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Relación entre Israel y Guatemala – Mitos y realidad 

 
    Desde muy joven siempre escuché la historia de que el voto de Jorge García 
Granados, representante de Guatemala, fue decisivo para la creación del Estado 
de Israel.  Este relato venía acompañado de otro que raya en lo fantasioso.  La 
aseveración que cada judío le enviaba en agradecimiento un centavo al año a la 
familia García Granados, lo cual los hizo millonarios.  Veamos cuál fue la realidad 
de las cosas.  
 
    Después de dos mil años de exilio, en la Organización de Naciones Unidas, que 
en adelante llamaremos ONU, se decidió establecer un estado judío en la tierra 
del Israel histórico, al lado del estado árabe.  Esto se hizo por medio de la 
resolución 181, aprobada por parte de la Asamblea General en Nueva York, el 29 
de noviembre de 1947.  
    La resolución fue aprobada por 33 a favor (2 más de lo necesario para las 2/3 
partes), 13 en contra, 11 abstenciones y una ausencia.  No hubo voto definitivo. 
 
    Hablemos un poco de los antecedentes de este histórico evento.   
    El 13 de mayo de 1947, Jorge García – Granados se integró como Embajador 
de Guatemala ante las Naciones Unidas y a la Comisión Especial para el 
Problema de Palestina (UNSCOP), ente que llegó a presidir.  Este comité evaluó 
el material histórico, visitó la región, tuvo reuniones con líderes árabes y judíos, así 
como reuniones clandestinas con grupos armados de ambos bandos. 
 
    “Durante las reuniones de esta comisión, García Granados, junto a su homólogo 
uruguayo Enrique Rodríguez Fabregat, se transformaron en los más vehementes 
luchadores por la causa nacional judía. Aquellos que estuvieron cerca de esta 
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lucha sabrán cuán importante y decisiva fue la influencia de estos dos caballeros. 
En uno de los debates de la UNSCOP, García Granados aseguró: “El estado judío 
es la reparación que la humanidad debe a un pueblo que, durante 2,000 años, sin 
culpa y sin defensa, ha sufrido la humillación y el martirio”. En los días antes de la 
votación, García Granados y su colega en la misión guatemalteca ante la ONU, 
Carlos García Bauer, lucharon para conseguir los votos de los países de América 
Latina.”  i   
 
    Era necesario llegar a una resolución del problema antes del 15 de mayo de 
1948, fecha en que terminaba el mandato británico sobre Palestina. 
    El 31 de agosto de 1947 presentaron su informe con una solución equilibrada, 
proponiendo que en el territorio conocido como Palestina se establecieran dos 
pueblos, uno judío y uno árabe, bajo la tutela británica. 
     
    “Jorge García Granados describió este momento histórico en su libro titulado 
Así nació Israel de la siguiente manera: 
“Los últimos días que faltaban para el 15 de mayo de 1948 fueron testigos de 
maniobras políticas complejas, que incluían intereses petroleros británicos y pro 
árabes y a funcionarios americanos, con amenazas y sanciones económicas, si 
los judíos no desistían de su proclamación de Israel como Estado. “ 
“El 14 de mayo a las 5 p.m., cuando se abrió la sesión ningún país había apoyado 
a Israel y faltaba sólo una hora para que terminara el plazo para obtener 2 votos y 
poder tratarse oficialmente. De pronto, llegó una noticia asombrosa: a las 5:11 
p.m. el presidente Truman de EE.UU. reconocía a Israel. Hubo gran confusión, 
pensé que Guatemala debía anunciar también su reconocimiento, corrí al teléfono 
para llamar urgentemente al ministro de Relaciones Exteriores, pero no logré 
comunicación. No podíamos esperar más, cargando con toda la responsabilidad 
sobre mis hombros, pedí la palabra y anuncié que Guatemala votaba a favor.” 
    El Estado de Israel nace el 15 de mayo a las cero horas con un minuto. Día en 
que finalizaría el mandato del Alto Comisionado para Palestina otorgado por la 
Liga de las Naciones en 1917.”ii 
  
    Mito: El voto de Guatemala fue decisivo para la creación del Estado de Israel.  
    Realidad 1: Guatemala fue el segundo país que reconoció oficialmente a Israel.   
    Realidad 2: El cabildeo realizado por los Guatemaltecos Jorge García Granados 
y Carlos García Bauer, así como el uruguayo Enrique Rodríguez Fabregat, fue 
muy importante, quizás decisivo, para el reconocimiento de Israel como nación.  
 

La declaración de independencia de Israel 

 
    La declaración de independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en 
el Museo de Arte de Tel Aviv, coincidiendo con la finalización legal del Mandato 
Británico de Palestina.  
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    La histórica declaración, de carácter estrictamente laico pero que establecía un 
vínculo con la cultura y la historia de los antepasados judíos, fue leída por David 
Ben-Gurión y comenzaba así: 
    “Eretz Israel ha sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su 
personalidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí ha vivido como pueblo libre y 
soberano; aquí ha creado una cultura con valores nacionales y universales.” 
 
    Por medio de la palabra bíblica “Roca de Israel” (Tsur Israel) para evitar 
mencionar a Dios en un texto político, la declaración concluía con estas palabras: 
    “Depositando la confianza en la “Roca de Israel”, suscribimos esta declaración 
en la sesión del Consejo provisional de Pueblo sobre el suelo de la patria, en la 
ciudad de Tel Aviv, la víspera del shabat, 5 del mes iyar de 5708 (14 de mayo de 
1948).” iii 
 
    Vale la pena mencionar que el Estado de Israel ofrece la ciudadanía a cualquier 
judío de nacimiento o converso al judaísmo. La práctica de las religiones es libre. 
El cristianismo es practicado por aproximadamente 2% de la población. iv 
 

Lazos de amistad entre Guatemala e Israel 

 
    García Granados fue el primer embajador de Guatemala en Israel y dedicó todo 
su tiempo a estrechar los lazos de amistad entre ambas naciones. 
 
    Desde 1960 a 1970 representantes del sector agropecuario han firmado 
acuerdos en este campo con el gobierno de Guatemala. 
 
    La cooperación de su país se ha centrado en capacitación técnica de 
profesionales guatemaltecos, tanto por medio de cursos y becas en Israel como a 
través de talleres en Guatemala. 
    Se calcula en seis mil la cantidad de profesionales guatemaltecos formados en 
su país en los primeros 60 años de relaciones diplomáticas. 
 
    Durante el conflicto armado, la época de las dictaduras militares y el gobierno 
del demócrata Jimmy Carter, Estados Unidos suspendió la asistencia militar al 
gobierno de Lucas García aduciendo violaciones de derechos humanos. 
Posteriormente, la administración de Reagan se apoyó en Israel para respaldar la 
guerra contrainsurgente en Guatemala y la guerra librada por la llamada Contra 
nicaragüense. v 
 
    “En 1975 Israel proveyó de aviones Aravá, fusiles Galil, Uzis y municiones, 
además de asesores militares. 
    En 1979 Israel proveyó de sistemas de inteligencia computacional y de 
almacenaje de datos al gobierno de Guatemala, que en unión de sistemas 
argentinos y un nexo directo con la zona del Canal de Panamá, sirvieron para 
descubrir 27 refugios de la guerrilla en la capital; el sistema estaba operado por 
israelíes.” vi 
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    Cito declaraciones de Mattanya Cohen, Embajador de Israel en Guatemala: 
    “Pero hay ocasiones en que Guatemala no es el segundo en el mundo, sino el 
primero, y a veces el único. Sólo en Guatemala hay 22 calles y parques con el 
nombre “Jerusalén Capital de Israel”, solo en Guatemala existe por ley un día de 
amistad entre los dos países; sólo en Guatemala existe la Liga de Amistad 
Parlamentaria, conformada por la mitad de los miembros del Congreso, y solo en 
Guatemala Israel tiene un grupo de amistad con el Poder Judicial. En mis viajes 
por este país maravilloso siento en cada lugar la amistad hacia el Estado y pueblo 
de Israel”.  “Últimamente se reestableció la Cámara de Comercio Guatemala – 
Israel y, además, estamos en la fase final de las negociaciones para firmar un TLC 
ente ambos países. No tengo duda de que esos dos proyectos mejorarán el 
intercambio comercial entre los dos países.”  vii 
 
    Las iglesias evangélicas, especialmente pentecostales neopentecostales, son 
los mejores promotores de fuertes nexos entre el pueblo de Guatemala con el 
pueblo judío. La bandera de Israel se encuentra al lado de la de Guatemala en 
muchos de sus templos.  
 

Reconocimiento del Estado Palestino 

 
    Guatemala no se había pronunciado anteriormente sobre reconocer al Estado 
Palestino. La excelente relación de amistad entre Guatemala e Israel construida 
durante tantos años, tuvo un retroceso.  
 
    El 21 de septiembre de 2011 el presidente Álvaro Colom, en su último discurso 
en la ONU, a pocos meses de terminar su mandato, causó desconcierto cuando 
anunció su apoyo a  la creación del Estado Palestino, antes de que tema se tratara 
en la Asamblea General.  
    Esto causó un conflicto entre iglesias evangélicas, que apoyan 
incondicionalmente a Israel, y la Gremial de Exportadores de Cardamomo, que 
exportan el 80 por ciento de su producción a países árabes.  
 
    En noviembre de 2013, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, por solicitud 
del canciller Fernando Carrera, Guatemala reconoció el Estado Palestino, 
aduciendo iniciativas de diálogo y paz. Este acto causó la condena de Israel, 
decepcionado por la decisión.  
 
    Es importante separar dos temas. Esta fue una decisión política de los 
gobiernos de turno que no necesariamente refleja la voluntad del pueblo de 
Guatemala.  Este no es un asunto que amerite realizar un plebiscito, pero si se 
hubiera hecho, mi opinión es que el pueblo de Guatemala se hubiera pronunciado 
mayoritariamente en contra de la acción del gobierno. El pueblo de Israel lo debe 
entender así. 
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Resolución de la ONU contra asentamientos judíos en territorios palestinos 

 
    En diciembre de 2016, Israel tuvo un nuevo revés de otro país amigo que 
siempre los apoyó. Estados Unidos, teniendo derecho de veto se abstuvo ante una 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba los asentamientos 
israelíes en territorios palestinos. El presidente Obama estaba a un mes de 
entregar el cargo a Trump, quien discrepó de la decisión, acto que introdujo 
tensiones en la transición de poder. 
    La propuesta provino del Consejo de Seguridad de la ONU, con la intención que 
Israel detenga la actividad y la expansión de los asentamientos. Se advierte que la 
comunidad internacional no reconocerá ninguna alteración de las fronteras 
establecidas antes de la guerra de los Seis Días en 1967, menos que haya un 
acuerdo previo entre las partes. La resolución abre la puerta a la imposición de 
sanciones internacionales a Israel. viii 

 

Reconocimiento de Jerusalén 

 
    Jerusalén es una ciudad donde conviven árabes y judíos, reconocida como una 
Ciudad Santa compartida por cristianos, musulmanes y judíos pero controlada 
territorialmente por Israel desde 1967. Desde 1949, Israel la adoptó como su 
capital, pero no es reconocida así por la ONU que sigue considerando a Tel Aviv 
como la capital israelita. 
    Desde 1967, durante la Guerra de los Seis Días, librada entre Israel y los 
ejércitos árabes de Jordania y Siria, gran parte de Jerusalén pasó a manos de 
Israel, dejando la zona oriental en manos jordanas y donde se disputa la 
instalación de la capital de Palestina. ix 
 
    La Asamblea General de la ONU aprobó el 21 de diciembre de 2017, por amplia 
mayoría, una resolución que condena la decisión de EE. UU. de reconocer a 
Jerusalén como capital de Israel; Guatemala, Honduras y otros siete países, 
votaron a favor de la decisión de Donald Trump. 
    Según publicación del diario Prensa Libre, Estados Unidos amenazó 
abiertamente a los países que votaran en la Asamblea General de la ONU contra 
su decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel.  La embajadora 
estadounidense, Nikki Haley insistió en que EE. UU. “recordará” el voto la próxima 
vez que un país le pida apoyo financiero o político, o cuando se le vuelva a 
reclamar que sea el principal contribuyente al presupuesto de Naciones Unidas.” x 
    Egipto, uno de los principales aliados estadounidenses expresó gran 
preocupación por la decisión de Trump. 
 
    En 1980, el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García tomó la 
decisión de retirar la embajada de Jerusalén hacia Tel Aviv ante las presiones de 
la Liga Árabe para hacerlo. El gobierno de Ramiro de León Carpio, en 1994, 
anunció el retorno de la embajada a Jerusalén, pero dio marcha atrás ante las 
presiones árabes de suspender las compras de cardamomo guatemalteco. xi 
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    En 2017, el presidente Jimmy Morales anunció el retorno de la embajada de 
Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, lo que causó la condena de Palestina y la Liga 
Árabe.  La embajada de Guatemala fue inaugurada el 16 de mayo de 2018 por el 
presidente Jimmy Morales y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dos 
días después del traslado de la sede diplomática de los Estados Unidos. xii 
 
    Los argumentos y presiones de los productores de cardamomo eran 
infundadas. Cito titulares del Monitor de Noticias Económicas de COPADES: 
    2019. El cardamomo vive uno de sus mejores momentos. “La escasez del 
producto y una alta demanda en el mercado del Medio Oriente Asiático, son las 
principales causas que explican el crecimiento de las exportaciones de 
cardamomo que hasta septiembre último registró un exponencial incremento del 
52%.”xiii 
    2019. Exportaciones toman el sabor del cardamomo. 
    2019. Exportaciones a Arabia Saudita aumentan 13%. 
 

La diáspora 

 
    Vamos más atrás en el tiempo. Hay quien piensa que la pretensión de crear el 
Estado de Israel nace como consecuencia de la Segunda Guerra mundial y el 
Holocausto.  La intención viene de mucho antes. 
 
    Históricamente Israel fue independiente apenas trescientos años, entre los 
siglos X y VII a.C. Las doce tribus eran una confederación gobernada por jueces y 
luego por reyes, siendo los más destacados Saúl, David y Salomón en su orden.  
Al morir Salomón el reino se divide y fue fácilmente conquistado por asirios (722 
a.C.), babilonios (586 a.C.) y persas, cuando Ciro el Grande conquista Babilonia 
(539 a.C.). Los persas a su vez son conquistados por Alejandro Magno en el año 
331, comenzando la dominación helenística. La dominación Romana comienza en 
al año 63 de nuestra era hasta la revuelta judía entre los años 66 y 70 que culmina 
con la destrucción del templo y la diáspora judía, que ya había comenzado en los 
períodos anteriormente mencionados. xiv  Se fueron esparciendo por en mundo y 
en la época moderna la mayor parte estaba en Europa y sus colonias, 
principalmente en el norte de África. 
   En ocasiones fueron acosados. Destaca la persecución que se desata sobre 
ellos en 1492 en Castilla y Aragón, por los Reyes Católicos mediante el Edicto de 
Granada xv 
 

La lucha por la tierra prometida 

 
    En 1848 ocurre en Europa la Primavera de los Pueblos o el Año de las 
Revoluciones de carácter nacionalista contra las monarquías. xvi 
    Dentro de ese ambiente se establece el Sionismo, un movimiento nacionalista 
que aparece en Europa a finales del Siglo XIX. Fue fundada por el periodista 
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austro-húngaro de origen judío Theodor Herzl como respuesta a la ola antisemita 
que se dio en Europa en esa época, donde resaltó el caso Dreyfus.  En 1897 Herzl 
crea la Organización Sionista Mundial en Basilea, Suiza, con el propósito de 
establecer a los judíos en la tierra de Israel. Dentro de las acciones concretas, 
promueven el establecimiento de agricultores judíos, artesanos y comerciantes en 
Palestina. xvii 
 
    Antes de la creación de Israel en territorio palestino, otros lugares fueron 
contemplados, algunos con carácter provisional. De acuerdo al historiador experto 
en judaísmo José Antonio Lisbona, el único plan serio oficial para establecer un 
Estado judío en un territorio que no fuera Palestina, fue el llamado plan Uganda.      
    En 1903, el Reino Unido ofreció otorgar al pueblo judío una parte de su antiguo 
territorio, en Uganda y una parte de Kenia. Después de numerosos debates, el 
plan fue rechazado en 1905 cuando ganó la opción de Palestina. 
    También se habló de la opción argentina, lugar que según Lisbona recibió 
emigraciones importantes de judíos de Polonia, Ucrania y Rusia entre 1893 y 
1921. Sin embargo, no hubo ninguna oferta oficial por parte del gobierno 
argentino. 
    Los dirigentes de la antigua URSS entregaron una región a cada una de las 
naciones que la conformaban, y así, en 1934 se creó la Región Judía Autónoma 
de Birobidzhan en los límites de Siberia, pero el Estado judío no prosperó. 
Palestina era su objetivo y posteriormente fueron perseguidos por Stalin. 
    Joseph Otmar Hefter, creador de Nai Judá (Nueva Judea), rechaza al 
movimiento sionista (1893) y defiende la idea de crear un Estado para el pueblo 
judío en el continente americano. Publica un mapa con 10 propuesta, entre ellas 
Guyana Británica, Venezuela, Brasil y Paraguay. También propone Birobidzhan, 
Australia, Alaska, Canadá, una parte de Egipto, parte de la África Oriental o el 
sudeste de Asia. “Sin embargo, como le indicó la profesora López Alonso a BBC 
Mundo, una vez que se impuso la corriente sionista, ningún otro lugar rivalizó en 
términos reales con el territorio palestino para ser el hogar del futuro Estado judío”.  
 
    “La Declaración Balfour fue el documento en el que por primera vez el gobierno 
británico respaldó el establecimiento de "un hogar nacional para el pueblo judío" 
en Palestina.”  Estudiaremos este tema más a fondo en el siguiente capítulo. xviii 
 
    La Liga de las Naciones, antecesora de la ONU, tenía intenciones de dividir el 
territorio para evitar que cayera en manos de los turcos. Una parte para los judíos 
y otra para los habitantes de Palestina, autogobernados, independientemente de 
su raza o religión. De allí nace el Mandato británico de Palestina en 1922, 
esperando tuvieran una actitud humanitaria a los judíos y por supuesto crear el 
Estado judío. 
 
    Los británicos se opusieron a la emigración a Palestina de los judíos 
perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, traicionando el mandato 
de la Liga de Las naciones. Esto causó un conflicto armado entre militantes judíos 
contra los británicos en Palestina, lo que impulsó a Gran Bretaña a delegar el 
asunto a la Organización de las Naciones Unidas.  Allí se nombra la comisión 
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UNSCOP que mencionamos anteriormente, donde desempeñan un papel clave 
los guatemaltecos Jorge García Granados y Carlos García Bauer en la resolución 
para establecer dos estados, uno judío y otro árabe, el 29 de noviembre de 1947.  
  
    Dos semanas después la Liga Árabe aprobó otra resolución rechazando la de la 
ONU amenazando con una intervención armada con el objetivo de eliminar el 
Estado de Israel. La universidad islámica de El Cairo proclamó la guerra santa 
contra el sionismo.  El resto del mundo vio con buenos ojos la creación del Estado 
judío.   
    Para cuando ocurre la Declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 
1948, entre 250 000 y 300 000 civiles palestinos habían huido o habían sido 
expulsados de sus hogares por las tropas judías en un proceso que acabaría 
conociéndose como la Nakba. xix  El Reino Unido se negó a aplicar el plan de 
partición y abandonó Palestina un día después, el 15 de mayo. Ese mismo día, los 
ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak comenzaron la invasión del 
incipiente Estado de Israel. La primera guerra árabe-israelí había comenzado. xx  
En otras palabras, a los judíos se les dio tierra sin ningún tipo de apoyo para 
asentarse.  

 

La conexión Rothschild - Israel 

  
  Pasaremos ahora a hablar de la familia Rothschild, de origen judío, una de las 
dinastías de banqueros más poderosa del mundo. 
    Se especializó en otorgar créditos a las casas reales y llegó a controlar el Banco 
de Inglaterra. 
    En 1773, el patriarca de la familia Mayer Amschel Rothschild, con apenas 30 
años de edad, reunió en Frankfurt a 12 miembros de la élite financiera 
internacional y expuso su plan secreto de 25 puntos para saquear y dominar el 
mundo. El famoso Nuevo Orden Mundial. 
   En la década de 1790, los Rothschild y los Rockefeller se asociaron ocupando la 
cima del poder económico y aumentando su influencia en la política durante los 
siglos XIX y XX. 
    En 1945, los Rothschild promueven la creación de la (ONU) como otro paso 
hacia un Gobierno Mundial.  
    En 1947, los Rothschild usaron la ONU para crear el Estado de Israel. Se dice 
que para lograrlo sobornaron al presidente de los Estados Unidos Harry Truman, 
con dos millones de dólares.  xxi 
 
    El instrumento utilizado por los Rothschild fue la Declaración Balfour, el 
documento en el que por primera vez el gobierno británico respaldó el 
establecimiento de "un hogar nacional para el pueblo judío" en Palestina. Fue 
firmada en 1917.  El texto de 67 palabras fue incluido en 1922 por la Liga de las 
Naciones en el Mandato Británico sobre Palestina, mediante el cual Reino Unido 
quedaba formalmente encargado de la administración de esos territorios. 
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    La Declaración Balfour fue hecha a través de una carta enviada por el ministro 
de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, al barón Lionel Walter 
Rothschild, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. El texto señala: 
    “El gobierno de su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina 
de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para 
facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe 
hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las 
comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político 
que disfrutan los judíos en cualquier otro país. 
    Estaré agradecido si usted hace esta declaración del conocimiento de la 
Federación Sionista.” 
    Leo Amery fue uno de los responsables de la redacción de la Declaración 
Balfour. Tenía un pasado fascinante: su madre era una judía que se había 
convertido y había criado a su hijo como cristiano. Estudió cultura islámica y se 
convirtió en miembro del Parlamento, y luego en secretario (ministro) de las 
colonias, con autoridad para supervisar el mandato británico sobre Palestina. 
    Leo estaba amargamente decepcionado por la limitación impuesta por el 
gobierno británico a la inmigración judía. xxii 
 
    Personajes anti sionistas usan este episodio injustificadamente para pretender 
ligar al pueblo de Israel a la conspiración por el Nuevo Orden Mundial.  
 
    Dios está en control de todo y usa los personajes que crea convenientes para 
cumplir su propósito divino. Un ejemplo: en lugar de maldecir a los israelitas por 
encargo de Baal, Dios hizo que Balaam los bendijera (Números 22, 23). 
    En un caso similar, Ciro, el rey persa, liberó al pueblo de Israel de su cautiverio. 
Es el único rey de los gentiles que fue llamado ungido de Dios.  
 
    Con este quizás inesperado tema, termino el estudio Israel, geopolítica, y 
relación con Guatemala, mitos y realidad. 
 
 
 
 
 
 

 
i http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/291147-dia-historico-para-el-pueblo-israeli 
ii https://www.elpaisdelosjovenes.com/centro-de-noticias/se-cumplen-68-anos-del-importante-voto-de-

guatemala-a-favor-de-israel/ 
iii https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_independencia_de_Israel 
iv https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_en_Israel 
v https://cmiguate.org/que-hay-detras-del-regreso-a-jerusalen-la-historia-de-las-relaciones-entre-

guatemala-e-israel/ 
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