
Comunicado No. 2062 
Tel-Aviv, Israel, marzo 7, 2000. 

La suscripción del TLC México-Israel alentará una mayor apertura económica 

? El Acuerdo Comercial con Israel expresa la confianza de México en esta región del mundo.  
? Los latinoamericanos se sentirán alentados por este paso.  
? Importante el TLC por razones económicas, humanas, sociales y aún políticas.  
? Confianza en que el Senado mexicano y la Knéset ratifiquen pronto la suscripción del Tratado comercial.  
? Clausuró el presidente Zedillo el Seminario Empresarial Oportunidades de Negocios con México.  
? Afirma Shimon Peres, que Ernesto Zedillo concluirá con orgullo su misión; "tendió el puente entre la 

historia mexicana y la economía moderna".  

 
El Tratado de Libre Comercio que suscribió México con Israel expresa muy claramente nuestra profunda fe en que 
esta región del mundo, más temprano que tarde será una región de paz, una región de tolerancia y una región de 
progreso, afirmó el mandatario mexicano, Ernesto Zedillo, durante la ceremonia de clausura del Seminario 
Empresarial Oportunidades de Negocios con México. 

México quiere ser parte de ellos, mucho tiene por ofrecer y mucho por recibir de los pueblos en esa región del mundo, 
señaló. 

Confió en que "nuestros hermanos latinoamericanos se sentirán muy alentados por este paso que hemos dado los 
mexicanos" y manifestó su esperanza en que este acuerdo comercial alentará a países como Brasil, Argentina y Chile 
a seguir abriendo sus economías. 

Ante empresarios mexicanos e israelitas, el presidente Ernesto Zedillo señaló que podría dar una lista bastante larga 
de por qué es bueno este Tratado para México y para Israel, no solo por razones económicas, sino por razones 
humanas, sociales y aún políticas. 

Al expresar su confianza en que pronto sea ratificado el nuevo TLC por el Senado mexicano y por la Knéset, insistió 
en que las comunidades de negocios de México e Israel tienen ahora una importante responsabilidad de convertir el 
Tratado en oportunidades, en comercio, trabajo e inversión que pueden ser realizados por la iniciativa y el sentido 
empresarial. 

Recordó que el 27 de mayo de 1994, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shimon Peres, visitó 
México, estuvo en varios encuentros con funcionarios gubernamentales y en un encuentro con el Presidente de la 
República y, entonces, propuso iniciar negociaciones con miras a llegar a un acuerdo comercial, y la suscripción del 
Tratado con Israel representa una historia con un final feliz. 

Apuntó que este acuerdo derivará en beneficios económicos significativos entre los dos países, y externó su seguridad 
de que tanto la comunidad de negocios mexicana como la israelí aprovecharán este nuevo mecanismo. 

El ministro de Desarrollo Regional de Israel, Shimon Peres, aseguró que Ernesto Zedillo acabará con orgullo su 
misión como Presidente, pues "es el hombre que ha estado a cargo de tender el puente entre la profunda historia 
mexicana y las nuevas alturas de la economía moderna".  

Indicó que la actual Administración gubernamental del Presidente Zedillo ha guiado al pueblo mexicano por el 
camino de practicar el hábito de la moderna democracia. Reconoció que no fue fácil pero se realizó en el contexto del 
consenso nacional. 
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Expresó que con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel y el anterior acuerdo con Estados 
Unidos y Canadá, México no pierde, por el contrario, ganó porque así es como se contribuye a promover el desarrollo 
de las comunidades y las oportunidades para los pueblos. 

Shimon Peres manifestó que hace más de 5 años la economía mexicana, en su comercio exterior, participaba con 90 
por ciento de producción petrolera y 10 por ciento de manufacturas y otros bienes. Hoy en cambio, el total de sus 
exportaciones de hidrocarburos representan sólo el 15 o 20 por ciento del total. 

Previo al mensaje del Presidente de México, Ernesto Zedillo, se firmaron acuerdos para concretar proyectos de 
inversión entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Instituto de Exportaciones de Israel, firmó por México 
Enrique Vilatela Riba, director general de BANCOMEX y por IEI, Yair Ofek; además de Cooperación Recíproca 
entre el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y la Asociación Manufacturera de Israel por el COMCE firmó su 
Presidente Federico Sada y por MAI el señor Oded Tira. Además se firmó un convenio de cooperación en materia de 
telecomunicaciones entre Unefón de México y Safecom & Kardan de Israel. 

Asistieron a esta reunión, los secretarios de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza; de 
Relaciones Exteriores, Rosario Green Macías; el director general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia 
de la República, Fernando Lerdo de Tejada; el jefe del Estado Mayor Presidencial, General Roberto Miranda 
Sánchez, y empresarios mexicanos. 

Por parte del Gobierno de Israel, el Primer Ministro de Comunicaciones, Benjamín Ben-Eliezer; el director general de 
Industria y Comercio, Reuven Horesh; así como los presidentes de la Federación Israelita de Cámaras de Comercio 
Dan Guillerman; y de la Asociación Israelí de Manufacturas, Oded Tira. 
 

-oooooo-  
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