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stimados lectores;

Con el objeto de analizar el sistema político de un país se deben desarrollar tres temas:
Primero, se estudian las leyes que conforman las normas de conducta formales del
país: su constitución, leyes y declaraciones. Segundo, se analizan los participantes de
este juego político, los partidos políticos, los grupos de poder, las personalidades
dominantes, etc. El proyecto HaTzad HaSheni (La Cara de la Verdad) ha publicado un
extenso material sobre los partidos políticos en Israel, un material que nos ayuda a
comprender parte de los temas aquí señalados.

Tercero, existen reglas de juego implícitas que pueden ser tan importantes como las
leyes formales. Por ejemplo, en Israel el ejército goza de un prestigio que permite que
muchos militares retirados se sumen como líderes en las filas de los distintos partidos
políticos. Todos los partidos políticos centrales de Israel se ufanan de contar con algún
general de reserva. Resulta importante que dichas reglas de juego no formales tam-
bién sean conocidas por el lector. 

Les presentamos el primero de una serie de materiales que pretenden explicar la his-
toria política, militar y económica del Estado de Israel. En el presente material, desarro-
llaremos los distintos gobiernos de Israel, entre los años 1948 a 1961, años en donde
la figura del Primer Ministro David Ben-Gurión se muestra fundamental y determinan-
te en todos los aspectos de la vida nacional.   
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”El Estado de Israel es un hecho. Se levanta la sesión"; sentenció David  Ben-Gurión al culmi-
nar la lectura y posterior firma de la Declaración de Independencia. "No estoy entre los que
se alegran", escribió el así apodado "viejo" en su diario personal. El carismático líder del recién
creado estado comprendía que la invasión de los países árabes vecinos a Israel era una reali-
dad inminente.

Las multitudes salían a las calles a festejar olvidando, por momentos, la guerra desatada entre
las pandillas árabes locales y los judíos de Israel. En pocas horas, los británicos abandonarían
el país... desatándose una guerra zonal.

Era el fin del Mandato Británico sobre Palestina. Era el comienzo del nuevo estado judío inde-
pendiente. Aquel 14 de mayo de 1948 se ponía punto final a un Mandato que venía corroyén-
dose en los últimos años.

Gran Bretaña había recibido en 1922 un poder otorgado por la Liga de las Naciones para
administrar Palestina, ayudando – de acuerdo a los principios establecidos en la Declaración
Balfour – al establecimiento de un Hogar Nacional Judío. Este “poder” se conoció como
Mandato Británico sobre Palestina.

Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, el Imperio Británico se enfrentaba a un serio pro-
blema. El fenómeno imperial, tan loado tras la Primera Guerra Mundial, era criticado por la
opinión pública mundial como uno de los principales detonantes y causales del conflicto béli-
co en Europa. En Palestina, la moral británica sufría constantes reveses, ya sea en su lucha por
impedir la llegada de barcos con judíos sobrevivientes del Holocausto; o bien, por el accionar
de los movimientos clandestinos de liberación nacional judía: la "Haganá" (Defensa); el "Irgún
Tzvaí Leumí” o “Etzel" (Organización Militar Nacional); y el grupo "Lojamei Jerut Israel” o “Léji"
(Luchadores por la Libertad de Israel). Sumado a esto, la economía británica no estaba en con-
diciones de seguir manteniendo las costosas colonias, en especial una como Palestina que
obligaba a emplazar, entre otras cosas, a cien mil soldados de la corona en territorio del man-
dato en Palestina.

El Reino Unido se enfrentaba a un serio dilema. Por un lado, no contaba con los medios eco-
nómicos para seguir gobernando Palestina; por otro lado, las actividades militares de los ju-
díos dañaban material y emocionalmente al ejército británico, que empezaba a posicionarse
públicamente como el gran opresor de los de por sí ya maltratados judíos. 

La situación se tornó crítica, a tal punto, que Inglaterra debió reconocer que no podía seguir
administrando su mandato en Palestina, recomendando a la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U., heredera de la Liga de las Naciones), que tenga
a bien de aconsejar el proceder apropiado para dichas tierras. 

En 1947, la O.N.U. formó una comisión de representantes de 11 países, la cual debería hacer
una propuesta concreta después de visitar Palestina. Sus términos de referencia otorgaban al
comité “los mayores poderes para establecer y registrar los hechos e investigar todas las cues-
tiones y asuntos relevantes sobre el problema de  Palestina”. Entre los países miembros de
esta comisión se hallaban los representantes latinoamericanos de Uruguay, Guatemala y
Perú. 
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Capítulo 1: La Independencia de Israel

1 Importante señalar que se establecía claramente un estado árabe (no se hablaba ni se conocía el concepto de pueblo palestino ya que Palestina siempre se
asociababa con el pueblo judío). Por otro lado, se establecía claramente el reconocimiento de un estado judío. En 2009, el Primer Ministro Binyamín Netanyahu
volvió a exigir el reconocimiento de este estado judío.
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La comisión recibió el nombre de U.Ns.C.O.P. (Comisión de las Naciones Unidas para
Palestina). Esta comisión publicó el 31 de agosto de 1947 un informe en el cual la mayoría (8
de 11) aconsejaba establecer dos estados independientes, uno árabe y otro judío , unidos por
lazos económicos, ambos bajo un régimen democrático. Sumado a esto, Jerusalén debería
quedar como territorio internacional. La propuesta de la minoría (India, Irán y Yugoslavia)
proponía la formación de un estado federal binacional. Ambas propuestas coincidían en que
el Mandato Británico sobre Palestina debía concluir cuanto antes.

A la dirigencia judía no le convenció la idea de partir Palestina, pero por lo pronto se conse-
guía un puerto seguro para acoger a los refugiados de las matanzas nazis en Europa. En 1947,
los dirigentes judíos del Mandato aceptaron la partición de un territorio que ya había sido
dividido por el Libro Blanco de Churchill de 1922. El Mandato Británico sobre Palestina in-
cluía lo que hoy se conoce como Reino Hashemita de Jordania. En 1922, los británicos deci-
dieron separar el 70% del territorio para entregárselo a su aliado, el  príncipe hashemita
Abdallah I. El mandato sobre Transjordania terminó el 22 de mayo de 1946; el 25 de mayo, el
país se convirtió en el independiente Reino Hashemita de Transjordania, con Abdallah I como
primer Rey; no obstante, su tratado especial de defensa con el Reino Unido no finalizaría
hasta 1957. 

El Mandato Británico de Palestino, que
debía ejecutar la Declaración Balfour, creó
un país artificial en 1922 en Jordania en el
70% del territorio y ahora se disponía a
volver a dividir el territorio. Los judíos
aceptaron esta nueva partición. Del lado
árabe no había ninguna duda. No acepta-
rían el plan de partición, no declararían su
independencia, atacando a los judíos en la
primera oportunidad. El rey Abdallah de
Jordania podía soportar una situación de
vecindad con el Estado Judío, pero no
podía hacerlo público por miedo a los
extremistas árabes. 
La votación en la Asamblea General de la
O.N.U. se llevó a cabo el 29 de noviembre
de 1947 en New York. Para ser aprobada,
la propuesta de U.Ns.C.O.P debía contar
con el voto favorable de por lo menos dos
terceras partes de los países miembros de
la O.N.U. El resultado de la votación fue el
siguiente: 33 a favor (10 de ellos latinoa-
mericanos), 12 en contra (entre ellos
Cuba), y 10 abstenciones (6 latinoamerica-
nos y España), decidiéndose aprobar la
propuesta de partir Palestina en dos esta-
dos independientes.

Mapa del resultado de la guerra 
de la independencia del año 1949. 



De acuerdo a la decisión de la O.N.U., se otorgaba un plazo a Gran Bretaña para retirar de
Palestina a todas sus fuerzas militares hasta el 1 de agosto de 1948. Hasta dicha fecha, los bri-
tánicos deberían transferir distintas autoridades a los gobiernos momentáneos que dirigirían
las comunidades judías y árabes. 

Desde la fecha en que se aprueba la partición de Palestina hasta que se declaró la independen-
cia del Estado de Israel, la dirigencia judía dudaba si declarar o no su independencia. La comu-
nidad judía en Palestina debía enfrentarse a las presiones de las potencias mundiales, como
Estados Unidos, que proponían posponer la declaración hasta que el nuevo estado judío
pudiese hacer frente a un ataque en masa de los países árabes vecinos. Este plan de suspen-
sión se conoce como "fideicomiso".
Las presiones también eran inter-
nas. Muchos dirigentes estaban
convencidos que el ejército judío
no lograría hacer frente a un ata-
que árabe, sugiriendo posponer la
declaración. Otra postura aconse-
jaba conformar durante dos o tres
años un nuevo "Mandato
Internacional" hasta que la situa-
ción se aclarase y se llegase a una
estabilización de la zona.
Sorpresivamente, los británicos
decidieron no cooperar con el plan
de partición de la O.N.U., retirando
todas sus fuerzas el día 15 de mayo
de 1948 a las 0.00 horas. 

Las tropas británicas se despidie-
ron de Haifa unos meses antes de
lo previsto, en un evidente intento
de mantener su influencia y la
dependencia de los judíos en la
corona británica. Lo curioso es que
ese día era shabat (sábado, de des-
canso judío), por lo tanto, ningún
judío trabajaría en el puerto ni
tampoco sería posible declarar la
independencia ese día. La elección
del día viernes y el adelanto preci-
pitado de la retirada británico fue
interpretada por la dirigencia judía
como otra muestra más de las
intenciones imperialistas y de per-
manencia del gobierno de su "gra-
ciosa majestad". Lo cierto es que se
creaba un momento de incerti-
dumbre y vacío político y judicial.
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DAVID BEN-GURION (1886 - 1973)

En 1906 Ben-Gurión inmigró a la Tierra de Israel, trabajó como
obrero en asentamientos agrícolas, se interiorizó en la política
y la polémica sionista, y ayudó al establecimiento del grupo
judío de autodefensa Hashomer. 

En 1912 empezó a estudiar Derecho en Estambul, pero el esta-
llido de la Primera Guerra Mundial condujo a su deportación,
por parte de las autoridades otomanas, junto con la de otros
prominentes sionistas. 

Ben-Gurión pasó los años de la guerra en Estados Unidos,
donde se casó con Paula Monbesz, una compañera sionista, y
fue activo en la formación del ala estadounidense del sionis-
mo laborista. 

Regresó a Palestina como soldado de la Legión Judía, una uni-
dad del ejército británico creada por Zeev Jabotinsky. En la

década del 20, Ben-Gurión fue electo secretario general de la Histadrut - Confederación General
del Trabajo, función que él consideraba como una potencial base de poder para la realización de
los objetivos sionistas. 

Ejerció como secretario general de la Histadrut hasta 1935, convirtiéndola en mucho más que una
organización gremial: una institución global política, social y económica con su propia red de
fábricas, corporaciones de desarrollo, marcos culturales y servicios de salud, y una institución
financiera. La Histadrut brindó así la infraestructura económica, al igual que la textura social y
política del estado en formación. Ben-Gurión jugó luego un papel preponderante en la fusión de
Ajdut Avodá y Hapoel Hatzair en Mapai, que se convirtió en el partido de gobierno durante las
primeras décadas del estado, con Ben-Gurión a la cabeza. Su actitud hacia el socialismo era prag-
mática, buscando el logro simultáneo de las metas nacionales y las socialistas. 

Hacia 1935, el Sionismo Laborista se había convertido en la facción más importante del movimien-
to Sionista y Ben-Gurión ocupó el puesto clave de Presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía -
el "cuasi gobierno" de los judíos en Palestina - función que ejerció hasta 1948, cuando se estable-
ció el Estado de Israel. Durante estos años, Ben-Gurión guió el curso de la historia sionista y mol-
deó el carácter del estado judío. Basándose en una plataforma política que combinaba visión con

El viernes 14 de mayo a las 16 horas, en el salón principal del museo de la calle Rothschild en
Tel-Aviv, se reunió la dirigencia momentánea de la comunidad judía liderada por David Ben-
Gurión. En un acto breve y sencillo, y a pesar de las distintas amenazas árabes, se declaró la
Independencia del Estado de Israel. Dicha declaración comenzaría a regir a las 0.00 del día 15
de mayo, hora en que los británicos habían anunciado su retirada. 

La postura de Ben-Gurión se impuso. Se debía aprovechar la oportunidad de recuperar la
independencia judía en la tierra de Israel. 
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pragmatismo, Ben-Gurión abandonó la política sionista oficial de cautela y gradualismo, para
adoptar una firme línea activista. Durante la Segunda Guerra Mundial su estrategia frente al con-
flicto entre las restricciones británicas a la inmigración judía y el asentamiento, y el hecho de que
Gran Bretaña combatía contra la Alemania nazi fue resumida sucintamente en su afirmación de
que los sionistas "combatirían en la guerra como si no existiera el Libro Blanco y combatirían el
Libro Blanco como si no hubiera guerra". 

Después de la guerra, desafió la autoridad británica organizando la masiva inmigración "ilegal" y
estableció fronteras de facto del estado judío, creando asentamientos judíos en todas partes del
país. Impulsó el desarrollo de una capacidad de defensa judía y presionó por la adquisición de
armamento pesado - artillería y aviones - mientras otros hablaban en términos de una infantería
liviana. 

En 1948, como jefe del Gobierno Provisional, David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del
Estado de Israel y el comienzo del "crisol de los exilios" - movimientos de osadía y visión, que lle-
varon a la realidad eventos de magnitud histórica. En este sentido, Ben-Gurión pertenece a la rara
estirpe de líderes que son "hombres que hacen los acontecimientos" y no "hombres llenos de
acontecimientos" - de acuerdo con la definición del filósofo e historiador Sidney Hook - siendo los
primeros individuos que "conducen" la historia en la dirección que ellos trazan, y los últimos,
meramente "los individuos correctos en el momento adecuado". 

En los primeros años del estado, el fuerte y carismático liderazgo de Ben-Gurión condujo a olas de
inmigración masiva que duplicaron la población del país. El dirigió las empresas de absorción,
invirtiendo la mayor parte de los limitados recursos de la nación en la integración de los inmigran-
tes; aseguró las zonas distantes, construyendo asentamientos en la periferia; e instituyó una edu-
cación universal sobre la base de un sistema escolar público no partidista. 

Como ministro de Defensa, planificó y llevó a cabo la tensa transición de organizaciones clandes-
tinas a un ejército regular - moldeando el carácter y la estructura de las Fuerzas de Defensa de
Israel (FDI). 

Posteriormente encabezó proyectos nacionales como la "Operación Alfombra Mágica" (transpor-
te aéreo de los judíos del Yemen), la construcción del Acueducto Nacional e innovadores proyec-
tos de desarrollo regional. 

En la arena internacional, Ben-Gurión puso su carrera política en juego para lograr la aprobación
del muy controvertido acuerdo de reparaciones con Alemania Occidental. Sacó a Israel del bloque
de las naciones no alineadas, adoptando una orientación pro-occidental. 

Este paso sentó las bases para una alianza estratégica con Francia y Gran Bretaña, que reforzó a
Israel en las esferas diplomática, económica y militar en los años 50. 

Ben-Gurión hizo un intento de regreso a la vida pública en 1965, apoyando una reforma electo-
ral y la formación de un nuevo partido, Rafi, que obtuvo sólo 10 escaños en las elecciones a la
Knesset de ese año. Permaneció como miembro de la Knesset durante otros cinco años, retirán-
dose de la vida pública en 1970, a los 84 años de edad. 

Ben-Gurión - una de las figuras más influyentes en el curso del sionismo moderno - falleció en
1973 y fue sepultado en Sde Boker2.
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Ese día se firmaron dos documentos. El primero es la Declaración de la Independencia del
Estado de Israel que la podemos dividir en tres partes. Una “histórica”, otra “operativa” y una
última “declarativa".

La primera parte detalla los derechos históricos que unen a los judíos con la tierra de Eretz
Israel, recuerda la Declaración Balfour como fuente del reconocimiento internacional al dere-
cho judío sobre estas tierras, y al Holocausto, una catástrofe que demuestra la necesidad de
un estado judío independiente. Además, da una reseña ideológica del movimiento que forjó
el estado, el Sionismo. Siendo así, la primera parte es netamente histórica. La segunda parte
es operativa. En ésta se relata el procedimiento a través del cual se ejecutará la organización
del Estado desde el momento de la declaración de la Independencia. Se anuncia la creación
del Estado (en este sentido es una sección declarativa también), se proclama el nombre que
tendrá el Estado (Israel), cuáles serán los poderes que actuarán momentáneamente en el país,
se promete la realización de elecciones para dictaminar una constitución y se enuncian los
cuerpos gubernamentales a elegir. 

La tercera sección de la Declaración de Independencia habla de los principios y fundamentos
del Estado de Israel. Esta parte es declarativa, relatando los principios que guiarán a Israel y
su relación con sus vecinos. El Estado de Israel "tiende su mano de paz a los árabes, basando
su organización interna en la igualdad sin distinción de raza, sexo o religión". 

En principio, el texto de la Declaración había sido escrito por una comisión de cinco personas
lideradas por Moshé Sharett, futuro Ministro de Relaciones Exteriores. La propuesta contenía
22 artículos, 12 de los cuales comenzaban con la frase “Por cuanto….”. El primer borrador fue
acusado de ser excesivamente largo y retórico por lo que su redacción final fue encomenda-
da a otra comisión encabezada por David Ben-Gurión. El texto completo dice así:

"Eretz Israel (la tierra de Israel) fue la cuna del pueblo judío. Allí se modeló su identidad espi-
ritual, religiosa y política. Allí obtuvo por primera vez la nacionalidad, creó valores culturales
de significación nacional y universal y le dio al mundo el eterno Libro de los Libros.

"Después de haberse visto desterrado por la fuerza de su territorio, el pueblo judío se mantu-
vo fiel a él durante toda su Dispersión y nunca dejó de orar y de confiar en que volvería a él
y en que se restauraría allí su libertad política.

"Impulsados por ese apego histórico y tradicional, los judíos se esforzaron en todas las gene-
raciones siguientes en volver a radicarse en su antigua patria. En las décadas recientes, vol-
vieron allí en masa. Los pioneros, los maapilim (inmigrantes que venían a Israel desafiando las
reglamentaciones restrictivas) y los defensores, hicieron florecer los desiertos, resucitaron el
idioma hebreo, construyeron aldeas y ciudades y crearon una comunidad prospera, gober-
nando su propia economía y su propia cultura, amando la paz, pero sabiendo defenderse, tra-
yéndoles los beneficios del progreso a todos los habitantes del país y aspirando a una nacio-
nalidad independiente.

"En el año 5657 (1897), respondiendo al llamado del padre espiritual del ESTADO Judío,
Theodor Herzl, el Primer Congreso Sionista se reunió y proclamó el derecho del pueblo judío
al renacimiento nacional en su propio país. 

"Ese derecho fue reconocido en la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 y reafir-
mado en el mandato de la Liga de las Naciones, que, en particular, dio sanciones internacio-
nales a la conexión histórica existente entre el pueblo judío y Eretz Israel, y al derecho del
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pueblo judío a reconstruir su Hogar Nacional.

"La catástrofe que agobió recientemente al pueblo judío – la masacre de millones de judíos de
Europa – fue otra demostración inequívoca de la urgente necesidad de solucionar el proble-
ma de su falta de territorio restableciendo en Eretz Israel el Estado judío, que les abriría de par
en par las puertas de la patria a todos los judíos y le concediera al pueblo judío el status de
miembro con plenos privilegios de la comunidad de las naciones.

"Los sobrevivientes de la hecatombe nazi en Europa, así como judíos de otras partes del
mundo, siguieron emigrando a Eretz Israel, sin acobardarse ante las dificultades, las restriccio-
nes y los peligros y sin cesar en ningún momento de afirmar su derecho a una vida de digni-
dad, libertad y trabajo honrado en su primera patria nacional. 

"En la segunda guerra mundial, la comunidad judía de este país (Eretz Israel) contribuyó ple-
namente a la lucha de los países amantes de la libertad y la paz contra las fuerzas de la per-
versidad nazi y, con la sangre de sus soldados y su esfuerzo bélico, se ganó el derecho a ser
reconocida entre los pueblos que fundaron las Naciones Unidas. 

"El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que exhor-
taba a establecer un Estado Judío en Eretz Israel; la Asamblea General pidió que los habitan-
tes de Eretz Israel tomaran las medidas que fueran necesarias, por su parte, para aplicar esa
resolución. Este reconocimiento por las Naciones Unidas del derecho del pueblo judío a esta-
blecer su Estado es irrevocable. 

"Ese derecho es el derecho natural del pueblo judío a ser dueño de su destino, como todas las
demás naciones, en su propio Estado soberano.

Hasta aquí, la primera parte que es "histórica";

"De conformidad con ello, nosotros, los miembros del Consejo del Pueblo, representantes de
la comunidad judía de Eretz Israel y del movimiento sionista, estamos reunidos aquí en el día
de la terminación del Mandato Británico sobre Eretz Israel. Y, en virtud de nuestro derecho
natural e histórico y sobre la base de la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, declaramos establecido con este acto un Estado Judío en Eretz Israel, que será cono-
cido con el nombre de ESTADO DE ISRAEL. 

"Nosotros declaramos que, con efecto desde el momento de la terminación del Mandato, sien-
do esta la noche de víspera del sábado, el 6to. de Iyar de 5708 (15 de mayo de 1948), hasta
el establecimiento de las autoridades electas, regulares, del ESTADO, de conformidad con la
Constitución que será adoptada por la Asamblea Constituyente Electa no más tarde del 1 de
octubre de 1948, el Consejo del Pueblo actuará como Consejo Temporario del Estado, y su
órgano ejecutivo, la Administración del Pueblo, será el Gobierno Provisional del Estado judío,
que se habrá de llamar "Israel".

Hasta aquí la segunda parte, "operativa";

"El Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y a la reunión de los Exiliados; fomen-
tará el desarrollo del país en beneficio de todos los habitantes; se basará en la libertad, la jus-
ticia y la paz, tales como la vieron los profetas de Israel; asegurará una absoluta igualdad de
derechos a todos sus habitantes con prescindencia de religión, raza o sexo; garantizará la
libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura; protegerá los Lugares Santos de
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todas las religiones; y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

"El Estado de Israel está dispuesto a cooperar con los organismos y representantes de las
Naciones Unidas para la aplicación de la resolución de la Asamblea General del 29 de noviem-
bre de 1947 y dará los pasos para lograr la unión económica de todo Eretz Israel.

"Exhortamos a las Naciones Unidas a que ayuden al pueblo judío a construir su Estado y a que
reciban al Estado de Israel en la comunidad de las naciones.

"Exhortamos – en pleno desarrollo de la lucha lanzada contra nosotros desde hace meses – a
los habitantes árabes del Estado de Israel a mantener la paz y a participar en la construcción
del Estado sobre la base de una plena e igual ciudadanía a la correspondiente representación
en todas sus instituciones provisionales y permanentes.

"Tendemos nuestra mano a todos los Estados vecinos y a sus pueblos en una oferta de paz y
buena vecindad, y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con
el pueblo judío soberano instalado en su propio territorio. El Estado de Israel está dispuesto
a cumplir con su parte en su esfuerzo común  para el progreso de todo el Medio Oriente.

"Exhortamos al pueblo judío de toda la Diáspora a agruparse en torno de los judíos de Eretz
Israel en las tareas de la inmigración y a construir y ayudarlos en la gran lucha por la realiza-
ción del sueño inmemorial; la redención de Israel.

Con la siguiente frase culmina la tercera parte, "declarativa";

"Depositando nuestra confianza en el Todopoderoso (Tzur Israel), ponemos nuestras firmas al
pie de esta proclamación en esta sesión del Consejo Provisional del Estado, sobre el suelo de
la patria, en la ciudad de Tel Aviv, en esta víspera del Sábado, el 5to. día de Iyar (14 de mayo
de 1948).
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DANIEL AUSTER    MORDEJAI BENTOV ITZJAK BEN TZVI ELIAHU BERLIGNE

FRITZ BERNSTEIN   RABI WOLF GOLD MEIR GRABOVSKY YTZJAK GRUENBAUM

DR.A.GRANOVSKY          ELIAHU DOBKIN    MEIR WILNER KOVNER ZERACH WAHRHAFTIG

HERZL VARDI         RACHEL COHEN RABI KALMAN KAHANA SAADIA KOBASHI

RABI YITZSCHAG LEVIN MEIR D. LOEWENSTEIN TZVI LURIA DAVID BEN GURIÓN

GOLDA MEYERSON NAJUM NIR TZVI SEGAL RABI YEHUDA LEIB

HACOHEN FISHMAN DAVID TZVI PINKAS AHARON ZISLING    MOSHE KOLODNY

ELIEZER KAPLAN ABRAHAM KATZNELSON FELIZ ROSENBLUOTH DAVID REMEZ

BERL REPETUR MORDEKHAI SHATTNER BEN ZION STERNBERG BEKOR SHITREET

MOSHE SHAPIRA MOSHE SHERTOK



Al repasar los apellidos de los notables que firmaron la Declaración de la Independencia,
observaremos que algunos sellaron su rúbrica con el apellido diasporico, o sea, el apellido que
trajeron de sus países de nacimiento. En el transcurso de los años, muchas de las personas de
esta lista hebraizaron sus apellidos. Uno de los impulsores más vehementes de estos cambios
de nombres fue el propio David Ben-Gurión, de quien se dice "presionaba" a los funcionarios
públicos a hebraizar sus nombres. El propio Ben-Gurión se llamaba de joven David Green,
Golda Meyerson pasó a llamarse Golda Meir, Moshé Shertok cambió su nombre a Moshé
Sharett. El cambio de nombres y su hebraización era una forma de romper con el deambular
de los judíos fuera de su tierra.

Los firmantes de la Declaración no lograron ponerse de acuerdo con el contenido redactado
por David Ben-Gurión. Entre otras cosas, los judíos ortodoxos se oponían a que se escribiese
Tzur Israel en vez de resaltar claramente la presencia y protección de D-os. Los representan-
tes laicos, por el contrario, rechazaban todo tipo de alusión religiosa. Siendo así, la
Declaración se presentó aquel 14 de mayo sin muchas de las firmas del documento que en la
actualidad se expone. Las interpretaciones de estas palabras son variadas. Por un lado los
ortodoxos ven en ellas el significado "dios"; mientras que los laicos, que no aceptaban que se
escriba dios en la declaración, suponen que se trata del espíritu judío. Se buscó una definición
que satisfaga tanto a los religiosos como a los laicos ya que sería imposible solucionar temas
cruciales como la relación estado-religión minutos antes de declarar la independencia. La cos-
tumbre de tomar resoluciones (inconclusas) que satisfagan a laicos y religiosos a la vez, aun-
que no se solucionen para un lado o para el otro las divergencias, se repetirá sucesivamente
a lo largo de la historia del Estado de Israel. En otras palabras, se decide "no decidir".

El abandono de Palestina por parte de Gran Bretaña produjo un vacío político y legal. La
Declaración viene a llenar ese vacío. Ella anuncia que desde el 15 de mayo a las 0.00 horas
comienza a regir otro estado conocido como Israel. La Declaración es la que formalmente
anuncia que el Estado de Israel se creó. 

El Mandato Británico sobre Palestina debía gobernar según lo estipulado por la Declaración
Balfour, en la cual se veía con buenos ojos el establecimiento de un Hogar Nacional judío en
Palestina. Los judíos comprendieron rápidamente que aunque se tratase de un Hogar
Nacional, un Estado o una Federación, la casa del pueblo judío no se levantaría por accionar
de los británicos, sino por el propio emprendimiento de los judíos. Siendo así, el "ishúv" (asen-
tamiento judío en Palestina) se dedicó a crear todos los instrumentos organizativos para así
crear un Estado dentro del Mandato. Este período de organización interna se conoce como
"El Estado en camino" (Ha-Mediná she-Vaderej). 

Cuando los británicos decidieron abandonar Palestina, existían cuerpos políticos organizados
desde hacía más de veinte años, los cuales pudieron tomar el timón de la situación. No sólo
tenían organizaciones representativas, poseían, ante todo legitimidad. Dichas organizaciones
eran voluntarias, por lo tanto aquellos sectores de la población que aceptaban unirse a los
cuerpos representativos no sólo recibían beneficios sino que, por sobre todo, daban su apoyo
al sistema del "ishúv" organizado, siendo éste especialmente representativo de la población
en Eretz Israel.
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El Estado en camino
Hamediná She-Vaderej 



La organización sionista más antigua se formó en 1897 bajo los impulsos de Theodor Herzl:
la Organización Sionista Mundial. Sus objetivos eran "erigir en Israel una casa nacional para
el pueblo judío, bajo los preceptos de las leyes generales". Este cuerpo representaba a los sio-
nistas, especialmente de las Diásporas, siendo su principal cometido el recolectar dinero para
comprar tierras, poblarlas y, en especial, ejecutar una política para el retorno del pueblo judío
a su tierra histórica. En la Organización Sionista estaban representados los partidos políticos
judíos, las distintas organizaciones sionistas de los países, etc. De esta organización rescatare-
mos un concepto que se transformó con el correr de los días en una característica fundamen-
tal de las organizaciones nacionales judías: el pluralismo de ideas. En este caso, no se repartí-
an las bancas según la representatividad ideológica de una idea en el pueblo judío sino que
se dividía el poder según la proporcionalidad en la compra de los "shékel" (bonos sionistas). 

Según lo establecido por el artículo 4º del Mandato Británico sobre Palestina, y según lo deci-
dido por la Liga de las Naciones en 1922, se aceptaba la creación de una Agencia Judía, la
cual sería reconocida como el ente representativo de los judíos frente a los británicos, coope-
rando con ellos en asuntos económicos, y en temas que conciernen al desarrollo de la pobla-
ción en vistas a la creación de un hogar nacional. 

Hasta 1929 la Organización Sionista Mundial era el ente representativo de los sionistas ante
los británicos, el problema era que había no sionistas interesados en el bienestar de la pobla-
ción judía en Palestina. Por ejemplo el físico Albert Einstein, el socialista francés León Blum o
bien los judíos ortodoxos que no se identificaban con las ideas sionistas pero sí deseaban el
bienestar de los judíos en Palestina. Debía formarse un organismo de sionistas y no sionistas
interesados en desarrollar el Ishuv. Este cuerpo se llamó la Agencia Judía o Ha-Sojnut Ha-
Iehudít. En un principio, la Agencia Judía representaba en un 50% a los sionistas y en otro
50% a los no sionistas. La Agencia Judía cumplió con lo establecido en el artículo 4º del
Mandato Británico representando a los judíos de Eretz Israel, a los judíos de la Diáspora, a los
no sionistas, frente a los Británicos, frente a la Liga de las Naciones y frente al mundo entero.
Con el paso del tiempo, la Agencia Judía se transformó en un gobierno de transición, organi-
zando la inmigración ilegal de los judíos a Israel y liderando la lucha política para conseguir
la independencia.

En términos generales, la organización política-representativa más importante en el "ishuv"
fue la Organización General de Trabajadores en Eretz Israel (Ha-Histadrut Ha-Ovdim Le-Eretz
Israel) – fundada en 1920 en Haifa, que con el transcurso de los años se transformó en un gre-
mio de defensa del trabajador, un cuerpo de ayuda mutua, un sistema de fabricas producto-
ras y un centro de actividades culturales, deportivas y educativas. La Organización General de
Trabajadores, contaba en su creación con sólo 4500 afiliados, llegando en 1985 a un total de
un millón y medio de miembros.

El desarrollo de las instituciones administrativas de los judíos asentados en la Palestina
Mandatoria recibe un fuerte impulso durante 1920. Ese año se eligió por primera vez un orga-
nismo representativo nacional llamado "Asamblea de los electos" (Aseifat Ha-Nivjarim).  En
esta asamblea eran elegidas entre 71 y 121 personas, de los distintos partidos que componí-
an la Knesset Israel (organización del asentamiento de entonces). La elección (entre 1920-
1944 se organizaron 4 elecciones) se realizaba según los partidos postulados, proporcional-
mente recibían sus bancas, en una votación a nivel nacional. De la "Asamblea de los electos"
heredó el moderno Estado de Israel el sistema de representación partidaria, proporcional y un
sistema a nivel nacional. Exactamente igual que en la actualidad. 

Este parlamento se reunía una vez al año para elegir al ejecutivo, para aprobar presupuestos,
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etc. Este organismo fue reconocido por el Mandato Británico como representante de los judí-
os asentados en Eretz Israel sólo en 1926.

El ejecutivo de la "Asamblea de los Electos" se la conoce como "Secretaria Nacional" (Vaad Ha-
Leumí). El ejecutivo fue electo por vez primera en 1920, teniendo el derecho de representar a
los judíos asentados en Eretz Israel y cobrarles impuestos.  La política que ejecutaba iba acor-
de con lo que indicaba la Agencia Judía, siendo que su principal tarea era administrar los pro-
blemas civiles de los judíos en Eretz Israel (educación, cultura, religión). El Vaad Ha-Leumí fue
reconocido por las autoridades del Mandato Británico en 1926. 

A principios de abril de 1948, el Consejo General Sionista y el Vaad Ha-Leumí decidieron que
se formaría un cuerpo político, el cual tomaría el control político en Eretz Israel tras la espera-
da partida de los británicos.

El 12 de abril de 1948 se levantó el "Consejo del Pueblo" (Moetzet Ha-Am). El "Consejo del
Pueblo" fue un parlamento  elegido proporcionalmente a la fuerza política de los partidos que
deseaban asociarse, compuesto por un total de 37 personas. El ejecutivo del "Consejo del
Pueblo" se conoció como "Administración el Pueblo" (Minhelet Ha-Am) que comprendía 13
personas. Estas 13 personas eran elegidas entre los 37 miembros del “Consejo del Pueblo".
Estos últimos cuerpos representativos modificaron sus nombres al declararse la
Independencia del Estado de Israel.

Si releemos la segunda sección de la Declaración de la Independencia, observamos que en la
sección operativa se establece que el "Consejo del Pueblo" (el poder legislativo) pasaría a lla-
marse desde el momento de la creación del Estado de Israel, "Consejo Temporario del Estado"
(Moetzet Ha-Mediná Ha-Zmanit), mientras que el brazo ejecutor (Administración del Pueblo)
se pasaría a llamar "Gobierno Temporario" (Memshalá Zmanit). Estos cuerpos, creados una
vez nacido el Estado de Israel, comprendían la misma cantidad de integrantes, manteniendo
las mismas funciones, pero ahora las leyes tendrían valor a nivel estatal. Según lo establecido
en la Declaración de la Independencia, se debería llamar a un Asamblea Constituyente que
debería dictar una constitución no más tarde que el 1 de octubre de 1948, y sobre ésta base
se elegirían las autoridades permanentes del Estado, pero esto nunca sucedió3.

Podemos resumir afirmando que los distintos cuerpos representativos que conformaron el
asentamiento judío previos a la independencia se caracterizaron por ser entes voluntarios,
proporcionales, pluralistas, partidarios, notándose una división de poderes (legislativo y eje-
cutivo), cualidades propias de un sistema democrático, características que aún hoy están
representadas en los distintos poderes nacionales  del Estado de Israel.
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3 La primera Knesset (Parlamento) decidió dictar la constitución en el marco de la Comisión de Ley y Constitución de la Knesset

ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS JUDIOS EN LA PALESTINA MANDATORIA

”ASAMBLEA DE LOS ELECTOS” (1920)     ► “SECRETARIA NACIONAL” (VAAD HALEUMI) (1920)

● ORGANIZACION SIONISTA MUNDIAL (1897) ● AGENCIA JUDIA (1929)

ORGANISMOS POLITICOS MUNDIALES Y NACIONALES



A fin de conocer la historia política de Israel resulta necesario explicar algunas reglas de com-
portamiento de los partidos políticos tras unas elecciones nacionales. Estas pautas nos ayuda-
ran a comprender cómo se formaron las coaliciones gubernamentales y de qué manera se dis-
tribuía el poder político tras unos comicios nacionales.

Los siguientes términos son especialmente relevantes hasta las elecciones de 1996 y nueva-
mente a partir de las elecciones de 2003 en donde se retornó al sistema parlamentario clásico4.

El primer concepto se refiere a las  "coaliciones partidarias cerradas". En un sistema parlamen-
tario clásico, como el del Israel actual, el gobierno surge del Poder Legislativo. Los ciudadanos
eligen a los diputados de la Knesset (Parlamento), y la mayoría de estos votan a favor de un
grupo de diputados (voto de confianza) que conforman el gobierno del país. Teniendo en
cuenta que, hasta el momento, ningún partido político de Israel ha logrado obtener 61 dipu-
tados, o sea más del 51% de la Knesset, es necesario conformar coaliciones de gobierno entre
varios partidos políticos. De ésta forma, el gobierno recibía la confianza tras un acuerdo entre
varios partidos políticos o "de la coalición de gobierno".

Podemos ordenar a los partidos políticos en Israel según un eje principal de división ideológi-
ca. A partir de la Guerra de los Seis Días (1967), el tema que domina las discusiones ideológi-
cas en Israel se centra en la política a seguir con respecto al conflicto con los palestinos, y
sobre el futuro de los territorios de Judea y Samaria. Así, encontramos a aquellos partidos
nacionalistas que tienden, en mayor o menor grado, a bogar por algún tipo de política de ane-
xión de los territorios, un desarrollo de los asentamientos judíos en Judea y Samaria y un no-
reconocimiento o bien un reconocimiento parcial de un estado palestino independiente. La
derecha del mapa político lo dominan los así llamados "halcones". En el extremo izquierdo
están las "palomas" que tienden a algún tipo de renuncia israelí a dominar Judea y Samaria,
reconocen los derechos del pueblo palestinos a un estado palestino independiente, con capi-
tal en Jerusalén del este, etc.

En esta regla imaginaria llamada “Seguridad y Política Exterior” resulta dificultoso ubicar a los
partidos ortodoxos, ya que su posición, a veces, es poco clara o no muy definida (por ejemplo
Shas y Iahadut Ha-Torá). Por otro lado, agrupaciones políticas ortodoxas como el Mafdal (en
el 2010, el partido se conoce como Bait Ha-Yehudí – La Casa Judía) se posicionan abiertamen-
te en el bloque nacionalista por lo que pueden ser ubicadas claramente a la derecha de par-
tidos como el Likud. La ubicación de los partidos ortodoxos depende, en gran medida, de la
posición de los rabinos que dirigen dicha agrupación. Sin embargo, se puede generalizar afir-
mando que a los partidos políticos religiosos ortodoxos les resulta más cómodo firmar alian-
zas de gobierno con los partidos nacionalistas de perfil conservador.

Otro punto a tener en cuenta es que partidos políticos denominados “de centro” (como era
Shinúi) se declaran dispuestos a participar en gobiernos liderados por el Likud o el Partido
Laborista indistintamente siempre y cuando reciban ciertas concesiones políticas. 

Según los resultados de las elecciones de 2009 ubicaríamos a los partidos políticos de la
siguiente manera:

14

4 En las elecciones de 1996 y 1999 se votaban con dos papeletas, un sufragio para el cargo de Primer Ministro y otro voto para el parlamento. Los israelíes vota-
ban al cargo de Primer Ministro según sus concepciones ideológicas ligadas al vector Halcones-Palomas (derecha e izquierda en política) mientras que para la
Knesset se valoraban otros aspectos. En el 2003, Israel regresó al sistema parlamentario tradicional, con un voto-papeleta por ciudadano.  

Capítulo 2: Las coaliciones en Israel
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Supongamos que después de conocerse los resultados de las elecciones del 2009, el Partido
Kadima y el Likud lograsen ponerse de acuerdo para conformar un gobierno de unidad nacio-
nal, ambos partidos sumarían 55 diputados (27 del Likud y otros 28 de Kadima). Ambos par-
tidos contarían con una cifra muy cercana a los 61 diputados imprescindibles para conformar
un gobierno de mayoría. 

Ahora bien, si el Likud logró renunciar a ciertos principios ideológicos para poder hacer una
coalición con Kadima, entonces ambos partidos van a tener que renunciar a “menos princi-
pios ideológicos” para cooperar con todos esos partidos que están en el medio de ambos (en
nuestro ejemplo son Shas y Iahadut Ha-Torá). Siendo así, no existiría ninguna razón “ideoló-
gica” para no incluir en la coalición a todos los partidos políticos entre estos dos partidos.
Quizás, estos partidos grandes decidan que prefieren repartir el poder entre menos diputa-
dos dejando fuera a algunas agrupaciones pero, generalmente, los líderes buscan disfrutar de
un apoyo amplio uniendo la mayor cantidad de diputados a la coalición. Sumado a esto,
puede darse el caso, como en el caso del 2003, en donde dos partidos políticos situados en
centro serán claramente antagónicos (como Shinúi y Shas) dificultando la cooperación en un
gobierno. En otras palabras, la entrada de uno de estos partidos políticos se produce a costa
del otro. 

Cuando en una línea política imaginaria no encontramos agujeros o vacíos en las coaliciones
gubernamentales hablamos de una "coalición cerrada". Cuando dicha coalición tiene aguje-
ros o vacíos en el medio, con partidos políticos que no participan, hablamos de una "coalición
abierta". 

En el caso de las elecciones 2009, observábamos una serie de dificultades a la hora de ubicar
a los partidos políticos en la línea imaginaria halcones y palomas. Por un lado, el Partido
Laborista liderado por Ehud Barak, podría ubicarse a la derecha de Kadima. Barak considera-
ba que mantener a su partido fuera del gobierno condenaría a una agrupación como la suya,
que solamente había recibido 13 diputados, a una irrelevancia política. Barak estaba dispues-
to a compartir gobierno con Netanyahu del Likud mientras que buena parte de los diputados
de su partido no lo deseaban por lo que se transformaron en una oposición interna. En otras
palabras, Barak se reposicionaba a la derecha mientras que parte de los diputados de su par-
tido preferían mantenerse a la izquierda como oposición al gobierno. Para diferenciarse, el
partido Kadima adoptó posiciones de izquierda a pesar que buena parte de los diputados de
dicho partido defienden posturas más cercanas al Likud. Barak es más derechista que su par-
tido al igual que Tzipi Livni se posiciona más a la izquierda que su agrupación Kadima. 

Otro de los problemas es ubicar al partido nacionalista Israel Beiteinu en dicha línea imagina-
ria. Desde el punto de vista religioso, el partido de Avigdor Lieberman es laico y liberal. Desde
el punto de vista político, Lieberman defiende posturas nacionalistas, a la derecha del Likud.   
Tras las elecciones del 2009, Tzipi Livni argumentaba que "no era relevante hablar de bloques
de partidos políticos". Según Livni, era un error suponer que el Likud, Israel Beiteinu y los par-
tidos religiosos eran un bloque o que Kadima, Laborismo, Meretz y los partidos árabes eran
otro bloque. Livni suponía que era posible llegar a un acuerdo para que Israel Beiteinu apoye
su candidatura a formar gobierno en Israel. Lieberman apoyó a Netanyahu, al igual que todo
el bloque nacional religioso, demostrando que los bloques ideológicos siguen siendo relevan-
tes en la política israelí. 

Veamos ahora el mapa de los partidos políticos tras las elecciones de 2009:

15

PALOMAS HALCONES
3 3 4 3 28 13 11 5 27 15 3 4

BALAD RAAM JADASH MERETZ KADIMA LABORISTA SHAS
IAHADUT
HATORA LIKUD

ISRAEL 
BEITEINU MAFDAL

IAJUD
HA-LEUMI



Después de conocerse los resultados de las elecciones de 2009 se formó una coalición guber-
namental entre el Likud, Laborismo5, Shas, Iahadut Hatorá, Israel Beiteinu y Mafdal, respetan-
do el principio de coalición cerrada, con 74 diputados que la apoyaban (aunque buena parte
de los diputados del Partido Laborista rechazan el acercamiento entre Barak y este gobierno
de centro-derecha). Netanyahu reúne aliados a su derecha, a su izquierda y desde el bloque
religiosos. Siendo así, el actual primer ministro (2010) se sitúa en el medio de su coalición, una
posición más cómoda y que le permite cierta flexibilidad.

Es importante entender el término de "coalición cerrada" ya que, tras una elección, es posible
predecir cómo se conformarán la coalición del próximo gobierno de Israel. Y esto, porque en
Israel las coaliciones se conforman respetando claramente el principio de coalición cerrada.
En Israel, y en otros países democráticos del mundo, los líderes políticos desean contar con
una amplia mayoría que apoye su proyecto gubernamental prefiriendo la estabilidad que le
otorga las coaliciones cerradas.

Para contar con una mayoría en la Knesset, o sea obtener más del 50% del apoyo parlamen-
tario, existe un partido político imprescindible. Es decir, existe una agrupación parlamentaria
que sin ella no se puede formar una coalición mayoritaria (con más de 60 diputados). Aquel
partido político según el cual, sin su apoyo, todos los partidos a su izquierda y todos los par-
tidos a su derecha se ven imposibilitados de formar una coalición mayoritaria se denomina
"partido pivotal". Este concepto también se conoce como “partido bisagra”. Veamos el ejem-
plo de las elecciones de 1992:

Vale la pena señalar que el gobierno conformado tras las elecciones de 1992 respetaba el
principio de coalición cerrada (Laborismo + Méretz + Shas sumaban 62 diputados).

En nuestro ejemplo, existe un partido político (Partido Laborista) que contiene, dentro de sus
filas, al diputado número 60 y que por lo tanto es el "partido pivotal" puesto que sin él no exis-
te coalición mayoritaria posible. Es decir, de la misma forma que podemos colocar a todos los
partidos en una línea imaginaria es posible ubicar a los diputados en dicha regla hasta ubicar
así al diputado 60 imprescindible. Si contásemos desde la izquierda veríamos que:
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5 Hemos modificado la ubicación entre Kadima y el Partido Laborista ya que ambos partidos se ubican en el mismo espacio ideológico sien-
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Se lo llama "partido pivotal" ya que la situación se asemeja a un pívot de básquet que lleva el
balón pasándoselo a sus compañeros. En política, el partido pivotal actúa como un centraliza-
dor que tiene un poco más de poder al decidir el "ataque" a seguir. Como en básquet, el pívot
no tiene porque ser el mejor jugador (o el más poderoso) pero cuenta con una fuerza especial
por su ubicación en la cancha. Es importante señalar que no siempre el partido que tiene
entre sus filas el diputado número "60" es aquel mismo que recibió en las elecciones la mayor
cantidad de votos. Por ejemplo, en la década del 80` el partido pivotal solía ser un partido
ortodoxo (en general se trataba de Shas). Estos partidos pivotales eran importantes ya que
“debían” participar en la coalición para así asegurar la mayoría parlamentaria y... a cambio de
su participación exigían beneficios no siempre acorde a su fuerza electoral.

Veamos la situación del gobierno de Israel tras las elecciones de 2003 (se cuenta desde la
derecha):

En el gráfico de las elecciones de 1992 vemos que el diputado número 60 cae en el Partido
Laborista (Avodá), casi pegado a Shas. Se dice entonces que Avodá es el partido pivotal “al
filo de la navaja”, situación menos favorable que la de tener el diputado número 60 en el
medio del partido.

En el gráfico de las elecciones de 2003 observamos que el diputado 60 cae en el medio del
partido Shinúi. Aunque dicha posición le otorga una amplia capacidad para negociar conce-
siones políticas no se puede considerar a Shinúi como un partido imprescindible ya que el pri-
mer ministro Ariel Sharón podía modificar su coalición y reemplazar a Shinúi por los partidos
ortodoxos que, en dichas elecciones, sumaban 16 diputados (Shas + Iahadut Ha-Torá). De
todos modos, tras las elecciones de 2003 el partido Shinúi jugó el papel de partido pivotal.
Hasta las elecciones de 1977 el partido pivotal era el Mapai, que luego sufrió transformacio-
nes personales, coalicionarias y de nombre hasta llamarse Partido Laborista. En 1981 el parti-
do pivotal se ubicaba entre los partidos religiosos, situación que obligaba la inclusión de estos
en las coaliciones gubernamentales. Cuando dos o más partidos políticos del centro político
pueden jugar el papel de partido pivotal, su poder de influencia y de negociación baja. 

El partido pivotal no siempre es aquel que recibió en una elección la mayor cantidad de ban-
cas. Aquel partido que recibe la mayor cantidad de bancas o bien, aquel partido que lidera un
bloque político gubernamental, se lo llama "partido eje". Por ejemplo, si el Likud recibe en una
elección 45 diputados, Mafdal 15 e Ijud Ha-Leumí otros 11, se conforma una coalición mayo-
ritaria de 61 diputados de derecha, siendo que el "partido eje" de esta coalición sería el Likud.
No tiene demasiada importancia si el Partido Laborista recibió en esa misma elección 50 dipu-
tados. El Likud es el partido eje ya que lidera un bloque gubernamental mayoritario.
El partido eje suele conservar los cuatro cargos importantes en el gobierno; El Ministerio de
Economía, el de Seguridad, el de Relaciones Exteriores, y por supuesto, el cargo de Primer
Ministro. Hasta 1977 el partido eje en el mapa político israelí fue el Laborismo. Desde 1977 el
Likud dominó el eje hasta que en 1992 el partido eje volvió a ser el Laborismo. En el 2003 el
partido eje pasó a manos del Likud hasta las elecciones del 2006 en donde triunfó Kadima. El
Likud volvió a ocupar el papel de partido eje tras las elecciones del 2009.

Hasta el momento (2010) se han conformado en Israel 32 gobiernos formales. Según el siste-
ma de elección parlamentaria implementado hasta 1996, un gobierno se formaba cuando se
realizaban elecciones, cuando todo el gobierno renunciaba, cuando renunciaba el Primer
Ministro, cuando el Primer Ministro fallecía o bien cuando había un voto de desconfianza al
gobierno (a partir de 2003 si hay un voto de desconfianza se disuelve el gobierno junto con
al Knesset). Así, exceptuando los casos en que se formaba gobierno tras las elecciones, los
otros casos no obligaban a llamar nuevamente a elecciones. Se llamaban a elecciones adelan-
tadas solo por decisión de la Knesset y, en general, cuando se vivía una situación de inestabi-
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lidad política que dificultaba gobernar o bien resultaba dificultoso poder volver a formar una
coalición gubernamental estable. 

De este modo, se han realizado en Israel 18 elecciones a la Knesset y dos al cargo de Primer
Ministro (1996 y 1999), en tanto que se han conformado, como ya hemos señalado, 32
gobiernos. 

Los términos de coalición cerrada, partido pivotal y partido eje nos ayudaran a entender la
conformación de las coaliciones gubernamentales en los años en que Israel era una democra-
cia totalmente parlamentaria (hasta 1996) y desde 2003. Al analizar la historia política de
Israel veremos que cuando durante cuatro años se conformó un solo gobierno, se vivía un
momento de relativa estabilidad parlamentaria. Pasemos a estudiar los gobiernos de Israel…
y las votaciones de la Knesset de Israel. 

Según lo establecía la Declaración de la Independencia del Estado de Israel las elecciones para
la Asamblea Constituyente, que dictaría la Constitución sobre la base de la cual se escogería
el primer parlamento de Israel, se realizarían en octubre de 1948. 

Las primeras elecciones independientes del nuevo estado judío tuvieron que posponerse dos
veces debido a la guerra que se estaba desarrollando entre los países árabes e Israel.
Finalmente, se estableció que las elecciones se realizarían el 25 de enero de 1949. 

En noviembre de 1948 se realizó un censo general para conformar el padrón electoral. Para
facilitar la tarea de los censistas se estableció un toque de queda en todo el país, por el cual
se prohibía a los ciudadanos del recién nacido estado abandonar sus domicilios. Así, se ase-
guraba que el censista encuentre a todos en sus casas. Unas semanas más tarde se distribu-
yeron las primeras cédulas de identidad del Estado de Israel independiente, documentos que
permitían al ciudadano identificarse para poder votar.

Los principales partidos políticos que se presentaron a las elecciones fueron el Mapai (Partido
de los Trabajadores de Eretz Israel), que disfrutaba de la mayoría en las instituciones de la
comunidad y estaba liderado por David Ben-Gurión; se presentó la coalición de todos los par-
tidos religiosos (Agudat Israel, Ha-Poel Agudat Israel, Ha-Mizraji, Ha-Poel Ha-Mizraji); el parti-
do Jerut conformado por los ex-soldados del Etzel; el Mapam que se situaba a la izquierda del
Mapai y era una coalición reciente entre "Ajdut Avodá" y "Ha-Shomer Ha-Tzair"; el Partido
Progresista que era la ramificación izquierdista de los Sionistas Generales unidos con un par-
tido de inmigrantes de Alemania; el partido de los Sionistas Generales que se centraban a la
derecha de los Progresistas debido a la posición económica-liberal; el Partido Comunista que
se presentó a elecciones gracias a la cooperación durante los días de la partición de Palestina
entre el bloque occidental y la Unión Soviética; y una cantidad de partidos políticos pequeños
entre los que sobresale el partido de los ex combatientes del Leji (Lojamim) que se presentó a
elecciones a pesar de que el líder del partido (Yelin Mor) estaba aún en prisión. 

La campaña proselitista de las primeras elecciones se llevó a cabo en momentos en que David
Ben-Gurión, el Primer Ministro momentáneo del estado, había decidido retirarse de los terre-
nos de la Península del Sinaí que habían sido conquistados por Israel durante la Guerra de la
Independencia (1948).  La decisión fue adoptada para permitir el desarrollo de negociaciones
de cese de fuego entre Israel y Egipto, y para facilitar los diálogos secretos que se estaban rea-
lizando entre el rey Abdallah de Jordania e Israel.
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El Partido Jerut (nacionalista) argumentaba que el gobierno momentáneo, al aceptar la par-
tición de Palestina, había renunciado  a terrenos que eran parte de la "identidad nacional".
Este mensaje no estaba acorde a los ánimos de una ciudadanía que, por primera vez, disfru-
taba de las delicias de un estado independiente. Otro foco de la campaña electoral eran los
partidos ortodoxos, quienes dirigían sus mensajes a la población religiosa únicamente. La
principal disputa se centraba entre el Mapai y el Mapam. El Mapai sentía que la población
estaba cansada de la guerra por lo que era preferible retroceder del Sinaí, ya que así – según
afirmaban – se conservaría un Estado Judío y democrático aunque más pequeño. El Mapam,
apoyados principalmente por los oficiales de combate del ejército, aconsejaban continuar la
batalla para establecer hechos políticos consumados en los terrenos conquistados. Dentro del
Mapam, los activistas de Ha-Shomer Ha-Tzair pedían ampliar el terreno del Estado de Israel
para eliminar toda influencia británica en la zona y así proceder a establecer un estado bina-
cional. 

De acuerdo a los resultados de las elecciones de 1949, Mapam se ubicaba como tercera fuer-
za, pero cuando se contaron los votos de los soldados en el frente, el Mapam pasó a ser la
segunda fuerza política, lo que probaba la influencia de ésta ideología entre los soldados y
oficiales del ejército. Cabe señalar que en la actualidad (2010), los votos de los soldados sue-
len inclinar la balanza a favor de los partidos derechistas. Las primeras elecciones en Israel se
desarrollaron en condiciones excepcionales; la Guerra de la Independencia no había conclui-
do y centenares de ciudadanos aún seguían enrolados en las filas del ejército. De todas mane-
ras, de los 506.567 ciudadanos con derecho a voto, votaron 440.095 o sea el 86.9% que repre-
senta una cifra formidable para un país democrático en guerra, un país que no obliga a sus
ciudadanos a votar. Resultados de las primeras elecciones (sólo los partidos que consiguieron
diputados):

19

NOMBRE DEL 
PARTIDO POLITICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Partido de los Trabajadores
de Eretz Israel – Mapai 155.274 35.7% 46

Partido Unificado de los
Trabajadores - Mapam 64.018 14.7%             19

Frente Religioso Unido 52.982 12.2%             16

Movimiento "Libertad" surgi-
do de la base del Etzel- Jerut 49.782       11.5%             14

Organización de Sionistas
Generales -  Partido de Centro 22.961 5.2%              7

Partido Progresista 17.786 4.1%            5

Lista de Sefaradim Unidos 15.287 3.5% 4

Partido Comunista 15.148 3.5% 4

Lista Democrática de
Nazaret Y Mejuza 7.387 1.7% 1

Lista de los luchadores -
Lojamim Leji 5.363 1.2% 1

Mujeres de WIZO 5.173 1.2% 1

Unión de Yemenitas de
Israel 4.399 1% 1



El 14 de febrero de 1949 se reunieron todos los representantes de la "Asamblea
Constituyente" (que luego pasaría a ser la Primera Knesset), en el edificio de la Agencia Judía
en Jerusalén. En esta sesión se eligió a Yosef Shprintzak (Mapai) como Presidente de Sesiones
del nuevo parlamento. Pasados dos días, se votó por Jaim Weitzman como primer Presidente
del Estado de Israel. En dicha votación Jaim Weitzman recibió el apoyo de 83 diputados supe-
rando al profesor Yosef Kluzner con 15 votos (15 se abstuvieron y 6 no votaron). El 24 de
febrero citó Jaim Weitzman a David Ben-Gurión para otorgarle el poder de conformar el pri-
mer gobierno del estado de Israel

Según el resultado de las elecciones, el partido Mapai pasó a ser el partido pivotal-eje en el
mapa político israelí. Debido a que tanto el Mapai como el Mapam defendían una ideología
socialista, se suponía que el primer gobierno de Israel lo conformarían una coalición que
incluyese estos dos partidos, agrupaciones que sumaban juntas 65 diputados. Sin embargo,
durante las negociaciones de coalición se descubrieron importantes diferencias entre estos
partidos políticos. Mapam pedía un estado socialista clásico en donde el gobierno intervinie-
se activamente para conseguir una igualdad social, y además, que Israel respete un tinte ofi-
cial socialista. Mapai, y particularmente David Ben-Gurión, creían en los valores socialistas
pero pensaban que en época de transición y de absorción de la inmigración, resultaría con-
traproducente para la unión nacional ejecutar decisiones ideológicas tan tajantes. Además,
Ben-Gurión deseaba ubicar a Israel dentro del bloque de países occidentales, por lo que sería
necesario alejar las influencias pro-soviéticas dentro del primer gobierno del país. El Mapai y
Mapam no arribaron a un acuerdo de coalición. Así, se conformó una coalición gubernamen-
tal conformada por los partidos religiosos que sólo pedían poder político (influencia en temas
educativos) y fondos económicos pero que evitaban interesarse en decisiones político-diplo-
máticas. A ellos se les unieron los partidos minoritarios satélites del Mapai y los diputados
Progresistas que defendían una posición liberal en economía pero que eran moderados en
temas políticos. Un total de 12 ministros que representaban una coalición de 73 diputados.
Los partidos políticos que quedaban fuera de la coalición gubernamental podían cooperar
como oposición en temas puntuales pero era imposible suponer que partidos "halcones y libe-
rales en economía" se alineasen con "palomas socialistas". Sumado a esto, existían ciertos par-
tidos que eran "oposición de principios" y que no entraban en las coaliciones de Ben-Gurión.
Este modo de actuar caracterizó a los gobiernos de David Ben-Gurión, en donde se conforma-
ba una coalición cerrada intentando evitar o deslegitimizar a los partidos considerados “extre-
mos políticos”. Con el correr de los años se definiría dicha política como una coalición "sin
Jerut ni los Comunistas" aunque Agudat Israel también terminó ubicándose entre los partidos
políticos no legítimos para Ben-Gurión. 

El 10 de marzo de 1949, la propuesta de gobierno liderada por David Ben-Gurión recibió el
voto de confianza de 73 diputados frente a 45 de la oposición. El primer gobierno de Israel lo
lideraba David Ben-Gurión como Primer Ministro y Ministro de Defensa; Eliezer Kaplan como
Ministro de Economía; Golda Meierson (Meier) como Ministro de Trabajo y Moshé Sharett
como Ministro de Relaciones Exteriores. 

El primer gobierno de Israel actuó en medio de una atmósfera difícil. No existía una constitu-
ción escrita que sirva de matriz para la redacción de leyes acordes a ciertos principios básicos.
De este modo, el parlamento en Israel (Knesset) pasó a improvisar leyes que venían a solucio-
nar temas puntuales y que, a veces, demostraban ser dañinas a largo plazo. 

Los partidos religiosos se oponían a redactar una constitución formal ya que consideraban
que la única ley ya había sido redactada por los sabios judíos y no era otra que la Halajá (la
ley ortodoxa judía). Ben-Gurión decía que era preferible dejar el tema de la constitución sin
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solucionar para evitar decisiones tajantes en años de transición, en días en los que se espera-
ba la llegada de miles de nuevos inmigrantes judíos. La discusión sobre el dictamen de la cons-
titución se postergó gracias a la propuesta del diputado Izhar Harari (Progresista) que sugirió
comenzar a aprobar Leyes Básicas, las cuales, con el tiempo, conformarían la constitución for-
mal de Israel. Siendo así, la Asamblea Constituyente, la misma que había sido elegida para dic-
tar una constitución formal, pasaría a ser reconocida como la "Primera Knesset de Israel".

En la actualidad, Israel posee una constitución material (Israel posee casi todas las leyes que
hay en una constitución formal).  

Es probable que la ley más importante adoptada durante la primera Knesset haya sido la "Ley
del Retorno". Aprobada el 5 de julio de 1950, la ley establece que todo judío tiene derecho a
recibir la ciudadanía israelí en momentos de inmigrar hacia Israel. El pueblo judío regresaba
a su tierra y por lo tanto, aquellas personas que deseaban regresar junto a su pueblo lo pudie-
sen hacer. Se trataba de una medida parecida a la que toman otros países que desean que
descendientes de sus pueblos (ya sea español o italiano) disfruten de la posibilidad de regre-
sar a su tierra recibiendo derechos inmediatos. Con el correr de los años se acentuó la discu-
sión acerca de "¿quién es judío?" y sobre cómo debe decidirse si una persona es judía o no.
Además, se establecieron ciertas limitaciones para los judíos que quieren valerse de la Ley del
Retorno, como por ejemplo, el no otorgar la ciudadanía a judíos que hayan actuado contra el
pueblo judío o que tengan antecedentes penales que hagan peligrar la paz pública, o bien,
que pongan en peligro la salud de la ciudadanía. 

Estos años se caracterizaron por el duro conflicto con los países árabes vecinos y con los ára-
bes que quedaron dentro del Estado de Israel, los cuales eran vistos como verdaderos enemi-
gos del estado. En el ámbito interno, se agudizaron las diferencias entre religiosos y laicos en
aquellos temas que determinarían los valores a respetarse dentro del país. 

En el orden del día se debatieron tres temas centrales. Primero: los problemas económicos del
país se sumaban a los esfuerzos por absorber a las enormes masas de inmigrantes recién lle-
gados. Esta época se la conoce en el folklore israelí como "época de sequía" o "Tkufat Ha-
Tzéna". Es importante tener en cuenta que el Estado de Israel absorbió durante los primeros
tres años de su existencia a 700.000 nuevos ciudadanos, es decir, Israel duplicó su población.
Segundo: la discusión pronta a polarizarse sobre las indemnizaciones alemanas a Israel por el
Holocausto. Tercero: el principal tema de conflicto… la educación en Israel. 

Al crearse el Estado de Israel, el sistema educativo estaba dividido entre el 40% de la pobla-
ción que recibía educación general en donde se fusionaban estudios judaicos tradicionalistas
con estudios generales en un marco bastante formal. Otros 30% se educaba en las escuelas
socialistas ligadas a los partidos de la Organización de Trabajadores en Israel en un marco
más informal. El restante 30% pertenecían a la corriente religiosa ortodoxa.

La política general del nuevo estado era preservar ciertos valores sectoriales en la población
pero, a la vez, impulsar una política de fusión entre las distintas etnias del país. Así, los nue-
vos inmigrantes llegados al país recibían un tipo de educación israelí, en donde, entre otras
cosas, se difundían los valores de pionerismo propios de la época, en escuelas mixtas (hom-
bres y mujeres).

Los partidos religiosos exigían que a los nuevos inmigrantes se los educase según el modelo
religioso, en especial, en aquellos campamentos de inmigrantes en donde vivían principal-
mente los judíos llegados de Yemen, los cuales habían recibido en el pasado una educación
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netamente religiosa. En estos campamentos, se produjeron tensiones entre los religiosos y la
política estatal. Para solucionar el conflicto, el gobierno decidió implantar en los campamen-
tos yemenitas una educación religiosa y en los demás una "mixta" controlada por todas las
corrientes. El conflicto se solucionó momentáneamente ya que pasados unos meses los nue-
vos inmigrantes que vivían en los campamentos pasaron a ubicarse en ciudades de paso
(Maavarot), donde no regía la citada disposición. Los conflictos en el Ministerio de Educación
provocaron la renuncia del ministro Zalman Shazar (futuro Presidente del Estado). El premier,
David Ben-Gurión, propuso realizar una rotación personal en el gobierno, iniciativa que des-
pertó la oposición de los partidos pequeños de la coalición quienes exigían una serie de
demandas suplementarias. Esta situación empeoraba por los problemas económicos que
sufría el país. Debido a que la ley no le permitía a David Ben-Gurión despedir a sus ministros,
decidió renunciar a su cargo cayendo con él todo el gobierno. 

Luego de renunciar, Ben-Gurión intentó conformar un gobierno de minoría sólo con los dipu-
tados del partido Mapai pero la Knesset no le brindó un voto de confianza. El Presidente del
Estado Jaim Weitzman le otorgó el poder de conformar gobierno a Pinjas Rozén, líder del par-
tido Progresista, quien propuso que su gobierno lo lidere nuevamente David Ben-Gurión.
Hasta ese entonces, no existía una ley que obligase que el Primer Ministro sea aquel que reci-
bió el poder de conformar gobierno. Esta ley sólo se dictó en 1952. Lo cierto es que Rozén
tampoco logró conformar gobierno así que el poder de formar gobierno regresó a manos de
Ben-Gurión. 

A finales de octubre de 1950 se presentó el segundo gobierno de Israel, que pronto debió
enfrentar un nuevo despertar del conflicto sobre la educación de los nuevos inmigrantes. El
gobierno lo conformaban 12 ministros que representaban a una coalición de 73 diputados
(los mismos partidos políticos). Nuevamente el Primer Ministro era David Ben-Gurión. Resulta
llamativo que entre los ministros de este segundo gobierno se encontraba Yakov Guri quien
se desempeñó como Ministro de Comercio y Producción sin ser diputado del parlamento. Por
aquellos años, ministros "no diputados" eran un caso extraordinario en la política del país.

En febrero de 1951 se volvió a tratar el tema de la educación religiosa de los nuevos inmigran-
tes. Se decidió conformar una comisión presidida por un juez de la Corte Suprema de la época
del Mandato Británico que dictaminó que los argumentos de los religiosos estaban en lo cier-
to. Se estaba educando según una corriente ajena a parte de la población inmigrante. El infor-
me fue presentado ante la Knesset por el Ministro de Educación David Remez. Dicho estudio
fue rechazado por la Knesset (con el voto en contra de uno de los miembros de la coalición:
el Frente Religioso Unido). El premier David Ben-Gurión optó por ver este rechazo como un
voto de desconfianza hacia su gobierno. El gabinete en masa, por única vez en la historia polí-
tica de Israel, decidió renunciar, cayendo el segundo gobierno del país. David Ben-Gurión se
negó a conformar un nuevo gobierno por lo que se dictaminó una ley especial para adelan-
tar las elecciones a la Segunda Knesset.
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La campaña electoral para la Segunda Knesset se desarrolló con mayor virulencia que la vivi-
da en 1949. El Partido Liberal había recuperado su fuerza tradicional tras haber realizado un
año antes una estupenda campaña en las elecciones municipales. Su mensaje se basaba en
atacar la política de restricción económica del Mapai. 

El Mapai basó su mensaje electoral en la figura del "viejo", el primer ministro David Ben-
Gurión. Los partidos religiosos decidieron postularse cada uno por separado (en 1949 se habí-
an presentado como un Frente Religioso de 4 partidos políticos). Mapam perdió su fuerza ya
que, a diferencia de las elecciones anteriores, los temas relacionados con seguridad y relacio-
nes exteriores perdieron relevancia. Jerut hizo una pésima campaña basada en discusiones
anacrónicas sobre el papel representado por el grupo clandestino Etzel en la creación del
estado y sobre el hundimiento del barco Altalena en manos del gobierno momentáneo
durante la guerra de la independencia.

Gracias a la gran masa de nuevos inmigrantes llegados a Israel, la cantidad de ciudadanos con
derecho a votar se duplicó ascendiendo el padrón electoral a 924.885 personas. De estos,
sólo 695.007 explotaron su derecho (75.1% del padrón). A pesar de que casi se duplicó el
padrón electoral, el balance de fuerzas entre los partidos se modificó poco. El 30 de julio de
1951 se realizaron las segundas elecciones en Israel dándose el siguiente resultado:
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NOMBRE DEL 
PARTIDO POLITICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Partido de los Trabajadores
de Eretz Israel – Mapai 256.456 37.3% 45

Organización de Sionistas
Generales -  Partido de Centro 111.394 16.2%             20

Partido Unificado de los
Trabajadores - Mapam 86.095 12.5% 15

Lista Trabajo y Tora -
Hapoel  Hamizraji 46.347 6.8% 8

Movimiento "Libertad" surgi-
do de la base del Etzel- Jerut 45.651 6.6% 8

Partido Comunista 27.334 4%            5

Partido Progresista 22.171 3.2% 4

Lista Democrática de
Arabes-Israelíes 16.370 2.4% 3

Lista del Pueblo-Agudat
Israel 13.799 2% 2

Lista de Sefaradies Unidos 12.902 1.8% 2

Trabajadores de Agudat
Israel-Poalei Hamizraji 11.194 1.6% 2

Partido Hamizraji 10.383 1.5% 2

Partido del Progreso y
Trabajo 8.067 1.2% 1

Unión de Yemenitas en
Israel 7.965 1.2% 1

Lista de los Agricultores 7.851 1.1% 1



El resultado de las elecciones nos muestra que el Partido Liberal triplicó su fuerza, mientras
que el nacionalista Jerut perdió seis bancas. Fue un momento de crisis para el Jerut y para su
líder Menájem Beguin, quien se ausentó de las sesiones de la Knesset durante casi medio año.
Beguin sufrió una depresión que lo alejó durante un tiempo de la arena política.

El partido político "pivotal-eje" siguió siendo Mapai, liderado por David Ben-Gurión.
Nuevamente los partidos socialistas (Mapai y Mapam) podían gobernar solos sin necesidad de
sumar a más aliados. Nuevamente, Ben-Gurión decidió hacer coalición con partidos políticos
ubicados a su derecha en vez de renunciar a los planteamientos ideológicos de Mapam (ubi-
cado a su izquierda). 

Las sesiones de la Knesset se abrieron el 20 de agosto de 1951, siendo elegido nuevamente
como Presidente de Sesiones, el diputado de Mapai, Yosef Shprintzak. El 7 de octubre de 1951
David Ben-Gurión recibió el "voto de confianza" de la Knesset para conformar el tercer gobier-
no de Israel por una mayoría de 56 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

La coalición gubernamental era casi un calco del último gobierno; Mapai, Ha-Mizraji y Agudat
Israel, sin el apoyo del Partido Progresista que si había participado de la anterior alianza.
Existieron negociaciones para unir a los Sionistas Generales, pero Mapai no quiso renunciar a
las demandas económicas liberales que le exigía la dirigencia de este partido. Los líderes del
Partido Progresista creían que el participar de un gobierno tan poco popular como el anterior
les había alejado votantes que se habían movido hacia los Sionistas Generales, por lo tanto
prefirieron quedarse en la oposición pero sin votar en contra del gobierno. Ben-Gurión enten-
día que tarde o temprano los Progresistas volverían al gobierno por lo que les guardo la car-
tera de Justicia.

La segunda Knesset logró sobrevivir casi todo el tiempo establecido por los cuatro años esta-
blecidos para su cadencia. Sin embargo, estos casi cuatro años se vivieron en una continua cri-
sis gubernamental sucediéndose hechos que marcarían profundamente la historia política
del país.

El primer conflicto que sufrió el tercer gobierno de Israel se centró en el pago de indemniza-
ciones de la República Federal de Alemania hacia Israel. Una vez terminada la Segunda
Guerra Mundial, algunas organizaciones judías habían comenzado a recolectar información
para proceder a exigir indemnización por los daños perpetrados contra los judíos por el
gobierno nazi. Ya en 1949 se habían establecido contactos secretos entre autoridades alema-
nas y Najum Goldman, Presidente del Congreso Judío Mundial.

El gobierno de Israel se encontraba en una disyuntiva. La situación económica era muy grave,
y el dinero y las mercancías que se recibirían de Alemania parecían indispensables. Por otro
lado, todos o la mayoría de la población en Israel, rechazaba la idea de tener algún tipo de
contacto con el pueblo alemán. El canciller alemán, Konrad Adenauer, reconoció en la cáma-
ra de diputados alemana la responsabilidad de su pueblo por el Holocausto cometido contra
los judíos, comprometiéndose a recompensar a los damnificados y a su nación heredera,
Israel.

El partido Mapam se oponía a cualquier tipo de acuerdo que asegurase la entrada de Israel
en el bloque anti-soviético vía Alemania. La principal fuerza opositora vino por parte de Jerut.
Jerut y su líder, Menájem Beguin, afirmaban que era imposible perdonar el genocidio nazi y
al pueblo alemán o simplemente, rechazaba negociar con ellos, instando a descartar todo
contacto con Alemania. 
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Unos 15.000 manifestantes se reunieron
en la Plaza de Sión de Jerusalén (Kikar
Tzión) para oponerse al pago de indemni-
zaciones por parte de Alemania. En un
emotivo discurso, Beguin dijo: "cuando
nos dispararon con tanques (por el
Altalena) dí la orden de "no" abrir fuego
entre hermanos. Hoy doy la orden, "sí";
¡ésta será una guerra entre la vida y la
muerte! Miles de manifestantes marcha-
ron hacia la Knesset, destruyendo los
vidrios exteriores del edificio. Sólo él ejér-
cito pudo contener la ira de los seguidores
de Beguin. El gobierno describió la mani-
festación como un intento de golpe de
estado por parte de Beguin y del Jerut.

Incluso se suspendió a Menájem Beguin durante tres meses para participar de las sesiones de
la Knesset. 

En dramática votación, la Knesset decidió otorgarle al gobierno el derecho a negociar con
Alemania sobre el monto de las indemnizaciones. La votación, llevada a cabo el 9 de enero de
1951, dio como resultado el apoyo de 61 diputados contra 50 opositores.

El Estado de Israel llegó a un acuerdo con la República Federal de Alemania (10-9-1952), por
lo cual los alemanes se comprometían a pagar 3.000 millones de marcos durante 14 años,
indemnizar personalmente a los judíos y entregar otros 450 millones de marcos a Israel para
rehabilitar a los damnificados por los nazis. Desde el punto de vista económico el acuerdo fue
fundamental para el renacer económico del país. Israel pudo adquirir máquinas de produc-
ción alemanas, alimentos y tecnología de primer nivel. A nivel diplomático, el acuerdo fue el
primer paso para la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Israel y Alemania, suce-
dida en 1965.

Por contrapartida, la sociedad israelí se sumergió en una crisis cercana a la guerra civil. No se
trataba sólo de discutir los beneficios del acuerdo económico, sino, más que nada, una discu-
sión sobre la posibilidad de algún tipo de perdón hacia el pueblo alemán. Se trató de una dis-
cusión que no siempre respetó las barreras partidarias.

El gobierno definió los tumultos como un intento de golpe de estado por parte del partido
nacionalista Jerut. Resulta dificultoso aceptar que se trató de una lucha política por el poder.
En especial, si tenemos en cuenta que la mayoría de los seguidores del Jerut habían nacido
en Europa Oriental y habían sido víctimas directas de los nazis. Su líder, Menájem Beguin, era
un judío polaco cuya familia había sido asesinada por el mismo pueblo que sólo siete años
más tarde proponía reanudar los contactos con Israel.

El segundo conflicto importante que debió sufrir el tercer gobierno de Israel fue a consecuen-
cia de la propuesta de ley de "enrolamiento femenino" al servicio militar israelí. Según lo acor-
dado con anterioridad, aquella mujer que declarase ser religiosa, se la eximiría de su servicio
militar. El problema era que muchas mujeres declaraban ser religiosas pero no lo eran, y todo
este sistema se estaba corrompiendo. De este modo, la Knesset decidió que aquellas mujeres
que fuesen eximidas del servicio militar, cumplirían algún tipo de servicio en hospitales o cam-
pamentos de inmigrantes. Los partidos religiosos protestaron aduciendo que esta propuesta
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de ley era una abierta violación al Status Quo en la relación religión y estado, por lo que exi-
gían que se la derogue. 

El rabino Meir Levyn (Iche), Ministro de Asistencia Pública, se presentó en el púlpito de orado-
res de la Knesset y prometió que nunca más su partido, Agudat Israel (hoy Iahadut Ha-Torá),
iba a participar de un gobierno de Israel, debido a la violación del Status Quo en la ley de
conscripción femenina. Agudat Israel se retiró del gobierno y luego lo hizo Ha-Mizraji. El
gobierno perdía su mayoría parlamentaria. David Ben-Gurión dispersó el tercer gobierno de
Israel, iniciando nuevas tratativas para conformar otra coalición gubernamental.

El juramento del rabino Levyn, realizado en 1952, perdura hasta nuestros días. Agudat Israel
forma parte tácita de algunos de los gobiernos de Israel e incluso accede a servir como vice-
ministros pero, sin embargo, se niega a recibir un ministerio a su cargo. En el gobierno de
Netanyahu (2010), el partido Iahadut Hatorá detenta el cargo de vice-Ministro de Salud.

Luego de la crisis, David Ben-Gurión presentó el cuarto gobierno de Israel. El 23 de diciembre
de 1952, Ben-Gurión recibió el voto de confianza de la Knesset basándose en una coalición
con Ha-Poel Ha-Mizraji, Ha-Mizraji, el Partido Progresista y los Sionistas Generales. Los
Sionistas Generales exigieron el dominio de algunos ministerios económicos como el de
"Industria y Comercio" y la implementación de una ley que elimine las distintas ramas educa-
tivas del país. Ben-Gurión defendía dicha política ya que pensaba que Israel debía pasar del
"sectorialismo al oficialismo". De hecho, las escuelas religiosas siguieron disfrutando de su
independencia, pero se eliminó toda la rama educativa socialista, ligada al Mapai y al Mapam.
El cuarto gobierno de Israel duró poco tiempo, ya que en diciembre de 1953, David Ben-
Gurión decidió tomarse un descanso durante dos años. El Primer Ministro creía que el
nuevo estado había perdido su espíritu pionero existiendo todavía importantes empresas
altruistas nacionales. Una de ellas, la población y desarrollo del desierto del Néguev. De este
modo, decidió pasar a vivir al kibutz Sde Bóker, ubicado al sur de la ciudad de Beer-Sheva. Él
pretendía que su ejemplo impulsase a muchos jóvenes a seguir sus pasos. Su ejemplo sirvió,
especialmente, para posar el foco de atención en un tema un tanto descuidado como el des-
arrollo del desierto del Néguev. Con la renuncia del Primer Ministro Ben-Gurión, renunció
todo el cuarto gobierno de Israel, debiéndose formar una nueva Memshalá (Gobierno).

Hasta ese momento, el Estado de Israel había vivido una situación en donde el Primer
Ministro, David Ben-Gurión, había ocupado también el importante cargo de Ministro de
Defensa. Al retirarse, Ben-Gurión esperaba que su línea activista fuese continuada por un
líder partidario como Golda Meir o Pinjas Lavón. Incluso, antes de renunciar, se preocupó por
nombrar a uno de sus delfines, Shimón Peres, como Director General del Ministerio de
Defensa. Otro de sus alumnos preferidos, Moshé Dayán, fue nombrado Jefe del Estado Mayor
del Ejército. 

Dentro del Mapai, estaban los seguidores de la línea activista de Ben-Gurión y otros que se
oponían a acciones de defensa activa o "castigo" contra los que atacaban a Israel, adoptando
una posición más pasiva y moderada. El líder de ésta rama minoritaria y moderada era Moshé
Sharett, Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ben-Gurión y segundo en la jerar-
quía del partido.

Al abandonar Ben-Gurión su cargo lo reemplazó Moshé Sharett, quien defendía una política
distinta a la de Ben-Gurión, situación que forzó un distanciamiento entre ambos. De hecho,
se dio una situación en donde había un gobierno oficial en Jerusalén y otro foco de poder
muy importante en el kibutz Sde Bóker.
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Pinjas Lavón abandonó su puesto en el Ministerio de Agricultura para ocupar la cartera de
Defensa. Este hombre, Pinjas Lavón, estaba enfrentado con Moshé Dayán y Shimón Peres ya
que, por un lado, Lavón pretendía mantener un contacto directo con los oficiales del ejército
sin la mediación del Jefe del Estado Mayor del Ejército Moshé Dayán y, por otro lado, desea-
ba tener control sobre las compras de armas que hacía el ejército pavimentando un conflicto
con el nuevo director del ministerio de Defensa, Shimón Peres. En una situación de tensión
interna dentro del Mapai, se conformó el quinto gobierno de Israel, liderado por el Primer
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, Moshé Sharet.

El 26 de enero de 1954, los mismos partidos que conformaban la coalición del cuarto gobier-
no de Israel se presentaron para recibir la bendición de la Knesset. Este gobierno continuó
hasta el verano de 1955, debiendo sufrir los constantes ataques de terroristas que se inmiscu-
ían desde Egipto o desde Jordania. Durante estos años se conformó la doctrina militar israelí
de preferir guerras cortas en el terreno enemigo. 

La citada doctrina militar se basaba en la debilidad económica del país para mantener un esta-
do de guerra prolongado y en la evidente poca profundidad estratégica y territorial de Israel.
En otras palabras, debido a que el país podía ser cortado con facilidad a causa de un ataque
militar enemigo, se debía adoptar golpes preventivos cortos en suelo enemigo.

Se estableció un sistema de servicio militar obligatorio por tres años para los hombres, y un
régimen de reserva que se extendía a lo largo de un mes al año hasta los 39 años y 14 días
hasta los 55. De esta manera el país “pasaba a disfrutar” de un mes de ejército por año con
once meses de vacaciones.

Durante estos años, se cristalizarían las funciones de los distintos servicios de información del
país. El servicio de inteligencia se dividiría en Inteligencia Interna del Ejército o en hebreo
"Shabak"; el Servicio de Inteligencia del Ejército para los países que rodeaban a Israel (Amán);
y el Servicio de Inteligencia para el resto del mundo (Mossad). Con el correr de los años, y a
consecuencia de la Guerra de 1973, se conformó un cuarto cuerpo de análisis de información
del Ministerio de Relaciones Exteriores, llamado "Departamento de Estudios Políticos". 

Las diferencias entre el Mossad, Shabak y Amán, y por otro lado, los conflictos personales e
ideológicos entre las principales figuras del gobierno israelí sirven de marco para comprender
el "Asunto Vergonzoso", un suceso que marcó profundamente la historia política de Israel.

Para entender el "Asunto Vergonzoso" resulta necesario regresar al año 1952. Durante este
año, hubo un golpe militar en Egipto que llevó al gobierno a una cúpula militar liderada por
Mujamad Naguib y por su segundo, Gamal Abder Nasser. Los nacionalistas egipcios exigían
que las potencias occidentales evacuasen el Canal de Suez, terreno ubicado dentro de Egipto.
En el Ministerio de Defensa de Israel y en otros organismos de información estatales se escu-
chaban propuestas para impedir que las potencias abandonasen el terreno a los embates
nacionalistas de los oficiales egipcios. Sin embargo, en 1954, Inglaterra decidió evacuar el
Canal de Suez, entregando el control de este estratégico paso marítimo a Gamal Abder
Nasser, ahora presidente de  Egipto. Algunos funcionarios israelíes pensaron que sería posi-
ble enviar a un cuerpo especial del ejército (el comando 131), el cual utilizaría a judíos de
Egipto para ejecutar actos de sabotaje contra objetivos occidentales, y, de esta manera, obli-
gar a las potencias de occidente a permanecer en Egipto para cuidar el orden, limitando así a
los nacionalistas de Nasser.

A principios de julio de 1954, faltando sólo un mes para la firma del tratado de entrega del
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Canal entre Inglaterra y Egipto, se puso en marcha una sucesión de ataques a objetivos occi-
dentales como ser el correo en Alejandría. El 23 de julio una granada explotó en el bolsillo de
un muchacho judío que iba a atentar contra un cine. En pocas horas cayó toda la red de espio-
naje israelí. El gobierno de Egipto condenó a dos espías a morir en la horca y a los demás a
cadenas perpetuas. Un espía se suicidó. A todo esto, Moshé Sharett (el Primer Ministro) nega-
ba rotundamente que Israel estuviese involucrada en esta red de espionaje en Egipto.

Durante el 2003, se publicaron una serie de informes secretos soviéticos que revelaban la
existencia de un espía en Israel, espía presuntamente responsable de descubrir la existencia
de la red de sabotaje israelí recién citada. 

Lo cierto es que unos meses antes de ponerse en movimiento el plan sabotaje, el jefe de
"Amán", Benjamín G’ibli, había ordenado a Abri (Abraham) Elhad que inicie las operaciones
de sabotaje. La pregunta era, si Benjamín G’ibli había recibido la orden del Ministro de
Defensa, Pinjas Lavón o si había actuado por cuenta propia.

Abri Elhad logró huir de Egipto y los presos que quedaron con vida fueron intercambiados
por soldados egipcios después de la Guerra de los Seis Días (1967). Sin embargo, aún queda-
ba abierta la pregunta: ¿Quién había dado la orden?, ¿quién había pensado que a un mes de
la firma del tratado iba a cambiarse el rumbo de la historia con un plan tan infantil ejecutado
por principiantes de espías? Cuando David Ben-Gurión se enteró de lo sucedido en Egipto
apodó este plan de espionaje casero con el nombre de "Asunto Vergonzoso" o en hebreo
"Esek Ha-Bish".

Benjamín G'ibli poseía documentos, posiblemente falsificados, en donde probaba que Pinjas
Lavón había dado la orden. Pensar que Lavón había ordenado todo este montaje no tenía
nada de extraño ya que él mismo defendía posiciones "activistas" y, por sobre todo, porque
Lavón deseaba mantener un contacto directo con los oficiales del ejército, muy a disgusto del
Jefe del Estado Mayor Moshé Dayán. Además, Pinjas Lavón se había enemistado con gran
parte de la cúpula partidaria por lo que el "Asunto Vergonzoso" se había transformado en una
buena oportunidad de sacar a Lavón de la escena política. 

Se decidió formar una comisión de investigación llamada "Comisión de Dos" dirigida por el ex-
Jefe del Estado Mayor del Ejército Iaakov Dori y el juez de la Suprema Corte de Justicia Itzjak
Olshen. La comisión decidió que era imposible, según los documentos en su poder, estable-
cer quién había dado la orden. Finalmente, Pinjas Lavón aceptó su responsabilidad ministe-
rial por lo ocurrido, renunciando a su cargo en el Ministerio de Defensa.

El "Asunto Vergonzoso" conmovió en especial a David Ben-Gurión, quien aún observaba a lo
lejos lo sucedido desde su cabaña en Sde Bóker. El "Asunto Vergonzoso" resucitaría durante
1960-1961 y en 1965, en ambas ocasiones, de manera tempestuosa.

Por agosto de 1954 se presentó un voto de desconfianza al gobierno de Israel pero no por el
"Asunto Vergonzoso". Los que proponían despedir al gobierno decían que dentro de la lista
de candidatos al parlamento del Mapai estaba un tal Israel Kastner.

Israel Kastner era un judío de origen húngaro que trabajaba en el Ministerio de Industria y
Comercio, y pertenecía al Partido Mapai. Kastner había sido acusado en un pequeño diario
(Igueret Le-Javerei Ha-Mizraji) por el periodista Malkiel Grinfeld de haber cooperado con los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando actuaba como líder de la comunidad judía
en Hungría. 
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Según afirmaba Grinfeld, Israel Kastner había negociado con los nazis para poder evacuar a
algunos judíos preferenciados desde Hungría a Suiza (entre ellos a familiares y amigos), en
momentos en que otros judíos estaban siendo evacuados pero a campos de exterminio.
Además, Grinfeld acusaba a Kastner de haber dado un testimonio falso en favor de un cono-
cido nazi llamado Kurt Bajer durante los juicios de Nuremberg.

Kastner decidió enjuiciar a Grinfeld por calumnias e injurias. El juicio se transformó en una
aireada discusión sobre el papel jugado por la Agencia Judía durante el Holocausto y el dere-
cho de Kastner para negociar con vidas humanas de los judíos de su comunidad. El juez de la
Corte Regional, Benjamín Ha-Lévi sobreseyó a Grinfeld de todos los cargos menos de uno, exi-
giendo que se le pague a Israel Kastner una cifra simbólica. Según Ha-Lévi, Israel Kastner
había "vendido su  alma al demonio". 

La Suprema Corte de Justicia revisó el caso tras la apelación y, esta vez, Kastner fue absuelto
de la acusación de haber colaborado con los nazis aunque se reconoció que mintió para sal-
var a Bajer. El 4 de marzo de 1957, pocos días después de haber ganado el juicio, Israel
Kastner fue asesinado por unos jóvenes nacionalistas. Uno de los asesinos, Zeev Ekshtein, era
un espía del Servicio de Inteligencia Interno (Shabak) que había sido enviado a espiar el accio-
nar de un grupo clandestino de extrema derecha y, al cabo de un tiempo, había sido recluta-
do por este grupo.

El partido Comunista y el Jerut habían presentado un voto de desconfianza al gobierno, con-
denando la forma en que éste había tratado el caso Kastner. En la votación de desconfianza,
los Sionistas Generales, miembros de la coalición, se abstuvieron. El Primer Ministro Moshé
Sharett tomó la abstención de los Sionistas Generales como un voto de desconfianza a su
gobierno. Sharett carecía del poder legal para despedir a sus ministros así que debió renun-
ciar disolviendo de esta manera a todo el gobierno de Israel. El 29 de junio de 1954, habien-
do pasado solo unos días desde la renuncia de Moshé Sharett y del quinto gobierno de Israel,
se volvió a formar una coalición gubernamental liderada por Moshé Sharett como Primer
Ministro y David Ben-Gurión como Ministro de Defensa, reemplazando a Pinjas Lavón. La coa-
lición respetaba el formato anterior pero esta vez sin los diputados de los Sionistas Generales.
El sexto gobierno recibió el apoyo de 66 diputados contra 32. Este "sexto gobierno del Estado
de Israel" continuó sus funciones hasta realizarse las terceras elecciones para la Knesset.
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El 26 de julio de 1955 se llevaron a cabo las elecciones para la Tercera Knesset de Israel. Unos
meses antes, el mapa político en la izquierda había sufrido un importante cambio, cuando las
dos agrupaciones que componían el Mapam (Ha-Shomer Ha-Tzair y Ajdut Avodá-Poalei Tzión)
deciden separarse por diferencias ideológicas. Ajdut Avodá-Poalei Tzión defendía una posi-
ción más activista en lo referente al conflicto árabe-israelí, teniendo, a la vez, una actitud
reservada con respecto a la Unión Soviética. Por otro lado, Ha-Shomer Ha-Tzair defendía una
posición más pacifista en lo referente al conflicto entre judíos y árabes, respetando las direc-
tivas emitidas desde Moscú.

El partido Mapai se presentó a estas nuevas elecciones liderado por David Ben-Gurión.
Durante la campaña electoral, Mapai pidió que la población le otorgue la mayoría absoluta
(más de 60 diputados) para poder proponer un nuevo sistema electoral, y suprimir – a su cri-
terio – la constante extorsión por parte de los partidos pequeños.

Los Sionistas Generales pretendieron repetir el éxito de su última campaña electoral critican-
do la política económica del gobierno. El problema era que también ellos habían participado
durante dos años en la coalición gubernamental, razón que los hacía igualmente responsa-
bles de sus propias críticas.

La primera fuerza política seguiría siendo el Mapai. El lugar de segunda fuerza política, lo
ocupó el partido nacionalista Jerut, liderado por Menájem Beguin. La campaña electoral de
Beguin estaba dirigida especialmente a las capas sociales más débiles de la sociedad. Estas
capas estaban conformadas por nuevos inmigrantes, por judíos provenientes de países afro-
asiáticos, los “sefaradim”. La riqueza y el progreso que experimentó el Estado de Israel en sus
primeros años de vida parecían saltear a los judíos orientales o sefaradim, creando una divi-
sión social y económica basada en el origen étnico del ciudadano. Esta diferencia social fue
captada por Beguin y por el Jerut para reforzar su fuerza política, impulso que propició que
en el transcurso de dos décadas Beguin fuese elegido como Primer Ministro de Israel.

Un total de 1.057.795
ciudadanos estaban
e m p a d r o n a d o s .
Votaron 876.085 per-
sonas, el 82.8% del
padrón electoral. Los
resultados de las elec-
ciones fueron los
siguientes:
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NOMBRE DEL PARTIDO
POLITICO VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Partido de los Trabajadores de
Eretz Israel – Mapai 274.735 32.2% 40

Movimiento "Libertad" surgido
de la base del Etzel- Jerut 107.190 12.5% 15

Organización de Sionistas
Generales -  Partido de Centro 87.099 10.2%             13

Partido Religioso Nacional –
Hamizraji y Hapoel  Hamizraji 77.936 9.1% 11

Ajdut Avoda - Poalei Tzion 69.745 8.2% 10

Partido Unificado de los
Trabajadores - Mapam 62.401 7.3% 9

Agudat Israel y Hapoel
Agudat Israel 39.836 4.7% 6

Partido Comunista 38.492 4.5%            6

Partido Progresista 37.661 4.4% 5

Lista Democrática de Arabes-
Israelíes 15.475 1.8% 2

Partido del Progreso y Trabajo 12.511 1.5% 2

Lista de los Agricultores 9.791 1.1% 1



El Mapai no logró la mayoría absoluta ya que sólo sumó 45 bancas (40 propias y otras 5 de
sus partidos satélites – la Lista Democrática de árabes israelíes, el Partido del Progreso y
Trabajo y la Lista de Agricultores). Los partidos que componían el partido Mapam elevaron su
fuerza política de 15 a 19 bancas en la Knesset (aunque se postularon separados como
Mapam y Ajdut Avodá). El principal derrotado en esta campaña fue el partido de los Sionistas
Generales que bajaron de 20 a 13 diputados. El partido Jerut pasó a ser la segunda fuerza en
la Knesset, comenzando a dificultar la estrategia de Ben-Gurión de considerarles como una
"oposición de principio". 

Los resultados obligaron al líder de Mapai, David Ben-Gurión, a postergar su idea de formar
una coalición de gobierno sin los partidos que conformaban el Mapam (Mapam y Ajdut
Avodá). David Ben-Gurión no podía seguir basando su coalición en los debilitados Sionistas
Generales por lo que debió prestarle más atención a los partidos ubicados en la izquierda del
mapa político.

Los partidos políticos Mapam y Ajdut Avodá-Poalei Tzión se venían alejando de las órdenes
que le llegaban desde la Unión Soviética, en especial, debido a los crímenes cometidos contra
los judíos en los países pro-soviéticos. Los judíos habían sido falsamente acusados de conspi-
rar contra los soviéticos. Este alejamiento se acentuó cuando el sucesor del dictador Yosef
Stalin, Nikita Jruschov, reconoció los crímenes cometidos por Stalin en la Unión Soviética. Esta
actitud más moderada abriría la puerta a una conducta más independiente de los partidos
socialistas en el mundo. Sumado a esto, Nikita Jruschov instó, en un discurso secreto, a los
partidos pro-soviéticos a adentrarse en las coaliciones de sus países, para sovietizar a los
gobiernos del mundo. Este discurso fue expuesto al mundo gracias a la acción de agentes del
servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Ben-Gurión recibió con agrado este alejamiento del
Mapam y de Ajdut Avodá-Poalei Tzión de la Unión Soviética, aceptando la idea de formar una
coalición con estos partidos.

La tercera Knesset abrió sus sesiones el 15 de agosto de 1955. El diputado Yosef Shprintzak
del Mapai fue elegido nuevamente como Presidente de Sesiones de la Cámara. El 2 de noviem-
bre, David Ben-Gurión presentó en la Knesset el séptimo gobierno del Estado de Israel. La pro-
puesta contó con el respaldo de los partidos de la coalición, Mapai (40), Ajdut Avodá-Poalei
Tzión (10), Mapam (9), Partido Religioso Nacional - Mafdal (11), el Partido Progresista (5) y
otros cinco diputados de los partidos satélites del Mapai. Un total de 80 diputados. David Ben-
Gurión era el Primer Ministro y Ministro de Defensa mientras que Moshé Sharett volvía a ocu-
par la cartera de Relaciones Exteriores.

El Primer Ministro Ben-Gurión y Moshé Sharett representaban las dos corrientes fundamenta-
les dentro del Mapai. Ben-Gurión lideraba a los activistas, aquellos que representaban el ala
derecha dentro del partido. Por otro lado, estaban los seguidores de Sharett, quienes repre-
sentaban el ala moderada o izquierdista del Mapai.

Esta tensión ideológica fue acompañada por tensiones personales entre estos dos líderes del
Mapai. Se cuenta que, incluso, al formarse el séptimo gobierno de Israel en noviembre de
1955,  Moshé Sharett se negó a aceptar el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, cedien-
do finalmente a asumirlo ante las amenazas de renuncia de David Ben-Gurión. David Ben-
Gurión no se enfrentaba a una competencia desde otro partido político. Sus principales opo-
sitores activaban dentro del propio Mapai, siendo que el más poderoso de ellos era Moshé
Sharett. La competencia entre moderados y activistas concluyó con la victoria de Ben-Gurión
y el alejamiento político de Moshé Sharett, en el transcurso de la Operación Kadesh o
Campaña del Sinaí en 1956.
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El suceso político y militar más importante que vivió el Estado de Israel durante la tercera
Knesset fue, sin lugar a dudas, la Campaña del Sinaí en octubre de 1956.

Los objetivos israelíes en la Campaña del Sinaí eran: "destruir las bases de los Fedayuns (terro-
ristas) en la Franja de Gaza y en el límite con Egipto en el Sinaí; imposibilitar ataques Egipcios
mediante la destrucción de sus bases logísticas y aéreas en la península como también la aper-
tura del Golfo de Eilat para la libre navegación israelí".

Por un lado, Israel pretendía frenar el ataque de terroristas que salían desde Egipto o desde
Jordania y que eran impulsados por el gobierno  egipcio y panarábico de Gamal Abder
Nasser. Estos terroristas, conocidos como Fedayuns, continuaban sus ataques a pesar de las
represalias del ejército de Israel. Sumado a dicha crisis bélica, desde 1954, las fuerzas egipcias
habían cerrado el paso de barcos hacia el Golfo de Eilat. El bloqueo producido por el cierre
del estrecho de Tirán era considerado por Israel como un "casus beli". 

La razón más importante para comprender la Campaña del Sinaí fue el pacto armamentístico
firmado entre Egipto y Checoslovaquia en septiembre de 1955. Egipto buscaba superar el
poder militar de Israel mientras que la Unión Soviética (a través de su satélite Checoslovaquia)
pretendía tener una punta de lanza en Medio Oriente. La Unión Soviética había optado por
entrar al conflicto en Medio Oriente ayudando a los árabes contra los israelíes. Comenzaba a
desarrollarse una relación patrón cliente entre la U.R.S.S. y los países árabes en el marco de la
guerra fría entre las dos potencias del mundo. Mientras que los rusos apoyaban activamente
a los extremistas árabes, Israel iba a tener que esperar una década hasta recibir el apoyo de
Estados Unidos.

Según el acuerdo armamentístico firmado con U.R.S.S., Egipto recibiría 200 tanques pesados
y medianos, cientos de cabezas de artillería, 150 aviones de guerra, otorgándole una ventaja
cuantitativa sobre Israel. Los movimientos diplomáticos de Egipto se vieron acompañados por
un acuerdo tripartito entre Egipto, Jordania y Siria para coordinar, según lo establecido, un
ataque militar contra Israel.

En el gobierno de Israel, más precisamente dentro del bloque "activista", se cristalizó la idea
de emprender un ataque militar "preventivo", el cual tendría que llevarse a cabo antes de que
el ejército egipcio pudiese recibir y absorber con entrenamientos, las armas que le llegarían
desde su ingreso a la zona de influencia soviética. El principal problema para Israel era que,
hasta ese momento, no contaba con ninguna potencia que le supliese de armamentos. 

A principios de 1956, los ciudadanos de la República Francesa eligieron un gobierno socialis-
ta. Los socialistas habían decidido rechazar, para sorpresa de muchos, una retirada de su colo-
nia en Argelia. En aquel país africano, los rebeldes musulmanes contaban con el apoyo de
Gamal Abder Nasser, Presidente de Egipto. Francia e Israel descubrieron tener un enemigo en
común, Nasser. Bajo el marco de este conflicto entre Argelia y Francia se produce el acerca-
miento entre Israel y los franceses.

Israel comenzó a recibir regularmente armas y aviones franceses. A fin de marzo de 1956, una
comitiva formada por el gran arquitecto del pacto entre franceses e israelíes, el Director
General del Ministerio de Seguridad Shimón Peres y el Jefe de "Amán" Ioshafat Harkavi, se diri-
gieron en secreto hacia Francia para comprar 72 aviones Mister 4, 80 tanques y otros arma-
mentos que se sumaban a los que ya habían llegado a Israel con anterioridad. En esta reunión
se discutió la posibilidad de una cooperación política y militar entre ambos ejércitos.
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Para Israel se abrían nuevos mercados para comprar armas. Sin embargo, la cooperación
entre Francia e Israel se basaba principalmente en la existencia de un enemigo común,
Nasser, situación muy útil pero solamente a corto plazo.

Desde el punto de vista interno, Moshé Sharett y los moderados que le seguían, se sentían
desconectados y hasta descontentos con esta política activista impulsada por Ben-Gurión.
Inclusive, se conoce que las negociaciones entre Francia e Israel se llevaron a cabo entre los
Ministerios de Defensa de ambos países, sin la intervención del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y por supuesto, sin Moshé Sharett. Esta situación de tensión política dentro del
gobierno de Israel provocó que David Ben-Gurión decidiese reemplazar a Moshé Sharett por
un ministro más activista. 

A principios de junio de 1956, Moshé Sharett propuso, en broma, su candidatura para la pre-
sidencia de la Organización de Trabajadores de Israel. David Ben-Gurión se tomó en serio la
idea proponiendo formalmente a Moshé Sharett para el cargo. David Ben-Gurión amenazó
con renunciar si no lo hacia Moshé Sharett, quien terminó cediendo su puesto a Golda Meir.
De esta manera, el gobierno y su líder eliminaban al ala moderada en el ejecutivo israelí.

El gobierno de Israel encontró en Inglaterra y en Francia excelentes aliados para frenar los
movimientos diplomáticos y militares de Egipto. El 26 de julio de 1956, Gamal Abder Nasser
decidió nacionalizar la empresa que administraba el paso marítimo por el Canal de Suez. Esta
empresa pertenecía a capitales franceses e ingleses. Francia sumaba así otra razón más para
organizar un operativo militar contra Nasser, mientras que Inglaterra veía peligrar el obliga-
do paso de los barcos petroleros que debían pasar por el Canal de Suez en su viaje desde el
Golfo Pérsico hasta Europa. Israel, Francia e Inglaterra firmaron el “Acuerdo de Sévres” en
donde acordaban cooperar militar y diplomáticamente en la Campaña del Sinaí. Entre otras
cosas, también se acordó que Francia ayudaría a Israel en su proyecto de desarrollo nuclear 
El 29 de octubre comenzó el "Ataque Preventivo" contra Egipto. En 100 horas, casi todo el
ejército egipcio en la Península de Sinaí había sido derrotado. Las fuerzas israelíes se detuvie-
ron a 10 Km del Canal de Suez para permitir la acción de los ingleses y los franceses según lo
acordado con anterioridad. Un ultimátum soviético que contó con un apoyo de los Estados
Unidos, potencia que no había sido avisada del ataque preventivo, decretó la retirada de las
fuerzas aliadas del Sinaí. Así, Israel logró una victoria militar pero fue derrotada en el campo
diplomático al no contar con el apoyo de la otra potencia mundial. Sin embargo, pudo firmar
un entendimiento por el cual se impediría el retorno de las fuerzas egipcias a la Franja de
Gaza siendo que dicha zona pasaría  a ser patrullada por fuerzas de la ONU. Sumado a esto,
Israel se aseguró la libre navegación por el Golfo de Eilat y por el Estrecho de Tirán. El com-
promiso de asegurar la apertura del Estrecho de Tiran fue violado por Egipto en 1967 y fue
una de las causas de la explosión de la Guerra de los Seis Días.

El gobierno de Ben-Gurión se estabilizó después de la Campaña del Sinaí. Esta tranquilidad se
centraba alrededor del conflicto árabe-israelí ya que en el frente interno se vivieron tensiones
en la coalición gubernamental.

El Estado de Israel buscaba fuentes alternativas para conseguir armas ya que a largo plazo, el
pacto con Francia no perduraría. Resultaba necesario conservar la opción francesa, y, a la par,
se debía encontrar otra fuente de armamentos. La opción de comprar armas de Estados
Unidos se mostraba problemática. Los americanos se negaban a actuar en el conflicto del
Medio Oriente. Sin embargo, se abría la posibilidad de comprar armamento de otro país:
Alemania Occidental. David Ben-Gurión justificaba un acercamiento a Alemania por necesi-
dades pragmáticas y, además, porque se trataba, según él, de una "Alemania diferente",
debiéndosele dar una nueva oportunidad.
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En otoño de 1957, el Director General del Ministerio de Defensa, Shimón Peres, se encontró
con el Ministro de Defensa alemán Frantz Shtrauss. En dicha reunión se acordó que en el
marco de las indemnizaciones alemanas a Israel se agregarían la entrega de armas, entre ellas
dos submarinos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Para concluir las negociaciones,
viajó a Alemania el Jefe del Estado Mayor del Ejército Moshé Dayán. Estas negociaciones se
mantuvieron en absoluto secreto.

En reunión de gobierno del 15 de diciembre de 1957, el Ministro de Salud, Israel Brasilai de
Mapam, preguntó a Ben-Gurión sobre la veracidad de una comitiva israelí que había viajado
a Alemania a comprar armas. Ben-Gurión asintió, recibiendo el apoyo de la mayoría de los
ministros. Los ministros de Ajdut Avodá y de Mapam se opusieron. Estos partidos se oponían
a la influencia occidental sobre Israel.

A los pocos días, el periódico "La-Merjav" del partido Ajdut Avodá publicaba una nota en
donde se detallaba que una personalidad importante del gobierno había viajado a Alemania
a comprar armas. Por lo visto, alguno de los ministros le sopló a los periodistas lo ocurrido en
la sesión del gobierno.

Israel había aceptado con dificultad el pago de las indemnizaciones por parte de Alemania y
ahora se daba a conocer esta nueva cooperación con el ejército alemán. El tema provocó
duras discusiones, las cuales llevaron al partido Jerut a proponer un voto de desconfianza al
gobierno. En esta votación, los diputados de Ajdut Avodá se abstuvieron pero el gobierno no
cayó. David Ben-Gurión acusó a Ajdut Avodá de participar del gobierno pero no asumir la res-
ponsabilidad gubernamental, votando junto a la oposición. No conforme con acusar a Ajdut
Avoda de actuar como si "estuvieran en la oposición", exigió Ben-Gurión la renuncia de los
ministros de este partido, quienes se negaron de plano. No contando con el poder legal para
despedir a sus ministros, el Primer Ministro David Ben-Gurión renunció a su cargo el 31 de
diciembre de 1957, disolviéndose el séptimo gobierno de Israel.

A los pocos días se formó el octavo gobierno de Israel, con los mismos partidos de la anterior
coalición pero, esta vez, los ministros rebeldes se comprometían a respetar la disciplina guber-
namental y a conservar bien guardados los secretos de estado. Se trató sólo de un acuerdo
cosmético ya que Ben-Gurión y Ajdut Avodá permanecerían enemistados. David Ben-Gurión
había sugerido, sin mucho éxito, cambiar la ley para así permitir que el Primer Ministro disfru-
te de la autoridad de despedir a los miembros de su gobierno.

En este gobierno se desempeñó como Ministro de Religión Iaakov Moshé Toledano, que no
era diputado. Se trata del tercer caso de un no-diputado Ministro. Por aquellos días, se trata-
ba de una conducta muy poco común.

En el verano de 1959, meses antes de las elecciones en Israel, se reanudó la discusión por el
tema de las relaciones entre Israel y Alemania. Los ministros de Ajdut Avodá y de Mapam acu-
saban al Primer Ministro de vender armas de fabricación israelí "Uzi" a Alemania sin la apro-
bación del gobierno. Ben-Gurión replicó que en anteriores sesiones se había aprobado la
venta. En julio, los ministros de Ajdut Avodá y de Mapam se abstuvieron en una nueva vota-
ción de desconfianza contra el gobierno. David Ben-Gurión volvió a renunciar, culminando
las tareas el octavo gobierno de Israel. El gobierno paso a ser "de transición" hasta conocerse
los resultados de las elecciones a realizarse en noviembre de 1959.

Como hemos observado, los gobiernos séptimo y octavo de Israel se dispersaron debido a las
diferencias ideológicas entre los ministros de Ajdut Avoda y Mapam frente a la política de
Ben-Gurión y el Mapai. Los primeros no aceptaron los resultados de las votaciones internas
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dentro del gobierno, evitando tomar una "responsabilidad gubernamental". El tema de la "res-
ponsabilidad gubernamental" aparece una y otra vez en la historia política de Israel. Ya en
1958, David Ben-Gurión propuso modificar el artículo 11 de la "Ley de Traspaso 1949" para
que un voto de desconfianza contra el gobierno o incluso una abstención de un ministro, sir-
viese de base legal para que el Primer Ministro pudiese despedir a los violadores de la discipli-
na gubernamental. El líder de la oposición, Menájem Beguin (Jerut), convenció a los diputa-
dos a rechazar la propuesta ya que, según argumentaba, se modificaría la supremacía de la
Knesset sobre el Poder Ejecutivo.

La propuesta fue reconsiderada y aprobada en 1963. En 1968 se confirma el derecho del
Primer Ministro a despedir a sus ministros al aprobarse la Ley Básica "Gobierno" (Memshalá).
A pesar de la existencia de la ley, los Primeros Ministros evitaban despedir a sus ministros ya
que para hacer esto era necesaria mucha fuerza política. En 1981, en el gobierno de Menájem
Beguin, se modificó la Ley Básica "Gobierno" por lo cual se permite que el Primer Ministro des-
pida a sus ministros cuando lo crea conveniente.

En las postrimerías de la tercera Knesset de Israel, se fueron conformando los procesos que
darían pie a una serie de cambios políticos fundamentales en el país. Por un lado, el Mapai
comenzaba a mostrar las tensiones internas entre los "jóvenes" del partido, apadrinados por
David Ben-Gurión, y los "viejos", o sea, la directiva tradicional. David Ben-Gurión creía que una
dirigencia joven, fiel a su línea activista, debía reemplazar a los viejos dirigentes, los cuales
veían en la dirigencia del país su propiedad indiscutida. Esta dirigencia – decía Ben-Gurión –
centraba sus esfuerzos en beneficiar los intereses sectoriales de parte de la sociedad en vez
de defender una política "oficialista". Además, el Mapai se estaba convirtiendo en un partido
poco atractivo para los jóvenes, quienes se sentían atraídos por agrupaciones más "activas"
como Jerut o Ajdut Avodá.

David Ben-Gurión no perdonaba a esta misma dirigencia, el haber apoyado en más de una
oportunidad, las iniciativas moderadas de Moshé Sharett. La dirigencia "joven" la conforma-
ban, entre otros, el ex-Jefe del Estado Mayor del Ejército Moshé Dayán, Shimón Peres, y el
futuro alcalde de Jerusalén Teddy Kolek. La dirigencia "vieja" estaba compuesta por Golda
Meir, Pinjas Sapir, Pinjas Lavón y otros. Los experimentados dirigentes pertenecían a la gene-
ración que había declarado la Independencia de Israel. Ellos acusaban a los jóvenes de trai-
cionar los valores del partido. El conflicto entre jóvenes y viejos se mantuvo a fuego lento, por
poco tiempo.

Otro proceso que fue tomando forma en estos años, fue el afianzamiento de la sensación de
alienación por parte de los sectores más desprotegidos de la sociedad, los judíos provenien-
tes de países afroasiáticos. En el mes de julio de 1959 se desató una pelea en un café del
barrio de clase baja de Badi Salib en Haifa. La policía intentó poner orden, disparando sobre
un revoltoso que, según los informes, estaba borracho y no obedecía a las órdenes de los ofi-
ciales. El trasgresor fue herido y llevado a un hospital. Por los barrios bajos de Haifa, y luego
por todo el país, comenzó a divulgarse la noticia que los policías habían asesinado a un judío
norafricano debido a su ascendencia étnica. Manifestaciones espontáneas se organizaron por
miles de judíos provenientes de Marruecos en Beer-Sheva, Migdal Ha-Emek y en Haifa. Fueron
detenidos 32 manifestantes mientras que otros 2 y 32 policías resultaron heridos.

En Israel vivían alrededor de 160.000 judíos provenientes del norte de África, quienes mante-
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nían un estatus socioeconómico bajo y que veían como el resto de la sociedad disfrutaba de
un nivel de vida superior al suyo mientras que ellos permanecían en las mismas ciudades
pobres. Fuera de eso, se sentían despreciados por los representantes gubernamentales. Los
disturbios en Badi Salib despertaron la urgente necesidad de impulsar políticas destinadas a
cerrar las diferencias socioeconómicas en el país. Desde el punto de vista político, 11 listas de
judíos norafricanos se presentaron a las elecciones, sin lograr pasar el mínimo necesario para
conseguir un diputado.

Estos sentimientos populares fueron captados nuevamente por el partido nacionalista Jerut,
quien comenzó a dedicar parte de su discurso a los temas sociales y económicos latentes en
las discusiones callejeras. La campaña proselitista del Jerut fue duramente criticada ya que
Beguin era acompañado en sus viajes por motociclistas vestidos con camperas de cuero
negras. Esto transmitía una sensación de poder y de violencia muy criticada por los portavo-
ces del Mapai. 

La campaña electoral en las elecciones de 1959 se centró, esta vez, en temas que poco tení-
an que ver con la situación político-militar. Mapai centró su campaña en la personalidad de
Ben-Gurión y en la estabilidad y desarrollo que disfrutaba el país gracias, así decían, al Mapai.
La frase que guío la campaña proselitista de Mapai fue "dígale sí al viejo" (viejo era el apodo
de Ben-Gurión). Ajdut Avodá se dedicó a hablar de la cuestionada venta de armas de Israel a
Alemania, pero este no era un tema cardinal ni relevante pagando en las urnas este error
estratégico. Mapam dedicó parte de su campaña a temas sociales, conservando su fuerza gra-
cias a los votantes que abandonaron el Partido Comunista. La campana electoral de 1959
representaron las primeras campañas proselitistas en relativa "paz" y estabilidad. La población
estaba interesada en conservar el silencio y la tranquilidad alcanzados en los últimos años.

El 3 de noviembre de 1959 se realizaron las cuartas elecciones para la Knesset en Israel. Los
ciudadanos con derecho a voto sumaban 1.218.483, votando 994.306 (81.6%). Los resulta-
dos fueron los siguientes:
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NOMBRE DEL PARTIDO
POLITICO VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Partido de los Trabajadores
de Eretz Israel – Mapai 370.858 38.2% 47

Movimiento "Libertad" surgi-
do de la base del Etzel- Jerut 130.515 13.5% 17

Partido Religioso Nacional –
Hamizraji y Hapoel  Hamizraji 95.581 9.9% 12

Partido Unificado de los
Trabajadores - Mapam 69.468 7.2% 9

Organización de Sionistas
Generales -  Partido de Centro 59.700 6.2% 8

Ajdut Avoda - Poalei Tzion 58.043 6.0% 7

Agudat Israel y Hapoel
Agudat Israel 45.569 4.7% 6

Partido Comunista 27.374 4.5%            6

Partido Progresista 44.889 2.8% 3

Partido del Progreso y
Trabajo 12.347 1.3% 2

Partido Unión y Cooperación 11.104 1.1% 2

Lista de los Agricultores 10.902 1.1% 1



Los resultados de las elecciones nos muestran que el Mapai se convirtió en una fuerza casi
hegemónica. Contaba con 47 diputados propios más 5 diputados de los partidos satélites
(Progreso y Desarrollo, Unión y Cooperación y la Lista de Agricultores). El Jerut reforzó su
poder como segundo partido político pero todavía sin ser una alternativa real al gobierno de
Mapai. 

El 30 de noviembre de 1959, el diputado de Mapai Kadish Loz fue elegido como Presidente
de Sesiones de la Cuarta Knesset. El 16 de diciembre, David Ben-Gurión recibió el voto de con-
fianza para conformar el noveno gobierno de Israel. La coalición la conformaban Mapai (47),
Mapam (9), Ajdut Avoda (7), Mafdal (12), los partidos satélites y el Partido Progresista (6). Un
mayoría de 86 diputados.

La cuarta Knesset sobrevivió durante dos años, hasta que vuelve a explotar el "Asunto
Vergonzoso". La "Comisión de Dos", conformada en 1955, había dejado en una nebulosa el
tema de los jóvenes que habían hecho actos de sabotaje en Egipto. Según afirmaba la
Comisión, resultaba dificultoso establecer quién había dado la orden o la luz verde para que
los saboteadores se pongan en movimiento. ¿Había sido el Ministro de Defensa Pinjas Lavón
o se trataba de una orden independiente del jefe de “Amán”, Benjamín G'ibli?

A oídos de Lavón llegó la versión de que el ejército contaba con testimonios terminantes que
probaban que Benjamín G'ibli había falsificado documentos que inculpaban a Pinjas Lavón.
Pinjas Lavón se había visto obligado a renunciar a su cargo de Ministro de Defensa pasando
a dirigir la Organización de Trabajadores de Israel. Como era de esperar, Lavón exigió que la
verdad saliese a la luz en un nuevo intento por purificar su buen nombre. 

En medio de esta cruzada, Lavón comenzó a atacar a la cúpula del ejército y a los anteriores
responsables militares, entre los que se encontraban los discípulos de Ben-Gurión. El primer
ministro salió a defender a la cúpula joven del partido, los mismos que en aquella época for-
maban parte del Ministerio de Defensa o sus fuerzas militares (Moshé Dayán y Shimón Peres),
afirmando que la única forma de demostrar la inocencia de Lavón era en el marco de una
investigación del Poder Judicial. Tras presionar a los ancianos del partido, que no deseaban
reabrir el tema, el gabinete gubernamental decidió conformar una nueva comisión conforma-
da por representantes de todos los partidos políticos para estudiar si Benjamín G'ibli había fal-
sificado dichos documentos. Esta comisión se conoce como "Comisión de los Siete", presidida
por el Ministro de Justicia Pinjas Rozen. La Comisión de los Siete no contaba con el poder de
citar testigos ni de imponer castigos. Así, entregó un informe que limpiaba de toda culpa a
Lavón, diciendo que "Lavón no dio la orden y tampoco sabía lo que estaba sucediendo". 

David Ben-Gurión acusó a la comisión de emitir un juicio sin contar con un respaldo judicial y
sin demostrar una neutralidad al tratar el tema. Vale la pena recordar que su gobierno había
aprobado la conformación de esta comisión no judicial. Sumado a esto, Ben-Gurión acusaba
a Pinjas Lavón de atacar desmedidamente a los oficiales del ejército, sin demostrar aún su ino-
cencia. David Ben-Gurión exigía la renuncia de Pinjas Lavón al frente de la Organización de
Trabajadores de Israel. "O se iba Lavón o renunciaba él", amenazaba.

La discusión entre Lavón y Ben-Gurión canalizó las diferencias latentes entre la dirigencia
joven y la vieja. Los viejos estaban agotados de las amenazas de renuncia de Ben-Gurión,
mientras que los jóvenes se sentían atacados por Lavón y exigían una limpieza de las irregu-
laridades dentro del partido. Para presionar a su partido Mapai, David Ben-Gurión envió su
renuncia al Presidente el 31 de diciembre de 1961. De este modo, se dispersó el noveno
gobierno de Israel.
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El Mapai aceptó las exigencias de Ben-Gurión en una votación interna en donde 159 perso-
nas votaron a favor y 96 en contra, expulsando a Lavón de su cargo de Secretario General de
la Organización de Trabajadores de Israel. En dramática actitud, y postrado en una silla de
ruedas, Moshé Sharett se dirigió al publico declarando: "No es justicia lo que aquí se busca
sino el miedo y la venganza". Con el miedo, se refería al pánico que despertaba la idea del ale-
jamiento de Ben-Gurión.

La fuerte oposición a Ben-Gurión resalta la constante caída de su poder dentro del Mapai. El
Primer Ministro había agotado a sus opositores quienes aún se resistían a pensar en un Mapai
sin su liderazgo. Fuera de su partido, la posición a Ben-Gurión se debilitó aún más. Luego de
su renuncia, el Presidente del Estado otorgó a Ben-Gurión el poder de conformar una nueva
coalición. Esta vez, Ajdut Avodá y Mapam dijeron que no participarían de un gobierno enca-
bezado por Ben-Gurión. Además, los partidos Mafdal, Progresista y Ha-Poel Agudat Israel
anunciaron que no participarían de un gobierno sin Ajdut Avodá y Mapam. Ante la imposibi-
lidad de conformar una nueva coalición se decidió llamar a elecciones adelantadas. En el país
continuó gobernando el mismo grupo de gente que conformaba el noveno gobierno, pero
bajo el título de "gobierno de transición". 

Desde 1948 hasta 1961 es el periodo de apogeo de David Ben-Gurión. Pocas personas niegan
la contribución fabulosa de este estadista. Durante estos años se desarrolló una "teoría" que
intentaba explicar el proceso de toma de decisiones de Ben-Gurión. La teoría divide a los par-
tidos políticos en círculos concéntricos, desde el centro a la periferia. En el centro de este cír-
culo está David Ben-Gurión, quien se rodea de su partido político, el Mapai.

En el tercer círculo están los tradicionales partidos de las coaliciones que dirigía Ben-Gurión.
Estos son Ha-Mizraji, Ha-Poel Ha-Mizraji y el partido Progresista. Los Sionistas Generales, el
Mapam, Ajdut Avodá y Poalei Agudat Israel se ubican en el cuarto círculo exterior. Se trataba
de la segunda opción para conformar gobiernos.

Por último, existen tres partidos que conforman la "oposición de principio" y que cuentan con
una total ilegitimidad para unirse a un gobierno dirigido por Ben-Gurión. Estos son, Agudat
Israel, Jerut y el Partido Comunista que conforman el quinto círculo.
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Según una teoría, Ben-Gurión convencía a sus ministros más fieles para adoptar cierta deci-
sión, logrando el apoyo de una mayoría entre los ministros de Mapai. Todos imponían una dis-
ciplina partidaria sobre la oposición interna dentro de lo ministros del Mapai y que, en gene-
ral, era liderada por Moshé Sharett. Los diputados de Mapai conformaban la mayoría dentro
del gabinete gubernamental, logrando el apoyo del gobierno tras imponer una disciplina
gubernamental. La decisión de Ben-Gurión se imponía también en la Knesset ya que los par-
tidos de la coalición imponían su mayoría en el parlamento. 

Esta teoría se basa en la premisa que todos los partidos aceptaban la disciplina de Ben-Gurión
y que su propio partido consentía sin dudar lo dicho por él. Sin lugar a dudas, una premisa
irreal.

David Ben-Gurión logró imponer su política en muchas ocasiones deteriorando la fidelidad de
los ministros de su partido. Muchas veces fue vencido por las coaliciones opositoras a pesar
que en estos casos no utilizó el método de amenaza con renunciar.

David Ben-Gurión lideraría el partido eje-pivotal, el Mapai, a una nueva elección a realizarse
en julio de 1961. Ya no era el líder indiscutido de su partido y su imagen se había deteriora-
do por las discusiones internas. Sin embargo, David Ben-Gurión y la joven generación de líde-
res del Mapai tenían aún mucho por decir y por hacer.
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