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Israel es una República del Oriente Próximo
fundada en 1948, colinda por el oeste con el Mar
Mediterráneo, por el este con Siria y África y por
el Sur con el Mar Rojo. Sus fronteras limitan
con Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Israel tiene
dos lagos interiores: Mar de la Galilea y Mar
Muerto. En este país se pueden distinguir tres
regiones geomorfológicas, de Oeste a Este; la
llanura litoral mediterránea, la cordillera central
y el Valle del Jordán (la depresión más profunda
de la Tierra).
Nombre oficial: Estado de Israel
Capital: Jerusalén
Población: 7.766.000 (2011)
Fiesta Nacional: 14 de mayo, Día de la independencia del Reino Unido,
1948.
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: 1 de julio
1952.
Forma de Gobierno: Democracia Parlamentaria
División política: 6 distritos.
Superficie: 22.072 Km2
Idioma: hebreo y árabe.
Gentilicio: israelí
Clima: árido, cálido y húmedo.
Religión: El judaísmo (oficial), los árabes son musulmanes (sunni) o
cristianos.
Distribución por religiones: 75.6% judíos, 16.6%, Musulmanes, 1.6%
cristianos, 1.6% drusos, 0.40% cristianos no árabes y 3.9% sin
clasificación religiosa.
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INDICADORES ECONÓMICOS
Moneda: Nuevo shéquel

Tipo de cambio:
(31/07/12)
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USD = 3.98598 ILS

PIB per. Cápita: 27.969 Dólares EUA (est.)
(2011)
Producto Interno Bruto: 242.40 miles de millones-Dólares EUA (est.)
(2011)
Crecimiento anual PIB: 4.54 % (est.) (2011)
Inflación anual: 2.8 % (est.) (2011)
Deuda externa: 112 miles de millones-Dólares EUA (est.) (2009)
Industria: destacan los petroquímicos, químicos y textiles, así como
también la explotación de minas, óptica, electro-óptica y láser, equipos
basados en computadoras y robótica.
Agricultura: naranjas, manzanas, uvas, limones (la mayoría de cítricos),
trigo y papas.
Ganadería: bovinos, ovejas, cerdos, cabras y gallinas.
Productos exportados: aparatos con láser, robótica, textiles, maquinaria
pesada, químicos.
Destino de exportaciones %: EE.UU 28.8, Bélgica 5.6, Hong Kong 7.9,
India 4.5, Reino Unido 5, China 4 (est. 2011)
Productos de importación: petróleo, carbón, equipamiento militar y
diamantes.
Origen de importaciones %: EE.UU 11.8, Bélgica 10.2, China 7.4,
Alemania 6.2, Suiza 5.4, Italia 4.2 (est. 2011)
Servicios: 67.6 % (2010)
Agricultura: 2.4 % (2010)
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GOBIERNO Y POLÍTICA:
El sistema político israelí está formado por el
poder legislativo, el poder ejecutivo y el
judicial. Los representantes más importantes
de Israel son el Presidente, que se desempeña
como Jefe de Estado, la Knéset (el Parlamento
Unicameral del país), el Primer Ministro y su
Gabinete, que forman el Gobierno, y el sistema
judicial, cuyo más alto tribunal es la Corte
Suprema y su independencia está garantizada por ley.
Presidente
Sr. Shimon Peres
Desde: 15 de julio 2007
Duración del cargo: 7 años
Primer Ministro
Sr. Benjamín Netanyahu
Desde: 31 de marzo 2009
Duración del cargo: 4 años
Poder Judicial: consiste en un sistema de tres niveles. El nivel más bajo
son los tribunales de magistrados, situado en la mayoría de las ciudades de
todo el país. Por encima de ellos están los Tribunales de Distrito, que
actúan como tribunales de apelación y tribunales de primera instancia, que
están situados en cinco de los seis Distritos de Israel. El tercer y más alto
nivel el Tribunal Supremo de Israel, asentado en Jerusalén. Cumple un
doble papel como Corte Suprema de Justicia y como Tribunal Superior de
Justicia. En este último papel, la Corte Suprema dicta normas como un
tribunal de primera instancia, que permite que las personas, tanto
ciudadanos como no ciudadanos, presenta en una petición contra las
decisiones de las autoridades estatales.
El ordenamiento jurídico de Israel combina la Ley Inglesa de Derecho
anglosajón, derecho civil, y las Leyes Judías. Se basa en el principio de
Stare Decisis (precedente) y es un sistema acusatorio, donde las partes en
el pleito deben presentar pruebas ante el tribunal.
El territorio de Israel está dividido en 6 distritos, dirigidos por un comisario
designado por el Ministerio del Interior. Son los siguientes: Central, Haifa,
Jerusalén, Norte, Meridional y Tel Aviv. A su vez los distritos se dividen en
quince subdistritos conocido como nafot, que son a su vez divididos en
cincuenta regiones naturales. Las regiones naturales son unidades no
administrativas que utiliza el Gobierno de Israel para cuestiones
estadísticas y el censo de población.
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Parlamento:
La Knéset es el Parlamento de Israel, es unicameral y consta de 120
miembros, elegidos en circunscripción única, mediante el sistema de
representación proporcional para listas de partido. A menudo,
especialmente en las últimas décadas, se ha disuelto mediante la
convocación de elecciones anticipadas antes de completado el término para
el que había sido elegida.
En Israel las únicas elecciones celebradas en el
país son a nivel nacional (legislativas). Este
órgano tiene la potestad de nombrar y destituir
al Presidente, al Primer ministro y su gabinete,
así como al contralor del Estado. Una vez
elegida la Knéset, busca formar de entre sus
diputados una coalición que cuente con la
mayoría de sus bancas.
Las primeras elecciones a la Knéset se llevaron a cabo el 14 de febrero de
1949.
Presidente del Parlamento:
Reuven (Rubin) Rivlin
Desde: 30 de marzo 2009
Duración del cargo: 4 años

Principales partidos políticos: Kadima; Avoda; Partido Laborista de
Israel; Partido Sindicalista; Likud; Yisra'el Beiteinu; Shas; Unión Nacional
(NU)/Partido Nacional Religioso (NRP); Unión Nacional; Unidad Torah
Judaísmo; Shinui; Una Nación; Ysra'el Ba'Aliya o YBA; Partido Hoja Verde;
Ecologista; Herat; Partido de Centro; Movimiento Democrático; Gesher;
Meimad; Un Israel.
Embajadora de Israel en México:
EXCMA. SRA. Rodica Radian Gordon
Embajador de México en Israel:
Federico Salas Lotfe
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Fuentes:
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srael/shimon_peres
https://sites.google.com/a/academia.poligran.edu.co/estado-de-israel/
CIA The World Factbook:2
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