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stimados lectores;

Con el objeto de analizar el sistema político de un país es aconsejable comprender tres
aspectos: Primero, se estudian las leyes que conforman las normas de conducta forma-
les del país: su constitución, leyes y declaraciones. Segundo, se analizan los participan-
tes de este juego político, los partidos políticos, los grupos de poder, las personalida-
des 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 segundo 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 1961 a 1977, años fundamen-
tales para comprender los dilemas políticos en el Israel de hoy. En el transcurso de
estos años, el Estado de Israel experimentó profundos cambios en el campo de sus
Relaciones Internacionales, en su situación geoestratégica y en su política interior. 

Israel reforzaría su posición como parte del bloque occidental frente al bloque soviéti-
co pro-árabe y cuadruplicaría su territorio luego de la Guerra de los Seis Días en 1967.
La guerra de los Seis Días de 1967 potenció el surgimiento de un pueblo árabe pales-
tino, fijando nuevos límites territoriales que centran las discusiones diplomáticas en la
actualidad. Sumado a esto, se viviría un verdadero trauma nacional producto de la
guerra de Yom Kipur en 1973. En política interna, se vivió un constante proceso de
legitimización del bloque nacionalista frente a una pérdida de poder del partido socia-
lista Mapai. 

Los partidos políticos dejarían de ser grupos pequeños y hasta elitistas para pasar a
conformar grandes bloques de partidos en alianza. Los cambios serían constantes a
pesar de paulatinos. En estos dieciséis años, el Estado de Israel continuó bajo la diri-
gencia del Mapai como partido eje-pivotal. 
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En los últimos días de la cuarta Knesset volvió a explotar el "Asunto Vergonzoso"1. David Ben-
Gurión propuso la expulsión del anterior Ministro de Defensa de Israel Pinjas Lavón que por
entonces se lideraba la Organización de Trabajadores de Israel. La exigencia de Ben-Gurión
logró el apoyo de un 60% del plenario del partido de gobierno Mapai. El liderazgo del “viejo”2,
dentro de su partido, se iba debilitando. Por aquellos días, los partidos políticos de la coalición
se negaban a aceptar a Ben-Gurión como Primer Ministro, exigiendo en su lugar al popular
Ministro de Economía, Levy Eshkol. 

Lo cierto es que la base política partidaria de Levy Eshkol era débil, en comparación a la que
disfrutaba el fundador del estado, David Ben-Gurión. De este modo, la exigencia de los tradi-
cionales socios de reemplazar a Ben-Gurión por Levy Eshkol no contó con el apoyo en inter-
no del Mapai. 

La pérdida de respaldo a la gestión de Ben-Gurión, por parte de la interna partidaria, las dife-
rencias entre las generaciones joven y vieja del Mapai, y por último, los intentos de los socios
de la coalición al negarse a aceptar el liderazgo de Ben-Gurión como Primer Ministro no modi-
ficaron la realidad, el Mapai se presentaría nuevamente a elecciones liderados por David Ben-
Gurión.

En el mapa político de 1961 se produjo un cambio importante en la derecha económica, la
unión del Partido Progresista con el partido de los Sionistas Generales: el "Partido Liberal".
Este partido centró su campaña proselitista en temas socioeconómicos y atacando al Mapai
por el "Asunto Vergonzoso". En otra esfera, Poalei Agudat Israel se presentó a elecciones
separado de su partido madre, Agudat Israel. 

El partido Mapai dejo a un lado el "Asunto", resaltando el papel del partido y la figura de su
carismático líder. Se trataba de la misma estrategia adoptada en las votaciones de 1959.
El 15 de agosto de 1961 se realizaron las elecciones para la quinta Knesset de Israel. Unos días
antes, apareció publicado en un periódico una foto de Ben-Gurión junto a Shimón Peres pre-
senciando un ejercicio militar. Los políticos observaban el lanzamiento del misil israelí Shabit-
2. La publicación de la foto era un mensaje directo para los líderes árabes. Por un lado, se mos-
traba el poder militar desarrollado por Israel. Por otro lado, era una forma de explicar que
Israel ya había realizado un desarrollo similar en secreto (¿Shabit 1?). Los partidos de la opo-
sición atacaron a Ben-Gurión ya que, según afirmaban, había utilizado el ejercicio para reali-
zar proselitismo político. 

Los ciudadanos con derecho a voto, en las quintas elecciones, sumaban 1.271.285 de los cua-
les ejercieron su derecho 1.037.030 (81.6%). Los resultados fueron los siguientes:
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Capítulo 1: La Quinta Knesset (5-8-1961 / 2-11-1965

1 Revisar el primer libro de esta serie. Antes de la guerra del Sinaí, un grupo de espías israelíes realizaron acciones de sabotaje para convencer a las potencias
occidentales a quedarse en el Egipto de Nasser. El plan fracasó, lo que provocó una dura discusión en el gobierno y en el partido de gobierno Mapai alrede-
dor de la pregunta: ¿quién dio la orden? 
2 Apodo con el que se conocía a David Ben-Gurión.
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Mapai no logró repetir la exitosa campaña proselitista del año 1959, recibiendo 5 diputados
menos, 42 bancas. Los partidos religiosos y Jerut mantuvieron su posición estable mientras
que el Partido Comunista recibió un mayor apoyo de los votantes árabes, ascendiendo de 3
bancas que tenía en 1959 a 5 después de las quintas elecciones.

La quinta Knesset abrió sus sesiones el 4 de setiembre de 1961, eligiendo a Kadish Loz
(Mapai) como su Presidente de Sesiones. 

Según el resultado de las elecciones, el Mapai pasaba a ser más dependiente de los partidos
más pequeños de la coalición, los cuales comenzaron a dejar de jugar el papel de simples
observadores. A la hora de negociar la nueva coalición de gobierno, los partidos Liberal,
Mapam, Mafdal y Ajdut Avodá se presentaron juntos ante los líderes del Mapai para exigir
mayor poder político, y entre otras cosas, que el Mapai ya no disfrute de una mayoría numé-
rica en el seno del gabinete gubernamental. Como era de esperar, Mapai rechazó la exigen-
cia. La responsabilidad de conformar gobierno cayó, por pedido de los partidos políticos, en
las manos de Levy Eshkol. Es importante recordar que por entonces, los partidos políticos
podían recomendar ante el Presidente del Estado a cualquier diputado para conformar un
gobierno y no necesariamente debían recomendar al líder del partido mayoritario.

Levy Eshkol logró dividir a la coalición contra la hegemonía del Mapai, seduciendo al partido
nacional religioso Mafdal y al socialista moderado Ajdut Avodá para conformar un gobierno
junto al Mapai. Eshkol presentó su propuesta de gobierno con David Ben-Gurión como Primer
Ministro y Ministro de Defensa, y el propio Eshkol como Ministro de Economía. La coalición se
basaría en los 68 diputados del Mapai (42), Ajdut Avodá (8), Mafdal (12) y los partidos satéli-
tes (6). Esta propuesta recibió el voto de confianza de la Knesset, conformándose el décimo
gobierno de Israel.

NOMBRE DEL PARTIDO
POLITICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Partido de los Trabajadores 
de Eretz Israel – Mapai 349.330 34.7% 42

Movimiento "Libertad"-Jerut
138.599 13.8%             17

Partido Liberal 137.255 13.6%             17

Partido Religioso Nacional-
Ha-Poel Ha-Mizraji - Ha-Mizraji 98.756       9.8% 12

Partido Unificado de los
Trabajadores-Mapam 75.654 7.5%              9

Ajdut Avodá-Poalei Tzión 66.170 6.6% 8

Partido Comunista 42.111 4.2% 4

Agudat Israel 37.178 5.6% 4

Poalei Agudat Israel 19.424 “ 2

Partido Unión y Cooperación 19.342 3.9% 2

Partido del Progreso y
Desarrollo 16.034 “ 2



Ben-Gurión permanecía en una situación poco cómoda ya que dependía de una coalición
estrecha, en la cual jugaba un papel indispensable Ajdut Avodá, partido que había condicio-
nado su participación en el gobierno, unos meses antes, al alejamiento del propio David Ben-
Gurión.
El décimo gobierno del Estado de Israel se debió enfrentar a las constantes presiones del
gobierno de los Estados Unidos para detener el desarrollo atómico de Israel. Israel, cabe recor-
dar, había comenzado a desarrollar su poder atómico gracias a la ayuda de Francia, país que
poco a poco iba rompiendo la alianza, ya que esta se sustentaba en la enemistad compartida
hacia Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto3. 
Durante el año 1961 se llevó a
cabo el juicio del Estado de Israel
contra el nazi Adolf Eichmann.
Adolf Eichmann había sido el
encargado, en el gobierno nazi de
Alemania, de ejecutar la "solución
final", o sea, el asesinato sistemáti-
co de los judíos de Europa. El
Servicio de Inteligencia Mundial
de Israel, el "Mossad", había captu-
rado a Eichmann mientras vivía
plácidamente en Argentina bajo el
nombre de Ricardo Clement.
Argentina elevó una queja ante el
Consejo de Seguridad de la ONU
el cual condenó la actuación de
Israel a pesar de reconocer que
Eichmann debía ser juzgado.

El juicio a Eichmann provocó gran estupor en el mundo y en Israel. Más de cien personas con-
taron sus terribles testimonios y otros 1600 documentos sirvieron como prueba para la fisca-
lía. Para muchos sobrevivientes, se trató de la primera oportunidad para contar abiertamen-
te el  sufrimiento que habían experimentado. Hasta ese momento, la sociedad israelí, en su
conjunto y en muchos casos como individuos,  había preferido ocultar las desgracias de cada
una de las personas que habían sobrevivido a la barbarie nazi y de sus aliados en Europa. En
mayo de 1962, Adolf Eichmann fue colgado y su cuerpo cremado. Sus cenizas fueron arroja-
das al mar para no ensuciar el territorio israelí. Así lo estableció el veredicto de la Corte
Regional de Justicia de Jerusalén.

El juicio a Eichmann tuvo un valor educativo muy importante para todos los judíos del mundo
y, en especial, para la sociedad israelí. Para Ben-Gurión, el juicio actuó como un boomerang
para su política de considerar al gobierno de Berlín como una "nueva Alemania". Ben-Gurión
había impulsado, a pesar de la oposición de varios partidos en Israel, una política de acerca-
miento a Alemania, política que incluyó la aceptación del el pago de indemnizaciones y la
venta de armas de Alemania a Israel. El juicio a Eichmann despertó nuevamente los latentes
sentimientos "anti-alemanes".

La política de "nueva Alemania" sufría otro revés. En setiembre de 1962 comenzaron a publi-
carse en periódicos israelíes una serie de artículos con informaciones que revelaban la exis-
tencia de una cantidad de científicos alemanes que ayudaban a desarrollar armamento no-
convencional en Egipto. El jefe del Mossad, Isaar Harel consideraba que la ayuda de los ale-
manes a Egipto ponía en peligro al país, aconsejando "presionar" a los científicos para termi-
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Adolf Eichmann fue captura por el Mossad mientras vivía como Ricardo Clement en
Argentina. En 1961 se lo enjuició y sentenció a muerte en Israel.

3 Francia combatía contra los independentistas argelinos, que estaban siendo apoyados por el enemigo de Israel, Nasser. 



nar con su colaboración. Un científico alemán que trabajaba para los egipcios desapareció
misteriosamente y otros recibieron sobres-bombas. La iniciativa de Harel contaba con el
apoyo de los partidos de la oposición y de Ajdut Avodá. Líderes de primera línea dentro de
Mapai, como Golda Meir, también apoyaban impulsar una política anti-alemana.

Ben-Gurión se opuso a la política de Harel, ya que temía por el futuro del acuerdo que había
firmado con Alemania y que comenzaba a dar sus frutos. Desde Alemania comenzaban a arri-
bar armamento de fabricación norteamericana y continuaba llegando buenas partidas de
dinero por las compensaciones. Mientras tanto, Meir Amit, jefe del "Amán"4 había elaborado
un informe en el cual contradecía lo establecido por el informe de Isaar Harel del "Mossad".

En abril de 1963 renunció Isaar Harel a su puesto como jefe del Mossad. Harel acusaba a
David Ben-Gurión y a Shimón Peres de hacer oídos sordos a los peligros que se desarrollaban
en Egipto. Ben-Gurión sumaba a su lista de enemigos a un nuevo adversario político, Isaar
Harel.

La oposición de Estados Unidos al desarrollo nuclear israelí contaba con el apoyo interno de
varios líderes de Mapai, quienes argumentaban, entre otras cosas, que Israel no podría hacer
frente económica a un gasto de esta envergadura. A mediados de 1963, la presión sobre Ben-
Gurión no había mermado.

Ben-Gurión había intentado impulsar una nueva propuesta de paz para medio oriente que no
prosperó mientras que, en la arena internacional, sus intentos para explicarle al mundo el
peligro potencial por el golpe de estado que dio el partido Bath en Siria no era tomado en
cuenta por las principales potencias del mundo.

Este conjunto de presiones, y la falta de apoyo que sentía Ben-Gurión dentro de su partido
Mapai, tras el alejamiento de Isaar Harel, lo convencieron de que había llegado el momento
de emitir su renuncia definitiva. El 16 de junio de 1963, el Primer Ministro David Ben-Gurión
dimitió a su cargo en el gobierno "por motivos personales", abandonando a la vez su banca
en la Knesset, para demostrar así que su renuncia era definitiva. 

Renunciando el Primer Ministro, se disolvió todo el gobierno. De este modo, finalizó el man-
dato del décimo gobierno del Estado de Israel.

El alejamiento de Ben-Gurión sorprendió al público pero no a la cúpula del Mapai. En ocho
días, el partido coronó como Primer Ministro y Ministro de Defensa al hasta entonces Ministro
de Economía Levy Eshkol. Golda Meir fue nombrada Ministra de Relaciones Exteriores, Moshé
Dayán como Ministro de Agricultura, conformándose una coalición similar a la del décimo
gobierno.

El gobierno número once de Levy Eshkol se caracterizó por su relativa calma. En estos años
fueron comunes los encuentros secretos entre el rey Hussein de Jordania y varios gobernan-
tes israelíes, situación que desencadenó en una paz "de facto" entre ambos países durante
tres años. Frente a las presiones de los EEUU, Israel accedió a ralentizar los desarrollos y estu-
dios nucleares a cambio de armas convencionales norteamericanas. 

Durante estos años se cristalizó la doctrina militar desarrollada por Ygal Alón que declaraba
que Israel podría o debería salir a una guerra preventiva cuando sintiese que una coalición de
países árabes la atacarían o cuando creyese que los países árabes contaban con una ventaja
relativa en sus armas convencionales y que pretendían explotar, concretamente, esta venta-
ja para agredir a Israel.

6

4 Inteligencia regional del ejército.



Durante la conformación del undécimo primer gobierno de Israel, Levy Eshkol había sido pre-
sionado para nombrar a Moshé Dayán o a Shimón Peres como Ministro de Defensa. Ambos
personajes eran considerados "delfines" de Ben-Gurión. Levy Eshkol prefirió imitar el formato
de Ben-Gurión acaparando también la cartera de seguridad.
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Levy Eshkol falleció de un ataque el corazón (recorte de diario). 
Fue, hasta 1995, el único primer ministro en fallecer en funciones. En 1995 fue asesinado Ytzjak Rabin. 

Levy Eshkol: (Orotavo, 1895 - Jerusalén, 1969) 

Político israelí, primer ministro de Israel desde 1963 hasta su
muerte. Se inició como militante sionista en Ucrania y desde
allí emigró en 1913 a Palestina, entonces parte del Imperio
Otomano. Allí se instaló en un kibutz, en Degania Bet, uno de
los primeros de Palestina e impulsó la fundación de nuevas
comunidades agrícolas, a las que inició en su dirección.
Participó en la Primera Guerra Mundial como soldado de la
legión judía, bajo mando del ejército británico. En este conflic-
to y en esta unidad conoció a Isaac Ben Tzvi y David Ben
Gurión. Entre 1944 y 1948 ocupó el cargo de secretario del
Consejo de Trabajadores de Tel-Aviv-Jaffa. Con la independen-
cia de Israel, en 1948, se implicó más en cuestiones políticas.

Así, fue miembro del partido socialista Mapai (Laborista), también del sindicato Histadrut, del que
fue uno de los miembros fundadores. Además fue miembro de la Organización Sionista
Internacional y actuó como colaborador de David Ben Gurión. En el gobierno de Israel fue prime-
ro ministro de Agricultura entre 1951 y 1952, debido a su experiencia en la fundación y dirección
de centros agrícolas; después fue ministro de Finanzas entre 1952 y 1963, finalmente sucedió a
David Ben Gurión, tras la dimisión de éste, en los cargos de primer ministro y ministro de Defensa
en 1963. En 1965 Ben Gurión trató de regresar a la actividad política, pero en las elecciones gene-
rales Eshkol resultó triunfador. En política destacó por lograr unificar los tres partidos socialistas
en solo uno, el partido laborista de Israel. Se caracterizó por su socialismo moderado. En el marco
del conflicto con los árabes, reforzó el poder de las fuerzas armadas y condujo a Israel hacia la vic-
toria frente a los árabes en la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967. 
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Las discusiones entre los jóvenes y los viejos dirigentes dentro del Mapai volvieron a explotar.
Por el momento, los jóvenes no contaban con el apoyo público de David Ben-Gurión, quien
seguía alejado de la vida política. En tanto, la cúpula del Mapai comenzaba a negociar una
alianza con Ajdut Avodá. La situación empeoró cuando los jóvenes líderes del partido enten-
dieron la consecuencia de dichas negociaciones en su futuro político. Los jóvenes del Mapai
temían que Ajdut Avodá traería consigo un número importante de líderes como Ygal Alón o
Israel Galili, personajes que trabarían el ascenso a puestos de poder de la joven camada. Para
la dirigencia "vieja", se trataba de una gran oportunidad de aumentar el poder electoral del
partido y, de paso, debilitar el poder de los jóvenes que habían sido mimados por Ben-Gurión.
Para concretar la coalición con Mapai, los líderes de Ajdut Avodá exigían que los activistas de
Mapai, los mismos que se habían separado del partido por seguir a Pinjas Lavón, fuesen read-
mitidos. Además, Ajdut Avodá exigía que Mapai renunciase a la iniciativa de Ben-Gurión de
modificar el sistema electoral para imponer un sistema zonal-mayoritario. La idea de modifi-
car el sistema electoral había sido impulsada por Ben-Gurión desde 1955. El entonces Primer
Ministro había pensado en la posibilidad de conformar una lista apolítica para legalizar dicha
propuesta. Para Ben-Gurión, se trataba de un artículo fundamental en la plataforma ideológi-
ca del Mapai. Sumado a esto, Ben-Gurión continuaba criticando el accionar de la "Comisión de
Siete" que había absuelto a Pinjas Lavón. En este tema, Ben-Gurión exigía la intervención de
la justicia ordinaria para estudiar el asunto hasta sus últimas consecuencias.

Cuando, desde su kibutz Sdé Boker, David Ben-Gurión se enteró de las negociaciones entre
Ajdut Avodá y el Mapai, inició su cruzada crítica contra el liderazgo de Levy Eshkol.

Las diferencias entre la dirigencia oficial de Levy Eshkol y David Ben-Gurión se agravaron aún
más cuando el premier Eshkol aceptó repatriar los restos del líder revisionista Zeev Jabotinsky
a Israel. Jabotinsky había pedido, en su testamento, que sus restos fuesen repatriados por
orden de un gobierno legítimo de Israel ante la constante negativa de David Ben-Gurión.
Mientras que Jabotinsky representaba el sionismo Revisionista (hoy Likud), Ben-Gurión lide-
raba el campo socialista. En el pasado, Ben-Gurión había calificado a Jabotinsky como "Zeev
Vladimir Hitler", una prueba del resentimiento ideológico en el seno del liderazgo sionista.

A principios de agosto de 1964, Mapai aceptó por amplia mayoría (182 a favor y 25 en con-
tra) el acuerdo entre Ajdut Avodá y Mapai para formar un partido político único. La propues-
ta de Ben-Gurión fue rechazada y el artículo de la plataforma que proponía una modificación
en el sistema electoral fue cancelado hasta nuevo aviso. 

El enfado de Ben-Gurión aumentó cuando, en agosto de 1964, recibió un libro escrito por el
periodista jerosolimitano Jagai Ashed. En el libro, Ashed reabría una serie de preguntas sobre
la responsabilidad de Lavón en el "Asunto Vergonzoso". Ben-Gurión consultó a un número de
juristas convenciéndose de que era necesario, para respetar la soberanía de los poderes del
estado, conformar un cuerpo judicial que juzgue el "Asunto" y no quede bajo responsabilidad
de un grupo de ministros que no tenían autoridad jurídica y que además, habían sido parte
del gobierno que tuvo a Lavón como su ministro. Ben-Gurión estaba convencido de que era
necesario limpiar el buen nombre de los cuerpos de inteligencia del estado y del Ministerio de
Defensa. Sumado a esto, esta disputa se enmarcaba en los ya nombrados resquemores entre
Ben-Gurión, Pinjas Lavón y la cúpula dirigente del Mapai.

Los "jóvenes" se asociaron con Ben-Gurión. Ambos tenían ideas e intereses comunes. Ambos
deseaban poner orden en el partido, debilitando la "vieja" dirigencia. Ben-Gurión y los jóve-
nes exigían la conformación de una comisión investigadora con poderes judiciales. 

Frente a las presiones de Ben-Gurión y de los jóvenes que le seguían, se entabló una feroz dis-
cusión en la interna del Mapa. Levy Eshkol dijo que “...el tema de la comisión investigadora



paso de ser un asunto interno del partido a ser un tema nacional por lo que el gobierno se ve
impedido de tomar una decisión estatal". Haciéndole frente a la crisis, Levy Eshkol renunció
al cargo de Primer Ministro, dispersándose el décimo primer gobierno.

La central del Mapai decidió rechazar la propuesta de conformar una comisión investigadora
ya que, según Golda Meir, tratar nuevamente el "Asunto" sería "como abrir una caja de pan-
dora". Mapai decidió proponer nuevamente a Levy Eshkol como su candidato a conformar
nuevo gobierno. En pocos días, se conformó un nuevo gobierno, el décimo segundo gobier-
no del Estado de Israel, formado por la misma coalición que participaba en el gobierno ante-
rior... 68 diputados. Este gobierno continuaría en funciones hasta las elecciones para la sexta
Knesset.

En febrero de 1965 se llamó a una asamblea general del Mapai. Por un lado, se votó la pro-
puesta de Ben-Gurión y de los jóvenes acerca de la comisión investigadora. En segundo lugar,
se discutió el acuerdo entre Ajdut Avodá y Mapai. Según Ben-Gurión y los jóvenes, el partido
debía mantener su proyecto de modificación del sistema electoral. En ambas ocasiones Ben-
Gurión y los jóvenes fueron ampliamente derrotados (60% contra un 40% aproximadamen-
te). Se optó por aprobar el proyecto de alianza Ajdut Avodá-Mapai . Se conformaría un nuevo
partido llamado Maaraj (nota del autor: para nosotros el pequeño Maaraj).

En mayo de 1965, se procedió a elegir al candidato partidario para ocupar el cargo de Primer
Ministro para las elecciones de ese año. Levy Eshkol se impuso por 179 a 103 a David Ben-
Gurión. El Mapai no había aceptado el camino de Ben-Gurión, quien decidió abandonar su
partido para conformar una nueva fuerza política, la Lista de Trabajadores de Israel o Rafi.

Rafi defendía ideas más liberales, acordes con los aires modernos, acentuando el proyecto de
reforma del sistema electoral. Los seguidores de Ben-Gurión se presentaron como una agru-
pación de centro o de centro izquierda, conservando la opción de colaborar con la izquierda
o con los partidos de derecha en Israel. En agosto de 1965, la corte de justicia de Mapai deci-
dió expulsar del partido a Ben-Gurión y a los jóvenes que se habían separado junto a él, entre
ellos, Shimón Peres y Moshé Dayán.

La campaña proselitista para las elecciones de 1965 se caracterizó por la tensa discusión entre
el nuevo partido de Ben-Gurión (Rafi) y el Maaraj. Por un lado, Rafi intentaba mostrarse
como un partido de gente joven y reformista pero, por otro lado, volvían a la carga sobre
temas añejos, atacando personalmente al Primer Ministro Levy Eshkol y al tratamiento que
éste y los ministros del Mapai le habían dado al "Asunto Vergonzoso". Ben-Gurión tenía pocas
posibilidades de transformar a Rafi en el partido eje, pero podía ubicarse como "partido pivo-
tal", o sea, pasar a ser aquel partido que sin él, a su derecha o a su izquierda, resultaba impo-
sible conformar una coalición mayoritaria. El éxito de la campaña proselitista de Rafi se medi-
ría pues, en su capacidad para ubicarse en el puesto de "partido pivotal". Frente a Rafi, el
Maaraj centró su campaña proselitista en la imagen apaciguadora de Levy Eshkol. Un sinfín
de personajes conocidos, se presentaban en público sin declarar su afinidad política, para
defender a Levy Eshkol de los ataques de los opositores, mostrándolo como el único líder
capaz de administrar el país democráticamente, resaltando la unidad nacional que se conse-
guía a través de su persona. Por vez primera, se conformó un movimiento de "ciudadanos a
favor de Eshkol".

Levy Eshkol era visto por la población israelí como un hombre moderado, que lograba ejecu-
tar una política de consenso nacional... comprometiendo distintas posturas. Esta imagen lo
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beneficiaba en días de elecciones nacionales, cuando la población estaba cansada de las dis-
cusiones internas del partido gobernante. Esta misma imagen le era perjudicial en épocas de
tensión extrema... para una situación de guerra por la supervivencia. 

En el polo opuesto del mapa político en Israel, el partido nacionalista Jerut llevaba unos
meses intentando convencer al Partido Liberal (conformado por Progresistas y Sionistas
Generales), para conformar un bloque nacionalista derechista que compita con el Mapai-
Ajdut Avodá (pequeño Maaraj). Los Sionistas Generales, dentro del Partido Liberal, estaban
de acuerdo con unirse a Menájem Beguin aunque los Progresistas se oponían a la plataforma
nacionalista del Jerut. 

En febrero de 1965 el Partido Liberal decidió unirse con el Jerut provocando la separación de
una minoría, conformada principalmente por los Progresistas, quienes formaron un nuevo
partido denominado "Partido Liberal Independiente" (Ha-Miflaga Ha-Liberalit Ha-Atzmait).
Los que se quedaron en el Partido Liberal y que estaban de acuerdo con unirse al Jerut, con-
formaron el "Bloque Jerut-Liberales" o Gajal (iniciales de Gush Jerut Liberalim). Para lograr
este acuerdo, Menájem Beguin prometió a los Liberales que todas las bancas se repartirían
intercaladamente hasta el diputado 22. Todos los diputados impares, hasta el puesto 22, serí-
an para el Jerut, mientras que los pares serían para los Liberales. Luego del puesto 22 la repar-
tición sería cada 3 del Jerut, 1 de los Liberales.

Cuando el partido de los Sionistas Generales se presentaba dentro del Partido Liberal suma-
ban ocho diputados. Según este acuerdo recibirían, sin esforzarse demasiado, por lo menos
once bancas. ¿Qué sentido tenía, para el Jerut, que era el partido más grande dentro de Gajal,
repartir las bancas en casi un 50% para cada sub-partido? Esta misma pregunta se la hacían
los propios activistas del Jerut. 
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Menájem Beguin, líder de Jerut, deseaba dejar de ser "oposición de principio" pasando a ser
una alternativa real al gobierno del Mapai. Para ganar legitimidad dentro del sistema político
en Israel, debía mostrarse como un partido positivo que se une con agrupaciones reconoci-
das, que ya habían formado parte de gobiernos nacionales.

Liberales y Jerut tenían una plataforma económica y social parecida pero el Jerut profesaba
una fuerte fidelidad al principio de integridad territorial de la Palestina Británica bajo gobier-
no judío. Los Liberales aceptaron redactar en la plataforma política, que este principio era
defendido sólo por el Jerut, facilitando un acuerdo. Con el correr de los años, el Jerut termi-
naría anexando a los activistas y a los bienes del partido Liberal.

En la extrema izquierda, el Partido Comunista se separaba. Por un lado, los activistas judíos y
por el otro los árabes. Los comunistas judíos, liderados por Moshé Sneh, exigían que el parti-
do dejase de atacar al sionismo. Moshé Sneh conservo el nombre de Partido Comunista mien-
tras que Meir Vilner (que era judío) y otros líderes árabes como Amil Javivi y Tufik Tubi con-
formaron la lista pro-árabe comunista denominada Rakaj (Partido Comunista Nuevo). 

La campaña política de 1965 nos presenta una tendencia a formar bloques políticos grandes
como el pequeño Maaraj o el Gajal, siendo que el Jerut, al unirse como Gajal, dejó de ser visto
como un partido nocivo para el sistema democrático. Se trató de un primer gran paso para
alcanzar el poder, triunfo que conseguiría solamente en 1977.

Las elecciones para la sexta Knesset se llevaron a cabo el 2 de noviembre de 1965. Un total
de 1.499.988 ciudadanos tenían derecho a votar, haciéndolo 1.244.706 (el 83%). Los resulta-
dos fueron los siguientes:
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NOMBRE DEL PARTIDO POLITICO VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Maaraj-Ajdut Avodá y Maaraj 443.379 36.7% 45

Gajal-Jerut y Liberales 256.957 21.3% 26

Partido Religioso Nacional-Mafdal 107.966 8.9% 11

Rafi-Reshimat Poalei Israel 95.328 7.9% 10

Partido Unificado de los
Trabajadores-Mapam

79.985 6.6% 8

Liberales Independientes 45.299 3.8%            5

Iahadut Hatora-Agudat Israel 39.795 3.3% 4

Partido Comunista Nuevo 27.413 2.3% 3

Poalei Agudat Israel 22.066 1.8% 2

Partido Unión y Cooperación 23.430 3.8% 2

Partido del Progreso y Desarrollo 16.464 “ 2

Haolam Haze-Este Mundo 14.124 1.2% 1

Partido Comunista 13.617 1.1% 1



Rafi no logró ubicarse como partido pivotal ya que el pequeño Maaraj podía conformar una
coalición junto al Mafdal y al Mapam sin necesitar, obligatoriamente, a los diputados de Rafi.
De hecho, fue el propio Maaraj el que ocupó la plaza de partido pivotal.

Gajal logró sumar un diputado más a los 25 diputados logrados, por separado, entre el Jerut
y los Liberales en las anteriores elecciones de 1961. 

El gran triunfador de estas elecciones fue, sin duda, Levy Eshkol quien era elegido Primer
Ministro por "motus propio",  sin sufrir por la extensa sombra de Ben-Gurión. Nuevamente, no
se divisaba en el horizonte político alguna fuerza capaz de reemplazar al Mapai (ahora
Maaraj) como partido eje.

La sexta Knesset abrió sus sesiones el 22 de noviembre de 1965. Fue elegido Presidente de
Sesiones el diputado Kadish Loz (Maaraj). El décimo tercer gobierno del Estado de Israel lo
conformó Levy Eshkol como Primer Ministro y Ministro de Defensa, Ygal Alón como vice pri-
mer ministro, Pinjas Salir como Ministro de Economía,  contado con el apoyo de 75 diputados.
Junto al pequeño Maaraj, entraba a la coalición el Mafdal, Mapam, Liberales Independientes
y Poalei Agudat Israel. Como vemos, Gajal y Rafi se situaban juntos como oposición. Rafi con-
taba, entre sus filas, con el ex-primer ministro David Ben-Gurión, Shimón Peres, y el ex-Jefe del
Estado Mayor del Ejército y héroe de la guerra de 1956, Moshé Dayán.

Los primeros tres años del gobierno de Levy Eshkol se caracterizaron por un constante des-
censo en su popularidad. Su imagen era la de un hombre dubitativo que no lograba arribar a
una decisión tajante. Por las calles de Israel se contaban bromas acerca de la personalidad del
jefe de gobierno. Una de las más conocidas decía que al entrar a un bar le preguntaban a Levy
Eshkol si deseaba beber una taza de café o de té. El premier respondía que le sirviesen mitad
de té y mitad de café. Como puede apreciarse, Levy Eshkol era visto como un hombre débil,
incluso por los partidarios del pequeño Maaraj.

El tema principal que ocupó el interés de la ciudadanía, durante estos primeros años del déci-
mo tercer gobierno de Israel, fue la recesión. Al país llegaban menos inmigrantes y las empre-
sas de construcción comenzaban a sentir el cambio. Además, los gastos estatales aumentaron
y vencieron los plazos para las indemnizaciones recibidas desde Alemania. El gobierno deci-
dió bajar el gasto público e impulsar la importación de productos para fomentar a las empre-
sas locales a mejorar sus productos y así hacerlas competitivas en la arena internacional.

El 1 de mayo de 1966, se desató una ola de manifestaciones de trabajadores desempleados.
El país sufría de un desconocido 3.5% de desocupación y las diferencias entre ricos y pobres
continuaba en ascenso. El gobierno debió impulsar una nueva política de gasto público
para crear nuevas fuentes de trabajo. Durante estos años se crea el Seguro Nacional de
Desempleo y otras cajas previsionales que vinieron a dar respuesta a la recesión.

En un clima de depresión nacional, en donde el Primer Ministro y Ministro de Defensa carecí-
an de popularidad, se desata un grave conflicto bélico entre Israel y los países árabes vecinos. 
A diferencia de lo ocurrido con Egipto, Siria no había sufrido la contundencia del ejército de
Israel. No en la guerra de 1948 y tampoco en la operación de 1956. Incluso, sucedió que un
terreno que estaba incluido en el Mandato Británico sobre Palestina y que debían pertenecer
a Israel, había quedado en manos del ejército Sirio. Este terreno servía como escenario para
las constantes provocaciones militares entre Israel y los sirios. En resumen, Siria, a diferencia
de Egipto, se sentía menos amedrentada a salir a una guerra abierta contra Israel.
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Durante los primeros años de la década del 60', Israel continuaba desarrollando su proyecto
de transportar, a través de caños gigantes, el agua del norte hacia las zonas secas del sur. Este
proyecto, llamado "Móvil Artzi" (Transportador Nacional), intentaba ser saboteado por los paí-
ses árabes y en especial por Siria, que veía como las aguas que cruzaban sus fronteras eran
enviadas hacia el sur del país enemigo.

En 1961, Siria intentó presionar a los países árabes para abrir una guerra contra Israel. Egipto
moderó a Damasco, esgrimiendo que aún no se daban las condiciones adecuadas y que se
debía esperar para ver hacia donde se dirigían las intenciones de Israel.

En 1965 comenzaron las acciones árabes de ingeniería para desviar las aguas que llegaban a
Israel desde las alturas del Golán y, de este modo poder, sabotear al "Móvil Artzi". Ante esta
situación, la aviación y la artillería israelí destruyeron los
equipos de ingeniería en suelo sirio y libanés despertando la
ira del gobierno de Damasco, quien exigía a su aliado y líder
del panarabismo, Egipto, su inmediata intervención para cas-
tigar a Israel. Egipto declaro que hasta que los ejércitos ára-
bes no contasen con una superioridad aérea resultaría impo-
sible salir a una guerra abierta. En síntesis, Egipto no salió en
ayuda de Siria, y esto fue muy mal visto por los países árabes
que veían en Egipto y a Nasser como el líder de la herman-
dad panarábica.

Un nuevo movimiento de palestinos, dirigidos por la Liga
Árabe y por ende por Egipto, fue fundado en 1964 para
malograr los intentos israelíes de transportar agua hacia el
sur y para emprender un ataque armado con el declarado fin
de destruir Israel. Además, bogaban por un cambio radical
en la dirigencia palestina. Este movimiento se denominó
Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El primer
líder de este movimiento fue Ajmed Shukeiri, un títere de los
intereses de la Liga Árabe.

La OLP comenzó una serie de ataques terroristas contra objetivos israelíes desde los terrenos
dominados por Jordania (Judea y Samaria). Siendo así, los intereses de la OLP pasaron a ser
los mismos que los de Siria. Frente a las provocaciones de Siria y de la OLP, Egipto prefería
mantener el conflicto en un nivel dialéctico, sin llegar a provocar a Israel a tal punto de tener
que enfrentarse a ella en una guerra general. Sin embargo, Egipto comprobó que dicha polí-
tica “pasiva” sería contraproducente si deseaba mantener su liderazgo en el mundo árabe.
Continuar sin "hacer nada" mientras Israel ejecutaba acciones de represalia contra la OLP o
contra Siria sería mal visto por el mundo árabe y perjudicaría la posición de Nasser en el
mundo árabe.

El 7 de abril de 1967, fuego de artillería se abrió desde Siria sobre tractores que trabajaban en
la zona en disputa antes mencionada. El fuego fue respondido desde Israel, mientras aviones
de la fuerza aérea hebrea partían con la misión de eliminar a la artillería Siria. Una flota de
aviones sirios MIG salió a su encuentro. En ésta batalla, fueron derribados seis aviones sirios
de fabricación rusa mientras que todos los aviones israelíes regresaron intactos a sus bases.
Egipto volvía a enfrentarse a un serio dilema. Nasser había firmado un acuerdo militar con
Siria en noviembre de 1966, en el cual se declaraba claramente que en caso de un ataque
israelí contra alguno de los firmantes, el otro país debía salir en su defensa de inmediato.
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Luego de la batalla del 7 de abril de 1967, Egipto debería realizar algún tipo de demostración
militar, aunque sea simbólica.

En Israel se publicaron sendas entrevistas con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Ytzjak
Rabin, quien declaraba que Siria pagaría un alto precio por seguir provocando a Israel.

Con motivo de los festejos del 19º aniversario de la Independencia del Estado de Israel se rea-
lizó una marcha militar por los campos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Guivat Ram.
Por un lado, la marcha militar ofrecía un contraste patético ya que los soldados desfilaron con
muy poco material militar ya que, según el acuerdo de cese de fuego con Jordania, Israel no
podía introducir a Jerusalén más de una cantidad limitada de armas. En este mismo acto,
Ytzjak Rabin informó al premier Eshkol que Egipto había introducido tropas a la península del
Sinaí, contradiciendo lo acordado tras la Operación Kadesh en 1956. A partir de este momen-
to, del 14 de mayo de 1967, la situación empeoró cada día.

El gobierno de Israel decidió no convocar a los reservistas para evitar una escalada. A la vez,
transportó más de 200 tanques al límite con Egipto. Por el momento, parecía que el objetivo
de Egipto era hacer un poco de propaganda para mantener su estatus en el mundo árabe. El
rey de Jordania Hussein provocó a Nasser al burlarse de este “simbólico” movimiento de tro-
pas. Hussein decía que Egipto acusaba a Jordania de colaborar con el imperialismo mientras
que las autoridades egipcias se quedaban en palabras, sin hacer nada concreto contra Israel.
El presidente de Egipto, Gamal Abdel Naser, debía demostrar lo contrario.

El 17 de mayo de 1967, Egipto sorprendió al mundo al exigirle a la ONU que evacuase las tro-
pas emplazadas en el Sinaí. Egipto sabía que esto era considerado, por Israel, como una situa-
ción de casus beli aunque por el momento no se exponían a una guerra real.
Lamentablemente, los cascos azules de la ONU jugaron un papel vergonzoso al aceptar reti-
rarse, aumentando la desconfianza de Israel hacia el organismo internacional. Se trato de otra
muestra de la inmoralidad crónica de la ONU frente a las agresiones de los países árabes con-
tra Israel.

Israel debía enfrentarse a un serio dilema: Salir a una guerra… o no salir y perder su poder de
amedrentar a los gobiernos árabes. Israel no podía declarar que una situación determinada
era casus beli  para después no cumplir con la amenaza.

El 22 de mayo, Levy Eshkol pronunció un discurso en el cual instaba a los líderes árabes a reti-
rar fuerzas y regresar a la situación anterior. Sus palabras no sirvieron. Los árabes estaban
envalentonados por la falta de reacción israelí. Nasser decidió cerrar el paso de barcos hacia
Israel por el Estrecho de Tirán, bloqueando la entrada de mercancías al puerto de Eilat.

El gobierno de Israel, en sesión extraordinaria, decidió posponer la decisión de salir a la gue-
rra otras por otras 48 horas. Mientras, un pánico general se extendía entre la población. El
público pedía un gobierno de unidad nacional en donde Moshé Dayán (de Rafi) fuese nom-
brado Ministro de Defensa. Estos días de angustia y espera, en donde el gobierno de Israel
dudaba si salir o no a la guerra, se conoce en el folklore israelí como la "época de espera"
(Tkufat Hamtana).

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Ytzjak Rabin, viajó a Sde Boker para asesorarse con Ben-
Gurión. El ex primer ministro criticó el accionar irresponsable de Rabin señalando que Israel
no podía permitirse salir a una guerra sin el apoyo de las potencias occidentales. El conflicto
había sido tratado de manera desastrosa tanto por Rabin como por Eshkol; afirmaba Ben-
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Gurión. El "viejo" leía el mapa político de acuerdo a lo vivido por él en 1956. Rabin fue critica-
do también por el ministro Yaakov Shimshón Shapira del Mafdal quien se oponía, al igual que
su partido, a salir a una guerra. Shapira acusó a Rabin de “correr” hacia la guerra. Según el
ministro, Rabin iba a ser el responsable de colocar a Israel en una situación imposible.

Ante estas duras críticas, Ytzjak Rabin sucumbió en un estado de alta tensión que lo llevó a
un desmoronamiento nervioso. Rabin citó al general de aviación Ezer Weitzman para contar-
le lo que le estaba pasando y ofrecer su renuncia. Weitzman le aconsejó que descansase y que
de ninguna manera debía renunciar. Este "desmoronamiento" en estos días de tensión llego
a oídos del público por boca del propio Ezer Weitzman, quien llegaría a ser uno de los princi-
pales líderes del partido Gajal (luego Likud) y futuro Presidente del Estado, sirviendo como
argumento para desprestigiar políticamente a Ytzjak Rabin. Rabin descansó un día entero,
retornando a la dirección del ejército el 24 de mayo. Del lado árabe, Siria, Jordania y Egipto
firmaban un acuerdo militar en contra de Israel.

El ejército de Israel estaba preparado para salir a la guerra pero los ministros del gobierno no
decidían. Decidieron sí, que el primer ministro Eshkol emitiría un mensaje radial para calmar
a la población y así aumentar la confianza.

Levy Eshkol emitió dicho mensaje en vivo. En un renglón del mensaje se habían realizado
algunas  correcciones (por el ministro Galili) lo que confundió a Levy Eshkol, quien pidió que
le explicasen lo que tenía que leer en plena transmisión. Por la radio se entendió que Levy
Eshkol dudaba y tartamudeaba reafirmando la imagen dubitativa que de por sí transmitía. El
mensaje consiguió el efecto contrario al deseado.

Ante la presión de la opinión pública se decidió invitar a nuevos ministros para ampliar el con-
senso político. Menájem Beguin (Gajal) recibió el cargo de Ministro sin cartera mientras que
Moshé Dayán fue nombrado Ministro de Defensa.

Para Moshé Dayán era la posibilidad de consagrarse políticamente aportando sus conoci-
mientos profesionales. En el folklore nacional, Moshé Dayán era conocido con el apodo de
"Abuyilda", que era un ladrón emparchado del siglo pasado que emboscaba a las carrozas
desde la cima de las montañas. Cuando lo creía conveniente, Abuyilda bajaba a robar a sus
víctimas. De esa forma era visto Moshé Dayan. Para Menájem Beguin en cambio, era una
nueva posibilidad de ganar legitimidad aceptando una cartera ministerial por primera vez en
su vida. Así, los partidos Rafi y Gajal se unían a la coalición creando un gobierno de unión
nacional.

El 2 de junio el gobierno de unidad nacional decidió que las acciones de Egipto no dejaban
otra alternativa que salir a una guerra preventiva. El gobierno decidió declarar la guerra pero
sólo el 5 de junio. Mientras, se intentaría lograr una calma que permitiese ejecutar un ataque
sorpresa.

El 5 de junio de 1967 a las 7:45 de la mañana comenzó el ataque sorpresa del ejército israelí
sobre suelo egipcio. En tres horas la aviación israelí destruyó la mayoría de los aviones egip-
cios y sus pistas de aterrizaje. Disfrutando de un dominio aéreo total, Israel pasó a introducir
tanques que terminaron de destruir el ejército egipcio. En un total de tres días el ejército egip-
cio fue vencido totalmente. Destruidas las fuerzas de Nasser, Israel trasladó su potencial mili-
tar al frente Sirio y Jordano. El ejército jordano fue destruido en dos días y el sirio en un día y
medio.
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En menos de 6 días, el ejército de Israel venció a tres ejércitos enemigos. Más de 400 aviones
árabes fueron destruidos, 60 de ellos en el aire. Más de 500 tanques fueron puestos fuera de
combate o pasaron a formar parte del ejército de Israel. El 70% del poder militar enemigo fue
destruido.

Alrededor de 15.000 egipcios murieron en la guerra, otros 5600 fueron tomados presos. El
rey de Jordania declaró que 6.000 soldados jordanos habían muerto. Siria perdió 1.000 solda-
dos. Del lado de Israel, más de 700 soldados murieron, en especial en el frente jordano. El
frente jordano estaba más expuesto por la complejidad del terreno y debido a que el ejército
de Israel había destinado la mayor parte de su poder militar al frente egipcio.
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Desde el punto de vista territorial. Israel conquistó de Jordania los terrenos de Judea, Samaria
y el este de Jerusalén, un total de 5.875 km2. De Egipto, Israel conquistó la Franja de Gaza
(363 km2) y la Península del Sinaí (61.000 km2). De Siria, Israel conquistó las estratégicas
Alturas del Golán (730 km2). Más de un millón de palestinos, en contra de lo planificado, que-
daron bajo dominio israelí en las zonas de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. En el Golán la
situación era más fácil ya que los 6.000 habitantes que quedaron bajo jurisdicción israelí per-
tenecían a la minoría colaboracionista Drusa.
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Luego de tres semanas de tensión, la población en Israel explotó de júbilo. El desahogo fue
total, de pronto el país pasaba a ser un imperio. La pregunta era: ¿Qué hacer ahora con los
territorios conquistados en la Guerra de los Seis Días?

En reunión secreta, el gobierno de Israel decidió que los terrenos de la Península del Sinaí,
que pertenecían a Egipto, y las Alturas del Golán, conquistadas a Siria, serían regresados a sus
dueños a cambio de un acuerdo de paz estable y verdadero. El principal problema era que
hacer con respecto a los territorios habitados por palestinos, o sea, Judea, Samaria y la Franja
de Gaza.

Dos posturas importantes se escuchaban en el seno del gobierno. La del Ministro de Defensa
Moshé Dayán y la del vice primer ministro y Ministro de Absorción Ygal Alón.

La propuesta de Ygal Alón se conoce como "Plan Alón" y se basa en tres principios básicos: 1-
Israel desea la paz y está dispuesta a devolver territorios para conseguirla, 2- Israel desea
seguir siendo un estado democrático judío y para eso debe evitar anexar la población árabe
de los territorios, 3- por una cuestión de seguridad, Israel debe poblar ciertos territorios. Ygal
Alón ofrecía una solución final para el futuro de estos territorios.

Los territorios que serían poblados incluían las primeras montañas desde el oeste para así
dominar las alturas. Incluyendo poblados en la zona de Gush Etzión y de la ciudad de Hebrón.
Además, Israel debía poblar la franja que costea el Mar Muerto para así impedir el paso de
armas desde Jordania. Todo el resto del terreno, poblado principalmente por palestinos, sería
devuelto a Jordania. Por último, los palestinos estarían unidos a Jordania por un corredor en
Jericó y todo este terreno estaría unido con la Franja de Gaza por una ruta. Ygal Alón no deta-
lló un mapa de su programa rehusándose a aceptar el mapa del programa aparecido en 1976
en el diario Foering Affairs.

El Plan Alón nunca fue aceptado por el Maaraj como parte oficial de su plataforma política a
pesar que en 1973 los principios que guiaban el Plan fueron enunciados como plataforma del
Maaraj bajo el titulo "Concesiones Territoriales". A pesar de lo señalado, los distintos gobier-
nos del Maaraj, hasta 1977, ejecutaron una política de población en Judea y Samaria en el
marco de lo establecido por el Plan Alón.

El Plan Alón era una respuesta total para conseguir una paz con los palestinos y jordanos.
Frente a esta propuesta, Moshé Dayán pensaba que resultaba imposible arribar a un pacto
global y general por lo que era necesario acordar acuerdos intermedios y así, al cabo de un
tiempo, se podría arribar a un pacto general "por pasos". En la actualidad, mayo del 2011, el
gobierno de Israel sigue proponiendo planes de paz "totales" o "intermedios" sin llegar a un
acuerdo claro en este punto.

Para concretar un acuerdo por pasos; decía Dayán; resultaba necesario permitir a los palesti-
nos continuar normalmente con su vida sin provocarles. Moshé Dayán promovió que los
palestinos visitasen y comercializasen con Jordania a través de dos puentes ubicados en el
límite del Jordán.

Alón pensaba que a falta de paz no hay lugar para pactos intermedios. Moshé Dayán pensa-
ba que a falta de una paz real sólo había lugar para pactos intermedios. De un modo u otro,
se trataba simplemente de una discusión académica ya que del lado árabe nadie estaba dis-
puesto de entablar un diálogo de paz con Israel.
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En agosto de 1967, los países árabes se reunieron en Jartum, capital de Sudán, para emitir
una declaración conocida como los "tres no de Jartum": No habrá paz con Israel, no recono-
ceremos a Israel, no negociaremos con Israel.

Ante una situación por la cual el Estado de Israel no tenía con quien negociar, se decidió que
lo mejor que podía hacerse sería no decidir. El filósofo israelí Yeshayahu Leibowich dijo, pasa-
dos unos años, que el problema de la Guerra de los Seis Días fue el séptimo día que "Israel no
supo que decidir con los territorios". 

Tras la guerra, Israel se sentía mucho más fuerte desde el punto de vista estratégico. Hasta la
Guerra de los Seis Días, el pequeño Estado de Israel debía ejecutar una estrategia militar de
defensa, en donde el ejército (Tzahal) se veía forzado a combatir en territorio enemigo, en
una guerra corta y decisiva. Ahora, los ejércitos apostados sobre las costas del Canal de Suez
debían llevar a cabo una estrategia militar de defensa pero para contener las provocaciones
egipcias desde una posición estable.

La tranquilidad duro poco tiempo ya que en pocos meses la Unión Soviética rearmó a los ejér-
citos árabes. Luego, estos mismos ejércitos iniciaron un ataque sistemático contra los puestos
israelíes dispersos a lo largo del Canal de Suez. La situación se hacía insostenible ya que los
puestos estaban poco protegidos desde el punto de vista edilicio.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército Jaim Bar-Leb decidió construir una línea de puestos for-
tificados sobre el Canal de Suez lo suficientemente lejos del alcance de la artillería egipcia
pero permitiendo el control sobre los movimientos militares enemigos. Esta planificación se
conoció como “línea Bar-Leb". La "línea Bar-Leb" sufrió, desde la mitad de 1968 hasta agosto
de 1970, los ataques intermitentes del ejército egipcio. Los soldados israelíes emplazados
sobre el Canal de Suez sufrían una embestida, conocida como "Guerra de Desgaste". En el
marco ce estas provocaciones murieron 721 israelíes.
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Mapa de la línea Bar Leb y los ataques durante la Guerra de Desgaste



En el frente interno, la población "se enamoró" de los territorios de Cisjordania. Algunos sim-
plemente paseaban o comercializaban con los palestinos, mientras que otros encontraron
mano de obra barata para sus empresas. Rubros enteros como la construcción pasaron a
depender de la mano de obra palestina, situación problemática en un futuro cercano.

Asentamientos judíos fueron repoblados o levantados en la zona de Gush Etzión y cerca de
Hebrón (Kiriat Arva), asentamientos fomentados por el gobierno según el Plan Alón.

En Israel comenzó a forjarse cierto consenso sobre la necesidad de mantener control sobre
partes o sobre todo el territorio de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Dentro de algunos par-
tidos políticos surgió una generación de líderes que defendían el derecho judío sobre todos
estos terrenos ya que eran parte del Mandato Británico sobre Palestina o bien, porque estas
zonas pertenecían históricamente al pueblo judío.

El cambio más drástico lo experimentó el Mafdal, cuya dirigencia pasó lentamente a ser
suplantada por una nueva y "activista" que defendía el derecho judío sobre todos los territo-
rios. El mismo partido que se había opuesto decididamente a salir a la Guerra de los Seis Días
ahora pasaría a formar parte del bloque nacionalista.

El Jerut siempre había defendido el derecho israelí sobre Judea, Samaria y la Franja de Gaza
por lo que la situación no modificaba su postura en absoluto. Sólo que ahora esta postura era
aceptada por buena parte de la población, incluyendo el partido Liberal que conformaba la
coalición dentro de Gajal.

En el campo internacional, la ONU elaboró un proyecto de paz para el Medio Oriente que
tomó cuerpo en la Declaración del Consejo de Seguridad número 242. La Declaración 242 se
basa en las siguientes premisas: 1- retroceso de las fuerzas israelíes de los terrenos conquista-
dos en la Guerra de los Seis Días, 2- finalización de la contiendas militares, respetando el dere-
cho de todos los países de la zona a vivir en paz en su integridad territorial, 3- solución al pro-
blema de los refugiados palestinos en el marco de un acuerdo de paz. La ONU se comprome-
tía a enviar a un mediador para ayudar a los lados a alcanzar un acuerdo de paz según las
bases de la Declaración 242.

Israel consideraba de forma negativa la exigencia de retroceder de los territorios aunque la
declaración (en su versión inglesa) no decía de "todos los territorios". A pesar de dichas con-
sideraciones, Israel aceptó la declaración en diciembre de 1967. Con el paso del tiempo, las
principales potencias occidentales aceptaron la exigencia israelí de realizar modificaciones en
los límites para aumentar su seguridad y como consecuencia de la existencia de grupos de
asentamientos judíos en bloques homogéneos. Por su parte, los países árabes negaban rotun-
damente cualquier posibilidad de arribar a un acuerdo de paz aunque, formalmente, tanto
Egipto como Jordania adoptaron la declaración. La OLP no la aceptó la declaración 242 hasta
finales de los 80’, ya que consideraba este texto como un reconocimiento de facto del Estado
de Israel. De este modo, la iniciativa no prosperó. Quizás, lo único rescatable de esta declara-
ción fue el hecho de que fue aceptada conjuntamente por la Unión Soviética y por los Estados
Unidos. Con el correr de los años, los líderes de Medio Oriente repetirían su intención de
negociar sobre el espíritu de dicha resolución.
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En el campo de la política interna, ocurrió un suceso trascendental. En diciembre de 1967 se
decidió conformar un bloque unido entre Ajdut Avodá, Mapai y Rafi. Tanto Ajdut Avodá
como Rafi se habían separado del Mapai. La propuesta fue aprobada por una pequeña mayo-
ría dentro de Rafi. David Ben-Gurión se opuso, alejándose de su partido. Según el acuerdo de
coalición, Mapai recibiría el 58% del poder institucional mientras que las otras dos fuerzas
recibirían, cada una,  un 21%. Este nuevo partido se llamó "Partido Laborista" (Mifleguet
Avodá).

El Primer Ministro Levy Eshkol falleció el 26 de febrero de 1969. De esta forma se dispersó el
décimo tercer gobierno del Estado de Israel. Hasta la formación de un nuevo gobierno, Ygal
Alón ocupó el cargo de primer ministro. 

Golda Meir sufría de cáncer, al igual de Levy Eshkol. Sin embargo, el Partido Laborista prefirió
postularla para el puesto de primer ministro semanas antes de la muerte de Eshkol. Golda
Meir aceptó la propuesta porque no había ningún líder de la vieja camada que aceptase dicho
cargo. El Partido Laborista (más precisamente el Mapai) prefería evitar entregar el poder a
Ygal Alón de Ajdut Avodá o a Moshé Dayán de Rafi que eran potenciales candidatos para el
cargo.

He aquí la Declaración 242 del Consejo de Seguridad de la ONU:

21

DECLARACION 242 DE LA ONU (22-11-1967)

Se adoptó por unanimidad en la sesión 1382
Expresando su constante preocupación por la grave situación en el Oriente Próximo,
Insistiendo en la in admisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra y en la
necesidad de trabajar por una paz justa y duradera, en la que todos los estados de la zona pue-
dan vivir con seguridad,
Insistiendo además en que todos los Estados Miembros, al aceptar la carta de las Naciones Unidas,
han contraído el compromiso de actuar en conformidad con el artículo 2 de la carta,
1-Afirma que el acatamiento de los principios de la Carta requiere que se establezca una paz justa
y duradera en el Oriente Próximo, la cual incluya la aplicación de los dos principios siguientes:
a- Retiro de las fuerzas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto,
b- Terminación de todas las situaciones beligerantes o alegaciones de su existencia y respeto y
reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los esta-
dos de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres
de amenaza o actos de fuerza;
2-Afirma además la necesidad de:
a- Garantizar la libertad de navegación por las vías internacionales de navegación,
b- Lograr una solución justa al problema de los refugiados,
c- Garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los estados de la zona,
adoptando medidas que incluyan la creación de zonas desmilitarizadas;
3-Pide al Secretario General que designe un Representante Especial que marche al Oriente
Próximo, para establecer y mantener contactos con los estados interesados a fin de promover un
acuerdo y de ayudar en los esfuerzos para lograr una solución pacifica y aceptada, de acuerdo con
las disposiciones y principios de la presente Resolución;
4-Pide al Secretario General que informe lo antes posible al Consejo de Seguridad sobre el progre-
so de los esfuerzos del Representante Especial.
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Golda Meir: (Kiev (Ucrania) en 1898 - diciembre de 1978)

Golda Meir: Líder sionista laborista, diplomática y cuarto Primer
Ministro de Israel nació como Golda Mabovitch en Kiev (Ucrania) en
1898. Cuando tenía ocho años de edad su familia emigró a los
Estados Unidos. Creció en Milwaukee, Wisconsin, se unió a un movi-
miento juvenil sionista, se casó con Morris Myerson, y, en 1921, inmi-
gró a Palestina, ingresando como miembros al kibutz Merjavia. En
1924 los Myerson se trasladaron a Jerusalén.  A lo largo de las
siguientes tres décadas Golda Meir fue activa en la Histadrut, prime-
ro en los programas gremiales y de bienestar, luego en la organiza-
ción sionista laborista y la recaudación de fondos en el exterior, y
más tarde en cargos políticos. Cuando, en 1946, la mayor parte de
los altos líderes de la comunidad judía fueron detenidos por las auto-
ridades británicas, Golda Meir reemplazó a Moshé Sharett como titu-
lar interina del departamento político de la Agencia Judía hasta el

establecimiento del Estado en 1948. De ahí en adelante se desempeñó tanto en la política sionis-
ta laborista interna como en los esfuerzos diplomáticos, incluyendo su encuentro secreto, sin
éxito, con el rey Abdallah de Jordania en vísperas de la invasión árabe a Israel en 1948, en un
intento para lograr un acuerdo y evitar la guerra. En junio de 1948 Golda Meir fue nombrada pri-
mera embajadora de Israel en la Unión Soviética, cargo que cumplió durante menos de un año.
Fue electa miembro de la Knesset en las elecciones de 1949 y sirvió como ministra del Trabajo y
Seguro Nacional entre 1949 y 1956 años de intranquilidad social y de una alta tasa de desempleo,
causados por la inmigración masiva. Implementó políticas de bienestar social, proporcionó vivien-
da subsidiada a los inmigrantes y orquestó su integración en la fuerza laboral del país.  Durante
la siguiente década (1956-66), Golda Meir ejerció como ministra de Relaciones Exteriores. Inició la
política israelí de cooperación con las recién independizadas naciones africanas, introduciendo
un programa de cooperación basado en la experiencia de desarrollo de Israel, que continúa hasta
el día de hoy. Al mismo tiempo, se esforzó por cimentar las relaciones con Estados Unidos y esta-
bleció relaciones bilaterales con los países de América Latina. Tras el fallecimiento del Primer
Ministro Leví Eshkol en 1969, Golda Meir la "candidata de consenso" fue electa para sucederle. En
las elecciones de octubre de 1969, condujo a su partido a la victoria. Poco después de haber asu-
mido el cargo, la Guerra de Desgaste acciones militares esporádicas a lo largo del Canal de Suez
que aumentaron hasta convertirse en una guerra a escala total concluyó con un acuerdo de cese
de fuego con Egipto. A pesar de que el cese de fuego fue roto en repetidas oportunidades por el
avance de misiles egipcios en el frente del Canal de Suez, trajo un período de tres años de tran-
quilidad, que se rompió recién en octubre de 1973 con la Guerra de Yom Kipur. Dotada de una
voluntad de acero, una cálida personalidad y una imagen de abuela, una retórica simple, pero
muy efectiva y una "lista de compras", Golda Meir solicitó con éxito ayuda financiera y militar en
cantidades sin precedentes. Golda Meir demostró un fuerte liderazgo durante el sorpresivo ata-
que de la guerra de Yom Kipur, asegurando un envío aéreo de armas estadounidenses y mante-
niéndose firme en los términos de las negociaciones de separación de fuerzas y la rápida devolu-
ción de prisioneros de guerra. A pesar de que la Comisión Agranatt la exoneró de la responsabi-
lidad directa por la falta de preparación de Israel para la guerra, y de haber llevado a su partido
al triunfo en las elecciones de diciembre de 1973, Golda Meir respondió a lo que consideró que
era "el deseo del pueblo" y renunció a su cargo a mediados de 1974. Se retiró de la vida pública y
comenzó a escribir sus memorias, pero estuvo presente en la Knesset para saludar al presidente
egipcio Anwar Sadat en su visita histórica a Jerusalén en noviembre de 1977. Golda Meir falleció
en diciembre de 1978, a los 80 años de edad. 



El décimo cuarto gobierno del Estado de Israel pasó a ser liderado por Golda Meir como
Primer Ministro, Moshé Dayán como Ministro de Defensa y Abba Eban como Ministro de
Relaciones Exteriores. La coalición continuó conformándola los mismos partidos del gobierno
de unión nacional de Levy Eshkol (incluyendo al Gajal). Un total de 21 ministros apoyados por
la extraordinaria cifra de 107 diputados. Este gobierno continuó en funciones hasta el 28 de
octubre de 1969, fecha en que se llamó a elecciones generales para la Séptima Knesset de
Israel.

El clima posterior a la guerra de los Seis Días anunciaba un cambio en el ambiente político del
país. Teniendo en cuenta lo declarado por los propios árabes en la Conferencia de Jartum y
bajo la premisa de que "no hay con quien negociar en el mundo árabe", los partidos políticos
dominantes en Israel presentaron plataformas que bogaban por continuar el dominio israelí
sobre Judea, Samaria y la Franja de Gaza.

De esta manera, el mapa político dio un pronunciado giro hacia la derecha. Partidos políticos
como el Mafdal cambiaron su dirigencia pronunciándose en favor de continuar el dominio
israelí sobre territorios que habían pertenecido a los judíos a lo largo de la historia. Partidos
políticos como el Jerut y su socio, el Partido Liberal, se pronunciaban decididamente en favor
de continuar con el estatus quo posterior a la guerra e incluso, en el caso del Jerut, bogando
por la anexión de este territorio.

El Partido Laborista, conformado por el Mapai, Rafi y Ajdut Avodá, decidió unir a esta gran
coalición al partido Mapam, conformando un super-partido político, el "Maaraj". Resulta
importante diferenciar entre el "pequeño Maaraj" de Ajdut Avodá y Mapai que se presentó a
las elecciones de 1965, con esta posterior coalición conocida como "Maaraj" (o gran Maaraj).
El Maaraj se presentó como bloque político en las séptimas elecciones de 1969, manteniendo
dicha alianza hasta las elecciones de 1984.

No todos los activistas de Rafi se unieron al Partido Laborista en 1968 y posteriormente al
Maaraj en 1969. Un grupo importante, liderado por David Ben-Gurión rehusaba la idea de
regresar al partido madre. Así, conformaron una nueva lista conocida como "Reshimá
Mamlajtit" (Lista Estatal).

En la derecha israelí, más precisamente en el Gajal, se produjo una división interna. Shmuel
Tamir; un importante dirigente de la cúpula del Jerut; decidió enfrentar a Menájem Beguin cri-
ticando las constantes derrotas del partido en las elecciones. Ante las fuertes criticas de Tamir,
Menájem Beguin renunció a su puesto liderazgo en el partido. La vieja camada del Jerut deci-
dió expulsar a Tamir del partido en 1966, permitiendo el regreso de Beguin al poder. Shmuel
Tamir presentó una lista alternativa para las elecciones de 1969 denominada "Merkaz Ha-
Jofshi" (Centro Libre). 

Teniendo en cuenta que las diferencias políticas entre los partidos tendieron a achicarse y
recordando que los partidos dominantes del mapa político, como Gajal y el Maaraj, participa-
ban del gobierno de unión nacional que actuaba hasta ese momento, la campaña electoral se
caracterizó por su relativa calma.

Las elecciones para la séptima Knesset se realizaron el 28 de octubre de 1969. Un total de
1.758.685 ciudadanos tenían derecho a voto, ejerciendo este derecho 1.427.981 personas
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(81.7%). Estos fueron los resultados:

Los resultados de las elecciones nos muestran una confirmación de las tendencias nacionalis-
tas crecientes en el país. Todos los partidos que conformaban el Maaraj habían recibido en
1965 un total de 63 diputados. En las elecciones de 1969 alcanzaron sólo 56 diputados.
Frente a ellos, en el bloque nacionalista, Gajal no agregó diputados a los obtenidos en 1965.
Sin embargo, el partido de Shmuel Tamir, ex-Jerut, sumó otros dos diputados. A ellos hay que
sumarle la creciente inclinación nacionalista de los 12 diputados de Mafdal. El partido eje-
pivotal continuó siendo el Maaraj, quien logró conformar un segundo gobierno de unidad
nacional con el partido Gajal.

La séptima Knesset abrió sus sesiones el 17 de noviembre de 1969. El diputado Rubén Barak
del Maaraj fue electo Presidente de Sesiones.

Golda Meir volvió a conformar gobierno como Primer Ministro siendo Moshé Dayán su
Ministro de Defensa. El décimo quinto gobierno de Israel recibió el voto de confianza de 102
diputados, el voto en contra de 10 miembros y 4 abstenciones. La principal figura de la opo-
sición era David Ben-Gurión y los cuatro diputados que conformaban su agrupación política.
El viejo líder de 84 años continuó ocupando su lugar en la Knesset hasta junio de 1970, fecha
en que renunció para escribir sus memorias.

Este decimoquinto gobierno se conoce en el folklore local como "Memshelet Likud Leumit"
(Gobierno de Unidad Nacional) ya que en él estaban representados tanto el partido Maaraj y
también Gajal.
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NOMBRE DEL PARTIDO POLITICO VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Maaraj-Ajdut Avodá y Maaraj 632.035 46.2% 56

Gajal-Jerut y Liberales 296.294 21.7% 26

Partido Religioso Nacional- Ha-Poel
Ha-Mizraji-Ha-Mizraji

133.238 9.7% 12

Iahadut Hatora-Agudat Israel 44.002 3.2% 4

Liberales Independientes 43.933 3.2% 4

Reshima Mamlajtit 42.654 3.1% 4

Partido Comunista Nuevo-Jadash 38.827 2.8% 3

Partido Unión y Cooperación 28.046 3.5% 2

Partido del Progreso y Desarrollo 19.943 " 2

Poalei Agudat Israel 24.968 1.8% 2

Haolam Haze-Este Mundo 16.853 1.2% 2

Centro Libre-Merkaz Hajobshi 16.393 1.2% 2

Partido Comunista 15.712 1.1% 1



Los integrantes del Mapam, dentro de la coalición del Maaraj, protestaron por la presencia de
Gajal en el gobierno. Para demostrar su disgusto, rechazaron asumir funciones gubernamen-
tales. En 1984, volverían a rechazar sentarse en el mismo gobierno con los representantes
nacionalistas del Gajal (ahora se llamaban Likud), separándose del partido Maaraj.

El Gobierno de Unidad Nacional lo conformaron los 14 ministros del Maaraj (8 ministros de
Mapai, 2 de Rafi, 2 Ajdut Avodá, 2 Mapam), 3 el Mafdal y 1 ministro de los Liberales
Independientes. El partido Gajal recibió 6 ministerios (entre ellos los ministerios sin cartera
ocupados por Menájem Beguin y por Arie Dultzin - que no era diputado.

En la lista de ministros que representaron a Gajal en este gobierno cabe destacar la presencia
de Ezer Weitzman5. Desde 1966 hasta 1969, Ezer Weitzman sirvió como general en el ejérci-
to ocupando el cargo de vice jefe del Estado Mayor. Se comentaba que sus idea políticas más
cercanas al nacionalismo lo condenarían a no ascender en la jerarquía del ejército. Siendo así,
decidió retirarse de Tzahal y a los pocos días fue nombrado Ministro de Transporte, uno de los
seis ministerios que le correspondían al Gajal.

Dos temas principales ocuparon a la séptima Knesset y este gobierno de Golda Meir. Primero,
la iniciativa de paz para Medio Oriente bajo los auspicios de las potencias (en especial Estados
Unidos). Segundo, el enfrentamiento militar entre los países árabes e Israel en 1973 o Guerra
de Yom Kipur.

El 9 de diciembre de 1969, el Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, William
Rogers presentó la primera de sus tres iniciativas de paz para Medio Oriente. Esta propuesta
contaba con el apoyo de la Unión Soviética, basándose en los principios establecidos en la
declaración 242 de la ONU y tendientes a solucionar los constantes enfrentamientos bélicos
entre israelíes y árabes durante la Guerra de Desgaste.

El "Programa Rogers" instaba a Israel a regresar a las fronteras internacionales, retirándose de
la península del Sinaí y acordando un estatus final para la Franja de Gaza y la ciudad de Sharm
Al-Sheik en el Sinaí. Se declararía un cese de fuego, asegurándose la libre navegación por el
Canal de Suez para los barcos israelíes. Jerusalén sería administrada por las tres religiones. 

Israel exigía que las potencias garantizasen la seguridad fronteriza y que Jerusalén quedase
bajo su dominio. Egipto decía que el programa era demasiado pro-israelí. Ambos países des-
cartaron la propuesta.

Una segunda iniciativa instaba a un inmediato cese de fuego. Además, proponía el estableci-
miento de negociaciones bilaterales entre Israel y los países árabes bajo el espíritu de la decla-
ración 242. En un principio, Israel rechazó la propuesta al igual que Egipto (quien se arrepin-
tió por temor a un nuevo enfrentamiento bélico). El 31 de julio de 1970 Israel aceptó el
plan. El gobierno de Golda Meir recibió una promesa del Presidente de los Estados Unidos
Richard Nixon por la cual Israel no retrocedería a las fronteras de 1967 sino a "fronteras segu-
ras". Además, Israel no se retiraría de territorios sin antes firmar un acuerdo seguro siendo
que el problema de los refugiados palestinos se solucionaría sin afectar la mayoría judía en
Israel. Sumado a eso, Estados Unidos sería el garante de la integridad y seguridad de Israel.
Tras arduas discusiones dentro del gobierno, se decidió aceptar la propuesta a pesar de la
oposición interna del partido Gajal.

Menájem Beguin, líder de Gajal, declaró que él no estaba dispuesto a dibujar líneas fronteri-
zas y retroceder del Sinaí. Beguin instó a su partido, con éxito, a retirarse de la coalición. No
todos los ministros de Gajal querían abandonar el gobierno. El principal opositor era Ezer

25

5 El mismo Weitzman que unos años antes había difundido la depresión nerviosa de Ytzjak Rabin.



Weitzman, quien al fin terminó sometiéndose a la "disciplina del partido". El Gobierno de
Unidad Nacional se desarmó al retirarse Gajal de la coalición en junio de 1970. El décimo
quinto gobierno de Israel continuó en funciones, sin Gajal y sin sus 26 diputados.
El 7 de agosto de 1970 comenzó el cese de fuego entre Egipto e Israel. Este cese de fuego se
mantuvo durante poco tiempo ya que el ejército egipcio recibió de la Unión Soviética e insta-
ló misiles anti-aviones sobre el Canal de Suez, violando el estatus quo militar. El "Programa
Rogers" se enfrió para revivir con mayor ímpetu en 1974, a consecuencia de la Guerra de Yom
Kipur.

Una vez culminada la Guerra de los Seis Días en 1967 los generales israelíes estaban conven-
cidos  que, posiblemente, ésta iba a ser la última guerra total entre israelíes y árabes. Para los
oficiales de Tzahal, resultaba "irracional" que los países árabes volviesen a escoger la opción
militar ya que la superioridad israelí, especialmente aérea, era terminante. No pasó mucho
tiempo hasta que estos mismos generales comprendieron que los ataques militares árabes,
aunque en menor escala que los existentes en una guerra abierta, continuarían. En primer
lugar, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) abandonó su política de ser un
simple títere de la Liga Árabe. La OLP pasó a ser dirigida por el líder del brazo armado del
Fatah, Yasser Arafat. La organización se “palestinizó”, extremizando aún más su postura polí-
tico militar. Arafat y la OLP comenzaron a realizar actos de guerrilla y terror contra Israel,
tanto desde Jordania como desde el Líbano. Sumado a esto, fueron autores de importantes
acciones terroristas en el mundo entero con el objeto de llamar la atención de la opinión
pública mundial.

En el Líbano se vivía una guerra civil, situación de anarquía que permitió actuar a la OLP sin
mucha dificultad. Israel, por su parte, acusó al Líbano de permitir el terrorismo de la OLP, ame-
nazando con tomar las medidas necesarias para erradicar el terrorismo y a los que lo cobija-
ban. Las amenazas no sirvieron ya que el Líbano era una “tierra de nadie” en donde el gobier-
no no podía controlar a los palestinos. Finalmente, los árabes decidieron (Acuerdo del Cairo
de 1969), que el Líbano dejaría actuar a los palestinos en el sur del país siempre y cuando
estos no violasen el accionar a un terreno determinado. Además, los terroristas palestinos se
deberían comprometer a no actuar contra el gobierno central de Beirut. De esta forma, el
Líbano pasaba a ser la sede del terrorismo de la OLP. Con el correr de los años, el Líbano segui-
ría siendo la sede del terrorismo del Hezbollah.

En Jordania la situación era un tanto diferente. El rey Hussein de Jordania pretendía mante-
ner buenas relaciones con Israel ya que temía un nuevo castigo por aventurarse a una con-
tienda militar. Además, su principal temor se centraba en mantenerse en el poder ante la
constante amenaza de la mayoría palestina en su país. Los campos de refugiados palestinos
en Jordania se transformaban en bases para los terroristas de la OLP.

En septiembre de 1970, un brazo armado dentro de la OLP denominado "Frente para la Liberación
de Palestina" secuestró tres aviones de
empresas occidentales llevando dos
de ellos a un aeropuerto jordano. El
rey jordano no podía mostrarse hostil
a la OLP para no perjudicar su imagen
dentro del mundo árabe pero, por
otro lado, tampoco quería que occi-
dente lo señalase como colaborador
de los terroristas. Esto, y un fallido
intento de asesinato sobre su vida, lo
convencieron de que era necesario
erradicar a la OLP de suelo jordano.
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Durante el mes de septiembre de 1970, el rey Hussein utilizó su potencial militar para erradi-
car la amenaza de la OLP sobre su suelo. En duros combates, fueron asesinados 10.000 pales-
tinos. Este mes se conoce como "septiembre negro", nombre con el que se conoció a uno de
los grupos armados de la OLP, responsable entre otros actos de terror del asesinato de los
once deportistas israelíes en las olimpiadas de Munich 1972. La OLP fue expulsada de
Jordania, concentrando sus actividades en el Líbano.

De esta manera, Jordania intentó mantenerse alejada de los enfrentamientos armados con-
tra Israel. El rey Hussein se negaría a participar del conflicto de 1973.

Según datos suministrados por el Estado Mayor del Ejército, desde el fin de la Guerra de los
Seis Días hasta fines de 1969 ocurrieron 9.381 enfrentamientos militares entre árabes e israe-
líes. De ellos, 181 en la frontera con el Líbano, 346 en la frontera Siria, 3.425 en la frontera
Jordana (OLP), 996 dentro de los territorios conquistados por Israel, y por último, 4.433 en la
frontera con Egipto.

Egipto sufrió en 1967 la peor derrota militar en su historia. Sin embargo, al finalizar la guerra,
la Unión Soviética se comprometió a reponer y mejorar el arsenal del ejército de Nasser. La
URSS entregó a Egipto 120 aviones MIG 21 mientras que 200 pilotos y 15.000 soldados sovié-
ticos accionaban parte de dicho material bélico. En poco tiempo, Egipto logró balancear la
ventaja militar israelí, en especial, gracias a las baterías misilisticas soviéticas tierra-aire que
impedían que los aviones israelíes volasen libremente.

Los Estados Unidos carecían de una respuesta acorde para estos misiles soviéticos. Sumado a
esto, el gobierno de Nixon rehusaba equiparar la intervención militar soviética en la zona.
Para ayudar a Israel.

Esta escalada militar se detuvo en septiembre de 1970. En primer lugar, gracias a que los avia-
dores israelíes lograron derribar 5 aviones egipcios piloteados por soviéticos. Esta acción,
aplacó los aires belicistas que soplaban desde El Cairo. En segundo lugar, debido a que a fin
de septiembre de 1970 fallecía de un ataque al corazón el Presidente de Egipto Gamal Abdel
Nasser. Su lugar lo ocupo su vicepresidente, Anwar el-Sadat. 

Sadat era visto como un presidente momentáneo ya que, según se decía, carecía del carisma
y el apoyo que disfrutaba Nasser. Sin embargo, al cabo de un tiempo Sadat logró estabilizar
su gobierno. Por un lado, eliminó a los extremistas de su gobierno para que estos no lo con-
dujesen a acciones militares irresponsables contra Israel. Por otro lado, decidió salir a una
nueva guerra contra Israel en el momento oportuno para sus intereses.

Sadat veía como las negociaciones entre Egipto e Israel; según lo acordado en los principios
del "Programa Rogers"; no daban los frutos esperados. Las negociaciones estaban estancadas
e Israel parecía asegurar el estatus quo en su beneficio. 

En el verano de 1971 Egipto firmó un acuerdo de "amistad militar" con la Unión Soviética. A
la vez, anuló el cese de fuego con Israel a pesar de prometer a los Estados Unidos que no rea-
nudaría las acciones militares en la zona del Canal de Suez.

En Israel, Sadat era visto como un presidente débil e inseguro, reafirmándose la "concepción"
que Egipto no atacaría a Israel hasta no poseer superioridad aérea, y menos, si el presidente
en cuestión era un hombre como Sadat.
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Los años 1971-1972 fueron tranquilos para Israel. La Unión Soviética permitió la salida de casi
100.000 judíos que llegaron a Israel como "nuevos inmigrantes". 

Israel se transformó en una potencia militar, vendiendo productos propios de primer nivel, en
especial, a países del tercer mundo. Por contrapartida, el crecimiento económico general
aumentó las diferencias entre ricos y pobres. La brecha social produjo movimientos de protes-
ta de aquellos que veían como incluso los nuevos inmigrantes superaban su poder económi-
co. Las capas débiles de la sociedad la componían la segunda generación de inmigrantes de
países árabes, en especial del norte de África.

Uno de los movimientos sociales de judíos sefaradim fue el de las "Panteras Negras". Al care-
cer de una posición política homogénea, las Panteras Negras debieron unirse a partidos polí-
ticos grandes que aportaron un enfoque político más general. Con el correr de los años, los
activistas de las Panteras Negras se disolvieron uniéndose al Gajal, al Maaraj e incluso al par-
tido de la extrema izquierda Jadash. La mayoría de los votantes de estos judíos orientales
canalizaron su apoyo político en el partido nacionalista Jerut y luego… en el Likud.

En julio de 1972 el presidente Sadat anunció dramáticamente que los especialistas soviéticos
en suelo egipcio abandonarían el país. Se trato solo de una maniobra para convencer a los
israelíes que Egipto no pretendía salir a una nueva guerra. Israel se convenció de esto, refor-
zando su "concepción". 

En el verano de 1973 comenzaron las campañas electorales de los distintos partidos en vistas
a las elecciones para la octava Knesset. El mensaje del partido Maaraj era muy simple: "duran-
te tres años vivimos un silencio notable en el frente egipcio sin renunciar a un centímetro del
dominio israelí sobre el Sinaí". El silencio culminó muy pronto.

En 1971 Sadat anunció que ese año se vivirían “sucesos decisivos” pero nada ocurrió. Durante
1972 se repitió el "amague". En septiembre de 1973 se registró un combate aéreo entre Siria
e Israel. En la batalla, 13 aviones sirios fueron destruidos y un avión israelí fue derribado. Todo
confirmaba que la superioridad israelí era terminante por lo que pensar en una opción militar
resultaba absurdo. Tras este enfrentamiento se produjo un reagrupamiento de fuerzas árabes
en el norte y en el sur. Israel entendió estos movimientos militares como una consecuencia de
la batalla en Siria. Por estos días, Siria y Egipto acordaron secretamente que saldrían a una
guerra conjunta contra Israel.

Durante el día anterior al Día del Perdón judío de 1973 (Yom Kipur) el servicio de inteligencia
comenzó a recibir informaciones sobre ejercicios militares poco comunes del lado egipcio y
sirio. Desde una fuente en Egipto llegó una información que anunciaba que en las altas esfe-
ras se había decidido salir a una guerra y que los especialistas soviéticos y sus familias habían
sido evacuados del país.

El 6 de octubre a las cuatro de la mañana se confirmó que la guerra comenzaría alrededor de
las 18 horas. Los egipcios estaban convencidos que el momento era el ideal. Israel estaba en
épocas de elecciones y durante Yom Kipur las fuerzas de defensa estaban dispersas por el país
sin posibilidad de trasladarse debido a la falta de medios de locomoción. Estados Unidos
sufría la crisis del "Wattergate" y los propios árabes estaban ocupados ayunando durante el
mes de Ramadán. Nadie supondría que los árabes combatirían en Ramadán. El momento
parecía ser el ideal. A pesar de lo creído en Egipto, el feriado en Yom Kipur permitió que los
soldados sean llamados a sus propias casas mientras que las rutas estaban vacías para una
rápida movilización de los reservistas.
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El Ministro de Defensa, Moshé Dayán, solicitó permiso para llamar a todas las fuerzas de la
reserva y dar un golpe aéreo sorpresa contra Egipto. El gobierno israelí decidió posponer esta
operación para no mostrarle al mundo que Israel era la culpable por comenzar una nueva
guerra.

El ataque sorpresa egipcio comenzó a las 14
horas. Aproximadamente 1.000 cañones egip-
cios iniciaron un bombardeo desde el oeste del
Canal de Suez, mientras que sólo 600 reservis-
tas protegían la Línea Bar-Leb. Luego, 8.000
soldados egipcios completaron el paso hacia
oriente utilizando puentes de goma mientras
que los lanzacohetes teledirigidos egipcios
Sagger prevenían el ataque de la aviación
israelí.

El 13 de octubre, el Presidente Nixon decidió
renovar el mermado stock militar israelí con un
puente aéreo compuesto por aproximadamen-
te 6 toneladas de material bélico.

El ejército israelí reanudó su contraataque. El
16 de octubre, la ciudad de Suez, al oeste del
Canal estaba bajo control de Tzahal. La carrete-
ra Suez-El Cairo fue cortada y el "tercer ejército
egipcio" (20.000 hombres y 300 tanques)
había sido sitiado por Israel en una magnifica
maniobra militar, obra del general Ariel
Sharón. Las fuerzas de Tzahal se habían esta-
cionado a sólo 101 km de El Cairo.

En el frente sirio, 700 tanques y tres divisiones sirias penetraron en la meseta del Golán. La
aviación israelí sufrió los ataques de los misiles SAM-6 sirios. Sin embargo, los tanques israelí-
es soportaron el primer golpe sorpresa, y el 8 de octubre Israel inició un feroz y exitoso con-
traataque. La fuerzas israelíes culminaron apostadas a sólo 40 km de distancia de la capital
Siria, Damasco.

En la Guerra de Yom Kipur los israelíes sufrieron 2.522 muertos. Los sirios perdieron 3.500 sol-
dados y los egipcios casi 15.000. Israel apresó 8.800 prisioneros, destruyendo 2.000 tanques
y 450 aviones. Israel perdió 800 tanques y 15 aviones, sufriendo la baja de 400 soldados que
fueron apresados por los ejércitos enemigos.

Desde el punto de vista militar Israel logró una clara victoria. Desde el punto de vista político
el ataque sorpresa acusaba errores de "concepción militar" muy graves, reforzando la posición
árabe a la hora de negociar. Ya no se trataba de los mismos egipcios que habían sido humilla-
dos en 1967, ahora se trataba de un ejército que había dañado militar pero en especial, moral-
mente, a Israel.

Cuando las potencias entendieron que la guerra se había decidido a favor de Israel, exigieron
el cese total de las hostilidades entre las partes. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió la
Resolución 338 (del 22 de octubre de 1973) que fue aceptada sólo por Egipto. Israel preten-
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día aprovechar su recompuesta superioridad militar hasta el último momento. Pasados unos
días, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 339 (24 de octubre) que exigía el regreso
de las fuerzas a los lugares ocupados antes del inicio de los combates. Esta resolución fue
implementada en enero de 1974.

La resolución 338, al igual que la 242, pasaron a formar parte del léxico cotidiano de las nego-
ciaciones entre árabes e israelíes. He aquí dicha resolución:

La Guerra de Yom Kipur culminó con una sensación extraña. Se había logrado un importante
triunfo militar a pesar de la sorpresa. Por otro lado, la cúpula política y los servicios de inteli-
gencia habían demostrado una ineptitud inexplicable para pronosticar el ataque sorpresa de
dos ejércitos enemigos. Desde el punto de vista militar, se había demostrado que la Línea Bar-
Leb no servía para detener los ataques egipcios. La distancia entre el centro y la línea era tal
que resultaba imposible enviar refuerzos en sólo 24 horas como se suponía. 

En un estado de shock general, el Estado de Israel se preparó para las elecciones nacionales
a llevarse a cabo el 31 de diciembre de 1973. Dichas elecciones debían llevarse a cabo en el
mes de octubre pero fueron pospuestas por el estado de guerra imperante. Habían pasado
solamente  tres meses desde que el Maaraj anunciara que Israel había disfrutado de 3 años de
tranquilidad. Para los israelíes, parecía que había pasado un siglo.
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1-Insta a todas las partes en la presente lucha a que cesen el fuego y pongan fin
a toda actividad militar inmediatamente, a más tardar 12 horas después del
momento de aprobación de esta decisión, en las posiciones que ahora ocupan;

2- Insta a las partes interesadas a que empiecen inmediatamente, después del
cese del fuego, a aplicar la resolución 242 (1967) del 22 de noviembre de 1967
del Consejo de Seguridad en todas sus partes;

3-Decide que, inmediatamente y en forma simultánea con la cesación del fuego,
se inicien negociaciones entre las partes interesadas; con los auspicios apropia-
dos, encaminadas al establecimiento de una paz justa y duradera en el Oriente
Próximo.

Aprobada en la 1747º sesión por 14 votos contra ninguno.

El Consejo de Seguridad



A mediados de 1973, unos meses antes de explotar la Guerra de Yom Kipur, el frente sur del
país disfrutaba de una extraordinaria calma. El general encargado del frente, Ariel Sharón,
entendió que su ascenso en la jerarquía del ejército se veía trabado por sus diferencias perso-
nales con la cúpula de Tzahal y por sus declaraciones ideológicas cercanas al nacionalismo.
Siendo así, Ariel Sharón decidió abandonar el ejército. Inmediatamente después, comenzó a
negociar su entrada a la política en el marco del Partido Liberal (miembro de Gajal). Sharón
estaba convencido que le sería fácil dominar al débil Partido Liberal para, desde allí, impulsar
su carrera política.

Sharón elevó la idea de ampliar la coalición de Gajal en un bloque alternativo de derecha que
pudiese enfrentar y vencer al "Maaraj". A Gajal se unieron los 4 diputados de la "Lista Estatal"
(Reshima Mamlajtit) que hasta hace tres años era liderada por David Ben-Gurión; tres diputa-
dos del Centro Libre de Shmuel Tamir, que en las últimas elecciones se habían escindido de
Gajal; y por último, un pequeño movimiento llamado "Movimiento de Eretz Israel Integra" que
bogaba por la continuidad del dominio israelí sobre Judea, Samaria y la Franja de Gaza. A
mediados de septiembre de 1973, se consumó la alianza entre Gajal, los antiguos seguidores
de Ben-Gurión y las demás agrupaciones más pequeñas. El bloque nacionalista liderado por
Menájem Beguin se denominaría "Unidad" o en hebreo: "Likud".

El clima político en el Israel de diciembre de 1973 mostraba fuertes síntomas de angustia
popular. Los líderes nacionales como Golda Meir o Moshé Dayán eran acusados de "asesinos"
durante las manifestaciones populares espontáneas que se organizaban en las plazoletas de
Israel.

Diversos movimientos de protesta florecieron durante los meses posteriores a la Guerra de
Yom Kipur. Entre los casos más conmovedores resaltaron la manifestación unitaria de Moty
Ashkenazi, el oficial del único puesto en la Línea Bar-Lev que no cayó en manos egipcias
durante el ataque sorpresa. Se realizó un intento para unificar a todos los movimientos de
protesta pero al carecer estos de una base política consensuada, el proyecto fracasó.

La sensación de amargura de la población por la ineptitud del gobierno provocó que se lla-
mase a una Comisión de Investigación Estatal presidida por el juez Presidente de la Corte
Suprema de Justicia Shimón Agranatt, y conformada por el juez Moshé Landau6, el Contralor
del Estado Ytzjak Nebnatzel, y los ex-Jefes del Estado Mayor del Ejército Ygal Yadin y Jaim
Laskov. Esta comisión estudiaría los motivos que llevaron al gobierno a cometer la "negligen-
cia" de Yom Kipur. La Comisión Agranatt publicó sus primeras conclusiones en abril de 1974,
luego de las elecciones para la octava Knesset.

Desde el punto de vista político, la ola de protesta influyó en el espectro político partidario de
forma indirecta. Por un lado, estos movimientos de protesta se veían imposibilitados para
registrarse como partidos políticos ya que la inscripción electoral había cerrado. Por otro lado,
los réditos políticos de la "negligencia" influenciaron en reforzar a un nuevo partido político
liderado por Shulamit Alóni. 

Shulamit Alóni había sido diputada por el Maaraj en la quinta Knesset. Para las elecciones de
1973 su candidatura fue censurada por Golda Meir, quien hizo todo lo posible para que Alóni
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6 El juez Landau había sido el juez regional de Jerusalén en el proceso al asesino nazi Adolf Eichmann. Landau falleció a los 99 años, en el año
2011, el día del Holocausto, fecha en que se conmemoraban los 50 años del juicio a Eichmann. 



apareciera en la lista de candidatos en un puesto "irreal". Shulamit Alóni decidió dejar sus pro-
blemas personales con Golda Meir de lado para abandonar el Maaraj. Fundó, en su lugar, la
Lista de los Derechos del Ciudadano y la Paz o "Ratz". Este partido, Ratz, concentró para su
beneficio a parte de los "votos de protesta". Sin embargo, las consecuencias políticas de los
errores de 1973 se sentirían especialmente en las elecciones de 1977.

La campaña electoral del Likud se basó en atacar a Golda Meir y al Maaraj por la "negligencia"
de Yom Kipur. Menájem Beguin acusó al gobierno diciendo: "Bendito el país que tiene esos
soldados para luchar, lástima que no es posible decir, bendito el país que tiene esos líderes
para dirigirlos". No sólo dirigió su campaña a los jóvenes, a los pobres, los sefaradíes urbanos,
sino también a los asentamientos agrícolas comunitarios (moshavim) que tradicionalmente
apoyaban al Maaraj. Por primera vez, el Likud y Menájem Beguin se mostraban como una
alternativa real al gobierno laborista.

El Maaraj decidió postular nuevamente a Golda Meir como primer ministro. El partido Maaraj
basó su campaña electoral en mostrarse como un partido progresista, que promete una
nueva dirigencia y una búsqueda real por promover un proceso de paz con los árabes, inclu-
yendo la posibilidad de acceder a renuncias territoriales. El slogan del partido era: "A pesar de
todo, Maaraj". La campaña política fue relativamente exitosa ya que Maaraj ganó las eleccio-
nes por poca diferencia.

Las elecciones para la octava Knesset se realizaron el 31 de diciembre de 1973. Los ciudada-
nos con derecho a voto sumaban 2.037.478, votando el 78.6% de la población, 1.601.098 ciu-
dadanos. Los resultados fueron los siguientes:
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NOMBRE DEL PARTIDO POLI-
TICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Maaraj-Ajdut Avodá y Maaraj 621.183 39.6% 51

Likud 473.339 30.2% 39

Partido Religioso Nacional- Ha-
Poel Ha-Mizraji-Ha-Mizraji

130.349 8.3% 10

Agudat Israel-Poalei Agudat
Israel

60.012 3.8% 5

Liberales Independientes 56.560 3.6% 4

Partido Comunista Nuevo-Rakaj 53.353 3.4% 4

Ratz-Lista de los Derechos del
Ciudadano y la Paz 35.023 2.2% 3

Partido del Progreso y
Desarrollo

22.604 1.4% 2

Moked-Comunistas y Celeste y
Rojo

22.147 1.4% 2

Lista árabe de Beduinos y
poblados árabes 16.408 1.0% 1



Las elecciones nos muestran un descenso importante en la fuerza del bloque Maaraj y sus alia-
dos. Por otro lado, la derecha en Israel se reforzó con el surgimiento del Likud que de tener
32 diputados (Gajal+Lista Real+Centro Libre) ahora sumaba 39 bancas en la Knesset.
Las sesiones de la octava Knesset se abrieron el 21 de enero de 1974. El diputado Israel Eliahu
del Maaraj fue electo Presidente de Sesiones.

El 10 de marzo de 1974, Golda Meir presentó su propuesta de gobierno recibiendo el voto de
confianza de 62 diputados frente a 46 que votaron en contra. El principal dilema del Maaraj
era si debía acoplar a una  coalición de gobierno al Mafdal con todas sus exigencias naciona-
listas y religiosas o bien, invitar a Shulamit Alóni y a Ratz. Golda Meir decidió continuar la tra-
dicional coalición con el partido Mafdal y con los Liberales Independientes. Esta coalición
estrecha basó el décimo sexto gobierno de Israel. 

A comienzos de abril de 1974 la Comisión Agranatt publicó una primera entrega de su infor-
me. En este se habían censurado las partes confidenciales. Según el informe, el ataque sorpre-
sa egipcio-sirio era consecuencia de una "concepción" errada entre los oficiales de Tzahal.
Según dicha concepción, los egipcios no atacarían hasta no poseer superioridad aérea y Siria
no atacaría sin Egipto. A causa de esta concepción errónea, los indicios y movimientos milita-
res árabes no fueron interpretados de forma correcta. La Comisión Agranatt aconsejaba con-
vocar, dentro del gobierno, a una comisión constante de ministros para temas relacionados
con la seguridad. Sugería además, que el Primer Ministro nombrase asesores de seguridad y
que la actividad de inteligencia se multiplicase sin dejar todo el poder, como hasta entonces,
en la inteligencia de Amán. 

Desde el punto de vista personal, la Comisión Agranatt aconsejó despedir al Jefe de la
Inteligencia del Ejercito (Amán), general Eliahu Zeira ya que oficiales de inteligencia de
menor rango habían advertido acerca del movimiento de tropas y equipos del otro lado de la
frontera que daban la pauta de una futura agresión. La comisión sugirió que el Jefe del
Estado Mayor del Ejercito David Elazar (apodado "Dado") culmine su cadencia a causa de su
responsabilidad profesional y por el hecho de no haber enrolado a todos los reservistas en
momentos en que ya se sabía que explotaría la guerra. Duras críticas fueron vertidas sobre el
general de la sección sur del país, Shmuel Gonen, quien fue despedido de su cargo.

Con respecto a la dirigencia política, la Comisión explicó que el puesto de Ministro de Defensa
que ocupaba Moshé Dayán era un puesto político. Como tal, Moshé Dayán no tenía por qué
entender profesionalmente las anomalías en las fronteras sur y norte. No se lo podía; decía el
informe; acusar de "responsable personal" por la negligencia de Yom Kipur a pesar que el pro-
pio Dayan había sido Jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel. A Golda Meir la felicitaron
por su accionar en los primeros días de la contienda. La responsabilidad ministerial de los polí-
ticos en la Guerra de Yom Kipur fue declarada un "tema político" en el que la Comisión
Agranatt se negaba a entrometerse. 

El informe de la Comisión Agranatt fue un duro golpe para el ejército. Algunos criticaban el
informe ya que limpiaba de toda responsabilidad a los políticos aduciendo que, de esta mane-
ra, los oficiales de Tzahal se verían amedrentados de tomar decisiones peligrosas por miedo a
ser juzgados en futuras comisiones.

El informe Agranatt debía publicarse, en su totalidad, en el año 2004. Sin embargo, en 1994
el periódico israelí Maariv presentó una queja ante Bagatz (Suprema Corte de Justicia) adu-
ciendo que “no existen razones de seguridad para esperar tanto tiempo”. El 1 de enero de
1995 se publicó casi todo el informe (48 páginas fueron censuradas) reforzando la acusación
por los problemas funcionales que sufría el servicio de inteligencia Amán antes de la guerra. 
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La presión popular no mermó con la publicación del informe en 1974. En la Knesset se propu-
so un voto de desconfianza contra el gobierno de Golda Meir. Golda Meir decidió rendirse
ante la presión popular, presentando su dimisión el 11 de abril de 1974. Con ella, se disolvió
el décimo sexto gobierno de Israel.

Los líderes del Maaraj dudaban en llamar nuevamente a elecciones nacionales o bien, presen-
tar un nuevo candidato para conformar gobierno. El problema era buscar un nuevo primer
ministro que sea del partido Mapai, que no sea de Rafi ni de Ajdut Avodá ni de Mapam, que
la gente lo aprecie y, por sobre todo, que no tenga nada que ver con la "negligencia" de Yom
Kipur. Existían dos candidatos posibles: Shimón Peres que tenía la desventaja de ser de Rafi y
de haber sido un ministro secundario en el gobierno de Golda Meir y, el otro candidato era el
diputado número veintiuno en la lista del Maaraj, Ytzjak Rabin, que en ese momento se des-
empeñaba como Ministro de Trabajo pero que no había sido ministro durante la guerra de
Yom Kipur.

En una votación secreta dentro del partido Maaraj, Ytzjak Rabin consiguió 298 votos contra
254 de Shimón Peres consagrándose como candidato para conformar nuevo gobierno.
Ambos líderes habían acordado nombrar al otro candidato al segundo cargo ministerial. De
esta manera, se conformó el décimo séptimo gobierno de Israel liderado por el primer minis-
tro Ytzjak Rabin y Shimón Peres como Ministro de Defensa. 

La coalición estaba basada en la misma alianza que el gobierno anterior, sin el Mafdal pero
con Ratz. El gobierno contaba, en el momento de conformarse (3 de junio de 1974), con el
apoyo de sólo 61 diputados.

El nuevo primer ministro nombró como Ministro de Relaciones Exteriores a Ygal Alón en lugar
de Abba Eban. Abba Eban había sido Ministro de Relaciones Exteriores en momentos en que
Ytzjak Rabin era Embajador de Israel en Estados Unidos. Rabin solía informar las novedades
a la premier Golda Meir, salteándose la jerarquía de Abba Eban. Esta situación provocó dife-
rencias que llevaron a Rabin a preferir a otro ministro en vez de Eban. El Primer Ministro deci-
dió a su vez, habitar la casa del Ministro de Relaciones Exteriores en Jerusalén, transformán-
dola en la actual casa del Primer Ministro En otras palabras, se quedó con el puesto y con la
casa.

El gobierno de Ytzjak Rabin impulsó la iniciativa de paz liderada por el Secretario de Estado
americano Henry Kissinguer, bajo las sombras del terror de la OLP, en el marco de constantes
problemas políticos dentro del Maaraj.

La Organización de Liberación de Palestina (OLP) renovó sus intentos de derrotar a Israel por
la fuerza militar a través de atentados terroristas en Israel y en el mundo. El 11 de abril un
grupo de terroristas tomo prisioneros en el poblado norteño de Kiriat-Shmona. Tres terroris-
tas fueron neutralizados por Tzahal, sin embargo, estos lograron asesinar a 18 personas,
entre ellos 8 niños. El 15 de mayo, un grupo de terroristas del grupo "Jawatme" tomó 100
niños y cuatro maestros como rehenes en el colegio de Maalot. Al fracasar las negociaciones
entre terroristas y Tzahal, se decidió liberar a los rehenes por la fuerza. Los terroristas fueron
vencidos, pero un total de 21 niños fueron asesinados y otros 68 fueron heridos.

La acción de rescate más importante de Tzahal ocurrió en 1976 cuando el Frente de
Liberación Palestina secuestró un avión Air-France con 98 judíos. El avión fue llevado a
Entebbe, Uganda, en donde un grupo comando israelí ejecutó un ataque sorpresa a 4.000 km
de distancia, liberando a los rehenes. Esta acción demostró la potencia del "largo brazo de
Tzahal" ayudando a superar el trauma de Yom Kipur. El héroe de esta operación militar fue
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Yoni Netaniahu, oficial del cuerpo de elite del Estado Mayor, que fue abatido durante la reti-
rada. Yoni Netaniahu era el hermano mayor de Binyamin Netaniahu, futuro primer ministro
de Israel.

La OLP impulsaba iniciativas semi políticas junto a los actos terroristas antes citados. En junio
de 1974 dio a conocer el "Programa de los 10 puntos" en el cual se reconocía la posibilidad de
establecer un estado palestino como base para una lucha futura para liberar toda "Palestina".
Los ministros israelíes Aharón Yariv y Victor Shem-Tov acordaron los llamados "Principios
Shem-Tov - Yariv" por los cuales Israel negociaría con todo grupo palestino que reconociese a
Israel y que abandonase la opción del uso de la fuerza. El gobierno de Israel no adoptó oficial-
mente estos principios a pesar de que las negociaciones futuras con los palestinos y con los
Estados Unidos estarían basadas en dichos lineamientos.

El ejercicio del terror de la OLP convivía con cierta aparente moderación política. Para muchos
israelíes, el "Programa de los 10 puntos" de la OLP no era otra cosa que una modificación tác-
tica en la estrategia de destruir al estado hebreo. 

El gobierno de Ytzjak Rabin lograría adelantos concretos en el frente egipcio a través de los
acuerdos intermedios de 1975. 

Luego de la Guerra de Yom Kipur, Israel y Egipto-Siria llegaron a acuerdos de separación de
fuerzas y de intercambio de prisioneros de guerra. Según creían los norteamericanos, estos
acuerdos debían servir de base para un acuerdo futuro entre Israel y sus vecinos árabes bajos
los auspicios de los principios 242 y 383 de la ONU.

Estados Unidos decidió servir de intermediario entre los países en discordia a través de una
sucesión de viajes entre Damasco, Jerusalén y El Cairo. En dichos viajes, el Secretario de
Estado norteamericano Henry Kissinger intentaba acercar a las partes extendiendo promesas
y amenazas. Los Estados Unidos y Henry Kissinger estaban interesados en aumentar la
influencia americana, no sólo en Israel, sino por sobre todo, en los países árabes de la zona,
neutralizando el patronazgo de la Unión Soviética. Además, Kissinger estaba muy interesado
en aumentar la popularidad del gobierno de Gerard Ford a través de un importante acuerdo
en el conflicto árabe-israelí.

Ytzjak Rabin creía que en vistas de que no contaba con un apoyo amplio en su coalición de
gobierno, resultaba imposible llegar a un acuerdo final que apruebe concesiones territoriales
a los árabes. Para él, era necesario llegar antes a un acuerdo intermedio con los árabes en
donde estos declarasen que abandonaban la opción militar como solución al conflicto.
Egipto era el país más predispuesto a llegar a un acuerdo con Israel. Sadat decía que estaba
preparado para llegar a un acuerdo general con Israel siempre y cuando este país declarase
que abandonaba los territorios conquistados en 1967 y si se alcanzaba una solución al pro-
blema de los refugiados palestinos.

Henry Kissinger logró mediar entre las partes arribando a un acuerdo intermedio que iba a
ser la base para un acuerdo de paz total entre Egipto e Israel.

Según el "Acuerdo intermedio", firmado en agosto de 1975, Israel retrocedería hasta la mitad
del Sinaí, por la zona del Paso de Mitla. En esta zona se levantarían dos bases de información
formalmente norteamericanas pero que de hecho se trataban de una base de información
israelí en la zona egipcia y una egipcia en la parte israelí del Sinaí. Los pozos petrolíferos en el
Sinaí pasarían a manos egipcias para ser vigiladas solo por fuerzas de la ONU. Egipto se com-
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prometía a no utilizar la fuerza como medio para solucionar el conflicto árabe-israelí a pesar
de negarse a declarar un estado de no-beligerancia que la comprometería jurídicamente. El
"Acuerdo intermedio" entre Israel y Egipto mejoró las relaciones bilaterales entre Estados
Unidos e Israel, relaciones que seguirían deteriorándose durante los años 1974-1975.El pro-
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blema principal para el gobierno de Rabin se situó en el frente interno. Ante todo, la situación
económica comenzaba a preocupar. La Guerra de Yom Kipur le había demandado a las arcas
del Estado de Israel 18.000 millones de dólares, el Producto Bruto Interno de un año. El creci-
miento del P.B.I. descendió de un 10% anual a menos de un 4% y los gastos militares llegaron
a acaparar el 30% del P.B.I.. Sumado a esto, la balanza de pagos daba como resultado un cre-
cimiento de la importación en relación a la exportación nacional. Se tomaron medidas impo-
sitivas que dieron su fruto sólo a finales del gobierno de Rabin.

La situación política no era mejor. La sensación de frustración motivada por la "negligencia"
de 1973 era acompañada por el pesimismo con el que se desarrollaban las relaciones con los
Estados Unidos. En el frente interno, los colonos judíos de Judea, Samaria y la Franja de Gaza
sentían que tenían suficiente poder como para desafiar al gobierno, impulsando la fundación
de colonias sin recibir la protección del gobierno que, como ya hemos señalado con anterio-
ridad, desarrollaba asentamientos en el marco del Plan Alón. Las colonizaciones en los terri-
torios se concentraban en Judea (por la zona de Hebrón) y en Gaza. Los territorios de Samaria
estaban fuera del programa de asentamientos del gobierno.

Desde los sectores más activistas de los pioneros que habitaban las colonias en Hebrón y sus
alrededores surgió un grupo que, con el correr de los años, se transformaría en un movimien-
to religioso nacionalista y maximalista en el espectro político: "Gush Emunim" (Bloque de los
Fieles).

Este movimiento pasó a identificarse con el Partido Nacional Religioso (Mafdal) aunque la
mayoría de los poblados en Judea, Samaria y la Franja de Gaza no pertenecen en la actuali-
dad a este "Bloque" ideológico. Lo cierto es que durante 1976 este movimiento contaba con
una ascendente fuerza. Los asentamientos, que antaño habían sido levantados en el marco
de medidas de seguridad, pasarían a revertir un tinte netamente ideológico con la aparición
de "Gush Emunim".

En invierno de 1975/6 los seguidores de Gush Emunim se asentaron, sin pedir permiso del
ejército, en Sebastia, al lado de la antigua ciudad hebrea de Shjem. El ejército se negó a des-
armar las tiendas aduciendo que se trataba de un tema político que debía ser definido en el
seno del gobierno. Se llegó a un acuerdo por el cual los colonos pasarían a instalarse en una
base militar en Kadum, para luego fundar un nuevo asentamiento al lado de Shjem (en árabe
Nablus). El gobierno renunció a las exigencias de Gush Emunim, iniciando una ola de asenta-
mientos en Samaria, que tomo más ímpetu luego del arribo del Likud al poder.

Los problemas más graves que sufrió el gobierno de Ytzjak Rabin eran de índole interno den-
tro del Maaraj. Por un lado, el Ministro de Defensa Shimón Peres estaba enfrentado con el pri-
mer ministro Ytzjak Rabin. La desconfianza entre los dos políticos era evidente y se acentua-
ba ya que los dos se veían como candidatos a dirigir el partido y el país. Por otro lado, la estre-
cha coalición gubernamental forzaba a Rabin a estar condenado a depender y a satisfacer a
todos los partidos de la coalición. La inestabilidad del gobierno llevó a Ytzjak Rabin a dimitir
en el principio de una sucesión de debacles políticos que azotaron al Maaraj durante los años
1976-1977.

En diciembre de 1976, Israel organizo un acto para recibir la compra de los nuevos aviones
americanos F16. La ceremonia se realizó el viernes al mediodía. La llegada de los aviones
sufrió un retraso por lo que los ministros e invitados del gobierno debieron regresar a sus
casas sobre el comienzo del Shabat. Este hecho, casi irrelevante, llevó al partido Agudat Israel
a emitir un voto de desconfianza (por violación del Shabat) contra el gobierno en donde dipu-
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tados del Mafdal (que formaban parte) se abstuvieron o bien votaron contra el gobierno a
pesar de pertenecer a la coalición. Ytzjak Rabin dudaba si expulsar al Mafdal o bien soportar
la infidelidad en silencio para mantener vivo al décimo séptimo gobierno de Israel.

En una poco exitosa errónea, Ytzjak Rabin decidió expulsar al Mafdal del gobierno. Se trató
de una decisión errónea ya que Rabin suponía que sin el apoyo del Mafdal caería el gobierno
llamándose a nuevas elecciones nacionales. El adelantamiento de las elecciones limitaría las
posibilidades de los partidos políticos a organizarse, en especial uno nuevo llamado Shinui o
"Democracia y Cambio".

La estrategia de Rabin fracasó, su accionar fue calificado cínicamente, por su rival político
Shimón Peres, como "el ejercicio brillante" (Ha-Targuil Ha-Mabrik).

El despido del Mafdal continuó con la decisión de los Liberales Independientes de renunciar
a la coalición de gobierno. El Primer Ministro Rabin decidió renunciar a su cargo y la Knesset
aprobó una ley para adelantar las elecciones. De esta manera, se disolvía el décimo séptimo
gobierno de Israel y, hasta después de las elecciones, el país pasaría a ser gobernado por un
gobierno temporario.

El Maaraj citó a un congreso nacional en donde se iba a elegir al candidato del partido para
el cargo de primer ministro: Shimón Peres o Ytzjak Rabin. Ytzjak Rabin recibió 1445 votos con-
tra 1404 de Peres. Durante las internas partidarias se escucharon un sinfín de acusaciones
mutuas entre los seguidores de ambos candidatos. Peres era conocido por Rabin y sus segui-
dores como "El instigador incansable" . Esta lucha intestinal sólo desprestigio al Maaraj y a sus
líderes.

Frente a ellos, el candidato del Likud volvía  a ser Menájem Beguin, secundado por persona-
lidades reconocidas como Ezer Weitzman y Ariel Sharón.

La situación del Maaraj en vistas a las elecciones para la novena Knesset (1977) siguió empe-
orando. En enero de 1977 se acusa a Asher Yadlin, el Secretario General de los Servicios
Médicos ligados al Maaraj, de soborno. El gobierno estaba a punto de aceptar su nombra-
miento ministerial cuando comenzó una investigación policial que culminó con la sentencia
judicial de enviar a Yadlin a prisión durante 5 años. Casos de corrupción de personalidades
ligadas al partido de gobierno comenzaron a aparecer en la prensa diaria de Israel, agravan-
do la posición del Maaraj. Mijael Tzur, quien había servido como director del Ministerio de
Comercio e Industria, ya había sido condenado a 15 años de prisión por delitos económicos.
Pocos días habían pasado desde el caso Yadlin y la prensa acusaba al Ministro de
Construcción, Abraham Ofer, de corrupción. A pesar de que el caso Ofer no había llegado a
una investigación policial, el ministro sintió que la prensa lo atacaba sin base, desmoronán-
dose emocionalmente. Abraham Ofer se suicidó de un disparo en enero de 1977.

Para completar la crisis partidaria, el periodista Dan Margalit descubrió que Lea Rabin (espo-
sa de Ytzjak) había violado la ley nacional ya que mantenía abierta una cuenta en dólares en
Washington desde los días en que Rabin era embajador en Estados Unidos. Rabin intentó
limitar el escándalo declarando que se trataba sólo de una cuenta de dos mil dólares pero lo
cierto es que la cuenta ascendía a veinte mil dólares. Al descubrirse la verdad, Ytzjak Rabin
decidió renunciar a su candidatura a primer ministro, cediéndole el lugar a Shimón Peres.

Una semana antes de realizarse las elecciones, apareció en las portadas de los periódicos que
Abba Eban también poseía una cuenta bancaria en el exterior. Pasadas las elecciones, la jus-
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ticia demostró que las acusaciones eran falsas pero el daño político ya se había producido.
Una y otra gota provocaron que el vaso se colmara. Las elecciones de 1977 cambiarían defi-
nitivamente el mapa político en Israel. Israel viviría por primera vez, en 29 años, un vuelco
político… o como se conoce en el folklore israelí... un "Maapaj".

Las elecciones de 1977 canalizaron dos procesos opuestos que se desarrollaron desde princi-
pio de los años 60'. Por un lado el "proceso de pérdida de popularidad del Mapai" y, por otro
lado, "el crecimiento de la legitimidad del Jerut".

La pérdida de popularidad del Mapai o Maaraj comenzó con la segunda vuelta del "Asunto
Vergonzoso" en 1960-1961. Las peleas internas se agravaron con la "negligencia" de 1973 en
un marco político en donde los padres fundadores (Ben-Gurión, Levy Ehkol, Sharett, etc), ya
no lideraban el partido.

El proceso de legitimación del Jerut-Gajal y después del Likud,  comienza con la formación de
Gajal en 1965 y su posterior participación en el gobierno de Unión Nacional, continuando
con la ampliación de la base política en el Likud.

El Jerut había sido declarado por Ben-Gurión como partido ilegitimo para conformar una coa-
lición de gobierno. Sin embargo, su posición en el espectro político nacional era cada vez más
aceptada.

El proceso de legitimación del Jerut se vio reforzado por el constante apoyo que otorgaban
las capas más pobres a los líderes nacionalistas. Jerut se transformó en un partido apoyado
por las segundas generaciones de inmigrantes "sefaradim", capas desprotegidas que veían
como "ashkenazim" y nuevos inmigrantes mejoraban su posición socioeconómica mientras
que la de ellos no avanzaba.

Estos dos procesos inversos tuvieron catalizadores que aceleraron una tendencia determina-
da. Estos catalizadores fueron el desmoronamiento de la coalición luego de la llegada de los
F16 a Israel y los distintos casos de corrupción en la cúpula del Maaraj. 

Todo esto explica el final de una época en la que el Mapai era el partido eje-pivotal. En 1977
la situación cambiaría rotundamente.
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