14 DE MAYO:
DÍA DE LA AMISTAD ISRAEL Y
GUATEMALA

L I N E A M I E N T O S

E D U C A T I V O S

Estimado educador,
Las naciones de Israel y Guatemala celebran en el 2012, 72 años de amistad. Una relación
que ha dado cada vez más frutos para nuestras naciones.
Desde el papel fundamental que jugó Guatemala en las naciones unidas en 1947 para
promover la aprobación del plan de partición y la apertura con la que Guatemala recibió a
los judíos que escapaban del holocausto en Europa, hasta la decisión histórica, justa y
valiente de Guatemala de regresar su embajada a la Capital de Israel, Jerusalén, el pueblo
guatemalteco a mostrado ser un amigo verdadero de Israel y los judíos.
Estas demostraciones de amistad han sido correspondidas. Desde la llegada de los
primeros judíos a Guatemala, la comunidad judía ha estado comprometida con el
desarrollo nacional fortaleciendo a los miembros más necesitados de nuestra sociedad,
enriqueciendo la diversidad religiosa y trabajando de la mano con la sociedad para hacer
de nuestro país un lugar mejor. Tan solo 10 años después de su creación, el estado de
Israel se sumó a esta cooperación y empezó a apoyar a Guatemala con tecnología
agrícola, formación profesional, asesoría en temas de seguridad, estabilidad y desarrollo y
enviando misiones humanitarias y de rescate cuando ha sido necesario. Adicionalmente,
guatemaltecos han gozado de becas educativas en Israel, preparándose en temas de
agricultura, educación y desarrollo bajo el manto de MASHAV, la oficina de fomento de
desarrollo israelí.
Durante el año 2018 y como consecuencia de la gran decisión de Guatemala de reconocer
a Jerusalén como la capital de Israel, la esposa del primer ministro israelí visitó nuestro
país para dar inicio a la construcción de 40 casas para las víctimas del volcán de fuego e
iniciar una campaña médica de desparasitación para niños guatemaltecos.
Es por esta gran amistad que desde el 2018, todos los 14 de mayo celebramos el día de la
amistad entre Israel y Guatemala.
Este año, deseamos traer dicha amistad al aula con este programa educativo que busca
empezar a crear una relación entre nuestros estudiantes y el estado de Israel. Esperamos
que esta aventura educativa sea de provecho para su alumnado y que juntos
construyamos una sociedad de entendimiento y cooperación entre las naciones.
Shalom
Comunidad Judía de Guatemala
Embajada de Israel en Guatemala

"Quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona”
Pirkei Avot
Capítulo 4:1

FICHA TÉCNICA ISRAEL Y GUATEMALA
Área
Capital
Población

Grupos étnicos

Idiomas más hablados

Israel
22.145 km2
Jerusalén
8.900.000

Guatemala
108.889 km2
Ciudad de Guatemala
17.200.000

Judíos
Árabes musulmanes
Árabes cristianos
Druzos
Arameos
Armenios
Circasianos
Beduinos
Africanos
Otros

Mestizo
Quiché
Cachiquel
Mam
Otras étnias Maya
Europeos

Hebreo
Ruso
Árabe
Inglés
Frances
Amhárico
Español*

Español
Achi
Akateko
Awakateco
Ch’orti
Chuj
Itza
Ixil
K’iche’
Kaqchiquel
Mam
Mopán
Popti (Jakalteko)
Poqomam
Poqomchi’
Q’anjob’al
Q’eqchi
Sakapulteko
Sikapense
Tektiteko
Tz’ujil
Uspanteko

1948
1821
Independencia
* Muchos Israelíes hablan español ya que, en su infancia, vieron telenovelas latinoamericanas. Además,
muchos israelíes eligen a nuestra región como destino turístico.

EL MAPA
 Comparación de tamaños
 Ubica a Israel en el mapa
 ¿Sabías qué Israel cabe casi 5 veces dentro de Guatemala?
 https://thetruesize.com/


En esta página web,
encontrará una herramienta
para comparar tamaños de
países.

 https://mfa.gov.il/MFA/AboutIs

rael/Maps/Maps/Israel-SizeDimension.jpg


Este mapa especifica los
tamaños de Israel. Presta
atención al lugar más
estrecho, mide 14.5 KM

 En carro, Israel puede ser

recorrido en 6 horas de Norte
a Sur y en 1 hora de Este a
Oeste.

LA BANDERA

 Identifica la bandera de Israel

 ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias?
 ¿Por qué crees que las banderas de Israel y Guatemala tiene colores

similares?

La bandera de Israel está compuesta por dos franjas blancas seguidas
de dos azules y en el medio, una Estrella de David sobre fondo blanco.
La Estrella de David es un símbolo del judaísmo desde el siglo III de la
Era Común, cuando el Rey David la adoptó como emblema de su
escudo y su reino. Las franjas azules recuerdan el Talit, el manto de
oración utilizado por los hombres judíos en sus rezos.
La bandera viene a representar así la unión entre la religión judía y la
tierra de Israel.

EL HIMNO

Hatikva
La esperanza
Mientras en lo profundo del corazón
palpite un alma judía,
y dirigiéndose hacia el Oriente
un ojo aviste a Sion,
no se habrá perdido nuestra esperanza;
la esperanza de dos mil años,
de ser un pueblo libre en nuestra tierra:
la tierra de Sion y Jerusalén.

Para escuchar el Hatikvah, entra en este link
https://www.youtube.com/watch?v=jiVK4Hhke58

REFLEXIÓN PRIMER CAPÍTULO

 Entendimos que Israel es un país con mucha historia pero con

solo 71 años de Independencia como país moderno. ¿Cómo
crees que un país tan joven a logrado tantas cosas?
 Israel es la única democracia del Medio Oriente, además, está

rodeada de países enemigos. Con solo 24 horas de
independencia, Israel tuvo que defenderse por primera vez del
ataque de sus vecinos ¿Crees que valió la pena el gran
esfuerzo del pueblo judío por construir un país en una zona
tan conflictiva como el medio oriente? ¿Por qué crees que es
tan importante para el pueblo judío crear un estado libre en
su patria ancestral?

JERUSALÉN, CAPITAL ETERNA DE
ISRAEL

 Desde el Rey David, en los años 1000 Antes de la Era Común,

Jerusalén ha sido la capital del pueblo de Israel. A pesar de vivir
en el exilio, los judíos siempre rezaron y actuaron para volver a la
ciudad más sagrada del judaísmo, que fue hogar de los templos
de David y Salomón.

 Jerusalén es además, la tercera ciudad más sagrada del Islam y

de los lugares más sagrados para el cristianismo. Desde que
Israel reunificó Jerusalén, en el año 1967, la ciudad ha sido un
ejemplo de diversidad.

 Israel ciudad de los lugares santos de todas las religiones y

promueve la diversidad religiosa.

 La Ciudad Santa es la capital del moderno Estado de Israel. Varios

países han reconocido a Jerusalén como la capital eterna e
indivisible de Israel. En el año 2018, Guatemala fue el segundo
país en hacerlo y abrir su embajada en esta ciudad.

HISTORIA DE ISRAEL
 Utiliza este material para elegir los puntos más relevantes de la

historia de Israel. Destaca la conexión histórica de más de 3.000
años que ha existido entre el pueblo judío y el estado de Israel, los
obstáculos que Israel ha tenido que superar y las contribuciones
que hoy en día Israel le proporciona al mundo.

Vale la pena destacar:
 El templo del gran Jaguar, de Tikal fue construido en el año 734 de

la Era Común, más de 1000 años después de la construcción del
Segundo Templo judío en Jerusalén (538 Antes de la Era Común)

 Para la época de la independencia de Guatemala, los judío vivían

como una minoría en Israel y eran perseguidos por los árabes que
vivían en este territorio.

 1948 Israel declara su independencia
 Desde finales de los años 50, Israel ha apoyado a países como

Guatemala con misiones humanitarias y de desarrollo.

Material
Impreso

Video
Educativo

Video
Independencia

GUATEMALA E ISRAEL

GUATEMALA E ISRAEL

Guatemala se encontró dentro de los 33 países que votaron a favor
de la aprobación de la resolución número 181. La delegación de
Guatemala no solo votó a favor del plan de partición descrito, sino
que fue instrumental en lograr organizar el voto favorable de la
mayoría de países latinoamericanos, apoyo sin el cual el Estado de
Israel no existiría al día de hoy.
Guatemala fue el primer país latinoamericano –y segundo en el
mundo- en reconocer al Estado de Israel el catorce de mayo de
1948, después de haberlo hecho Estados Unidos de América.
Actualmente Guatemala tiene una embajada en Tel Aviv, Israel. En
las ciudades de Jerusalén, Netanya y Ramat Gan, hay calles que
llevan el nombre de don Jorge García Granados, como muestra de
agradecimiento a Guatemala, por su invaluable apoyo, que
demostró que las pequeñas naciones, pueden hacer grandes
diferencias.

En 1948, cuando Israel declaró su independencia, hubo confusión en
las Naciones Unidas. Los países miembros no sabían si debían
reconocer al nuevo país. El Embajador Granados, decidió llamar al
Presidente Juan José Arévalo, pero no podía comunicarse con el
presidente. El embajador escribe en su libro “Así nació Israel”:
Pensé que había llegado el momento de anunciar el
reconocimiento de mi país. /.../ Pasaban los minutos. /…/ Tenía que
pensar rápidamente. Se me había pedido que informara a mi
gobierno acerca del momento oportuno para reconocer a Israel.
¿Cuál mejor momento que éste? /.../ La Asamblea Especial llegaba a
su término. /.../ No pude esperar más. Cargando con toda la
responsabilidad sobre mis hombros, pedí la palabra.
¿Qué hubieses hecho en su lugar? ¿Hubieses reconocido a
Israel sin saber la opinión del presidente? Mira lo que hizo el
embajador
Ya en la tribuna, dije que mi representada /..../ en ese momento
podía anunciar oficialmente el reconocimiento del Estado de Israel
por el gobierno de Guatemala. Cuando volví a mi sitio, en la gran
sala de sesiones, me sentí satisfecho y consciente de estar en la
razón. Minutos después se realizó mi llamado a la Ciudad de
Guatemala. Hablé con el Ministro de Relaciones Exteriores, quien
aprobó con entusiasmo mi decisión. Más tarde, cuando vi al
Presidente Arévalo, en la capital guatemalteca, me felicitó por ello.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

En su libro “Así Nació Israel”, el Doctor Jorge García Granados narra
lo siguiente, luego que Guatemala había reconocido el 14 de mayo
de 1948, al Gobierno provisional del Estado de Israel: “Esa tarde,
cuando mi automóvil me condujo desde Flushing Meadows al
hotel de Nueva York, al atravesar las calles de la gran ciudad vi la
bandera azul y blanca de Israel, con su Estrella de David,
flameando orgullosamente sobre los altos edificios. Una infinidad
de pensamientos cruzaron sobre mi cerebro. Nosotros habíamos
visto el momento culminante e inevitable de una singular y
extraña historia nacional de los tiempos contemporáneos. Los
pesares de un largo exilio marcado por acerbos sufrimientos
humanos cederían el lugar a la construcción de la nación más
nueva del mundo. Los miembros de las Naciones Unidas, tanto los
grandes como los pequeños, habíamos desempeñado nuestro
papel, aportando a esa consumación histórica /…/ ¡Cuán lejos está
Guatemala de Israel … y, sin embargo cuán cerca!”
Explica cómo Guatemala, siendo un país pequeño en
comparación a otros en el mundo, logró hacer una diferencia
tan importante, en el momento histórico en que se discutió
ante las Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel.

ISRAEL Y EL MUNDO

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN

 De ser un desierto, rodeado de enemigos y sin recursos naturales,

Israel ha pasado a ser un país moderno, democrático y solidario
con los más necesitados. La historia de Israel es un ejemplo de
superación personal y colectivo y puede servirnos como
inspiración. Pídele al alumno que describa la mayor dificultad
que ha superado en su vida y que explique cómo lo hizo.
¿Qué podemos aprender de Israel y de su forma de superar
los retos?

GUATEMALA E ISRAEL
Guatemala siempre ha sido un buen amigo de Israel. Como vimos
en las votaciones de la ONU en 1947, a pesar de la distancia, siempre
ha existido una relación de hermandad entre ambos países.
A continuación, ofrecemos varios artículos sobre elementos
especiales de la relación que existe entre Israel y Guatemala. ¿Qué
fue lo que más te sorprendió?
 Guatemala trasladará su embajada a Jerusalén
 Problemática social y niñez centrarán visita al país de la esposa del

primer ministro israelí

 Esposa de Netanyahu colocará la primera piedra de vecindario

para víctimas de la erupción

 Nueva ley creada por el Congreso: celebrar el día de Israel
 Comunidad Judía de Guatemala organizó una jornada

humanitaria el pasado fin de semana

 Las relaciones entre Guatemala e Israel están en su mejor

momento

 Momentos clave entre Guatemala e Israel
 Acuerdan impulsar el comercio entre Guatemala e Israel
 Israel ofrece a Guatemala US$10 mil de ayuda humanitaria
 Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel confirma lazos

de cooperación bilateral

 Israel cumple 60 años de cooperar con Guatemala

¿CÓMO LO LOGRARON?

Con esto finalizamos esta área educativa, no sin antes invitarlos a
reflexionar con sus alumnos sobre la importancia de superar los
obstáculos en sus vidas. Israel es un país que ha logrado existir
contra todo pronóstico. Más allá de solo existir, en Estado de Israel se
ha vuelto fuente de inspiración y ayuda para muchos otros países
alrededor del mundo.
Cada uno de nosotros debe hacer frente a este dilema cada día de
nuestras vidas: dejar que los retos nos detengan o aprovecharlos
para crecer. Israel es un claro ejemplo de lo que sucede cuando
elegimos seguir creciendo.
Esperamos crecer juntos, como naciones unidas por una
hermandad que cada día se hace más fuerte, y superar todos los
obstáculos que el futuro nos deponga.

