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¿Qué responderías si te preguntara cuál es el mejor ejército del Medio 
Oriente? ¿Qué me dirías si te pido que menciones a una de las mejores fuerzas 
aéreas del mundo? ¿Qué contestarías si te pregunto cómo se logró esto?
Esto es lo que quiero enseñarte en este desafío.

 Tal como te podrás dar cuenta, nuestra situación militar al comenzar la Guerra 
de los Seis Días, era mucho mejor que en 1948. A pesar de esto, los países 
árabes mantenían una gran superioridad militar, en cuanto a tanques y aviones 
que poseían. Sin embargo, logramos vencerlos en tan solo 6 días.
Si bien la cantidad de armas es un factor importantísimo para definir la 
supremacía y victoria en una guerra, ésta no es la única variable a considerar. 
Además de la cantidad de armamentos, enumera otros cuatro factores que 
consideras que pueden ser decisivos para consolidar el poderío bélico de un 
país. Anota, también, la mejor manera de lograrlos. 

DESAFÍO 2 

LA FALTA DE ARMAMENTO

Armamento
Israel Ejércitos árabes

1948 1967 1948 1967

Tanques 2 800 40 2504

Aviones de combate 1 (improvisado) 300 74 957

Factores militares Cómo lograrlos

Ej.: Cantidad de aviones de combate Compra de aviones de los EUA

1

2

Factores no militares Cómo lograrlos

3

4

Observa la siguiente tabla:
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Como ves, muchos son los factores militares que influyen sobre 

el resultado de una guerra. La guerra también se libra fuera del 

campo de batalla, es decir en el ámbito diplomático. Un país 

debe de tener buenas relaciones internacionales para que otros 

países le vendan armas. Necesita forjar alianzas estratégicas y 

tener aliados que le den soporte internacional.

Sin embargo, no puede depender unicamente de otros países, 

pues los intereses internacionales suelen cambiar de tiempo a 

tiempo. Por eso, si le es posible, necesita desarrollar su propia 

industria militar.

Todo esto se suma para disuadir a sus potenciales agresores de 

empezar una ofensiva en contra de él. Paradójicamente, la fuerza 

bélica es un incentivo para la paz.

La historia del Estado de Israel muchas veces ha girado 

alrededor de la historia de las guerras que tuvo que librar y sus 

enfrentamientos con los países árabes. 
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Los países árabes tenían más y mejores armas. Estaban sumamente 
abastecidos de sofisticado armamento, siendo una verdadera amenaza 
para Israel. Además,  declaraban abiertamente su intención de destruir 
a esta nación.  

Desde su nacimiento, Israel requirió de armas. Pero le resultaba sumamente 
difícil conseguirlas. Si no se conseguían, la probabilidad de una victoria 
árabe en un enfrentamiento militar era enorme. Si esto sucedía, el naciente 
estado de Israel podría llegar a su fin. 

Seguramente habrás escuchado muchas veces, que Estados Unidos surte 
a Israel una enorme cantidad de armas que ella requiere. Si bien esto es 
cierto, no fue siempre así.  Durante la Guerra de la Independencia de 1948, 
EEUU aceptó la declaración de las Naciones Unidas referida a un embargo 
de venta de armas a las partes en conflicto en el Medio Oriente. Por tal 
motivo, prohibió la venta de armas a Israel. Incluso, el FBI detuvo a judíos 
norteamericanos que intentaban hacer llegar armas a Israel. Durante dos 
décadas, Estados Unidos mantuvo esta política. 

"El objetivo de Tzáhal es 
disuadir. Si la disuasión 
falla, vencer". Itzhak Rabin
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Israel sólo lograba comprar cierto armamento de Europa, 
especialmente de Francia. Pero éste no era suficiente para enfrentar 
los nuevos desafíos del momento. 

En 1958 el ejército egipcio comenzó a recibir modernos tanques de 
fabricación soviética, con un alcance y una potencia que les brindaba 
una superioridad total sobre los que poseía Israel. El ejército de Israel 
hizo una evaluación de la situación y comprendió que si no lograba 
mejorar su capacidad armamentística, se encontraría en una terrible 
desventaja en el próximo enfrentamiento militar. 

Existían dos posibilidades: tanques británicos o americanos. Pero tanto 
Gran Bretaña como Estados Unidos se negaban a suministrarlos a Israel. 
A pesar de los pedidos y los intentos de negociaciones, la respuesta hacia 
Israel era siempre negativa. 

¿Dónde consiguió las armas Levy Eshkol?
Sólo en 1964, tras la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Lyndon 
Johnson, comenzó un cambio en lo relacionado al suministro de armas al 
Medio Oriente. El percibió, que Israel podría ser una base estratégica para 
los Estados Unidos en toda esa zona tan conflictiva. 

Siendo yo Primer Ministro y Ministro de Defensa, fui invitado a una visita 
en EEUU y logré regresar de allí con una primera adquisición de armas 
americanas. En esta oportunidad, fueron misiles tierra-aire, pues ellos 
solo aceptaron vender a Israel armamento defensivo.

Yo entendía que esto no era suficiente. Que la situación era sumamente 
grave en el terreno militar y que por lo tanto, era también necesario 
poseer armas de ataque. Por tal motivo, solicité también tanques 
a Estados Unidos. Luego de complicadas y largas negociaciones, se 
logró un acuerdo que involucraba a Estados Unidos, Alemania e Israel. 
Estados Unidos suministraría modernos tanques a Alemania, y éste le 
daría los anteriores tanques que les habían vendido oportunamente 
los americanos, a Israel. De esta manera, comenzaron a llegar tanques 
Patton al país. 
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Las armas que logré recibir de los 
Estados Unidos fueron esenciales para la 
impresionante y fulminante victoria de 
Israel sobre los países árabes, en la Guerra 
de los Seis Días de 1967. Muchos me 
dijeron que mi preocupación, había sido 
totalmente acertada y que mi capacidad 
de negociación, permitió a Israel salir 
victorioso de este nuevo enfrentamiento. 

Israel también comprendió, que era 
necesario comenzar a desarrollar su 
propia industria armamentística a fin de 
no estar dependiendo prácticamente en 
su totalidad, de la compra de armas de 
otros países. 
Gracias a esta industria, Israel tiene una 
gran ventaja sobre sus enemigos, al 
producir los armamentos y mecanismos 
de defenza más avanzados, entre ellos, 
el tanque “Merkava” y el sistema de 
defensa “Kipat Barzel”. Espero que nuestra 
fortaleza haga que algún día nuestros 
vecinos entiendan que en vez de luchar en 
contra de nosotros, es posible vivir en paz.  
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Preguntas para el juego "Kol Haemet"
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A continuación, tendrán que escribir cuatro preguntas, una acerca de la biografía de 
Levy Eshkol y tres acerca del desafío que le tocó. A cada una de estas preguntas deberán 
escribir tres posibles respuestas: una cierta y dos que no lo son. El propósito será tratar de 
confundir a tus compañeros para que no adivinen la respuesta correcta.

  Pregunta acerca de la vida de Levy Eshkol

 Respuestas posibles

 Pregunta acerca del desafío

 Respuestas posibles

 Pregunta acerca del desafío

 Respuestas posibles

 Pregunta acerca del desafío

 Respuestas posibles




