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En el año de 2018 los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump decidía 
reconocer a Jerusalén como capital de Israel, argumentando que era obvio aceptar a esta 
ciudad como su capital y que para eventualidades en el proceso de paz con Palestina 
podría negociarse otros límites de ésta. Bajo este revuelo que causo EE.UU. hace más de 
un año se fueron agregando otros países entre ellos varios de América Latina 
reconociendo a Jerusalén como capital del Estado judío y además implementando varios 
acuerdos comerciales y económicos. 

Es así que, Juan  Orlando Hernández presidente de Honduras realizó una gira por Israel y 
afianzó lazos de cooperación e inversión donde se destacó las relaciones amigas de 
ambos países pero lo más importante de esa visita fue la apertura de una oficina de 
comercio e inversión hondureña en la ciudad de Jerusalén reconociendo de esta manera 
y en el discurso del mismo presidente a esta ciudad como capital de ese Estado. 

Por otro lado, Paraguay se le suma a los Estados que poco a poco han reconocido a 
Jerusalén como capital siguiendo de esta forma el camino estadounidense y de Honduras 
y afirmó su presidente Abdo Benítez que abrirá una oficina comercial allí restableciendo y 
fortaleciendo las relaciones con Israel. 

Otro Estado latinoamericano que dio dicho reconocimiento fue Guatemala a finales de 
2018, donde el presidente Jimmy Morales traslado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén 
como acontecimiento histórico del septuagésimo aniversario de la creación del Estado 
israelí.  

Han sido muchas las criticas por esta decisión afirmando que estos Estados lo hacen por 
la dependencia que tienen con los EE.UU., sin embargo otra decena de países 
latinoamericanos se abstuvieron en votar la resolución que daba dicho reconocimiento, 
por ende, limitar el análisis a solo decir que se debe a una dependencia es superficial 
puesto que, existen otros factores que la misma diplomacia israelí ha venido teniendo en 
la región latinoamericana 



De lo anterior, se destaca las relaciones comerciales y económicas que tiene Israel, 
además de la ayuda tecnológica en materia de seguridad con algunos Estados latinos y la  

renovación de tratados y acuerdos con 
diferentes integraciones en la regionales como es el caso de Mercosur, como también con 
la Alianza del Pacifico viendo entonces a América Latina como un aliado estratégico por 
dos razones: 1. Por el rol de la región en apoyo unánime de la creación del Estado de 
Israel en 1948 y 2. Para contrarrestar la influencia y presencia de Irán en la región.  

De esta manera Israel no solo se consolida como aliado de América Latina, sino que 
además prefiere un acercamiento en términos de J. Nye un “soft power”, asimismo la 
dependencia en la globalización tecnológica y el reconocimiento histórico, religioso y 
cultural de lo que es la comunidad judía, a su vez la existencia de una diplomacia pública 
es decir, una legitimidad del actuar israelí con sus países vecinos pero específicamente lo 
referente a Palestina, el respeto de los derechos humanos, y ayuda humanitaria en Medio 
Oriente. 

Así se evidencia que la mejor estrategia para su reconocimiento y supervivencia como 
Estado está en la cooperación y en el acercamiento mediático e influyente de políticas 
antiterroristas y de seguridad con Estados que de una u otra forma siguen un lineamiento 
y respeto del derecho internacional, como lo son los países latinoamericanos, de esta 
manera logrando un prestigio dentro del sistema internacional. En otras palabras para 
América Latina, Israel se convierte en un Estado observador e influyente, por eso bien lo 
entona la cantante peruana la “tigresa del oriente”: “Israel, Israel que bonito es Israel, 
Israel, Israel en tus tierras bailaré…” 


