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LIBRO DIGITAL “ASÍ NACIÓ ISRAEL” DE JORGE GARCÍA GRANADOS 

Estimados docentes y estudiantes del nivel de Educación Media, ciclos Básico 
y Diversificado del Sistema Educativo Nacional: 

Tienen a su alcance, en edición digital una de las obras cumbre de la 
diplomacia guatemalteca y de las buenas relaciones entre Guatemala y el 
Estado de Israel.  

“Así nació Israel” es un extenso trabajo testimonial del diplomático Jorge 
García Granados quien, en su calidad de Embajador de Guatemala ante las 
Naciones Unidas y miembro de la Comisión Especial para la solución del 
problema de Palestina, conoció los principales aspectos y acontecimientos que 
dieron origen a la Declaración de Israel como Estado Soberano el 14 de mayo 
de 1948. 

Como lectores, serán testigos de la descripción de las reuniones con los 
embajadores de Yugoslavia, Irán, Canadá, Checoslovaquia, Holanda, Perú, 
Suecia, India, Uruguay, India y Australia.  Además, a lo largo de sus páginas 
comprenderán cómo la comisión evaluó material histórico, visitó la región, se 
reunió con líderes árabes y judíos en el territorio palestino, tuvo entrevistas con 
el Alto Comisionado para Palestina y llevó a cabo entrevistas directamente con 
líderes de comunidades de la región. 

Guatemala fue el segundo país, después de Estados Unidos, en reconocer al 
nuevo Estado, esta decisión fue determinante; razón por la cual, se recomienda 
abordar la temática de este libro por parte de docentes de las áreas de Ciencias 
Sociales y Formación Ciudadana y estudiantes de todo el país. 

El Ministerio de Educación agradece a la Comunidad Judía la oportunidad de 
difundir este valioso material testimonial, que permite el conocimiento de la 
historia reciente y consolida cada día más los lazos de amistad entre ambos 
países.   

 
 

 
Claudia Ruíz Casasola de Estrada 

Ministra de Educación 
 





 
 
 
Queridos Estudiantes,  

 

“¡Cuán lejos está Guatemala de Israel…y, sin embargo, cuán cerca!”  

 

Así lo expresa el Embajador Jorge García Granados,  en su libro “Así Nació 

Israel”, el cual narra de primera mano por él, cómo se llegó a votar a favor 

de la creación del Estado Judío; y el papel protagónico que tuvo Guatemala 
en dicho proceso. 

 

Son tantos los momentos decisivos en que Guatemala ha estado del lado 

correcto de la historia, en relación a nuestras naciones:  El voto de nuestro 

país a favor del Plan de Partición en 1947, ser el primer país latinoamericano 

en reconocer al recién creado estado en 1948, tener la primera legación 

diplomática en Jerusalén en el mundo en 1956, ser el primer país 

latinoamericano en retornar su embajada a Jerusalén (2018), ser el único 
país en el mundo en tener por ley un “Día Nacional de Amistad entre 

Guatemala-Israel” (2018), contar con una Liga Parlamentaria Guatemala-

Israel en que más de la mitad de sus diputados son miembros, contar con 

una Asociación de Jueces “ Guatemala-Israel Tsedeq”, decenas de calles 

nombradas “Jerusalén Capital de Israel” a lo largo y ancho del país, la 

declaración de Hezbollah como organización terrorista (2020), 

reconocimiento de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional 
para el Recuerdo del Holocausto por sus siglas en inglés –IHRA- por parte 

del Congreso de la República (2021), estudios obligatorios de Shoá 

(Holocausto) desde 2015, marchas multitudinarias a favor de Israel en 

tiempos de paz así como en momentos de conflicto … La lista continúa.  

 



Es por ello muy emotivo para la Comunidad Judía de Guatemala,  participar 

en esta iniciativa que pone al alcance de la juventud guatemalteca, la 

versión digital del libro “Así Nació Israel”.  

 

El mundo judío estará siempre agradecido con Guatemala, con el 
Embajador Jorge García Granados, con su familia que ha continuado con 

ese legado de amistad, y con todos aquellos que muestran su compromiso 

con la causa judía, apoyando la existencia y desarrollo del Estado de Israel. 

 

Nuestro agradecimiento al Ministerio de Educación de Guatemala, en 

especial a la Ministra Claudia Ruiz de Estrada, por su compromiso para que 

nuestra juventud aprenda sobre ésta historia de amistad entre dos 

pequeñas pero grandes naciones;  sintiéndose orgullosos ustedes, nuestros 
jóvenes, sobre la forma en que Guatemala fue instrumental en la creación 

del Estado de Israel. Ello gracias a personas como el Embajador García 

Granados, quienes tomaron como propio el reto de asegurar un hogar 

nacional para los judíos, en su patria milenaria. 

 

Disfrutemos todos de esta lectura, que nos muestra como naciones 

pequeñas, pueden hacer grandes diferencias.  

 
 

Rebeca Permuth de Sabbagh 

Presidenta Comunidad Judía de Guatemala 

 

Guatemala, Mayo 2022.  

 

 
 
 
 
 
 



Es un honor y gran gusto para la familia García Granados participar en el homenaje a 
nuestro ancestro Jorge García Granados que hoy se hace con esta publicación. 

Más que político y diplomático, Jorge García Granados fue un humanista, defensor de 
los derechos inherentes a la humanidad (como se entendían en su época y aunque 
venían de las declaraciones de las Revolución Francesa y la de las de las Repúblicas 
Americanas que se formaron en las colonias europeas del nuevo mundo). El homenaje 
póstumo de 2003 en la Antigua Guatemala que la Organización B’nai B’rith nos dio a 
la familia a su nombre  fue el Premio de Derechos Humanos:  “En reconocimiento del 
Pueblo Judío y el Estado de Israel por su defensa y apoyo al establecimiento del hogar 
nacional Judío en Eretz Israel”.   Jorge García Granados legó a nuestra familia el respeto 
por esos derechos de la tradición humanista de occidente iniciada en el Renacimiento 
por los pensadores Erasmo de Róterdam y Baruch Spinoza. 

 Aunque la vida moderna y las tendencias políticas han ido agregando definiciones e 
interpretaciones, no siempre felices, la filosofía del humanismo siguen siendo los 
pilares básicos de los Derechos del Hombre llevados al ámbito legal por la Revolución 
Francesa de 1789 y el  Acta de Independencia y la Constitución del EEUU de fines del 
siglo 18: 

Derecho a la vida; Igualdad ( No discriminación); Libertad ( No esclavitud. Libre 
expresión política y religiosa); el Derecho de oposición a la tiranía; el Derecho a gozar 
de la propiedad privada; y, el Derecho a “la búsqueda de la Felicidad” -un derecho 
desafortunadamente olvidado-, establecido en el Acta de Independencia de EEUU 
desde 1776. 

Las NNUU ha agregado desde 1948 otro derecho que es el Derecho a una 
Nacionalidad. Todos tenemos derecho a pertenecer a un país (Estado). Este rubro se 
ha vuelto importante con las masivas emigraciones que hemos visto desde mediados 
del siglo pasado. 

El legado humanista de Erasmo y de Baruch, que fue el de Jorge García Granados, ha 
sido parte de los valores de nuestra familia. También lo ha sido del Estado de Israel a 
pesar de estar amenazado por la guerra y el terrorismo. Confiamos en que este libro 
sea nuestro grano de arena en la educación cívica de la juventud guatemalteca, clave 
del desarrollo de nuestro país 

Agradecemos al Ministerio de Educación de Guatemala, al Gobierno de Guatemala y a 
la Comunidad Judía de Guatemala, su ayuda para hacer esta publicación y este 
homenaje a nuestro ilustre ancestro. 

Familia García Granados 

Guatemala, Mayo de 2022 





Las relaciones entre el pueblo judío y el pueblo guatemalteco se iniciaron un 

año antes del establecimiento del Estado de Israel.  

 

Cabe mencionar el rol fundamental que jugó el Embajador de Guatemala ante 

la ONU, Jorge Garcia-Granados, en semanas, días y horas antes de la 

votación histórica del 29 de noviembre de 1947, en donde se decidió crear un 

Estado judío en la tierra de Israel.  
 

También cabe mencionar que el 14 de mayo de 1948 Guatemala fue el 

segundo país en el mundo, inmediatamente después de los Estados Unidos, 

que reconoció oficialmente al recién nacido Estado de Israel. Exactamente 70 

años después, en mayo de 2018, en una decisión correcta, justa, valiente e 

histórica decidió el gobierno de Guatemala reconocer a la ciudad de 

Jerusalén como capital de Israel y volver a abrir su embajada en esa ciudad.  
 

En los últimos 74 años Israel y Guatemala disfrutan de unas excelentes 

relaciones de amistad en los ámbitos político, económico, cultural y de 

cooperación internacional.  

En el ámbito político, Israel tiene excelentes relaciones con el poder ejecutivo, 

judicial y legislativo, así como con los gobiernos locales, en ese sentido hay 

que mencionar que en el diez por ciento de los municipios en Guatemala 

existen calles, avenidas, plazas y parques con el nombre “Jerusalén Capital 
de Israel”.   

 

En el ámbito económico-comercial, cabe mencionar el establecimiento, el año 

pasado, de la cámara de comercio Guatemala-Israel y el acuerdo de libre 

comercio entre los dos países.   

 

En el ámbito de la cooperación israelí, que inició hace 60 años, cabe 

mencionar que miles de profesionales guatemaltecos fueron capacitados por 
Israel.  

 



Israel también brindó ayuda humanitaria a Guatemala cuando se vio afectada 

por los desastres naturales, así como en la pandemia del Coronavirus.  

 

Jorge Garcia Granados finaliza su libro, Así Nació Israel, con la siguiente 

frase: “¡Cuán lejos está Guatemala de Israel… y, sin embargo, cuán cerca!”. 

Y efectivamente Guatemala e Israel constituyen un ejemplo brillante de como 

dos países logran construir un puente de amistad, a pesar de las distancias. 
Hago votos para que este puente de amistad sea siempre un intercambio de 

cooperación de fraternidad.  

 

 

Mattanya Cohen 
Embajador de Israel en Guatemala 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































