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ISRAEL - COLOMBIA
Las relaciones internacionales entre Israel y Colombia se establecieron a mediado de los años
cincuenta del siglo XX. Unos años antes, en 1949, Colombia reconocía al Estado de Israel. Israel
ha encontrado en Colombia un fiable interlocutor en Latinoamérica, un buen socio comercial y
con una posición equilibrada respecto al conflicto con los palestinos.
Colombia vs. Israel en cifras
Extensión: 1.141.748 km2 <> 20.770 km2
Población (2016): 48,6 millones <> 8,55 millones
PIB (2016): $282.500 millones <> $318.700 millones

MUY CERCA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Tratado de Libre Comercio Tras varias décadas con unas relaciones de escasa intensidad, en
1988 se firman importantes acuerdos comerciales que mejoran enormemente el intercambio
entre ambos países. En septiembre de 2013 se firma el Tratado de Libre Comercio, aún no
ratificado por Colombia, y por tanto, aún no en vigor. Este mismo año ha sido aprobado por el
Pleno de la Cámara de Representantes y tras la firma del presidente Juan Manuel Santos, ya
solo queda la revisión de la Corte Constitucional. En 2016 Colombia vendió a Israel por valor de
276 millones de dólares y con la entrada en vigor del tratado se abrirán nuevas oportunidades
para sus productos agroalimentarios.
Visita del presidente Santos a Israel El presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó Israel
en junio de 2013, donde ofreció su apoyo para lograr una resolución del conflicto con los
palestinos. En esa visita se avanzaron en asuntos de intercambios comerciales, de innovación,
agrícolas y en cooperación antiterroristas, temas que seguirán en la agenda de la visita del
primer ministro Benjamin Netanyahu.
Netanyahu en Colombia El primer ministro llega a Colombia con el objetivo de abordar
asunton de interés común: la lucha antiterrorista y el desarrollo en materia de innovación,
gestión del agua y desarrollo agrícola. Israel se ofrece a Colombia para participar con diversos
proyectos en el proceso postconflicto. En Colombia, también abordará su posición como país
observador en la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Perú, México y la propia
Colombia.
Comunidad judía en Colombia Hay unos 30.000 judíos en Colombia, principalmente en Bogotá
(7.000) y en Barranquilla (6.000).

