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Cualquier análisis sobre la relación entre EEUU e Israel debe comenzar con 
el reconocimiento de la absoluta unicidad de ambos países: por un lado, ¿qué 
otro país, además de Israel, de tan sólo seis millones de habitantes y con una 
superficie tan acotada, puede ser tan importante globalmente, tanto para sus 
amigos como para sus enemigos? Por el otro ¿Qué país, además de EEUU, 
puede presentarse hoy al mundo como el único superpoder en un orden 
mundial unipolar, y mantener semejante poder militar, capacidad de 
proyección y liderazgo internacional, fuerza económica e influencia cultural en 
todo el globo? 

Evidentemente la interacción entre estas dos naciones no puede dejar de 
tener un carácter bastante especial.  

Una clara intención de este trabajo, por lo tanto, tiene que ver con 
investigar a cerca de las causas y consecuencias de esta relación especial que 
mantienen ambos países, no sólo a nivel de sus gobiernos, sino también a 
nivel de sus respectivas sociedades. Relación que no siempre fue buena, no 
siempre la misma, sino que varió tanto como variaron las relaciones 
internacionales. El desafío entonces, consiste en redescubrir la evolución 
histórica de la misma a lo largo del tiempo y a través de los grandes 
acontecimientos mundiales, hasta llegar al día de hoy y a un contexto de 
post-guerra fría, post-11/9, post-Irak, comprendiendo los motivos por los 
cuales estos estados y sus sociedades demuestran tener hoy, a diferencia de 
otros tiempos, tan fuertes vínculos. 

Justamente en este punto es cuando surge una pregunta obligada y que 
titula esta investigación: La “amistad” entre EEUU e Israel, esta vez, ¿será 
para siempre? 


