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B I O G R A F AÍ

Nací en 1895 en una pequeña aldea del imperio ruso llamada Oratov, 
cerca de Kiev. Mi nombre: Levy Skolnick. Más tarde lo cambié por Levy 
Eshkol. Como muchos de mi generación, recibí una educación tradicional 
estudiando en un jeder y luego cursé la secundaria en una escuela judía 
en la ciudad de Vilna. 
Las ideas sionistas siempre me atrajeron y por eso en 1914 tomé la 
decisión de hacer aliá y así, poder vivir en Israel.
Llegando a Israel, me dediqué unos años a la agricultura. En 1920 fui 
uno de los fundadores del kibutz Degania II, a un lado del Kinéret y 
coordinaba todo lo relacionado a la producción agrícola. Fui también de 
los iniciadores de la Federación General de Trabajadores de la Tierra de 
Israel, conocida como la Histadrut.

Comienzos

El tema del agua, era algo que realmente me preocupaba y al cual le dediqué 
mucho tiempo de mi vida. 
En 1925 fui responsable de crear la primera planta de agua en el valle del 
Jordán.  En 1937 fundé la empresa Mekorot y logramos llevar agua a 16 
asentamientos. 
Sabía que eso no era suficiente. Había que pensar en grande, y ver cómo 
llevaríamos agua incluso a la zona desértica del país, al Neguev. Hasta 1948, 
ya habíamos instalado cerca de 200 km. de tuberías. ¿Te parece poco? Fue 
una obra titánica. 
El 10 de junio de 1964 se inauguró finalmente el Acueducto Nacional. Esta 
obra permitió que se pudiera llevar agua a grandes distancias. Mi sueño y 
horas de dedicación al tema, se convirtieron en realidad. Íbamos a poder 
convertir el desierto, en una zona fértil y productiva.

Agua



Guerra de los seis días
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En 1967 tuvimos que salir a la guerra. Ésta se convirtió en la famosa “Guerra 
de los Seis Días”. 
Luego de una época de ataques de bandas árabes y de amenazas constantes 
de los países de nuestro derredor, la guerra estalló. Nuestra victoria fue total. 
En apenas seis días logramos vencer a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania 
de manera impresionante. La gente me llamó “el arquitecto de la victoria”.
Hasta esta guerra, la ciudad vieja de Jerusalem y el Kótel se encontraban 
en manos de los jordanos. Como judíos, teníamos prohibido acercarnos a 
la ciudad vieja y mucho menos, visitar el Kótel. ¿Entiendes qué absurdo y 
doloroso era esto? Por eso, más emotivo que la victoria misma, fue el hecho 
que por fin el Kótel y la ciudad vieja de Yerushaláim quedaran en nuestras 
manos. Recuperamos el lugar más importante para nuestro pueblo. ¡Hoy en 
día tú también puedes visitar el Kotel!
Después de semejante victoria, pensé que era buen momento para negociar 
la paz con todos nuestros vecinos. Creí que lo podíamos lograr. Me equivoqué. 
Todavía hoy, seguimos negociando. 

En 1918 me uní a la Legión Judía dentro del ejército británico. Allí 
conocí a David ben Gurión. Participé activamente en la formación 
de la Haganá. Como parte de este grupo, fui enviado a Europa a fin 
de ver la manera de conseguir armas. 
Durante la Guerra de la Independencia, me ocupé del alistamiento 
de los soldados, así como de dirigir la distribución y compra de 
armamento. Cuando nació el Estado de Israel, continué con estas 
tareas, organizando al nuevo ejército y poniendo las bases de la 
industria militar israelí.
El país necesitaba fortalecerse militarmente. Conseguí aviones 
de combate Mirage de Francia y luego de muchas negociaciones, 
también los Estados Unidos nos suministraron aviones y tanques.

Servicio Militar
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A pesar del infarto volví a mi trabajo, a todo lo que había que 
hacer por nuestro hermoso país, para su defensa, crecimiento 
y desarrollo. Todavía, quería hacer muchas cosas. Pero tres días 
después, sufrí otro infarto. Mi vida había acabado. Serían otros 
los que continuarían mis ideas y proyectos.
Al ver el Israel de hoy, me siento muy orgulloso de haber dado 
importantes pasos que lo convirtieron, en un país de vanguardia 
internacional.

Ultimos días

Participé activamente en el movimiento sionista y es por eso que muchas veces viajaba 
por el mundo a fin de llevar a cabo diferentes misiones que me encomendaban. 
En 1929 fui designado para dirigir la Organización Sionista Mundial y como tal me 
dirigí a impulsar la creación de nuevos asentamientos en la tierra de Israel, a fin de 
poder dar vivienda a muchos de los nuevos inmigrantes que iban llegando día a día. 
Fui Ministro de Agricultura y Desarrollo y luego, Ministro de Finanzas durante once 
años. Puedo decir con satisfacción, que durante ese período, el país se desarrolló y 
creció económicamente de gran manera. 
Todos veían que mi relación con Ben Gurión era muy intensa y estábamos muy unidos. 
Para muchos era obvio que yo sería  su sucesor. Y así sucedió cuando él decidió 
renunciar al gobierno. De esa manera me convertí en el tercer Primer Ministro de 
Israel en 1963, siendo además Ministro de Defensa. 
En mayo de 1964 fui invitado a una visita oficial en Estados Unidos. Era la primera vez 
que un Primer Ministro de Israel era recibido de esa manera en aquel país.
En 1968 tenía planedo un viaje a Argentina Brazil y Chile. Yo, iba a ser el primer Primer 
Ministro israelí en visitar estos países. Sin embrago, el 3 de febrero de ese mismo año 
sufrí un infarto y pospuse mi viaje.

Política

Levy Eshkol en el colegio "Bialik" 
de Buenos Aires



A C T I V I D DA
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A continuación encontrarás una lista de rasgos de personalidad. Elige tres rasgos que 
según tu opinión, mejor definen la personalidad de Levy Eshkol. Justifica tu elección con 
ejemplos de acciones-hechos de su biografía. (En caso de que no encuentres en la lista los 
rasgos que desees destacar, añade los que consideres adecuados).

Dedicado, prudente, asertivo, miedoso, emprendedor, inteligente, persuasivo, cariñoso, 
egoísta, valiente, comunicativo, optimista, exigente, hiperactivo, inseguro, entusiasta, 
perseverante, vanidoso, preocupado, pesimista, fiel, humilde, ordenado, paciente.

Rasgo Justificación

Piensa en algo que quieras lograr hacer este año. ¿Cuáles de los rasgos de la 
personalidad de Levy Eshkol son necesarios para lograr tu objetivo?

Elige los dos acontecimientos de 
la vida de Levy Eshkol que más 
te hayan  impactado.

¿Qué fue lo que te impactó en 
estos acontecimientos?




