autores de la masacre. 
La actual ola de violencia se inició en octubre de 
2015 cuando se dio inició a la llamada “intifada de 
los cuchillos”, en las que los enfrentamientos entre 
palestinos e israelíes otra vez se convirtieron en 
moneda corriente. Ante este violento panorama, 
los bloqueos a los territorios bajo control palestino 
se convirtieron en algo habitual; cosa que llamó la 
atención del Comisionado ante Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein. 
Este último advirtió en Ginebra que estas medidas 
pueden ser consideradas como un “castigo 
colectivo”, algo que es prohibido por las leyes 
internacionales.
Por todo lo explicado anteriormente nos 
encontramos ante una situación que está lejos de 
vislumbrar alguna solución, sino todo lo contrario. 
La violencia se apoderó nuevamente de las calles 
y las victimas solo siguen sumando a una cifra de 
caídos que pronto son olvidados. La población, 
tanto de un lado como del otro, lamentablemente, 
ya se encuentra acostumbrada a estos hechos y 
solo trata de aprender a vivir sin miedo y poder 

continuar con su cotidianeidad. Los intentos de 
negociaciones, de iniciativas y de conseguir una 
tregua siempre terminan en un rotundo fracaso y 
lo único que terminan asegurando es que se den 
nuevos enfrentamientos. 
Actualmente fue Francia la que tomó la posta 
y convocó a una Conferencia de ministros de 
Relaciones Exteriores, a principios de junio, en la que 
participaron numerosos países pero no estuvieron 
presentes ni Israel, ni la Autoridad Palestina. Lo que 
se buscó es reactivar es el estancado proceso de 
negociación y llevar un poco de luz al conflicto. A 
pesar de esto, se cree que la verdadera capacidad 
de alcanzar una solución recae principalmente en 
la voluntad de las partes. Esto último es lo que 
hay que conseguir, que tanto Israel como Palestina 
dejen a un lado la pugna de poder, piensen en sus 
conciudadanos y muestren verdadera voluntad para 
poder encontrar luz al final del túnel. Es imperioso 
que cese la violencia y que ya no haya víctimas ni 
judías, ni palestinas; algo difícil de imaginar. 
Así  las cosas, la comunidad internacional toda 
debería idear una nueva y original forma de conseguir 
un cese de las hostilidades y que las partes puedan 
reanudar sus negociaciones, considerando que las 
alternativas ya utilizadas no llegaron a buen puerto. 
Si bien es complicado pensar que se solucione el 
conflicto de fondo (la creación y reconocimiento de 
un Estado Palestino al igual que el  Estado de Israel), 
es hora de conseguir una opción temporaria que 
evite que el número de víctimas siga aumentando.

SEGURIDAD 

El primer ministro, Biniamín 
Netanyahu, visitó el sitio 

donde tuvo lugar el ataque 
terrorista en Tel Aviv, 

prometiendo “aumentar drás-
ticamente” el accionar de la 

policía en las ciudades árabes 
de todo el país para erradicar 
los bolsones de ilegalidad –o 
anarquía- y la incitación a la 

violencia en las comunidades 
árabes de Israel.


