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Palabras del Primer Ministro: "Estimados miembros del 
gabinete. Nos encontramos en 1960. Nuestro sueño ya es 
una realidad. Hace pocos años el joven país enfrentó con 
éxito su segunda guerra, la guerra del Sinaí. Aparentemente, ésta 
no fue la última. ¿Cuándo será la próxima? No lo sabemos. Pero, 
¿estamos bien preparados para enfrentarla?

Los gastos de la guerra y los cientos de miles de inmigrantes que 
han llegado de diferentes lugares, nos ponen en una situación 
socioeconómica sumamente delicada.
Tenemos escasos recursos naturales. Recuerden que cerca de la 
mitad de nuestro territorio es desértico. Pero no me quejo. Es 
mejor tener un país independiente en el desierto, que vivir como
extranjeros en las márgenes del río Sena.

La historia nos puso al frente del país. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
y más aún, a fin de consolidar y fortalecer al país, brindando a nuestros ciudadanos los 
servicios básicos que estos requieren.

Necesito que cada uno apunte cuáles consideran que son las cinco necesidades más 
urgentes de nuestra gente".

Reunión del gabinete del gobierno
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¡Bien hecho¡ Sin embargo,  el solo hecho de ver la lista me llena de gran preocupación. 
¡No podemos solucionar todo! Pero, si no hacemos algo urgente, nuestra población 
se va a ir de Israel. ¡El país está en peligro!
No podemos dejar pasar un minuto más. Tenemos que ser pragmáticos. Elijan las 
tres necesidades más importantes que deberíamos atender; describan cuáles son los 
desafíos que se nos presentan en cada una y qué soluciones proponen.  

Necesidad: 

Desafío: 

Solución propuesta: 
Necesidad: 

Desafío: 

Solución propuesta: 

Necesidad: 

Desafío: 

Solución propuesta: 

Tal como te habrás dado cuenta, los 
años 60 en Israel no fueron fáciles. 
Para sacar el país adelante era 
necesario contar con líderes creativos, 
trabajadores y poseedores de una 
personalidad emprendedora.
En esta unidad estudiarás acerca de uno 
de los principales emprendedores del 
Estado de Israel en esos años: el tercer 
Primer Ministro de Israel: Levy Eshkol.

¡Adelante, 

manos a la obra!
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¿Has estado alguna vez en Israel? ¿Qué te ha parecido? 
Si no has estado, seguramente habrás leído sobre él y 
visto muchas imágenes. ¿Qué impresión te da Israel 
ahora, al estar cumpliendo sus primeros 70 años de 
vida?

El Israel que conoces hoy no siempre se vio así. Cuando 
el Estado de Israel nació, su situación era sumamente 
delicada. Muchos de sus habitantes no tenían vivienda 
y quizás tampoco conseguían un trabajo a fin de poder 
dar sustento a sus familias. Tener agua era casi un lujo 
y en muchos puntos del país, simplemente no había. 
Los países árabes amenazaban constantemente y 
se carecía de un ejército fuerte y desarrollado que 
garantizara la seguridad de los habitantes del país. 

En una situación así, llegó un momento en que eran 
más las personas que se iban del país, que aquéllas que 
llegaban. Era lógico. Las condiciones eran sumamente 
difíciles y las perspectivas eran muy malas.
Grandes hombres como Levy Eshkol, el tercer 
Primer Ministro de Israel, asumieron el liderazgo y 
desarrollaron las soluciones a los grandes retos del 
país.
Su personalidad emprendora, su amor y dedicación 
a Medinat Israel encaminaron el país para que Israel 
se transforme en el “Start Up Nation” que todos 
admiramos.

Introducc ión




