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Abstract 

Este proyecto se conforma en su totalidad con información de distintas bases en un mismo tema 
concentrado, Israel. .A medida que vayan recorriendo hoja por hoja se informan cada vez un poco 
más, sobre la esencia y lo que conforma a este país situado en el Medio Oriente. 

“A la vuelta” es un libro escrito y vivido por dos hermanos Uruguayos, los cuales recorrieron una 
gran parte de nuestro planeta, y cuentan cómo es su experiencia siendo extranjeros y cómo afrontan 
las situaciones que les toca vivir en otras partes del mundo. Uno de los capítulos de su libro habla 
sobre Israel, y allí nos enfocamos. 

Exponemos nuestras opiniones y punto de vista con respecto a cosas que nos llaman la atención o 
con respecto a cosas que destacamos de este país. También nos concentramos en puntos 
económicos, sociales, culturales y como estos se manifiestan en los zapatos de cada persona, 
dependiendo de su cultura o así mismo de su nacionalidad. 

Los datos seleccionados adicionales complementan y enriquecen la información de este país, 
aportando de una manera distinta, varias formas de ver, representar y extraer conocimiento de 
dicho país.  
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Aspectos que nos llamaron la atención 

- Una de las cosas que más nos llamó la atención fue cuando Muhammad contó la historia 
sobre la muerte de su primo, ya que fue algo inesperado y repentino. 

Este suceso puede ser muy común en Israel pero a los uruguayos nos sorprende debido a 
que tenemos una tasa de mortalidad baja en comparación a este país. 

El chico salió a dar vueltas aunque la situación no era buena, al otro día Muhammad se 
enteró que lo habían asesinado sin explicación alguna. 

- “Israel vive día por día, no existe el ¨se está complicando¨ ni el ¨parece que se viene una 
grande¨. Las guerras no tienen períodos, no hay historia ni pasado: hoy está bien, ahora 
está bien, más tarde no existe.” 

Esto nos sorprendió ya que se refieren a que puede pasar cualquier cosa en un futuro 
(refiriéndose a algo malo) y nos parece inusual que vivan con el ¨miedo¨ constante y que 
no les permita ver hacia delante. 

- El momento en el que los hermanos cuentan cómo los del ejército les permitieron subir a 
uno de sus ómnibus luego de que ellos hicieran dedo para poder trasladarse. Esto no sucede 
muy seguido en otros países, ya que han tenido diversos inconvenientes. 

Creemos que este suceso podría ser inhabitual en otros lugares como en Uruguay y mucho 
más siendo los del ejército los que los llevan. Se nota una gran aceptación o un gran vínculo 
de parte del ejército hacia los turistas y hacia esta forma de traslado. 

- “En los últimos 15 años, la alarma sonó dos veces, la primera por un animal y la segunda 
debido a que el hijo del rey de Jordania vino hasta la frontera…” 

(Esta alarma se encuentra en el alambrado que está en la frontera entre Jordania e Israel) 

Nos parece algo impactante que en 15 años una única persona se atreviera a acercarse a la 
frontera, ya que creíamos que cruzarla era algo habitual, debido a que el alambrado mide 
un metro y medio y no es protegido por nadie pero en realidad no es así ya que sabemos 
que la seguridad está aunque no se perciba, ya que si alguien se acerca a dicho alambrado 
se tomarán las medidas necesarias. 
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Características económicas 

Israel es un país industrializado y diversificado, tiene una economía que actualmente es 
considerada una de las más desarrolladas y más avanzadas en su localidad, al suroeste de Asia. Su 
producto bruto interno real fue estimado alrededor de 339.990 mil millones, en el año 2017. 
Incluso, el producto bruto interno per cápita equivale a 39.743€ según los análisis realizados en el 
año 2017, realizado por el Fondo Monetario Internacional. El PIB del país se divide en los 
siguientes sectores: servicios (65,7%), industria (31,7%), agricultura, ganadería y pesca (2,8%). 

 La economía de Israel antes se basaba en ganadería y agricultura, incluso dominaba la exportación 
de cosechas de cítricos, actualmente lo que más se exporta son equipos de comunicaciones, 
equipos médicos, las tecnologías agrícolas, las energías renovables, secundariamente exporta 
petróleo, carbón, alimentos, diamantes, entre otras cosas. Este país tiene muy pocos recursos 
naturales, sumando que tiene una situación geopolítica vulnerable, se han tenido que aprovechar 
de sus capacidades en base a la tecnología que utilizaron para militares en un pasado. Algunos 
científicos e ingenieros han convertido a la economía de Israel en una economía basada 
mayoritariamente en sus conocimientos. Las empresas israelíes son muy apreciadas en los 
mercados financieros de todo el mundo; Algunos de los países que más comercian con Israel y que 
se podrían denominar socios son: Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, China, etc. 

Se suele comentar que durante los noventa, hubo una migración en grandes cantidades de parte de 
los judíos, estos tenían muy buen nivel educativo, generalmente provenían de la Unión Soviética. 
También, el turismo y principalmente religioso, influye mucho en su economía 

Israel, tiene el segundo lugar mundial en número de empresas actuales, siguiendo detrás de Estados 
Unidos, además tiene el segundo lugar entre los países extranjeros que tienen más compañías en 
la lista del mercado de valores de los Estados Unidos. 

En el ámbito de comercio, el país tiene a su favor principalmente su situación geográfica, ya que 
el mismo está situado entre diversos continentes (África, Europa y Asia) y el Mar Mediterráneo, 
el comercio se involucra en el tema cuando el país comienza a utilizar su extensión geográfica 
como puente para los otros continentes, dicho país también lleva a cabo el comercio con Estados 
Unidos, tienen el acuerdo de libre comercio. 
Con respecto a las inversiones, este país es el que tiene mayor número de empresas cotizadas, sin 
contar a EE.UU y Canadá. El estado invierte mucho en el desarrollo para la alta tecnología a 
través de subvenciones e inversión pública directa. Según el rango de rentabilidad sin riesgo, 
Israel es uno de los países más seguros para la inversión empresarial. 
En 2011 se redujo en grandes cantidades la cifra de desempleados que se tenía, esto se debe al gran 
crecimiento económico en el país, hubo una mejor eficiencia y una mejora muy importante en los 
estándares de calidad de vida de cada uno de los habitantes. 
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Características culturales  

La cultura de Israel es inseparable del judaísmo y del pueblo judío que la preceden. Existen tres 
principales religiones: judaísmo (76%), islam (16%) y cristianismo (2,1%). Hay también algunas 
otras minorías como drusos, vaháis e incluso budistas.  El Derecho israelí garantiza de forma 
explícita iguales derechos a todos los ciudadanos con independencia de su religión o grupo étnico. 
Sin embargo, la ley otorga trato preferencial en determinados aspectos para aquellos individuos 
que cumplen los criterios de la Ley del Retorno, lo cual es un asunto controvertido pues la 
mencionada ley difiere del criterio religioso sobre quién cumple el estatus de judío. La ideología 
del movimiento judío, a partir de finales del siglo XIX es, sin duda, de capital importancia para 
comprender la cultura moderna israelí. 
Israel es el único país del mundo en donde la vida gira en torno al calendario hebreo. El trabajo y 
las vacaciones escolares son determinados por las fiestas judías, y el día oficial de descanso es el 
sábado, el Shabat.  
La importante minoría árabe de Israel también ha dejado su impronta en la cultura israelí en esferas 
tales como la arquitectura, música y cocina. Lo que caracteriza a Israel es una expresión cultural a 
través de las artes que es tan variada como el pueblo lo desea, con expresiones literarias, teatro, 
conciertos,  programas de radio y televisión, esparcimiento, museos y galerías de arte para cada 
interés y gusto. 
Los idiomas oficiales del país son hebreo y el árabe, pero en las calles del  país se pueden oír 
muchas otras lenguas. El hebreo, idioma de la Biblia confinado durante largo tiempo solamente a 
la literatura y la liturgia. 
La literatura israelí es principalmente la poesía y la prosa escrita en hebreo, como parte del 
renacimiento del hebreo como lengua hablada desde mediados del siglo XIX, aunque un pequeño 
espacio de la literatura se publica en otros idiomas, como el árabe y el inglés. Por ley, dos copias 
de todos los impresos publicados en Israel deben ser depositados en la Biblioteca Nacional de 
Israel y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el 2001, la ley fue enmendada para incluir 
grabaciones de audio y vídeo así como también otros medios de comunicación no impresos.  
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Características físicas 

Israel es un país pequeño que cuenta tan solo con 22,145 km², está situado en el Medio Oriente 
extendiéndose por la costa este del Mar Mediterráneo formando parte de un puente que conecta a 
tres continentes, a Asia, a Europa y a África. Es un país largo y estrecho en su forma, el país tiene 
470 kilómetros de largo, es decir, de norte a sur, y abarca unos 135 kilómetros en su punto más 
ancho que vendría a ser el Mar Muerto y la costa mediterránea. Israel limita con el Líbano al norte, 
Siria al noreste, Jordania al este, Egipto al sudoeste y el Mar Mediterráneo al oeste. 

Hace 4000 años aproximadamente, los judíos comenzaron a desarrollar su cultura distintiva y su 
religión en estas tierras, abandonaron su vida como nómades y se establecieron en el terreno que 
hoy se denomina Israel, se logró convertir en una nación; y en esta aún se conserva su presencia 
física, siglos como un estado soberano y en otros tiempos, bajo dominación extranjera. 

Sin importar su extensión tan pequeña, Israel se compone de distintas características climáticas y 
de alturas. Del oeste al este del país hay una llanura costera, al sur de Israel se encuentra el desierto 
llamado Néguev. Las regiones secas ocupan más de la mitad del territorio de dicho país. Aunque 
gran parte del territorio sea desierto, en los valles abunda la flora (lirios, pinos, eucaliptos, olivos 
y acacias). Existen importantes movimientos que apoyan a la reforestación que se llevan a cabo 
por todo el país, centrándose en las zonas montañosas. 

Aunque sabemos que este país tiene muy poca superficie, se han logrado distinguir hasta cuarenta 
diferentes tipos de clima. En invierno usualmente hay precipitaciones y una temperatura baja, en 
cambio, en verano hay temperaturas muy altas, es una estación del año muy calurosa, seca, no hay 
precipitaciones, desde Mayo a Octubre. 

A medida que te diriges hacia el Sur del país, el clima comienza a ser cada vez más desértico y 
varía más la temperatura a lo largo del día. En la zona montañosa las temperaturas son menores al 
promedio del país, también sus variaciones son menores por la influencia marítima. 

 
Fauna y Flora 

FAUNA: 
En este país, hay una gran cantidad de mamíferos debido a la diversidad geográfica y climática. 
Israel tiene aproximadamente 100 diferentes especies de reptiles, menos de la mitad de estos se 
encuentran en las zonas más al norte. Con respecto a los anfibios, ya no hay mucha variedad ya 
que estos han disminuido debido a la desecación de humedales y pantanos. En cuanto a animales 
acuáticos, precisamente peces, hay una cantidad cerca de 1728 especies de peces la cual ha 
disminuido recientemente. También hay aves, cerca de 500 millones y alrededor de 500 diferentes 
especies, esta cantidad ha disminuido. 
FLORA: 
La flora en este país varía debido a la ubicación del mismo, en el país hay alrededor de 2600 
especies de plantas y la mayoría de ellas son capaces de sobrevivir las sequías y las altas 
temperaturas que hay a lo largo del país. Los bosques de pinos cubren gran parte de la región de 
Galilea, el monte Carmelo y otras zonas montañosas. Entre las plantas y frutos de valor económico 
figuran los cítricos, los plátanos, el algodón, el tabaco, las uvas, los dátiles, los higos, las aceitunas, 
las ciruelas y las almendras. 
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Características sociales 

 
La gente se nuclea en un 90% en las ubicaciones urbanas y el resto en el interior del país. La gente 
judía radica en inmigrantes, y nacidos en Israel llamados "Sabras" realizando referencia al fruto 
del cactus, que es punzante en su corteza, pero dulce dentro de él.  
Cada grupo de inmigrantes trajo consigo su bagaje cultural. La mayor parte de los musulmanes 
israelíes son árabes de distintas designaciones religiosas. Los beduinos forman parte de la gente 
musulmana, se caracterizaron por ser nómadas que vagaban por los desiertos pero en la actualidad 
tienden a establecerse más en sitios fijos. Para ese fin se construyó en el Néguev para los 30.000 
beduinos de esa zona, la localidad de Rahat como centro primordial.  
El gobierno contribuye a la gente beduina a que se constituya, ofreciéndole condiciones ventajosas 
para crear y cultivar y ya se pudo ver que modernos tractores y transportes han sustituido a las 
bestias de carga. Varios de los profesores en las academias beduinas son beduinos del sector y los 
jóvenes que acaban la educación media asisten a la facultad convirtiéndose en expertos en todas 
las superficies, y llegaron a cubrir puestos públicos en municipalidades y áreas de trabajo de más 
grande consideración. 
El Sistema Educativo está bajo el compromiso del Ministerio de Avance y Cultura y tiene un 
prominente nivel. La escuela es obligatoria para todo pequeño desde los 5 hasta los 14 años y es 
gratis para todos hasta los 18 años. Un 65% de los institucionales frecuentan academias públicas. 
El resto se reparte entre academias privadas y religiosas. La gente árabe tiene sus propias 
academias. El idioma de instrucción es el hebreo con el idioma Árabe como segundo idioma. Para 
los estudiantes árabes, el idioma de instrucción es el árabe con el hebreo como segundo idioma 
desde el 4° nivel. Además de cinco Universidades, existe el Centro Politécnico en Haifa y el Centro 
Weizmann para Indagaciones Científicas en Rehovot, no muy lejos de Tel Aviv. Gracias a que la 
gente de Israel en parte procede de países menos desarrollados como el Yemen o Marruecos, y en 
parte de países como USA y Europa occidental, muestra muchas diferencias en el desarrollo 
educativo, lo que transporta a llevar a cabo proyectos de asistencia particular para los jóvenes que 
surgen de países con superiores adversidades socioeconómicas. Aún en el año 1972 el 12,4% de 
la gente más grande de 14 años era analfabeta. La gente judía poseía una rata de 9,2% en tanto que 
la árabe de 36,5%. Hasta 1986 se lograron achicar las cuotas de analfabetismo hasta el 6,5%. Las 
Universidades están en Jerusalén, Tel Aviv, Ramat Gan, Haifa y Beersheva, entre estas están 
además la Escuela Técnica "Technion" en Haifa, el Centro Weizmann de Ciencias en Rehovot de 
esta forma como la Academia de Bellas Artes "Bezalel" en Jerusalén. Están además a lo largo del 
territorio las academias talmúdicas o "yeshivot". 
 
 En el campo de las indagaciones científicas Israel ha recibido a académicos de todas partes de 
todo el mundo, varios de ellos son enormemente calificados y han contribuido a que Israel se 
convierta en un enorme centro de la exploración científica. Un 3% de su presupuesto reserva el 
Estado para el avance y la exploración de los cuales un 60% son premeditados a proyectos militares 
de consideración, el resto es investido en los campos de la medicina, biología molecular, 
biotecnología, microelectrónica además de hallar indispensables resultados en la concepción de 
instalaciones de canalizaciones de aguas y energía del sol. Un aspecto considerable en los 
programas de educación los transporta a cabo el "Zahal" tanto dentro como fuera del tema militar 
con sus programas de formación terciaria y posterior para soldados que vienen de círculos sociales 
desfavorecidos, con el inicio que ningún soldado debe dejar la milicia sin formación elemental. 
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Datos Curiosos   

Israel es el único país que ha revivido un idioma muerto, haciendo del 
hebreo uno de sus dos idiomas oficiales (el otro es el árabe). 

 

Israel no es un país con bosques 
naturales. Todos sus bosques son 
plantados a mano. 

En Israel un día al año las calles y las carreteras están 
literalmente libres de tráfico (de autos). En Yom Kippur 
todas las familias salen a caminar y andar en bicicleta. 

Jerusalén es la primera ciudad del mundo en ser cubierta totalmente 
por Wi-Fi. Hoy es el hub emergente de innovación más destacado en 
el mundo. 

Beer  sheba, ciudad de más de 4,000 
años, tiene la mayor cantidad de grandes 
maestros de ajedrez per cápita en el 
mundo 

En relación con su población, Israel es la nación que 
absorbe la mayor cantidad inmigrantes en la tierra. 

Israel tiene la segunda mayor cantidad de 
libros nuevos per cápita del mundo. 

Nueve de cada 10 hogares 
israelíes usan energía solar 
para calentar agua. 

Por kilómetro cuadrado, Israel tiene uno de los niveles más 
altos de tráfico de aves en el mundo. Un billón de aves 
migratorias cruzan su espacio aéreo cada año. 

El deporte de playa más 
popular en Israel es matkot. 
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Reflexión  

Estereotipos 

En nuestro caso, creíamos, o teníamos una visión de los israelíes  como personas musulmanas, tapadas 
completamente, con una gran barba, turbante y sandalias. También teníamos la idea de que  Israel era un 
país que estaba continuamente en guerra y que había una gran cantidad de terroristas, ya que de alguna 
u otra forma las películas nos mostraban ese estilo de persona. 

En cuanto a la religión pensábamos que absolutamente todos o la gran mayoría eran musulmanes debido 
a que no nos imaginábamos la gran diversidad de culturas y religiones que se encuentran actualmente en 
dicho país. Es sorprendente como tantas culturas y tan diferentes pueden convivir día a día en un mismo 
territorio.  

Sin embargo esto no es totalmente cierto debido a que no todos los israelíes son musulmanes, no todos 
los israelíes se visten de tal forma, ni son terroristas, ni tienen una gran barba, ya que estos son modelos 
ideológicos que tienen las personas de otras culturas y las cuales tampoco les interesa comprender ni 
informarse acerca de su realidad ya que consideran más fácil juzgar y no investigar al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad cultural 

Si nos enfocamos en las diversas culturas de Israel se puede ver un gran multiculturalismo de parte de la 
mayoría de la población israelí, ya que hay muchas culturas y entre ellas se aceptan y en algunos casos  se 
combinan. Claramente esto no le sucede a la totalidad de la población debido a que siempre hay 
excepciones dependiendo de la ideología de cada persona. 

La segregación espacial es existente en este caso ya que no existe un país que este liberado totalmente 
de esta discriminación. En dicho país ocurre la segregación de parte de los judíos hacia las demás culturas 
o religiones. Otro caso es la segregación de personas a Palestina ya que hay  por lo menos unas 65 leyes 
que inferiorizan a estos.  
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Ciudadanía  global 

 Si nos  enfocamos en nuestras  ideas o pensamientos con respeto a  Israel o el mundo que se nos viene a 
la cabeza cuando lo  imaginamos, tenemos una idea totalmente distinta a lo que en realidad es… 

Las películas, series, novelas y mucho más, nos ensenan cosas que en realidad no son ciertas, son cosas 
como los prejuicios, estereotipos e ideas de este estilo en lo que pensamos. Creemos que prejuzgar o 
idealizar un estilo de vida que no conocemos esta completamente mal. 

Sabemos que todos podemos cambiar la imagen que tenemos, si nos ponemos a investigar, y ese es el 
objetivo de este trabajo, informaros obviamente de otros países, como también dejar los prejuicios de 
lado  y saber que  no todo lo  que nos dicen o nos cuentan es siempre la verdad. 

Pensamos que este trabajo fue hecho para saber la realidad de otras personas que por más que vivan en 
nuestro mismo planeta, no tienen las mismas vivencias, ni los mismos puntos de vista. 

Creemos que hay varias opciones de conocer los  distintos aspectos de mundo en el que  vivimos y hay 
muchísimas que no aprovechamos, muchísima que no sabemos que teneos en frente. Tenemos internet 
y alguno de nosotros tenemos la posibilidad de viajar y conocer, estas cosas son las que podrían hacer 
que nuestro planeta sea uno con características interculturales y que nos podremos aceptar todos…  

En  conclusión, la propuesta de trabajo nos pareció muy interesante  debido a que nos hicieron pensar y 
abrir  nuestra cabeza para  comprender otras  culturas, costumbres, ideas y pensamientos que nunca nos 
imaginábamos que podían llegar a ser de tal  forma como  la de  los israelíes o como los hermanos Kronfeld 
convivían en estos  distintos países y como afrontaban el día a día con otras costumbres.   
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Preguntas 
 

- Si tuvieran que reflexionar acerca de la charla que tuvieron en Tel Aviv, ¿Cómo sería? 
- ¿Qué viaje los marcó más a nivel personal? 
- ¿Hubo algún destino al cual nunca pensaron llegar y lo terminaron haciendo gracias a su 

método  del “dedo”? 
- ¿Debido a que Israel es un país caracterizado por su multiculturalismo, ¿Han llegado a 

presenciar algún tipo de discriminación entre dichas culturas? 
- ¿Su vínculo familiar ha influido alguna vez en sus viajes? 
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