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Intenta explicar qué es un aliado.
¿Cómo explicarías la diferencia entre un aliado y un amigo?
¿Cuántos aliados crees que tiene el Estado de Israel
 en la actualidad?

El precio justo

Desde la votación por la partición de Palestina en 1947, han habido muchas
 votaciones en la ONU referentes a Israel. A continuación una lista de algunas votaciones que 
se dieron en la ONU y otras instituciones. Trata de adivinar los resultados de estas votaciones

 1947. Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
recomendaba la partición del territorio de Palestina en dos, permitiendo el nacimiento de un 
estado judío y de un estado árabe: 56 votos.
A favor_______ En contra__________ Abstención_________.

 1975. Resolución 3379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que equiparaba 
al sionismo con el racismo: 139 votos.
A favor_______ En contra__________ Abstención_________.

 2000. Resolución 1322 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condena 
a Israel por el uso excesivo de su fuerza contra los palestinos: 15 votos.
A favor_______ En contra__________ Abstención_________.
 
 2015. Resolución del Consejo Ejecutivo de la Unesco que niega todo vínculo entre el 
judaísmo y el Muro de los Lamentos: 56 votos.
A favor_______ En contra__________ Abstención_________.

 2017. Resolución ES 10/L.22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que 
declara el status de Jerusalem como capital de Israel como «nulo y sin valor»: 172 votos.
A favor_______ En contra__________ Abstención_________.

Como ves Israel nunca tuvo muchos aliados. Israel dedica muchos esfuerzos y recursos en la 
búsqueda de nuevos aliados. Golda Meir trabajó incansablemente para lograr este objetivo. 

Tema 3

Medinat Israel y
los países del mundo 



 
Cuando Golda era 

Ministra de Relaciones 
Exteriores, comprendió la  

importancia de poder contar con una de 
países que apoyaran y se relacionen con el Estado de Israel. Para 

lograr esto se dedicó de lleno a fortalecer los lazos con los países del 
continente africano. 

Ella invirtió mucho esfuerzo y dedicación a fin de poder traer a Israel miles 
de africanos, a fin de que éstos se capaciten, entre otras cosas, en técnicas 
agrícolas apropiadas, que puedan favorecer a sus respectivos países. Asimismo, 

muchos expertos israelíes eran enviados constantemente hacia esos países, a fin de 
ayudar en la economía africana. 

Sin duda fue una época de oro en las relaciones israelo-africanas. Se llegó a dar 
asistencia a 33 Estados africanos independientes, y se les ofreció ayuda y conocimiento 

técnico en medicina, servicios comunitarios, planificación regional, adiestramiento militar y 
mucho más. El que fuera Primer Ministro de Tanzania la llamaba la 

“madre de África”.
La propia Golda viajó a África visitando varios 
países, y todos la recordamos bailando típicas y 

tradicionales danzas locales. 
En reciprocidad, Golda buscaba el apoyo 

de estos países en las Naciones Unidas. 
Si bien había mucha filantropía, los 
intereses en las relaciones entre países, 
es lo que producen sus alianzas. 
Lamentablemente, luego de la Guerra 

de Yom Kipur, estos países rompieron 
relaciones con el Estado de Israel, 

dando la espalda a tantos años de 
esfuerzos y cooperación que 

éste les había brindado.
En los últimos años, el 
gobierno de Israel 
ha intensificado 

nuevamente la 
relación con 
estos 

mayor cantidad

países. 
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Tú eres el ministro de exterior de Israel. Como tal, estás buscando 

nuevos alíados para Israel. Escribe cuál va a ser tu política de exterior 

respecto al país donde vives para que éste se convierta en aliado.

Toma los siguentes puntos en consideración:

 ¿Cuáles son los mayores retos y obstáculos del país en que vives?

        
        ¿Qué puede ofrecer Israel a tu país?

          
        Además de ayuda en los retos de tu país, ¿existen intereses       

        comunes a los dos países?

Puedes utilizar la siguiente información para elaborar tu propuesta.

Ministerio de Exterior
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3. COMPARTIR INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA

El Mosad es una de las agencias de inteligencia de Israel, responsable de la recopilación de 
información, espionaje y contraterrorismo en todo el mundo. Está considerada como una de las cinco 
mejores agencias de inteligencia del mundo. 

Sus éxitos han sido muy destacados a lo largo de las décadas, provocando gran admiración y respeto 
en todo el mundo. 

Israel comparte hoy en día, la información que logra recabar, con un importante número de países. De 
esta manera, ha logrado, entre otros, evitar atentados terroristas, alertando a diferentes países de la 
inminencia de que estos ocurran en sus territorios.

Aunque muchos no lo sepan, provee incluso información secreta a países árabes, los cuales 
comparten enemigos en común con Israel. 

2. DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

A lo largo de los años, Israel ha aportado a la humanidad toda, múltiples tecnologías y 
descubrimientos, que la han ayudado enormemente. 

Basta mencionar: 

1. AYUDA HUMANITARIA

El Estado de Israel es uno de los países más activos en el mundo en prestar ayuda a otros países, en 
momentos críticos en los que se presenta un desastre natural, así como en ayuda médica y agrícola. 
Más de 140 países en el mundo, reciben ayuda de Israel, un número sumamente alto, para un 
pequeño y joven país. 

Los contingentes israelíes han estado presente, a fin de dar ayuda humanitaria tras los terremotos en 
Haití, Turquía, México; las inundaciones en Sri Lanka; el tifón en las Filipinas y muchos otros lugares. 

Asimismo otorga asistencia médica en países que se encuentran en guerra. Incluso, recibe en la 
actualidad, cientos de pacientes de Siria, país con el cual Israel no tiene relaciones diplomáticas.

Las manifestaciones de admiración y agradecimiento hacia Israel, en esos países, han sido múltiples y 
han provocado momentos de gran emotividad. 

• El riego por goteo, que permite un ahorro 
importantísimo en la cantidad de agua 
necesitada para el riego y un mejor desarrollo 
de plantas y árboles. 
• PillCam, una cápsula endoscópica que permite  
visualizar y detectar desórdenes en el aparato 
digestivo.
• El tomate cherry, que madura lentamente y no 
se pudre durante su transporte.

• BabySense, un dispositivo diseñado para evitar la 
muerte súbita de bebés. 
• MobileEye, que combina una pequeña cámara 
con sofisticados algoritmos para ayudar a los 
conductores a manejar con más seguridad.
• Memoria USB
• Waze
• Water-Gen que obtiene agua del aire. 




