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México-Israel la relación bilateral
RESUMEN
El propósito del siguiente trabajo es abordar la relación bilateral, y a su vez identificar las áreas de
oportunidad entre ambos países para visualizar el campo de acción de la visita oficial del Primer Ministro
Israelí a México.
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ABSTRACT
The purpose of the next work is to address the bilateral relationship, and in turn identify the areas of
opportunity between both countries to visualize the field of action during the visit of the Israeli Prime
Minister.
Keywords: Arab-Israeli conflict, cooperation, trade, bilateral, Zionism.
INTRODUCCIÓN:
La historia del pueblo de Israel, la cual es difícil definir por sí sola ya que continua en constante lucha, con
esto me refiero al conflicto árabe-israelí, el que parece ser el más prolongado de todos los tiempos; sin
embargo, en añadidura, aparece en la historia desde tiempo atrás. Es un pueblo que ha ido evolucionando
de la mano de la religión, los relatos bíblicos y los restos arqueológicos, lo que ha construido su historia.
La primera vez que se escuchó el nombre de Israel, fue en el siglo XIII antes de Cristo, en la estela de un
faraón egipcio, sin embargo, el acontecimiento que causó más ruido fue el del asentamiento de las tribus,
durante la transición del Bronce, en torno a 1600-1550 antes de Cristo.1 Estas tribus que eran nómadas
fueron creciendo formando ciudades-Estado, y al mismo tiempo se dividieron en norte (Galilea y Samaria) y
sur (Judea), en el norte había más desarrollo, surgen varias rutas comerciales donde se unían ciudades, se
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empiezan a cobrar impuestos, es ahí donde aparece el término Israel, que para el año 622 caería en
manos de los Asirios.
En el sur se encuentra la ciudad de Jerusalén, la cual surge cuando el norte cae, y del 533 al 525 A.C. esta
se convierte en una provincia del imperio persa. Durante ese periodo se fue formando lo que en realidad
iba a ser Israel, es decir, surgieron avances en la civilización, el arte da inicio a la composición de los libros
como la biblia, mucha cultura como la lengua o filosofía se adquirieron bajo la influencia griega ya que fue
también durante la etapa de la hegemonía del emperador Alejandro Magno.
Todos estos aspectos fueron parteaguas para crear las bases del judaísmo y al mismo tiempo crearon un
ambiente religioso que serviría para el nacimiento del Cristianismo. Con la definición de estos grupos
religiosos, se comenzaron a ver revueltas por el tema político pero fue hasta el año 70 d.C., cuando
comienza la llamada “dispersión” (el Galut), o bien la diáspora lo que los llevo a moverse a diferentes
partes del mundo, en especial al continente europeo, lo cual les trajo problemas debido al surgimiento del
antisemitismo, este movimiento era una forma de antiliberalismo que dificultaba la integración de las
comunidades judías dentro de las sociedades europeas. Todas esas dificultades ocasionaron que en 1897
surgiera el primer Congreso Mundial Judío, cuyo objetivo era “crear un hogar nacional judío en Palestina,
auspiciado por el derecho público internacional”. La función del congreso era prestar ayuda económica a
quienes se trasladarán a aquel lugar, y fue así como el territorio de Palestina comenzó a habitarse de
judíos provenientes de toda Europa, todo esto después desencadenaría el famoso conflicto árabe-israelí.
Conflicto Árabe-Israelí
Para describir tal suceso, es importante mencionar dos importantes puntos claves que son el parteaguas;
cuando surge la ocupación judía en territorio palestino, no solo fue consecuencia del Congreso Mundial
Judío, toda esta ideología de la construcción de un “hogar nacional judío” que vendría siendo el sionismo,
por empezar a usar el término, fue lo que le dio la fuerza política para empezar a hacer movimientos y crear
un Estado judío dentro del territorio palestino. Toda esta actividad comenzó a tener un margen internacional
llevándolos a la organización del primer congreso sionista mundial en agosto de 1897 en la ciudad de
Basilea, Suiza. En el cual se aprobó el Programa de Basilea.2
En dicho programa es donde inicia el acuerdo y la iniciativa de la construcción de un hogar para el pueblo
judío donde comenzarían a trabajar y tendrían ciertos derechos sobre el territorio, especialmente cuando
surge el proceso de compra de tierras al imperio Otomano en Palestina por parte del Fondo Nacional Judío,

2

Norba. Revista de Historia, Vol. 21, 2008, 139-156, “ISRAEL: UNA SOCIEDAD EN TENSIÓN CONSTANTE” Víctor Manuel
AMADO CASTRO, Instituto de Historia Social “Valentín de Foronda”. Universidad del País Vasco.

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

2

Mayre Valle Alvarado

DI 19/17

lo que se alinea con el programa Basilea para que dichas tierras compradas sean ocupadas y explotadas
exclusivamente por población judía.3
Todo esto ocasionó varias olas migratorias, llenando de judíos los territorios vendidos, y expandiéndose y
creando para 1948 el Estado de Israel, el nacionalismo en la zona, comenzó a generar conflictos
comenzando por expulsar a los árabes palestinos de las tierras adquiridas, lo que después sería un
conflicto de relevancia internacional como lo es en nuestros días, ese choque entre dos culturas por un
territorio.
La postura de México ante el conflicto
El conflicto como bien se dice, tomó importancia internacional, tan es así que ha sido llevado ante Naciones
Unidas más de una vez, sin embargo, hay que resaltar la postura que adoptó nuestro país ante tal
situación, si bien sabemos México siempre se ha apegado a posturas con tintes neutros cuando de Oriente
Medio se trata.
En 1947 Gran Bretaña, quien había colonizado territorios palestinos, propuso entablar una Comisión
Especial de las Naciones Unidas con la finalidad de abrir a debate la división del territorio, a raíz de esto la
Asamblea General adoptó la Resolución 181, en la cual se define la división, convirtiendo a Palestina en un
Estado árabe, un Estado judío y un régimen internacional para la ciudad de Jerusalén.4
En esos momentos México se encontraba bajo la administración de Miguel Alemán, quien parecía mostrar
interés en el conflicto, sin embargo se abstuvo ante la resolución junto con otros 10 países. Lo que reafirmo
la llamada frialdad política de México ante la situación. El siguiente año, siendo el último país en América
Latina, acepto la existencia de Facto de Israel, siendo así votó a favor del ingreso del nuevo país a
Naciones Unidas. Eso fue un golpe a favor de la relación con Israel, cosa que duro algunos años, ya que
para la administración de Luis Echeverría, México reconoció a la Organización de la Liberación Palestina,
llevando su decisión con todo y en contra de la postura estadounidense e israelí.
Después de eso, el país volvió a mostrarse indiferente, hasta que se vio envuelto de nuevo en el conflicto
durante la administración de Felipe Calderón, ya que el país fue miembro no permanente del Consejo de
Seguridad, y tas los ataques ejercidos por Israel en territorio palestino, su postura fue a favor de las
políticas internacionales como son; la no intervención y el apoyo a resoluciones pacificas de conflictos.5
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Relación bilateral
México consolidó relaciones diplomáticas con Israel de manera formal a partir del 1 de julio de 1952. A
partir de ahí el trabajo comenzó, respecto a cooperación, incremento en los intercambios económicos
además de la ampliación de reciprocidades en los sectores académico y cultural.
En el ámbito político, Israel ve un aliado latinoamericano que puede crear influencia a favor en la región,
por su parte México como se mencionó es congruente a la hora de opinar sobre el conflicto con palestina,
es decir las línea a seguir es aquella que se apega al seguimiento de los derechos humanos, los esfuerzos
de desarme y la continua participación en negociaciones de paz en la región de Oriente Medio.
En el sector económico y tecnologías, Israel parece atractivo con respecto a tecnologías, así como
diversificar el comercio y las nuevas fuentes de inversión extranjeras y aunque para México la balanza
comercial con el país de Medio Oriente no resulta del todo favorable, el intercambio entre empresas parece
resultar, además de recibir inversión, el cual va principalmente dirigido a sectores como el comercio,
manufactura, agricultura y servicios. En cuanto a los intereses mutuos se han firmado algunos tratados
bilaterales en los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•

Intercambio Cultural (15/06/1959).
Cooperación Técnica (11/07/1966).
Aduanas (21/11/1996).
Turismo (03/11/2011).
Tecnología del Agua y Administración de Recursos Hídricos (28/11/2013).6

En materia cultural, se promueve el turismo y el intercambio mediante exposiciones, ciclos de cine,
creadores y artesanos mexicanos entre otras actividades, y sin dejar a un lado los intercambios en materia
educativa.
Benjamín Netanyahu en México
Benjamín Netanyahu7, Primer Ministro de Israel, quien previo a su visita a México en septiembre, se
pronunció a favor de la decisión de la construcción de un muro por parte del presidente Estadounidense
Donald Trump; Lo cual por un momento parecía mermar la relación bilateral entre el país de Medio Oriente
y el Latinoamericano, pasó a ser solo una confusión con respecto a declaraciones del mandatario Israelí;
quién planea que dicha visita refuerce los lazos diplomáticos, y tomando en cuenta que las relaciones
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bilaterales en materia de comercio son estables, aún hay acuerdos pendientes sobre inversión, comercio,
seguridad, desarrollo agrícola, tecnología, medicina y manejo del agua.
Israel es para México su principal socio comercial en Medio Oriente y el segundo inversor después de
Estados Unidos, sin embargo, lo que parece ser el principal motivo de la visita de Benjamín Netanyahu a el
país latinoamericano va un poco más allá del comercio; ya que siete décadas después de la fundación del
Estado judío no se había realizado una visita oficial por parte de un jefe de gobierno israelí, dicho lo anterior
Netanyahu se convierte en el primer mandatario con ese cargo que visita el país. El mandatario israelí
busca estrechar y potenciar los lazos con América Latina, la cual es una región de creciente relevancia
global, en especial si hablamos del ámbito religioso, donde en México se concentra la segunda mayor
comunidad judía en Latinoamérica. 8
También es probable que la estrategia del mandatario sea buscar una mejora en las relaciones
diplomáticas con la región latinoamericana; si bien la gira que realiza Netanyahu finaliza con una visita a
Nueva York, lugar donde el próximo noviembre se celebrará el 70° aniversario de la aprobación de la
Resolución 181, basado en el marco legal de la creación del Estado de Israel que se llevó a cabo durante la
Asamblea General de Naciones Unidas, de la cual 13 países latinoamericanos votaron a favor de dicha
resolución, tal vez la intención del primer ministro israelí, sea ganar el completo apoyo de la región respecto
al reconocimiento como Estado y una postura a favor del conflicto con Palestina, es decir; las relaciones se
hacen estrechas al grado de que países como Argentina y México muestran señales de cambio respecto a
sus votos, los cuales pasaron de ser contrarios a “abstención”, y por su parte Nicaragua restableció sus
relaciones diplomáticas con Israel este año.9 Así podemos ver que el mandatario ha estado ocupado
estrechando lazos no solo en Latinoamérica sino también en diferentes regiones del mundo como África,
Oceanía y el Sudeste Asiático.10
Sin embargo, por ahora las áreas de oportunidad que existen entre ambos países se podrían tomar en tres
ejes para reforzar o bien mejorar como resultado de la visita; el político, el contexto regional de ambas
regiones es cambiante, así que por ahora es estratégicamente viable mantener de aliado a México como
país latinoamericano e influyente, el otro eje es el económico, si bien es cierto el mercado de Israel es
limitado, por lo que su relación comercial con México es favorable, y finalmente la cooperación lo que
beneficia a ambos en especial sector ciencia, tecnología e intercambios académicos. Todo esto podría
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resultar para Israel no solo una estrecha relación con México, sino también la entrada de este hacia los
países de Latinoamérica.

FUENTES:
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