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INFORMACIÓN GENERAL DE ISRAEL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Estado de Israel.
Capital: Jerusalén.
Día Nacional: 14 de mayo (Día de la Independencia).
Superficie: 20,770 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Líbano y Siria; al este con los Altos del
Golán de Siria, el territorio palestino de Cisjordania y Jordania; al sur con la Franja
de Gaza, Egipto y Jordania, y al oeste con el Mar Mediterráneo.4
Ubicación geográfica: Se localiza en Medio Oriente, en el extremo sudoriental del
Mar Mediterráneo.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Israel”, The World Factbook. Consultado el 13 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
2
La bandera de Israel es blanca con dos franjas horizontales simétricas de color azul, cerca de los
bordes superior e inferior de la bandera, las cuales asemejan una manta de oración judía (tallit). Al
centro, un hexagrama o Estrella de David azul, símbolo de la fe judía que se remonta a la época
medieval. Fuente: Central Intelligence Agency, “Flag Description”, Israel. Consultado el 13 de agosto
de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
3
Consiste en un escudo azul que representa una lámpara de aceite de siete brazos (menorá)
rodeada por ramas de olivo, en representación de la iluminación universal y la paz, respectivamente.
Fuente: World Atlas, Israeli Symbols. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/israel/ilsymbols.htm
4
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Israel-Ficha país”, mayo de 2017.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ISRAEL_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Está estructurado en 6 distritos que a su vez se
encuentran divididos en 61 municipios, 150 consejos locales y 53 consejos
regionales. Estos últimos consisten en agrupaciones de municipios que facilitan la
prestación de servicios públicos.5

1. Central
2. Haifa
3. Jerusalén

Distritos de Israel
4. Norte
5. Sur
6. Tel Aviv

Otras ciudades: Tel Aviv-Yafo, Beer Sheva, Haifa, Rehovot, Ashkelon. La
población urbana es del 92%.6
Población: 8, 299,706 (est. 2017).7
La población urbana es del 92.4% (2018).8
Idioma: hebreo y árabe.
Moneda: shekel israelí (ILS).
Tipo de cambio:9 1 MXN = 0,193218 ILS
1 USD = 3,69478 ILS
5

Ibídem.
Central Intelligence Agency, The World Factbook, Israel. Consultado el 13 de Agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
7
Ibidem
8
Ibidem
9
XE
Currency
Converter.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=ILS
6
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Religión: judaísmo (74.7%), islam (17.7%), cristianismo (2%), drusa (1.6%), otros
(4%).10
Indicadores sociales
 Esperanza de vida: 82.5 años (est. 2017).
 Tasa de natalidad: 18.1/1,000 hab. (est. 2017).
 Tasa de mortalidad: 5.2 /1,000 hab. (est. 2017).
 Índice de Desarrollo Humano:11 0.899 (puesto 19)
 Índice de Percepción de Corrupción:12 62/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica
Israel cuenta con una economía diversificada y sofisticada que le permitió
protegerse de la crisis mundial de 2008, ayudada por las políticas fiscales
cautelosas adoptadas en su momento y un sector bancario resiliente.13 Por su parte,
sus fuertes lazos comerciales fuera de Medio Oriente la aislaron de los efectos
indirectos de la Primavera Árabe, iniciada en 2010.14
No obstante, el deterioro en la situación de seguridad a partir de 2014 -cuando tres
adolescentes israelíes fueron asesinados presumiblemente por Hamas, hecho que
derivó en un conflicto con la Franja de Gaza-, causó una desaceleración de la
demanda doméstica e internacional. Esto a su vez provocó la caída de los niveles
de inversión en el país y llevó a que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
tuviera una media de 2.6% entre 2014 y 2015.15
El más reciente informe de Perspectivas Económicas, elaborado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), prevé que
a finales de 2017 disminuyera a 3.25%.16 Al respecto, se señala que se requieren
reformas del mercado de productos para estimular la productividad; así como una
mayor competencia externa, principalmente en los sectores agrícola y alimentario,
a fin de reducir el costo de la vida.17
10

Op. Cit. The World Factbook, Israel. Consultado el 13 de Agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
11
UNDP.
Israel.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ISR
12
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 13 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
13
Forbes. “Israel”, en Best Countries for Business. Consultado el 13 de julio de 2017, en:
https://www.forbes.com/places/israel/
14
Ibídem.
15
Ibídem.
16
OECD. “Israel”, en Developments in individual OECD and selected non-member countries, junio
2017. Consultado el 13 de julio de 2017, en: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecastsummary-israel-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
17
Ibídem.
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El documento también señala que una menor restricción en los procesos de
importación, con barreras no arancelarias más bajas, profundizaría la integración de
Israel a las cadenas globales de valor, que actualmente se encuentra limitada.18
Cabe señalar que el sector de la alta tecnología, como son la aeronáutica, la
electrónica, las telecomunicaciones, el software y la biotecnología, constituyen
alrededor del 40% del PIB israelí.19 Más aún, las empresas relacionadas a estas
actividades se han beneficiado ampliamente de los fondos procedentes de Wall
Street y de otros centros financieros internacionales. Efectivamente, Israel tiene el
mayor número de compañías registradas en las bolsas estadounidenses, sólo
después de Canadá.
Otras actividades importantes en Israel son la talla de diamantes, la industria textil
y las terciarias, como el turismo.20 Estas últimas emplean al 80% de la población
activa21 y ayudan a cubrir los déficits comerciales que el país suele registrar.22
Si bien el país cuenta con uno de los niveles de vida más altos de la región, el 25%
de su población vive en la pobreza y existe un alto nivel de desigualdad. 23 De este
modo, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado impulsar medidas que
garanticen la integración social y económica de las minorías árabes y judías
ortodoxas.24
Para 2018 y 2019, se espera que haya un fortalecimiento en el crecimiento
económico. Se impulsará la demanda y el empleo debido al respaldo de la
flexibilización fiscal, las tasas de interés muy bajas y un entorno externo más sólido.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), debido a un mercado laboral ajustado, se prevé que las presiones
salariales generen una constante inflación. Es necesario un mayor gasto social,
educativo y de atención de la salud para poder impulsar un crecimiento más
inclusivo. La disminución de las grandes disparidades sociales que existen en el
país, podrá ayudar al crecimiento económico, sin embargo no será suficiente, se
deberá intensificar las reformas estructurales que mejoran las habilidades y la
productividad de los grupos desfavorecidos.25

18

Ibídem.
Santander Trade Portal. “Israel: Política y economía”, junio de 2017. Consultado el 13 de julio de
2017, en: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/israel/politica-y-economia
20
Ibídem.
21
Ibídem.
22
Forbes. “Israel”. Ibíd.
23
Santander Trade Portal. Ibíd.
24
Ibídem.
25
OECD, “Israel – Economic forecast summary (May 2018)”. Consultado el 14 de Agosto de 2018,
en: http://www.oecd.org/economy/israel-economic-forecast-summary.htm
19
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Producto Interno Bruto (PIB): US$ 350,850 mil millones (est. 2017).26
PIB per cápita: US$ 40.270,3 (est. 2017)27
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)




Agricultura: 2.3%
Industria: 26.6%
Servicios: 69.5%

Comercio exterior (2017)




Exportaciones: US$ 60.6 miles de millones.
Importaciones: US$ 66.76 miles de millones.
Saldo: US$ 14.28 miles de millones.

Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Estados Unidos (28.8%), Reino Unido (8.2%), Hong Kong
(7%), China (5.4%), Bélgica (4.5%).
 Importaciones: Estados Unidos (11,7%), China (9,5%), Suiza (8%),
Alemania (6,8%), Reino Unido (6,2%), Bélgica (5,9%), Países Bajos (4,2%),
Turquía (4,2%), Italia (4%).
Principales exportaciones: maquinaria y equipo, software, diamantes cortados,
productos agrícolas, productos químicos, textiles y prendas de vestir.
Principales importaciones: materias primas, equipo militar, bienes de inversión,
diamantes en bruto, combustibles, granos, bienes de consumo.

Banco Mundial, “PIB precios actuales, Israel”. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IL
27
Banco Mundial, “PIB per cápita, Israel”. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=IL
26
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POLÍTICA INTERIOR
En 2014, el Parlamento israelí eligió a Reuven Rivlin como Presidente, luego de que
este cargo fuera ocupado desde 2007 por Shimon Peres. Por su parte, el 14 de
mayo de 2015, se constituyó el cuarto gobierno -tercero consecutivo desde 2009encabezado por Benjamín Netanyahu, con el apoyo inicial de una coalición de cinco
partidos de derecha y religiosos.28
Para fortalecer tal coalición, en 2016 el Ministro de Defensa, Moshe Yaalon, fue
removido de su cargo y reemplazado por el político de extrema derecha Avigdor
Lieberman. Esta situación llevó al primero a advertir sobre la existencia de
elementos extremistas en el país y en el partido en el poder (Likud).29
Aunque durante su campaña, Netanyahu negó la posibilidad del establecimiento de
un Estado palestino, posteriormente enfatizó el deseo de lograr una solución
sostenible y pacífica de dos Estados. Asimismo, se comprometió a trabajar para
reducir el costo de la vida, mejorar la competitividad de la economía, impulsar la
educación y proteger el medio ambiente.30
No obstante, desde su primer periodo como Primer Ministro (1996-1999),
Netanyahu se ha pronunciado por mantener control de la Ribera Occidental,
favoreciendo así el establecimiento de asentamientos israelíes en los Territorios
Palestinos Ocupados.31 Al respecto, cabe señalar que estos abarcan las regiones
de Cisjordania y la Franja de Gaza, las cuales han sido mantenidas bajo disputa
desde la Guerra de los Seis Días, en 1967.
En efecto, a inicios de 2017 se aprobó la construcción de 6 mil viviendas en colonias
en dichos territorios y se impulsó una ley para regularizar los asentamientos
existentes en propiedad privada palestina. 32 Al respecto, la administración del
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado afirmando que
mientras que estas comunidades no se expandieran, su existencia no supone un
impedimento para lograr la paz.33
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Israel-Ficha país”. Ibíd.
Dan Williams. “Israel defense chief quits, warns of ‘extremist’ rise under Netanyahu”, en Reuters,
20 de mayo de 2016. Consultado el 12 de julio de 2017, en: http://www.reuters.com/article/us-israelpolitics-idUSKCN0YB0FU
30
AFP. “Netanyahu government platform keeps peace on agenda”, en The Times of Israel, mayo 13
de 2015. Consultado el 12 de julio de 2017, en: http://www.timesofisrael.com/netanyahu-governmentplatform-keeps-peace-on-agenda/
31
Jodi Rudoren y JeremyAshkenas. “Netanyahu and the Settlements”, en The New York Times, 12
de
marzo
de
2015.
Consultado
el
12
de
julio
de
2017,
en:
https://www.nytimes.com/interactive/2015/03/12/world/middleeast/netanyahu-west-banksettlements-israel-election.html
32
Redacción BBC Mundo. “6 preguntas para entender la polémica ley sobre asentamientos de Israel
en territorios palestinos”, en BBC Mundo, 7 de febrero de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017,
en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38893642
33
Ibídem.
28
29

8

Lo anterior, en contraposición con la política mantenida por el gobierno de Barack
Obama, que criticó fuertemente los asentamientos, al considerarlos incompatibles
con la solución de los dos Estados. 34 Más aún, Nickolay Mladenov, Coordinador
Especial para el Proceso de Paz en el Oriente Medio, declaró que estas
comunidades son ilegales bajo el derecho internacional.35
Adicionalmente, en mayo de 2017, un comité ministerial aprobó un proyecto de ley
para declarar a Israel como un Estado nación judío –una movida que se considera
que ayudaría a Netanyahu a estrechar la relación con los miembros de extrema
derecha de su gobierno. 36 La medida, además de discriminar a las minorías
religiosas de Israel, ha sido denunciada por los palestinos como un obstáculo para
la paz, toda vez que se ha exigido este reconocimiento como condición para
reanudar las negociaciones, las cuales colapsaron en 2014. Sin embargo, esto
implicaría la renuncia a los derechos de millones de refugiados que se vieron
forzados a abandonar sus casas y sus tierras tras la fundación de Israel. 37
Durante 2017, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu fue sujeto de una
investigación criminal, como sospechoso de haber recibido regalos por parte de
empresarios; así como de haber estado involucrado en conversaciones con un
medio de comunicación para limitar la competencia en el sector de las noticias, a
cambio de una cobertura más positiva sobre su gobierno.38 Siguiendo la línea de
investigación, fue interrogado en tres ocasiones por la policía israelí, lo que ocasionó
que distintas voces pidieran su renuncia. Por su parte, el mandatario negó las
acusaciones, sugiriendo que hay motivos políticos detrás de las
mismas. 39Asimismo, un año más tarde, la esposa del Primer Ministro, Benjamín
Netanyahu, fue acusada de fraude y abuso de confianza por el “presunto mal uso
de fondos estatales en la residencia oficial de la pareja”.40

34

Ibídem.
Redacción BBC Mundo. “6 preguntas para entender la polémica ley sobre asentamientos de Israel
en territorios palestinos”. Ibíd.
36
Jeffrey Heller. “Bill to declare Israel a Jewish state back on national agenda”, en Reuters, 7 de
mayo de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017, en: http://www.reuters.com/article/us-israelpalestinians-lawmaking-idUSKBN1830K0
37
Juan Carlos Sanz. “Israel impulsa una ley del ‘Estado judío’ que discrimina a las minorías”, en El
País, 7
de mayo
de 2017. Consultado el 12
de julio
de 2017, en:
https://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/07/actualidad/1494181902_206951.html
38
Oren Liebermann. “Israeli Prime Minister questioned for 3rd time in graft probe, source says”, en
CNN, 27 de enero de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017, en:
http://edition.cnn.com/2017/01/27/middleeast/israel-netanyahu-graft-probe/
39
CNN Library. “Benjamin Netanyahu Fast Facts”, en CNN, 18 de mayo de 2017. Consultado el 12
de julio de 2017, en: http://edition.cnn.com/2013/01/01/world/meast/benjamin-netanyahu---fastfacts/index.html
40
CNN, “Sara Netanyahu, esposa del primer ministro de Israel, enfrenta cargos por fraude”.
Consultado el 14 de agosto de 2018, en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/21/sara-netanyahuesposa-del-primer-ministro-de-israel-enfrenta-cargos-por-fraude/
35

9

El 2 de julio de 2018, el Parlamento Israelí aprobó una ley que “retiene una parte de
las transferencias mensuales de impuestos que Israel recauda en representación
de la Autoridad que gobierna en Cisjordania y en la Franja de Gaza”. Dicha ley
impondrá sanciones a la Autoridad Palestina que realice pagos a palestinos presos
en Israel, a sus familias y a las de aquellos que fueron asesinados o lesionados
durante el conflicto con Israel.41
El 18 de julio del presente año, se aprobó en el Parlamento Israelí la Ley EstadoNación, que se encarga de proteger la entidad judía en Israel, llamado “hogar
nacional” por el pueblo judío, la cual reserva el derecho a la autodeterminación a
este grupo y determina que el hebreo será la única lengua oficial. El objetivo de
dicha ley según el Parlamento, es asegurar que el carácter de Israel sea visto como
el estado nacional de los judíos, con el fin de codificar una ley básica los valores de
Israel como un estado democrático judío. Cabe destacar que algunos sectores
mostraron su desacuerdo por dicha ley, ya que la calificaron como discriminatoria,
además que se aprobó con la ausencia de los diputados árabes israelís.42
Como resultado, se realizaron protestas en las calles de Israel; los miembros de la
Lista Conjunta árabe boicotearon el pleno durante la votación, en donde se aprobó
la Ley de Estado-Nación. Miembros del parlamento de origen palestino renunciaron
después de que el acta fuera emitida. Es claro que la situación ha generado mucha
controversia, sobre todo para la oposición, que ha pedido se genere un debate en
el parlamento.43
Estructura del sistema político israelí
Sistema de Gobierno: Democracia parlamentaria.
Jefe de Estado: Reuven Rivlin, Partido Likud (desde el 24 de julio de 2014).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, Partido Likud (desde el
31 de marzo de 2009).
Poder Legislativo:44 Consta de un Parlamento unicameral (Knesset), compuesto
por 120 miembros, electos por sufragio directo, por un mandato de 4 años.

The New York Times, “Israel Sanciona a los Palestinos por ayudar con dinero a los prisioneros”.
Consultado el 14 de agosto de 2018, en: https://www.nytimes.com/es/2018/07/04/israel-palestinosdinero-martires/
42
Excélsior, “Parlamento Israelí aprueba ley que protege su identidad judía”. Consultado el 14 de
agosto de 2018, en: https://www.excelsior.com.mx/global/parlamento-israeli-aprueba-ley-queprotege-su-identidad-judia/1253223
43
El País, “El movimiento contra la discriminación avanza en Israel”. Consultado el 14 de agosto de
2018, en: https://elpais.com/internacional/2018/07/31/actualidad/1533064500_947266.html
44
Central Intelligence Agency. “Israel”, The World Factbook. Consultado el 13 de agosto de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html
41
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Las próximas elecciones se realizaran en noviembre de 2019.
Porcentaje de mujeres: 27.5% (33/120)45
Poder Judicial: 46 El sistema judicial de Israel consiste en una Suprema Corte
compuesta por un Presidente y 14 jueces. Asimismo, existen cortes subordinadas
como los tribunales de distrito y magistrados; tribunales laborales nacionales y
regionales, y cortes especiales y religiosas.
Partidos políticos47
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Likud

30
(23.4%)

Centro-derecha

Unión Sionista

24
(18.7%)

Centro-izquierda

Lista Árabe Unida

13
(10.6%)

Base amplia

Yesh Atid

11
(8.8%)

Centro

Kulanu

10
(7.5%)

Centro

Habayit Hayehudi
(Casa Judía)

8
(06.7%)

Extrema derecha

Shas

7
(5.7%)

Derecha

Logotipo

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 13
de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
46
Ibidem
47
Unión Interparlamentaria, Israel Parliament. Consultado el 13 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2155_E.htm
45
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Israel Beytenu
(Israel es nuestra
casa)

6
(5.1%)

Derecha

Judaísmo Unido de
la Tora

6
(5.0%)

Ultraortodoxo

Meretz

5
(3.9%)

Izquierda
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POLÍTICA EXTERIOR
Israel mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países, de los cuales
únicamente dos son Estados árabes: la República Árabe de Egipto y el Reino
Hachemita de Jordania, desde que se firmaron tratados de paz con ambos en 1979
y 1994 respectivamente.48 Con el resto de los países árabes, no se espera una
completa normalización de las relaciones, hasta que se logre una solución
negociada al conflicto árabe-israelí.49
Como resultado de lo anterior, Israel no pertenece a ninguna organización regional,
por lo que, para efectos de cuotas o mecanismos rotatorios en organizaciones
internacionales, no es considerado como parte de Asia, Oriente Medio o del Grupo
Árabe, sino como país occidental y miembro de los Estados de Europa Occidental
y otros (WEOG, por sus siglas en inglés).50
Cabe recordar que, entre el 8 de julio y el 26 de agosto de 2014, Israel llevó a cabo
la Operación Margen Protector contra la Franja de Gaza, bajo el gobierno del grupo
islamista Hamas, tras el asesinato de tres jóvenes israelíes. La ofensiva tuvo un
saldo de más de 2 mil 300 muertos, 18 mil viviendas destruidas y 108 mil familias
sin hogar,51 e incluyó ataques a escuelas y hospitales. La operación militar concluyó
tras el acuerdo de un cese al fuego indefinido -facilitado por Egipto-, pero persisten
posiciones irreconciliables en torno a la delimitación de las fronteras, el estatuto de
la ciudad de Jerusalén, los refugiados palestinos y la seguridad.52
Israel ha condenado la violencia en Siria y ha responsabilizado al régimen del
Presidente Bashar Al-Assad por la situación de inseguridad en la región. 53
Asimismo, ha manifestado preocupación por los avances del Estado Islámico, al
que ha señalado como enemigo de la paz y de Israel, comparándola con el
movimiento palestino de resistencia Hamas.54 Además, el país se ha unido a los
esfuerzos internacionales para asistir a los refugiados afectados por los ataques de
dicha organización.
Respecto a Irán y su programa nuclear, el gobierno israelí ha catalogado a éste
como una de las principales amenazas a su seguridad y ha señalado la necesidad
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. “Israel-Ficha país”. Ibíd.
Ibídem.
50
Ibídem.
51
EFE. “Se cumplen 2 años de la operación ‘Margen Protector’ con más de 2.300 muertos”, en EFE
on Yahoo, 26 de agosto de 2016. Consultado el 11 de julio de 2017, en: https://efe-esyahoopartner.tumblr.com/post/149502692252/se-cumplen-2-a%C3%B1os-de-la-operaci%C3%B3nmargen
52
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del ciudadano Benito Andión Sancho como Embajador Plenipotenciario de México ante el Estado de
Israel”,
febrero
de
2015.
Consultado
el
11
de
julio
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_BAS.pdf
53
Ibídem.
54
Ibídem.
48
49
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de incrementar la presión internacional contra el mismo. 55 Al mismo tiempo, ha
desestimado las negociaciones internacionales con Irán en este ámbito, incluyendo
el acuerdo alcanzado en julio 2015 entre Irán y el Grupo 5+ (Estados Unidos,
Francia, Reino Unido, China y Rusia, más Alemania), el cual describió como un
“gran error de proporciones históricas” al considerar que abre la vía para el
desarrollo de armas nuclearse por dicho país.56
Estados Unidos e Israel mantienen una relación bilateral especial desde su
proclamación como Estado judío en 1948. 57 La misma consiste en una relación
privilegiada, particularmente en las áreas de la defensa, la seguridad, las altas
tecnologías, las finanzas y los intercambios económicos.58 Esto le ha permitido a
Israel mantener una ventaja militar decisiva sobre sus enemigos regionales.
Efectivamente, en 2016 ambas naciones firmaron un paquete de asistencia militar
que le otorgará a Israel 38 mil millones de dólares -la mayor contribución económica
proporcionada en la historia de Estados Unidos -, a fin de mejorar sus aviones de
combate, la movilidad de sus fuerzas terrestres y su sistema de defensa antimisiles
durante la siguiente década.59
En 2017, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump visitó Israel, y afirmó que
aceptaría una solución de un Estado al conflicto entre israelíes y palestinos. De este
modo, abandonó la política exterior de Washington hacia Medio Oriente mantenida
desde el gobierno de Bill Clinton que respaldaba la solución de dos Estados: uno
israelí y otro palestino.60 Al respecto, Benjamín Netanyahu declaró que prefería no
fijarse en las "etiquetas" ya que lo importante es la "sustancia" del proceso de paz,
al tiempo que recordó que los prerrequisitos para lograr la paz no han cambiado:
reconocimiento de Israel y medidas de seguridad para Israel.61
En los últimos años, se ha reforzado la relación de Israel con Rusia, lo que responde
al papel cada vez más relevante de esta nación en la región.62 Mientras tanto, las
relaciones con Turquía atravesaron un periodo de crisis con la llegada al poder de
Recep Tayyip Erdogan, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en 2003, y
principalmente desde el ataque israelí al buque “Mavi Mármara” en 2010, que
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provocó la muerte de nueve militares turcos. 63 Cabe recordar que dicho navío
formaba parte de una flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza para entregar ayuda
humanitaria ante el bloqueo internacional.64
No obstante, en 2016 ambos países llegaron a un acuerdo para reestablecer las
relaciones, como parte del cual el gobierno israelí indemnizó a los familiares de las
víctimas del ataque con 20 millones de dólares.65
Por otro lado, se han estrechado las relaciones con Grecia y Chipre tanto en los
ámbitos diplomático, económico, energético y militar, conformando así un foro
trilateral con un nivel de contactos sin precedentes.66
El 6 de diciembre de 2017, el Presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como
capital de Israel. Dicho reconocimiento cambió completamente la política exterior de
Estados Unidos ante el conflicto entre palestinos e israelíes, que había buscado por
décadas una resolución pacífica. Además de esta declaración, el Presidente Trump
anunció el cambio de sede de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén.67
Aunado a esto, el Presidente Trump tomó la decisión de retener 60 de los 125
millones de dólares que serían otorgados a la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, debido a que, de acuerdo al
Presidente de los Estados Unidos, los demás países que forman parte del Sistema
de Naciones Unidas, deberían apoyar a la causa de la organización. Como
consecuencia a la retención del apoyo brindado por Estados Unidos, la población
de refugiados se verá afectada en gran medida, ya que los recursos son repartidos
por 19 campos refugiados.68
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ISRAEL
México e Israel establecieron relaciones diplomáticas el 1 de julio de 1952, las
cuales fueron formalizadas con el intercambio de representantes diplomáticos entre
1956 y 1967. 69 Desde entonces, se ha construido una estructura sólida de
entendimiento, que ha fortalecido el diálogo político, el intercambio comercial, el
flujo de inversiones y desarrollar la cooperación en áreas de interés mutuo.70
En 1997 se estableció el Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo,
con el objetivo de estrechar los vínculos bilaterales en las áreas de política,
economía, ciencia y tecnología, educación y cultura. 71 La última reunión de esta
plataforma, se realizó en febrero de 2016.
Los avances tecnológicos y económicos que Israel ha conseguido en las últimas
décadas tienen un alto atractivo para México, en términos de diversificación
comercial, nuevas fuentes de inversión extranjera y la búsqueda de tecnologías de
punta.72 Por su parte, el país representa para Israel un socio relevante e influyente
en América Latina, además de un mercado potencial para las compañías israelíes.73
Este interés se ha traducido en visitas de alto nivel, como la que realizó a Israel el
Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en el año 2000, en lo que la primera visita
de un mandatario mexicano a esa nación en 25 años. El encuentro con el Presidente
israelí Ezer Weizman incluyó la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos
países, con el objetivo de ampliar los vínculos productivos y los lazos
empresariales.74
Posteriormente, en marzo de 2002, el Presidente Vicente Fox Quesada se reunió
con el Presidente de Israel, Moshé Katsav, en el marco de su visita a México. En
esa ocasión, reafirmaron los lazos del TLC y se comprometieron a buscar alianzas
estratégicas para incrementar el comercio y trabajar en ámbitos en los que Israel
cuenta con una gran ventaja competitiva, como son la tecnología, la seguridad y la
gestión del agua.75
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México e Israel coinciden en la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
institución que admitió a nuestro país el 7 de noviembre de 1945 y al Estado de
Israel el 11 de mayo de 1949.76 Durante la 69 Asamblea General de las Naciones
Unidas, los dos Estados registraron un índice de votación en las resoluciones de las
comisiones de 22%.77
Los dos países votaron en los temas de paz y seguridad internacional en el mismo
sentido -a favor-, en el 28% de las resoluciones. Israel emitió su voto en contra de
dos de los cinco proyectos mexicanos que fueron sufragados: “Hacia un mundo libre
de armas nucleares: aceleración del cumplimiento de los compromisos en materia
de desarme nuclear” y “Avances en las negociaciones multilaterales de desarme
nuclear”. Asimismo, Israel orientó su voto a la abstención en el proyecto de
resolución “Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares”.78
Cabe agregar que, en materia de derechos humanos, ambos países votaron a favor
en el 41% de las resoluciones emitidas. Es de destacar que, en este tema, Israel ha
copatrocinado los proyectos de resolución mexicanos “Acoso psicológico,
intimidación o bullying” y “Cooperación internacional contra el problema mundial de
las drogas”. Para el caso de temas de desarrollo, la coincidencia en votación fue de
13% (sufragio a favor). En este rubro, México copatrocinó el proyecto israelí:
“Iniciativa empresarial para el desarrollo”.79
En el marco de la Alianza del Pacífico, Israel es Estado Observador desde el 10 de
febrero de 2014, y tiene como finalidad contribuir a la profundización de las
relaciones comerciales y de cooperación con los miembros del bloque (Chile,
Colombia, México y Perú).80
Encuentros en el sexenio actual
En 2017, los alcaldes de Acapulco, Guerrero, y Eilat, del Estado de Israel, se
reunieron para la ratificación del Acuerdo de Hermanamiento firmado por ambos
países en julio de 2017. Este acuerdo servirá para impulsar las relaciones de
cooperación y desarrollo entre Israel y México. “Las áreas de cooperación que se
establecieron en el acuerdo, en materia de seguridad turística e inversiones, se
76
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traducirán en esquemas de cooperación horizontal, en donde las dos ciudades
podrán intercambiar asistencia técnica, información y experiencias que contribuyan
a mejorar la gobernanza y el bienestar de sus comunidades”.81 Cabe destacar que
el 1º de julio se cumplieron 65 años del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre México e Israel.
En septiembre de 2017, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu realizó
una visita de trabajo a México. El Primer Ministro fue recibido por el Presidente
Enrique Peña Nieto. La visita tuvo como finalidad promover el diálogo político,
impulsar los intercambios económicos y las relaciones de cooperación entre ambas
naciones. En dicha reunión se firmaron tres acuerdos en materia de cooperación
internacional para el desarrollo, servicios aéreos, y exploración y uso del espacio
ultraterrestre para fines pacíficos.82
En mayo de 2017, se firmó un Plan de Acción Conjunto, entre la autoridad aduanera
de Israel y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el Servicio
de Administración Tributaria, para lograr el Reconocimiento Mutuo de los Programas
de Operador Económico Autorizado (OEA) de ambos países. Con este plan se
buscó ampliar los beneficios de las empresas de Operador Económico Autorizado
a mercados internacionales, además de fortalecer la seguridad de la cadena
logística y facilitando el comercio global.83
Del 7 al 9 de marzo de 2017, el Director General para África y Medio Oriente, Jorge
Álvarez Fuentes, llevó a cabo una visita a Israel para participar en un seminario
sobre diásporas y celebrar consultas en el Ministro de Relaciones Exteriores de
Israel.84
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En septiembre de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto acudió a las exequias del
Expresidente de Israel, Shimon Peres, realizadas en el Cementerio Nacional Monte
Herzl, en Jerusalén. Estuvo acompañado por la entonces Secretaria de Relaciones
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, así como por Salomón Achar y Rafael Zaga
Kalach, miembros de la Comunidad Judía en México.85 Durante su participación, el
Presidente Peña Nieto se reunió con el Presidente de Israel, Reuven Rivlin, y con
el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, con quienes abordó la posibilidad de
realizar visitas en ambos sentidos y destacó la valiosa contribución del a comunidad
judía al desarrollo de México.86
En febrero de 2016 se llevó acabo la VI Reunión del Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés Mutuo, misma que estuvo presidida por el Subsecretario de
Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el Director General Adjunto y Director del
Área Política del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Alon Ushpiz.87
A finales de 2013, el entonces Presidente israelí Shimon Peres efectuó una visita
de Estado a México, durante la cual se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto.
Al finalizar el encuentro, los mandatarios suscribieron una declaración conjunta, en
la que destacaron las oportunidades para estrechar los lazos de amistad y de
cooperación económicas, comercial, científico-técnica y educativa-cultural entre
ambos países.88
En este marco, Shimon Peres también se reunió con el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, en la inauguración del Foro Empresarial México-Israel, en el
que participaron 80 destacados empresarios de sendos países; 89 así como la
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior,
ProMéxico y la Cámara México-Israel de Comercio e Industria.90
Cabe señalar que, anteriormente, Shimon Peres había visitado México en calidad
de Ministro de Asuntos Exteriores, en 1994, y como Presidente del Centro Peres
para la Paz, en 1998, 1999 y 2003.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ISRAEL
En el ámbito parlamentario, México e Israel coinciden en la Unión Interparlamentaria
(UIP), en la Asamblea de Interparlamentarios por la Asistencia Social (IPSS) y en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés),
donde los órganos legislativos de ambos Estados fungen como Observadores.91
LXIII Legislatura
El 27 de enero de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República el Acto de
Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto y en recuerdo
de Gilberto Bosques Saldívar. En el evento, participaron la Senadora Angélica de la
Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Moisés Romano
Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México; Viktor
Alexander Elbling, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Federal de Alemania y Jonathan Peled, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
del Estado de Israel en México.92
En el Acto de Conmemoración, la Senadora Angélica de la Peña Gómez recordó
que, con el ascenso de Adolfo Hitler al poder en Alemania, el 30 de enero de 1933,
se llevó al país por el sendero del racismo y el autoritarismo. Asimismo, indicó que,
en el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del
Holocausto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió el tema de 2017
como “Recordación del Holocausto: educar para un mundo mejor”. De este modo,
resaltó la importancia de la educación sobre el holocausto para asegurar el respeto
a los derechos humanos.93
Por su parte, Viktor Alexander Elbling refirió que el holocausto judío es catalogado
como un hecho terrible en la historia contemporánea y en particular en Alemania.
Afirmó que las Embajadas de Alemania y de Francia en México crearon el Premio
de Derechos Humanos Gilberto Bosques, mediante el que se reconoce a las
personas por su labor a favor de la defensa de los derechos humanos, la paz, la
justicia y la solidaridad.94
Jonathan Peled consideró que aún persisten manifestaciones de racismo y
xenofobia alrededor del mundo. Añadió que la educación sobre el acontecimiento
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no consiste únicamente en recordar el trágico pasado, sino examinar el presente y
difundir valores para construir un mejor futuro.95
El 23 de noviembre de 2015, el Senador Roberto Gil Zuarth, entonces Presidente
de la Mesa Directiva del Senado de la República; el Senador Teófilo Torres Corzo,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, y Jonathan
Peled, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Israel en México,
sostuvieron un encuentro.96 Durante el mismo, el Senador Gil Zuarth manifestó su
apoyo a la celebración de la Semana Cultural “Presencia de Israel en el Senado”,
prevista a realizarse en colaboración entre la Comisión de Relaciones Exteriores
Asia Pacífico y la Embajada de Israel.97
En su intervención, el Senador Teófilo Torres Corzo, destacó que, desde su
creación, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico se ha enfocado en
mantener un vínculo respetuoso y de amistad con la Embajada de Israel y sus
Representantes diplomáticos.98
Mientras tanto, el Embajador Jonathan Peled expresó sentirse honrado por su
nombramiento como representante del Estado de Israel en México e indicó que
durante su misión, buscará impulsar las relaciones, el intercambio y la cooperación
económica con México.99
Anteriormente, el 22 de septiembre de 2015, el Senador Teófilo Torres Corzo se
reunió con Jonathan Peled. En esa ocasión, señaló que la Comisión que preside
tiene como prioridad impulsar el intercambio cultural y parlamentario bilateral para
profundizar las relaciones entre México e Israel. Por su parte, el Embajador Peled
manifestó su disposición para fortalecer la relación bilateral, por medio del impulso
de proyectos conjuntos para que la cooperación y la amistad entre ambos países
sigan rindiendo frutos. Particularmente, explicó que buscará impulsar el diálogo
político de alto nivel con los Poderes Ejecutivo y Legislativo.100
LXII Legislatura
El 15 de abril de 2015, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, sostuvo una reunión de trabajo con Ronen
Plot, entonces Director de la Knesset (Parlamento) del Estado de Israel. Durante el
encuentro, compartieron consideraciones en torno al fortalecimiento de materias
como eficiencia energética y normas ambientales aplicables a los órganos
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legislativos, debido a que el Parlamento israelí es pionero en desarrollo
sostenible.101
Asimismo, el 12 de febrero de 2015, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, sostuvo una reunión con la
entonces Embajadora del Estado de Israel en México, Rodica Radian Gordon, en la
que se acordó fortalecer las relaciones económicas, culturales y de amistad entre
ambos Estados.102
Del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2013, el entonces presidente del Estado
de Israel, Shimon Peres, realizó una Visita de Trabajo a México y sostuvo un
encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto. Durante su estancia se reunió con
los Senadores integrantes de la Mesa Directiva del Senado de la República y fue
recibido en Sesión Solemne.103
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-ISRAEL104
En 2016, Israel se posicionó como el 42° socio comercial de México a nivel mundial
(46°como comprador y 34° como proveedor). Además, fue el primer socio entre los
países de Asia Suroccidental, con el 0.1% de participación en el comercio total de
México.
En 2017, el intercambio comercial entre México e Israel fue de .942 millones de
dólares (mdd). Las exportaciones de México con destino a Israel fueron de .229
mdd, y las importaciones procedentes de Israel hacia México fueron de .712 mdd,
generando un déficit para México en el saldo en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Israel105
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

88,795
115,857
115,717
111,892
135,890
147,011
197,962
229,817
89,633

510,163
541,734
735,919
615,823
640,571
694,870
707,392
712,552
216,778

Comercio
Total
598,958
657,591
851,636
727,715
776,461
841,881
905,354
942,369
306,411

Balanza
Comercial
-421,368
-425,877
-620,202
-503,931
-504,681
-547,859
-509,430
-482,735
-127,145

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Los principales productos exportados por parte de México con destino a Israel son
unidades de memoria, unidades de proceso, cerveza de malta, unidades de control
o adaptadores, plaquitas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, garbanzos
y aparatos de red de área local. 106 Los productos con mayor importación con
procedencia de Israel son mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de
la Industria de Productos Farmoquìmicos, medicamentos, equipo médico, aparatos
de red de área local, electrodos desechables y/o prehumedecidos, aparatos de
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diatermia de onda corta, máquinas para riego agrícola (excepto lo comprendido en
la fracción 8424.81.03), y circuitos modulares.107
Desde el año 2000 -fecha de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
Israel-México (TLCIM)- el intercambio bilateral en materia comercial registró una
tasa de crecimiento medio anual (TCMA) del 9%, al pasar de 210.6 millones de
dólares en 1999 a 905.4 mdd en 2016. Las exportaciones de origen mexicano se
incrementaron en un 10.2%, pasando de 37.9 millones de dólares en 1999 a 198
mdd, en 2016. Por su parte, las importaciones israelíes crecieron 80.6% al pasar de
172.2 millones de dólares en 1999 a 707.4 en 2016.
Con base en información de la Secretaría de Economía (SE), Israel es el 18°
inversionista en México a nivel mundial y el primero entre los países de Asia
Suroccidental. En efecto, la inversión extranjera directa (IED) acumulada de Israel
en México, durante el período 1999-2016, alcanzó los 2 mil204 millones de dólares.
En abril de 2016, la empresa israelí AMDOCS anunció una inversión de 106 millones
de dólares para la instalación de un Centro de Desarrollo de software en el Estado
de Jalisco. Por otro lado, la empresa israelí Frutarom Industries Ltd, anunció la
compra de la empresa mexicana PIASA (Proveedores de Ingeniería Alimentaria
S.A. de C.V.). La inversión fue de 75% del valor de PIASA, es decir 20.5 millones
de dólares. Cabe agregar que 359 sociedades con participación israelí en su capital
social están registradas en México.
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SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
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Consultado
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de
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de
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en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K5ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Israel
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Israel

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 3.1%
2016: 4%
2015: 2.6%
350,850
40,270
315.6

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

36,200
2017: 0.2%
2016: -0.5%

3.13%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

4.3%
8, 299
18.1
5.2
82.5 media
84.5 mujeres
80.7 hombres
Estados Unidos
Reino Unido
Hong Kong

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE
MÉXICO E ISRAEL
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel - 30 de marzo de 1960. *
Convenio de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado
de Israel - 17 de junio de 1968. *
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Estado de Israel sobre Cooperación en el Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y otros Delitos Graves - 10 de julio de
1997. *
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Estado de Israel sobre Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros - 2 de febrero de
1998. *
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel para Evitar la
Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio - 9 de mayo de 2000. *
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel
- 1 de julio de 2000. *
Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Estado de Israel - 17 de marzo de 2010. *
Acuerdo sobre Cooperación Turística – noviembre de 2011. **
Programa en Cooperación Educativa, Científica y Cultural en Juventud y Deporte
(2013-2016) - 27 de noviembre de 2013. **
Convenio de colaboración entre ProMéxico y el Instituto Israelí de Exportación y
Cooperación Internacional (IECII, por sus siglas en inglés) - 27 de noviembre de
2013. **
Acuerdo de Cooperación en el Campo de las Tecnologías del Agua y Administración
de Recursos Hídricos – 27 de noviembre de 2013. **
Convenio de Asistencia y Cooperación Técnica para la Formulación de Estrategias
de Protección de la Calidad del Agua Subterránea y Acciones de Remediación de
Acuíferos, Protección y Restauración de la Calidad de los Recursos Hídricos entre
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Compañía Israelí de Agua (Mekorot)
- 27 de noviembre de 2013. **
26

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Créditos para la
Exportación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de
Crédito (Bancomext) y Ashr’a, Corporación del Seguro de Riesgos de Comercio
Exterior de Israel – 27 de noviembre de 2013. **
Acuerdo en Materia de Cooperación Bilateral en Investigación y Desarrollo en el
Sector Industrial Privado entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) y el Centro Industrial Israelí para la Investigación y el Desarrollo
(MATIMOP, por sus siglas en hebreo) – 4 de diciembre de 2014. **
Acuerdos en materia de cooperación internacional para el desarrollo, servicios
aéreos, y exploración y uso del espacio ultraterrestre para fines pacíficos. 14 de
septiembre 2017.**
Plan de Acción Conjunto, entre la autoridad aduanera de Israel y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 17 de mayo de 2017.**
Acuerdo de hermanamiento entre Acapulco y Eilat, Israel. 17 de julio de 2017.**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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