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TERRORISMO PALESTINO EN ISRAEL: Últimos ataques
ORIGEN Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, la reciente serie de ataques contra
israelíes “es el resultado directo de la incitación por parte de islamistas radicales y elementos
terroristas, haciendo un llamamiento a la juventud palestina para asesinar a judíos”.
VÍCTIMAS Desde el 13 de septiembre de 2015 han sido asesinadas 40 personas en ataques
terroristas y 527 han resultado heridas (incluídos cuatro palestinos). Se han registrado un total
de 157 ataques por apuñalamiento (incluidos 76 intentos frustrados), 101 atentados con
arma de fuego y 46 atropellos, además de una bomba en un autobús.
ÚLTIMOS ATAQUES Los tres últimos ataques con víctimas mortales en esta ola de violencia
han sido: un hombre asesinado y su mujer herida de gravedad, disparados en su vehículo
cuando circulaban por la carretera 60 en las inmediaciones de Gush Etzion, y dos de sus hijos
también resultaron heridos con pronóstico moderado, el 1 de julio de 2016; una adolescente
de 13 años murió tras ser acuchillada en su cama por un palestino de 17 años en Kiryat Arba el
pasado 30 de junio, y un guarda de seguridad de 31 años fue herido cuando respondía al
ataque; y el 8 de junio cuatro personas murieron por disparos en una cafetería del Sarona
Market de Tel Aviv, perpetrados por dos palestinos, que además hirieron a otras 17.
COHETES DESDE GAZA En abril del año 2001, la organización terrorista Hamas lanzó su primer
cohete impactado en Israel. Desde 2006 hasta la fecha ha lanzado más de 10.400 cohetes,
una estadística que aporta el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y que no incluye
lanzamiento de mortero ni aquellos cohetes que caen dentro del territorio de la Franja de
Gaza. En 2012, se identificaron 1.632 cohetes impactados en territorio israelí. Durante la
llamada Operación Margen Protector (entre el 8 de julio y el 25 de agosto) se contabilizaron
3.852 cohetes. Desde el final de esta operación, se han registrado 30 impactos en territorio de
Israel.
ÚLTIMAS VIOLACIONES PALESTINAS DEL CESE AL FUEGO El 11 de marzo de 2016 impactaron
cuatro cohetes en la zona oeste del desierto del Neguev, muy cerca de la ciudad de Sderot. El
14 de marzo también cayó en la misma zona un nuevo cohete. Igualmente, los días 1 y 24 de
nero de 2016 se contabilizaron tres impactos en el Neguev.

RELACIONES COMERCIALES ISRAELÍES
ISRAEL/ESPAÑA: RELACIONES DIPLOMÁTICAS España e Israel establecieron relaciones
diplomáticas el 17 de enero de 1986, formalizada en una declaración conjunta hispano-israelí
en La Haya. Según el Ministerio de Exteriores español, las relaciones bilaterales entre España e
Israel han alcanzado un alto grado de madurez y entendimiento. En todo este tiempo, se han
celebrado visitas de representación española a Israel del más alto nivel: los reyes fueron en
1993 y los príncipes de Asturias en 2011. Los presidentes González, Aznar y Zapatero, así como
los ministros de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez y José Manuel GarcíaMargallo han realizado visitas oficiales. Las Cortes Españolas instauraron en 2006 la
celebración oficial de la conmemoración del día del Holocausto el 27 de enero de cada año. En
febrero 2007 se inauguró en Madrid la Casa Sefarad-Israel, hoy Centro Sefarad-Israel. El año

2016 marca el XXX aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España
e Israel.
COMERCIO ESPAÑA-ISRAEL
BALANCE COMERCIAL (fuente ICEX)
(cifras en millones de Euros)
2013
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
1.207,1
IMPORTACIONES A ESPAÑA
767,1
SALDO COMERCIAL
440,0

% var.
15,1%
-7,5%
100,6%

2014
1.155,7
803,1
352,6

% var.
-4,3%
4,7%
-19,9%

2015
1.332,0
723,0
609,0

% var.
15,3%
-10%
72,7%

Desde 2011 se registra un superávit de la balanza comercial en favor de España. En 2015 las
exportaciones españolas fueron de 1.332 millones de € y las importaciones desde Israel
llegaron hasta 723 millones de €.
Los sectores que aportan a la exportación española hacia el mercado israelí son los
automóviles y los productos químicos (alrededor del 20% del total cada uno), seguido de
textiles (8,5%) productos cerámicos y de construcción (8%) y diversa maquinaria industrial
(7,5%). De Israel se exportan a España productos químicos (más de un 40% del total), aparatos
y material eléctricos (14%), combustibles y aceites minerales (8,5%) y diversa maquinaria
tecnológica industrial (6,5%).
Israel ofrece importantes oportunidades de negocio para empresas españolas en campos
como energías renovables, ingenierías, biotecnología y equipamiento médico, “smart cities”,
nanotecnología, proyectos de aguas, nuevas tecnologías agrícolas, tratamiento de residuos
sólidos y el sector alimentario.
ISRAEL-LATINOAMÉRICA
El comercio bilateral entre Israel y los países que conforman Latinoamérica ascendió en 2014
(últimos datos disponibles por el Ministerio de Economía e Industria israelí) a 3.500 millones
de dólares, lo que supone un descenso del 8% en relación con el año anterior. La balanza
comercial fue de 1.612 millones de dólares a favor de Israel. De este modo, las exportaciones
israelíes a Latinoamérica en 2014 sumaron 2.530 millones de dólares, un 6% menos que un
año antes. Las importaciones a Israel desde Latinoamérica sumaron 920 millones de dólares,
un 13% menos. Por países, el volumen del comercio bilateral de Israel asciende a 1.100
millones de dólares con Brasil, 613 millones con México, 393 millones con Costa Rica, 242
millones con Argentina, 236 millones con Colombia y 200 millones con Chile. Los países con
balanza comercial desfavorable a Israel en 2014 fueron Uruguay (-145 millones de dólares),
Paraguay (-86 millones), Argentina (-32 millones), y Panamá (-23 millones). Exportaciones: Un
41% de las exportaciones israelíes a América Latina fueron adquiridas por los países de
MERCOSUR (1.000 millones de dólares). Otro 34% fue importado por los países de la Alianza
del Pacífico, que aumentaron sus compras a Israel en 6% en 2014, hasta los 860 millones de
dólares. La reciente inclusión de Israel como país observador en este mecanismo de
integración regional es un incentivo para aumentar el intercambio comercial con los países que
lo conforman. Cerca del 70% de las exportaciones israelíes a América Latina se dirigieron a tres
países: Brasil (36%), México (18%) y Costa Rica (15 %).

ISRAEL, UNA POTENCIA TECNOLÓGICA MUNDIAL
Estos son los números que hacen de Israel un modelo de desarrollo tecnológico en el mundo:






Con más de 8 millones de habitantes, cuenta con más de 4.000 startups tecnológicas.
Destina cerca del 5% de su PIB a I+D, a la cabeza en el ranking mundial.
140 de cada 10.000 ciudadanos israelíes son ingenieros.
Israel registra 249,2 patentes científicas per capita al año.
Financiación: US$160 dólares per capita al año en fondos públicos y privados.

El 75% de sus exportaciones tienen base tecnológica.

