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Quiero contarte acerca de uno de los desafios 
que tuve que enfrentar. Para eso, necesito que 
conozcas un poco mejor el tema del agua en Israel. 
En la siguiente página encontrarás un mapa 
climático, y una tabla que indica cuándo se 
establecieron diferentes ciudades de Israel. 
Observa el mapa y la tabla y contesta las 
preguntas a continuación.

Región Ciudad Año que se estableció

Norte Haifa 1761

Jedera 1891

Naharia 1935

Afula 1925

Tiberias 20 a.e.c.

Centro Tel Aviv 1909

Rishon Letzion 1882

Petaj Tikva 1878

Raanana 1922

Rosh Haain 1949

Sur Beer Sheva 1900

Kiryat Gat 1954

Netivot 1956

Ofakim 1955

Sderot 1953

DESAFÍO 1 
ESCASEZ DE AGUA
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1..    ¿En qué década se establecieron la mayoría de las ciudades del sur?

2.     ¿A que se debe que antes de esta década no se hayan establecido 

ciudades en esa zona? (Presta atención al mapa climático).

3.     ¿Qué se tuvo que hacer para posibilitar este cambio?

4.     ¿Por qué consideras que este cambio fue vital para consolidar el país?



El agua es el pulso y el 
correr de la sangre de la 
nación. (Levy Eshkol)
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¡Qué maravilla poder tener agua a nuestra disposición! Simplemente 
hay que abrir un grifo y el agua brota. En la tierra de Israel, esto era casi 
imposible. No había suficiente agua.
Pensábamos que la agricultura iba a 
proveer el sustento para los habitantes 
del país, pero si no había agua, ¿cómo 
lo íbamos a lograr? Esperar que 
lloviera, no era suficiente.
De hecho el problema del agua tenía 
dos aspectos. Por un lado, la cantidad 
de agua proveniente de las lluvias y 
del Kinéret, no eran suficientes. Por el 
otro, las fuentes de agua disponibles, 
quedaban muy lejos de la mayor
parte del país.
Si no encontrábamos nuevas maneras 
de conseguir agua y transportarla a 
todo el país, en poco tiempo hubiera 
sido imposible vivir en israel. ¡Sin agua 
no hay vida! Solucionar el desafío del 
agua, era algo crítico y urgente para la 
sobrevivencia del país.
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En febrero de 1937 logré fundar la empresa 
Mekorot. Esta empresa, comenzó a perforar 
pozos a profundidades a las cuales jamás se 
había excavado en Israel. Obteniendo éxitos 
al encontrar el agua, comenzó también a 
colocar tuberías que condujeron el agua 
hacia las colonias agrícolas. 
Me encantaba presenciar las perforaciones 
que se hacían, así como el tendido de 
las tuberías por el país. Consolaba a 
quienes se desilusionaban cuando veían que a pesar 
del esfuerzo, no encontraban agua, pero si había éxito y el líquido 
brotaba, me empapaba con ella con una gran alegría. 
Los logros permitieron que nuevas poblaciones se fueran 
construyendo y nuevos inmigrantes llegaran al país. La colonización 
continuaba y el proyecto agrícola prosperaba.
Los años fueron pasando. El Estado de Israel nació y en 1953 
comenzó el ambicioso proyecto de la creación de un Acueducto 
Nacional, que llevara el agua desde la región norte de Israel, hacia 
la semidesértica región del sur. A través de tuberías subterráneas, 
canales abiertos y túneles, había que crear esta "autopista del 
agua". Las obras de este proyecto culminaron el 11 de junio de 
1964, durante mi mandato como Primer Ministro. 

La empresa del agua de Levy Eshkol
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¿Crees que se acabaron los problemas? Obviamente no. Para trasladar el agua desde el 

norte hacia el sur por este acueducto, Israel necesitaba desviar las aguas del río Yardén y 

del Kinéret. Pero, esto provocó la reacción de los países árabes vecinos. 

En una cumbre árabe en el Cairo, los dirigentes árabes declararon su total oposición a lo 

que Israel estaba haciendo y decidieron actuar. 

Tres ríos llevan sus aguas para conformar el río Yarden: el Dan, el Banias y el Hasbani. 

Nuestros vecinos comenzaron un plan para desviar el agua del río Banias, 
para que sus aguas sólo pudieran usarse por Siria y Jordania y al río Hasbani lo 
desviarían hacia Líbano. Para evitar estas ideas árabes, el ejército israelí tuvo que intervenir atacando las 
obras que los árabes ya estaban haciendo en Siria para tal fin. Solo en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, y al haber conquistado las 
alturas del Golán, Israel garantizó que el río Banyas ya no pudiera ser desviado. 

Con el correr de los años, se fueron creando nuevas fuentes para 

conseguir agua, como la desalinización del agua del mar. En la 

actualidad, Israel tiene garantizado el suministro de agua que requiere. 

Pero no fue nada fácil lograrlo. Aún hoy, cuando las lluvias son escasas 

durante el invierno, miramos al cielo con preocupáción. 
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Preguntas para el juego "Kol Haemet"

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




