
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 08 DE DICIEMBRE DE 1978. MUERE GOLDA MEIR, POLÍTICA 

ISRAELÍ. LLEGÓ A SER PRIMERA MINISTRA DE SU PAÍS EN 1969. 

(ISRAEL) 
 

Breve semblanza.- Golda Meir (1898 – 1978). Golda 

Mabovitch, su verdadero nombre, nació en Kiev en 

1898. Séptima de ocho hermanos pasó una infancia de 

penurias agravada por los pogromos antisemitas. 

Después del fallecimiento de cinco hermanos por 

enfermedades infantiles, en 1906 su familia emigró a los 

Estados Unidos. A los 14 años comenzó a participar en 

las reuniones de un grupo sionista de izquierdas. Como 

era judía, su sueño estaba en Palestina.   

En Denver conoció al pintor Morris Meyerson, un judío-americano intelectual y 

pacífico con quien se casa, y en 1921, los Meyerson llegaron a Palestina en la 

tercera ola de inmigración hebrea. La inmensa mayoría de los que llegaban eran 

jóvenes y sionistas. Llegaban dispuestos a fundar una nueva sociedad basada en 

la justicia social y la libertad. Primero vivieron en un kibutz (granja) y luego se 

mudaron a Tel Aviv y Jerusalén. En ese tiempo nacen sus 2 hijos. Golda ya había 

acortado su apellido a Meir, y empieza a interesarse en la política distanciándose 

de su esposo al punto de separarse, aunque jamás se divorciaron. Morris falleció 

en 1951.   

Durante la II Guerra Mundial se convirtió en jefa provisional del departamento 

de Estado. El 14 de mayo de 1948, fue la única mujer de los veinticinco firmantes 

del acta de creación de Israel. Fue embajadora en la URSS durante 8 meses y 

regresa para ser Ministra de Trabajo. Entre 1956 y 1966 fue Ministra de RR.EE. 

En 1968, a sus 70 años, logra fundar el Partido Laborista Israelí uniendo a toda la 

izquierda para enfrentarse al Bloque Liberal y en 1969 se convierte en Primera 

Ministra de Israel hasta 1974. Fallece el 8 de diciembre de 1978 víctima de la 

leucemia.  
 

 

Fuente: Uría, I.  (2018). Golda Meir, ahora o nunca.  

https://dadun.unav.edu/handle/10171/55994    

Foto: Wikimedia Commons (1973). Golda Meir, Primera Ministra Israelí. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golda_Meir_03265u.jpg  
 

 

Enlace de interés:  

https://itongadol.com/efemerides/hoy-en-la-historia-judia-fallece-golda-meir  

 

MUJER E HISTORIA MUJER Y POLÍTICA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Keller
https://dadun.unav.edu/handle/10171/55994
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golda_Meir_03265u.jpg
https://itongadol.com/efemerides/hoy-en-la-historia-judia-fallece-golda-meir

