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stimados lectores;

El Estado de Israel había sido gobernado durante 29 años por el partido
Mapai (Mifleguet Poalei Israel – Partido de los Trabajadores de Israel) o por
sus distintas ampliaciones como ser el Partido Laborista o el Maaraj. Más aún,
desde la década del 30’ las instituciones nacionales judías en la Palestina del
Mandato Británico habían sido administradas por esta misma agrupación
política. En 1977 se produjo en Israel un vuelco político con el ascenso del
Likud al poder, una agrupación que se convirtió en el eje del mapa político
hasta las elecciones de 1992.

En 1977 y nuevamente en 1992, Israel demostró ser una verdadera "democra-
cia en Medio Oriente", ya que un país demuestra ser una democracia cuando,
entre otras cosas, consigue un ordenado traspaso del poder desde el gobier-
no a la oposición por lo menos en dos ocasiones. En 1977, el Likud accedió al
poder al vencer en elecciones libres al Maaraj (hoy Partido Laborista). En
1992, el Partido Laborista, con Itzjak Rabin como su líder, recobraría el poder
en Israel. Más tarde, el Likud regresaría al poder en 1996, 2001 y 2009 mien-
tras que el Laborismo triunfaría en 1999. La agrupación Kadima vencería en
las elecciones del 2006.

Durante quince años, entre 1977 a 1992, el mapa político estuvo dominado
por el Likud y por los partidos religiosos que apoyaban una coalición conser-
vadora de centro derecha. Durante estos años, los partidos religiosos ocupa-
rían el lugar de partido pivotal o bisagra. 

Desde el ascenso del Likud al poder, el Estado de Israel firmó un importante
tratado de paz con Egipto,  el gobierno impulso la construcción masiva de
asentamientos en Judea, Samaria y la Franja de Gaza, el ejército israelí debió
salir a una guerra dificultosa en el Líbano y explotó la revuelta popular pales-
tina más conocida como Intifada. En el campo económico, el Likud liberalizó
el mercado, provocando un brote inflacionario sin precedentes pero colocan-
do a Israel en el mapa de las economías occidentales. La década del 90'
comenzó con la Guerra del Golfo, contienda que abrió las puertas para el pro-
ceso de paz en medio oriente.
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El mes de mayo de 1977 deparaba grandes cambios para la política israelí. A sabiendas de los
grandes problemas electorales desde los cuales partía la campana electoral del partido Maaraj
(Partido Laborista más lo que en la actualidad es buena parte del partido Meretz), el partido
de gobierno centralizó su mensaje propagandístico en un intento por deslegitimar al nacio-
nalista Likud. En las propagandas proselitistas, el Maaraj mostraba lo que sucedería si el Likud
ascendía al poder: el ejército intervendría en huelgas o se desataría otra guerra en medio
oriente. Tras mantenerse en el poder desde la creación del estado de Israel, el partido
Laborista (llamado Maaraj) utilizaba una franca política de miedo hacia la derecha… miedo a
Menájem Beguin y al Likud.

El Likud sufría también lo suyo. En abril de 1977, el candidato a primer ministro y padre de la
agrupación, Menájem Beguin sufría un ataque al corazón siendo internado de urgencia. Por
esta razón, Beguin se mantuvo alejado de la campaña de su partido, operativo que pasó a ser
dirigido por un ex-general del ejército, Ezer Weitzman. Weitzman terminaría siendo elegido
Presidente del Estado de Israel entre los años 1993-2000.

La estrategia del Likud se centraba en posicionar a Beguin como un buen padre y un mejor
abuelo, para desbaratar así las acusaciones belicistas que sobre él se vertían. Sumado a esto,
el Likud atacaba al partido de gobierno subrayando las distintas acusaciones de soborno des-
cubiertas y que implicaban a distintos líderes del Maaraj. 

Las encuestas preelectorales mostraban que muchos votantes tradicionales del Maaraj vota-
rían en estas elecciones a una nueva fuerza política llamada Dash. Este partido había sido for-
mado en 1976 como una gran coalición de movimientos de protesta que bogaban por una
serie de reformas en la administración pública entre las cuales sobresalían un pedido de refor-
ma electoral, una descentralización del poder político y, por sobre todo, el dictado de una
constitución formal para Israel. Se trataba de una fusión de los distintos movimientos de pro-
testa nacidos luego de la "negligencia" de Iom Kipur de 1973. 

Dash centró su campaña proselitista en una serie de publicaciones de solicitadas en los dia-
rios ya que, al tratarse de un nuevo partido, se le
concedió escaso tiempo para realizar publicidad
televisiva.

Para las elecciones de 1977, la campaña proselitis-
ta en Israel comenzó a centrarse en esta innova-
ción, la publicidad televisiva masiva en temas políti-
cos: la propaganda. Los partidos políticos recibían
un espacio para explicar su plataforma política
siendo que, cuanto más grande era la agrupación
más era el espacio televisivo que recibía. Otra nove-
dad fue la aparición de la encuesta nacional realiza-
da por el canal de televisión para predecir el resul-
tado de las elecciones, el mismo día de la contien-
da. A las 22 horas del 17 de mayo de 1977, el perio-
dista Jaim Iabin leyó los resultados de las eleccio-
nes según el muestreo de la televisión, otorgando
un resultado casi idéntico a los resultados finales y
oficiales. 

3

Capítulo 1: La Novena Knesset (17-5-1977 / 30-6-1981)

El presentador Jaim Iabin lee "Mahapaj" (un
"vuelco"), el triunfo del Likud en 1977
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Las elecciones para la novena Knesset se realizaron el 17 de mayo de 1977. Los ciudadanos
con derecho a voto sumaban 2.236.293 personas, votando el 79.2% de la población,
1.771.276 ciudadanos. Los resultados fueron los siguientes:

Las elecciones de 1977 confirmaron una tempestuosa pérdida del poder del Maaraj. El parti-
do que en 1973 poseía 51 bancas pasaba ahora a contar con 32 asientos en el parlamento.
En cambio, el Likud ganó las elecciones al conseguir 43 bancas, superando las 39 que poseía
desde 1973. El proceso de legitimación del partido, iniciado desde 1965 y el constante apoyo
dado por los judíos sefaradim a esta agrupación nacionalista habían llevado al poder al
Likud1.

En comparación con las elecciones de 1973, el Likud sumó otros cuatro diputados en tanto
que el Maaraj perdió 19 diputados. Es de suponer que Dash se apropió de 15 diputados del
Maaraj mientras que los cuatro restantes fueron reconducidos a las filas del Likud.

La gran sorpresa fue Dash que consiguió 15 bancas a pesar de que no consiguió poseer entre
sus filas al diputado "pivotal". El diputado número 60 estaba dentro de las filas del Mafdal, par-
tido que en 1977 disfruto de esa posición privilegiada. Si el Mafdal hubiese decidido continuar
en la coalición histórica con el Maaraj, cabía cierta posibilidad de que Shimón Peres, líder del
partido Maaraj, hubiese conseguido levantar una nueva coalición de izquierda. Sin embargo,
el Mafdal había reemplazado su dirigencia por una más nacionalista cercana de las ideas polí-
ticas del Likud.

En las elecciones de 1977 recibieron escaños algunos partidos políticos pequeños que vale la
pena señalar. Por un lado estaba Ariel Sharón, que había sido expulsado del Partido Liberal y
decidió formar un partido independiente llamado Shlomtzión: consiguió 2 bancas.
Terminadas las elecciones, Ariel Sharón se unió al Likud sumando sus dos diputados al parti-
do de Beguin aumentando la bancada a 45 diputados.

1 Ver capítulo dos de esta serie de libros.

NOMBRE DEL 
PARTIDO POLITICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Likud 583.968 33.4% 43

Maaraj 430.023 24.6%             32

Movimiento Democrático
para el Cambio (Dash)

202.265 11.6%             15

Partido Religioso Nacional - Mafdal 160.787       9.2%             12

Partido Comunista de Israel 80.118 4.6%              6

Agudat Israel - Poalei Agudat Israel 58.652 3.3%            4

Shlomtzión 33.947 1.9% 2

Partido Sheli 27.281 1.6% 2

Plato Sharón 35.049 2.0% 1

Lista Árabe Unida 24.185 1.4% 1

Lista Torati - Poalei Agudat Israel 23.571 1.3% 1

Ratz - Lista de los Derechos 
del Ciudadano y la Paz

20.621 1.2% 1

Partido  Liberal Independiente 20.384 1.2% 1



Menájem Beguin recibió el poder del Presidente Efraim Katzir para formar una coalición
gubernamental, la cual se conformó con el apoyo de los diputados del Likud, del Mafdal, de
Agudat Israel y de Shlomtzión.

Al revisar la cantidad de votos que recibió cada lista, observamos al candidato Plato-Sharón,
quien recibió votos suficientes como para introducir 2 bancas en la Knesset. Sin embargo, se
trataba de una lista unipersonal que con el correr de los años sería acusada de soborno elec-
toral durante estas elecciones. 

El 20 de junio de 1977 Menájem Beguin presentó su gobierno conformado por 13 ministros,
el cual contó con la aproba-
ción de 63 diputados de la
Knesset frente a los 53
votos de la oposición. Itzjak
Shamir del Likud fue elegi-
do Presidente de Sesiones
de la Knesset. Así se confor-
mó el gobierno decimocta-
vo del Estado de Israel.

Durante el proceso de con-
formación de la coalición
gubernamental, Menájem
Beguin sorprendió a los
analistas políticos al sumar
a su gobierno a dos fuerzas
muy importantes: Dash y
Moshé Dayán. 

Habían pasado solo cuatro días desde el triunfo en las urnas, cuando el recién elegido Primer
Ministro Beguin citó al diputado del Maaraj, Moshé Dayán para dialogar sobre la posibilidad
de sumarlo a su gobierno. Para participar, Moshé Dayán pedía que Israel no anexe los territo-
rios de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Sumado a esto, Dayán exigía que Israel acepte par-
ticipar en la Conferencia de Ginebra, basándose en los principios de la Declaración 242 de la
ONU. Sorprendentemente, Menájem Beguin aceptó las exigencias de Dayán, nombrándole
Ministro de Relaciones Exteriores. Beguin deseaba explotar la excelente imagen internacional
de Moshé Dayán. Por otro lado, el premier basó su gobierno en una serie de líderes modera-
dos como Dayán, y en especial en su Ministro de Defensa Ezer Weitzman. Ambos, serían pie-
zas fundamentales en el proceso de paz que se llevaría a cabo durante los tres años venide-
ros. El Primer Ministro Beguin deseaba posicionarse como un gobernante legítimo y modera-
do, rodeándose de personajes aceptados por la opinión pública local e internacional.

Cuatro meses después de conformar formalmente su gobierno, Menájem Beguin logró
ampliar su base de poder uniendo a su coalición al partido Dash con sus quince diputados. El
líder del Likud deseaba unir fuerzas moderadas a su gobierno y pensaba que Dash le daría
más comodidad para ejecutar una política consensuada. Las negociaciones entre el Likud y
Dash llegaron a buen puerto en octubre de 1977. Uno de los factores fundamentales que
explican la entrada de Dash al gobierno fue el estado de salud de Beguin. El reciente primer
ministro había sufrido otra recaída y yacía internado en el hospital. Dash pidió que Igal Yadin,
líder del partido, sea nombrado vice-Primer Ministro, reemplazando a Beguin al ausentarse
este. Es probable que los líderes de Dash dudasen de la capacidad física permanente del pri-
mer ministro para gobernar. Menájem Beguin prometió a Dash compromisos políticos muy
vagos, logrando ampliar su coalición. 
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18º gobierno de Israel. Beguin habla con Igal Yadin (Dash) y Moshé Dayán



El decimoctavo gobierno de Israel se ocupó de tres temas fundamentales. Ante todo, el pro-
ceso y firma del tratado de paz con Egipto. Segundo, la implementación de una nueva políti-
ca económica que produjo un proceso inflacionario sin precedentes. Por último, el gobierno
de Beguin vivió una nueva escalada militar que concluyó en la guerra del Líbano u Operación
Paz para la Galilea. 

Como señalamos con anterioridad, el primer objetivo de Beguin era desmitificar su imagen de
extremista. Para eso, realizó dos exitosos viajes diplomáticos a Estados Unidos y Rumania. En
estas visitas presentó su propuesta de paz para Medio Oriente. Beguin hablaba de renuncia-
mientos en el Sinaí y hasta en el Golán. Proponía una autonomía civil a los palestinos de los
territorios de Judea, Samaria y la Franja de Gaza negando la posibilidad de traspasar la sobe-
ranía de estos territorios a un ente extranjero. 

En Rumania, pidió al Presidente Chauchesco que interviniese para organizar una reunión
secreta con las autoridades Egipcias. Estos mismos pedidos fueron hechos al rey Hassan de
Marruecos. El 16 de setiembre de 1977 se reunieron secretamente el Ministro de Relaciones
Exteriores de Israel Moshé Dayán y el vicepresidente egipcio Dr. Hassan Tohami.
Esta reunión Dayán-Tohami fue fundamental. Todo indica que Dayán afirmó que Israel y
Beguin estaba dispuesta a renunciar al Sinaí y a cambio, Egipto debía estar preparado para
normalizar las relaciones con Israel firmando un acuerdo de paz separado del resto del
mundo árabe. 

En Egipto, el Presidente Anwar el-Sadat había llegado a la conclusión que la posición de
Egipto se había reforzado tras de la guerra de Iom Kipur. El problema era que los acuerdos
intermedios firmados en 1975 ya no satisfacían las necesidades egipcias. El dominio israelí
sobre el Sinaí seguía cortando la entrada de divisas por la explotación de petróleo y había
reducido la afluencia de turistas a Egipto. La continua crisis económica se veía acompañada
por un crecimiento poblacional egipcio extraordinario. Egipto no podía seguir invirtiendo en
una competencia militar contra Israel cuando la crisis económica interna era cada más profun-
da y sentida. Egipto deseaba recibir el apoyo de Estados Unidos, rompiendo con el patronaz-
go ruso. La competencia militar árabe-israelí seguía favoreciendo ampliamente a Israel. Israel
había desarrollado una superioridad militar cualitativa cada vez más notoria. Siendo así, el
Presidente Sadat decidió que había llegado el momento de firmar la paz con Israel pero para
esto resultaba necesario romper con las trabas psicológicas que bloqueaban un posible acer-
camiento. 

El 9 de noviembre de 1977 Sadat realiza un discurso frente a la Asamblea Popular Egipcia en
donde anuncia claramente que estaba "dispuesto a ir hasta el fin del mundo para evitar una
nueva guerra". Obviando lo escrito en el discurso impreso, agregó que, incluso, estaría dis-
puesto a viajar hasta Israel para alcanzar la paz. En esa reunión se encontraba Yasser Arafat;
líder de la OLP; por lo que los comentaristas políticos creyeron que éste había dado su apoyo
o informado de esta iniciativa. La verdad, Arafat y las potencias del mundo no tenían idea de
las intenciones de Sadat. 

La desconfianza en el lado israelí era notoria y hasta justificada. Especialistas en lecturas de
labios afirmaban que Sadat mentía. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, Mota Gur había
expresado su desconfianza frente a las declaraciones de Sadat. Gur estaba influenciado por el
trauma de 1973, señalando que desde el lado egipcio se notaban continuos movimientos de
fuerzas. El Ministro de Defensa Ezer Weitzman recriminó la actitud de Mota Gur, anunciándo-
le que no iba a aprobar una extensión de su cadencia como Jefe del Estado Mayor del Ejército. 
Menájem Beguin se tomo muy en serio la iniciativa de Sadat, invitándole formalmente a visi-
tar Israel. El 19 de noviembre de 1977 llegó a Israel el Presidente Sadat. Beguin devolvió el
cumplido en diciembre. En ese mismo mes visito Egipto Ezer Weitzman quien entregó un reloj
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2 El libro se llama "Palestine Peace not Apartheid". 

de regalo a Sadat en el
que había grabado: "Un
regalo al Presidente que
movió hacia adelante las
agujas de la historia".
Weitzman había logrado
ganarse la simpatía de la
cúpula política egipcia. A
lo largo de las extensas
negociaciones, Ezer
Weitzman y Moshé Dayán
actuaron como mediado-
res para conseguir renun-
cias por parte del premier
Beguin. Al incluir a estos
dos moderados en los
equipos de negociaciones,
Beguin mostraba su predispo-
sición concreta para llegar a
un acuerdo con los egipcios.

La visita de Sadat comenzó un proceso imparable que culminaría en la firma del acuerdo de
paz entre Israel y Egipto. La población israelí, en su gran mayoría, comenzó a entusiasmarse
con la idea de arribar, por fin, a una paz con la principal potencia árabe.

Las tratativas de paz sufrieron serios altibajos. El problema se centraba en la capacidad de
Egipto e Israel para firmar un acuerdo separado del resto del mundo árabe. Egipto debía
demostrarle al mundo árabe que estaba defendiendo los intereses de los palestinos, consi-
guiendo para ellos un acuerdo que les asegurase su estado independiente. El gobierno de
Israel, y en especial Menájem Beguin, no tenían ninguna intención de renunciar al dominio
en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Beguin estaba dispuesto, como máximo, a otorgar una
autonomía para los palestinos. El proceso de paz se desarrollaba en forma paralela a los inten-
tos de los colonos judíos por levantar más poblados en los territorios en disputa. Por ejemplo,
el levantamiento del asentamiento de Efrata en Judea, despertó una nueva crisis en las nego-
ciaciones y provocó que el Ministro de Defensa Ezer Weitzman amenazase con renunciar si
no se detenían las construcciones. 

Un grupo de oficiales del ejército en reserva fundó un movimiento de apoyo al proceso de paz
llamado "Shalom Ajshav" (Paz Ahora), que en el transcurso de los años, Shalom Ajshav se
transformaría en una agrupación netamente pacifista que se manifestaría contra la Guerra
del Líbano o en favor de un estado palestino independiente, posicionándose a la izquierda
del consenso político en Israel. 

El proceso de paz con Egipto fue coronado con éxito gracias a la presión que el Presidente de
los Estados Unidos Jimmy Carter impuso sobre los negociadores y gracias también, a la capa-
cidad de Estados Unidos para premiar los renunciamientos de ambas partes con incentivos
materiales. Carter presionó a las partes para concluir exitosamente las negociaciones intensi-
vas que en setiembre de 1978 se realizaron en Camp-David y que se sellaron con la firma del
tratado de paz el 26 de marzo de 1979.

Con el paso de los años, el mismo Jimmy Carter se transformaría en un activo defensor de las
posiciones palestinas, legitimaría al islamista Hamás y redactaría un libro judeofobo sobre el
supuesto apartheid que impone Israel a los palestinos2.

Anwar el-Sadat en su discurso en la Knesset. El entonces Presidente de
la Knesset y futuro Primer Ministro Itzjak Shamir escucha el discurso con

atención. A su lado, el Presidente de Israel Efraim Katzir.



En las negociaciones de Camp-David se
alcanzaron dos acuerdos. El primer pacto
se denomino "Acuerdo Marco para una
paz en Medio Oriente" y se dividía en dos
partes. Por un lado se acordaba que las
declaraciones 242 y 348 servían como
base para una paz en la zona. Con respec-
to al futuro de los territorios de Judea,
Samaria y Gaza se acordaba que se
implantaría una autonomía civil durante
cinco años, y al término de este periodo
se firmaría un tratado final con autorida-
des legitimas elegidas de la zona. Los ára-
bes deberían escoger una dirigencia no
terrorista con la cual Israel comenzaría a
negociar desde el tercer al quinto año
desde el comienzo de dicha autonomía.
La segunda parte del acuerdo trataba
específicamente en la relación bilateral y
regional entre Israel y Egipto. Se acorda-
ba implementar un proceso de normaliza-
ción entre los dos países que sería acom-
pañado por el deseo de una posterior
firma de tratados de paz con los demás
países de la zona. 

El segundo acuerdo se centraba directa-
mente en el acuerdo de paz entre Israel y
Egipto. Según lo establecido, Israel des-
alojaría el Sinaí hasta la frontera interna-
cional y Egipto reconocería a Israel esta-
bleciéndose intercambios diplomáticos,
económicos y turísticos. Egipto asegura-
ría el libre paso de barcos israelíes por el
Canal de Suez. Se establecerían un núme-
ro de regulaciones para mantener
amplios sectores del Sinaí desmilitariza-
dos. Luego de la firma del Tratado de Paz
final se llevaría a cabo la retirada del ejército israelí del Sinaí, retirada total que finalizaría en
el plazo de 3 años (hasta abril 1982). Ambas partes se comprometían a recibir la autoriza-
ción de sus parlamentos y a firmar un acuerdo de paz en el plazo de tres meses. 

Anwar el-Sadat estaba interesado en ligar los acuerdos de paz bilaterales a un acuerdo macro
pro-palestino. Beguin quería dejar bien en claro que Israel no renunciaría a Judea, Samaria y
la Franja de Gaza. Sin embargo, reconoció que los palestinos tenían "derechos legítimos" y se
comprometía a no levantar más asentamientos durante el proceso de paz con los palestinos. 
Beguin y Sadat disentían sobre el futuro de Jerusalén. Beguin testimonió en el acuerdo que
Israel se comprometía a mantener a Jerusalén como capital indivisible del pueblo judío apo-
yando incluso la adopción de la Ley Básica Jerusalén Capital de Israel (1980) en la cual se rea-
firmaba estos principios. Sadat reaccionó negativamente ante lo que él entendía como "un
intento de imponer hechos consumados sobre Jerusalén". Sadat declaró que Jerusalén debe-
ría pasar a ser parte de la soberanía árabe. Como era de esperar, el tema quedo sin acordar.
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Celeste claro límites de Israel antes de 1967. Celeste
oscuro los territorios que quedaron bajo dominio israelí
tras la guerra de los Seis Días y la firma del tratado con
Egipto. En rojo, retirada israelí del Sinaí tras la firma del
acuerdo intermedio firmado por Rain en 1975. En rosa,

retirada israelí tras la firma del tratado con Egipto, a
realizarse hasta 1980. En rosa claro, segunda retirada del

Sinaí hasta 1982.



Con el fin de impulsar y comprometer a los líderes a concluir exitosamente lo establecido en
los acuerdos de Camp-David, y en mérito a lo hecho en pos de la paz en la zona, se le otorga-
ron a Menájem Beguin y a Anwar el-Sadat los Premios Nobel de la Paz. 

El acuerdo final fue firmado en los jardines de la Casa Blanca el 26 de marzo de 1979. A los
principios de Camp-David se les agregaban aspectos que habían quedado sin resolver como
el compromiso egipcio de supeditar acuerdos que había firmado con otros cuerpos a este últi-
mo acuerdo de paz. De esta forma, los acuerdos árabes de boicot contra Israel eran anulados
por Egipto. Estados Unidos se comprometía a bonificar económicamente a israelíes y egipcios
por el paso dado por la paz y la estabilidad en la zona, asegurándole a Israel que las necesi-
dades petrolíferas del país serian suplidas. 

La Knesset aprobó el Acuerdo de Paz con Egipto por una mayoría de 95 votos a favor, 18 en
contra y 2 abstenciones. Entre los que rechazaron o se abstuvieron a la hora de aprobar el
acuerdo con Egipto en la Knesset estaban Gueúla Cohen, Moshé Arens o el próximo premier
de Israel, Itzjak Shamir. 

Los acuerdos de paz con Israel aislaron a Egipto dentro del mundo árabe hasta el año 1985,
cuando pudo regresar a la Liga Árabe. La OLP rechazó los acuerdos de Camp-David y en espe-
cial, los artículos y el programa de autonomía. 
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ACUERDOS DE CAMP-DAVID - 20 DE SETIEMBRE DE 1978 (resumen)

Preámbulo
La búsqueda de la paz en Oriente Próximo debe basarse en los siguientes puntos:
* La base para una solución pacífica del conflicto entre Israel y sus vecinos es la resolución 242 del
Consejo de Seguridad de la ONU en todas sus partes.

Acuerdo-Marco - A- Cisjordania y Gaza:
1. Deben participar en las negociaciones Egipto, Israel y Jordania y los representantes del pueblo
palestino. Estas negociaciones se realizaran en tres fases:
a) Egipto e Israel están de acuerdo en que, para asegurar una transferencia de la autoridad pací-
fica y ordenada y teniendo en cuenta que la seguridad concierne a todas las partes, son necesa-
rios arreglos transitorios en Cisjordania y Gaza durante un periodo que no exceda los 5 años. Para
una total autonomía de los habitantes de la zona, bajo estos acuerdos, el gobierno israelí y su
administración civil se retirarán tan pronto como sea libremente elegido un auto-gobierno que
sustituya al gobierno militar existente. 
b) Egipto, Israel y Jordania acordaran las modalidades para establecer el gobierno autónomo en
Cisjordania y Gaza. Las delegaciones de Egipto y Cisjordania deberán incluir palestinos de
Cisjordania y Gaza u otros palestinos que acuerden mutuamente. 
c) Cuando el auto-gobierno en Cisjordania y Gaza quede establecido, empezará el periodo transi-
torio de 5 años. Los antes posible, pero no más tarde del tercer año después del inicio del perio-
do transitorio empezaran las negociaciones para determinar el status definitivo de Cisjordania y
Gaza.

B-Egipto e Israel
1) Egipto e Israel se proponen no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para el arreglo de sus
conflictos.
2) Con el fin de asegurar la paz entre ellos, las partes acuerdan negociar en el plazo de los tres
meses el acuerdo de paz final.



Beguin estaba convencido que Egipto mantendría su posición pacifica por lo menos en el
transcurso de los 3 años que duraría la retirada israelí del Sinaí. Con respecto a la ejecución
de la autonomía palestina, se hacía cada vez más claro que para Beguin resultaba imposible
impulsar una anexión de facto de Judea, Samaria y la Franja de Gaza y, a la vez, ejecutar su
programa de autonomía. Para Beguin y para muchos israelies, estos territorios eran parte indi-

visible de Eretz Israel. Así, nombró como jefe
del cuerpo de negociaciones israelí a Iosef
Burg del Mafdal que era el Ministro del Interior
y no a Moshé Dayán (Ministro de Relaciones
Exteriores). Para Beguin se trataba de un tema
de política "interna" de Israel. 

La posición de Israel, indicada por Beguin, pre-
tendía limitar la autoridad de la todavía no for-
mada autonomía palestina mientras se impul-
saba un programa de asentamientos israelíes
masivos. Dayán y Weitzman rechazaron estos
lineamientos. Moshé Dayán fue aún más lejos
renunciando. Dayán estaba sufriendo de un
adelantado cáncer que lo limitaba físicamente.
Políticamente, estaba dolido por el hecho de
haber sido separado de las negociaciones para
la implementación de la autonomía. En octu-
bre de 1979 el gobierno israelí confisco tierras
en Samaria para levantar el asentamiento de
Alón More. Moshé Dayán renunció defendien-
do sin embargo su estadía en el gobierno de
Beguin con una frase final: "Si Peres, Alón y
Eban hubiesen estado en el gobierno, Judea y
Samaria ya estarían en manos árabes". La
renuncia de Moshé Dayán permitió a Beguin
ejecutar una rotación personal para solucio-
nar otro tema difícil: la situación económica
del país.

El programa económico del Likud difería mucho de lo establecido por el Maaraj (Laborismo)
durante los 29 años de gobierno. El Likud defendía un programa económico netamente libe-
ral, impulsando una apertura del mercado. El Likud pretendía eliminar o reducir la fuerza de
los monopolios semi estatales, especialmente contra los que pertenecían a la Organización de
Trabajadores de Israel (Histadrut), aliada ideológica del Maaraj. Siendo así, al llegar el Likud
al poder, se anunciaron una serie de medidas en un nuevo programa económico conocido
como "La Revolución Económica". El Ministro de Economía Simja Erlij anunció el 28 de octu-
bre de 1977 una serie de medidas que incluían el fin del control para la moneda extranjera,
anulación de subsidios y un aumento en los impuestos. El dólar sería cotizado por las fuerzas
del mercado. Durante el primer día de mercado, el dólar saltó de 10.78 liras por dólar a un
nuevo precio de 16 liras por dólar. 

Estas medidas fomentaron un gasto masivo (por la importación) entre unos israelíes que, por
primera vez, podían conseguir en el mercado una cantidad de productos hogareños de alta
tecnología. Durante estos años se debatía la implantación de la televisión en colores o el man-
tenimiento de la televisión blanco-negro. Los que defendían la televisión en blanco y negro
decían que el color fomentaría la compra inmediata de nuevos televisores, fomentando la
importación y la suba de los precios. Esta locura por lo importado produjo un proceso infla-
cionario incontrolable. Durante los primeros 10 meses de 1979 el precio del dólar subió de 19
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El Partido Laborista comenzó los asentamientos de
acuerdo al Plan Alón. El Likud multiplicó los asen-

tamientos. Todos los gobiernos de Israel con-
struyeron asentamientos en territorios considera-

dos legalmente como "en disputa".



liras a 32 liras, o sea una devaluación del 70%. Los precios subían día a día. La inflación alcan-
zaría las tres cifras anuales. Los Ministros de Economía iban rotando, Simja Erlij, Igal Hurwitz,
etc. La situación comenzó a estabilizarse con la llegada de Ioram Aridor al ministerio, unos
meses antes de las elecciones de 1981. 

Aridor implementó una política económica populista reduciendo impuestos con la siguiente
reducción de los precios de los productos importados, los cuales eran comprados por todas
las capas de la sociedad, en especial, las clases bajas que mayoritariamente apoyaban al
Likud. 

En política interna, el gobierno sufrió otra baja, la de Ezer Weitzman. Weitzman estaba dis-
gustado con el desarrollo del proceso de paz y con la constante inversión que el gobierno
hacia para promover los asentamientos en Judea y Samaria. En mayo de 1980, el Ministro de
Economía Igal Hurwitz, propuso recortar el presupuesto militar para balancear el presupues-
to nacional. Weitzman se opuso a la decisión, entregando su renuncia a Beguin. 

Con el paso de los meses, Ezer Weitzman continuó un constante proceso de acercamiento
hacia las ideas del Maaraj. En noviembre de 1980 apoyó a la oposición en un voto de descon-
fianza hacia el gobierno. Esta acción llevó a la central del Likud a expulsar de sus filas al revol-
toso diputado. En 1984, Ezer Weitzman se presentaría a elecciones con su partido "Iajad"
(Juntos), uniéndose posteriormente al Maaraj.

El gobierno décimo octavo del Estado de Israel vivió el inicio de los conflictos militares en el
sur del Líbano.

En marzo de 1978 un grupo de 11 terroristas salieron desde las bases de la OLP en el sur del
Líbano para arribar en botes de goma a las costas de Israel. Los terroristas asesinaron a una
turista con la que se toparon en el camino. Luego tomaron de rehenes a los pasajeros de un
autobús que viajaba por las costas del Mediterráneo. El ejército y la policía bloquearon el
camino ya que el autobús se dirigía a Tel Aviv. En este atentado fueron asesinados 35 israelí-
es y nueve de los terroristas. Este acto terrorista, conocido como "asesinato en el camino de
la costa" impulsó al gobierno a promover una primera entrada del ejército israelí al sur del
Líbano para “limpiar” las bases de la OLP en la zona.

Fuerzas combinadas del ejército atacaron el sur del Líbano el 15 de marzo de 1978. El ejérci-
to llegó hasta el río Litani, unos 10 Km dentro del Líbano. La misión (Operación Litani) se eje-
cutó sin enfrentar a las cada vez más presentes fuerzas del ejército sirio apostadas en el
Líbano. Ezer Weitzman, el entonces Ministro de Defensa, ordenó el cese de las hostilidades
para continuar las negociaciones que se estaban desarrollando con Egipto. En junio de 1978,
las fuerzas del ejército se retiraron del sur del Líbano, tras acordarse que fuerzas de la ONU se
apostarían entre la OLP y los poblados del norte de Israel. 

A pesar del acuerdo y la mediación de la ONU, continuaron los ataques de la OLP hacia los
poblados norteños en Israel. Los poblados de Kiriat Shmona y Naharia eran bombardeadas a
diario por los cohetes "Katiushas" de la OLP. A todo esto, Israel estaba cada vez más compro-
metida en la guerra civil que se desarrollaba, desde 1975, entre los cristianos maronitas (alia-
dos de Israel) y los musulmanes sunitas (aliados de Siria). Esta situación se agravaría más aún,
luego de las elecciones para la décima Knesset.

Los problemas económicos, y las distintas renuncias políticas hacían cada día menos estable
el gobierno de Menájem Beguin. Las elecciones debían desarrollarse en noviembre de 1981.
Sin embargo, la última renuncia de Igal Hurwitz como Ministro de Economía y el nuevo males-
tar físico de Beguin (nuevo ataque al corazón), convencieron a la coalición a dictaminar una
ley para adelantar las elecciones para junio de 1981. 

En diciembre de 1980 se llevaron a cabo las elecciones internas dentro del Maaraj. Un año
antes, el ex-premier Itzjak Rabin había publicado un libro en donde apodaba a Shimón Peres
como "intrigador incansable". Las internas en el Maaraj se caracterizaron por la agresividad y
las acusaciones mutuas entre los candidatos Shimón Peres e Itzjak Rabin. Peres consiguió el
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70% de los votos para ser el candidato del partido. En el Maaraj estaban convencidos de que
habían elegido al nuevo Primer Ministro.

Menájem Beguin parecía dormido, su gobierno carecía de popularidad y los réditos de la paz
con Egipto seguían siendo opacados por la crisis económica. Sin embargo, hasta el 30 de
junio de 1981, restaban unos meses para el "despertar" del primer ministro. 
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MENAJEM BEGUIN (1913 – 1992)

Nació en Brest-Litovsk, Polonia, en 1913. Apasionado sionista
desde su juventud, se enroló en el movimiento juvenil Betar a
los 16 años de edad. A mediados de la década del 30' se graduó
en derecho. En 1938 pasó a ser el líder de Betar en Polonia, una
organización de 70.000 miembros que formaba parte del movi-
miento nacional fundado por Zeev Jabotinsky. Beguin se con-
centró en el adiestramiento militar, previendo la necesidad de
defender a la judeidad de Polonia. Al estallar la Segunda
Guerra Mundial huyó a Vilna, fue arrestado en 1940 por la
NKVD (organización previa a la KGB) y fue sentenciado a ocho
años en un campamento de trabajo en Siberia. Fue liberado en
1941 por su ciudadanía polaca y se unió al Ejército Polaco
Libre, que en 1943 se dirigió al Medio Oriente. Contactándose
con la inactiva organización clandestina del movimiento nacio-
nal - el Irgún Tzevaí Leumí (Etzel) - Beguin emprendió su revita-
lización. En 1944, cuando la magnitud del Holocausto era evi-

dente, el Etzel rompió con la política general sionista de contención. Bajo el liderazgo de Beguin
el ritmo y el alcance de los desafíos del Etzel al dominio británico aumentaron, y después de la
guerra ordenó muchas de las operaciones del movimiento, incluyendo la fuga de la prisión de
Acco y la destrucción de las oficinas administrativas centrales británicas en el Hotel King David de
Jerusalén. La creciente militancia de las operaciones del Etzel colocó a Beguin en conflicto con la
estrategia sionista central de Ben-Gurión - causando una ruptura política ideológica y un rencor
personal entre ambos líderes que duró muchos años. Después del establecimiento de las Fuerzas
de Defensa de Israel (FDI) por parte del Gobierno Provisional, en junio de 1948, las dos organiza-
ciones militares disidentes (Etzel y Leji) fueron desmanteladas y sus miembros fueron incorpora-
dos en las FDI. Menájem Beguin se dirigió a la política parlamentaria, fundando el partido Jerut,
que se basaba en la ideología política de su mentor, Zeev Jabotinsky. Como miembro de la
Knésset, dominó la oposición política a la hegemonía del partido Laborista que gobernara duran-
te las tres primeras décadas de independencia de Israel. Durante sus años como líder de la oposi-
ción de derecha, Beguin, un orador talentoso y carismático, dio expresión a su desaprobación de
la política gubernamental no sólo en el parlamento, sino también en manifestaciones públicas. En
los años 50 dirigió el movimiento contra los acuerdos de reparaciones con Alemania Occidental
y después de la Campaña del Sinaí de 1956 - la oposición a la retirada del Sinaí. En 1965, Beguin
fusionó su partido Jerut con un partido liberal, fusión que sirvió de base para el futuro partido
Likud. Dos años después, la crisis previa al estallido de la Guerra de los Seis Días condujo a la for-
mación de un gobierno de unidad nacional, del cual Beguin fue miembro. Durante casi tres años,
Beguin fue parte del ente que adoptaba las resoluciones, hasta que un desacuerdo respecto a una
iniciativa de paz estadounidense (el Plan Rogers) lo impulsó a renunciar. En las elecciones de
1977, el partido Likud de Beguin obtuvo 43 escaños en la Knesset, frente a 32 del alineamiento
Laborista. Menajem Beguin asumió el cargo de Primer Ministro, sirviendo en él durante seis años
y medio - desde la primavera de 1977 hasta el otoño de 1983.  Las tensiones del cargo, los proble-
mas de salud y la muerte de su esposa Aliza llevaron a Menájem Beguin a renunciar a su cargo en
septiembre de 1983 y recluirse en su hogar. Falleció en marzo de 1992, a los 79 años3. 

3 http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts%20About%20Israel/Menahem%20Begin



Los medios de comunicación en Israel informaban que el premier Beguin había sufrido una
transformación. Nuevamente, decían, surgió el Beguin luchador que salía dispuesto a ganar
las elecciones nacionales. El Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda recibió duras críti-
cas por parte de Beguin por haber estrechado la mano de Yasser Arafat. Cuando el holandés
visitó a Beguin, éste le dijo: "Estrechaste una mano manchada con sangre de niños israelíes". 
A Butrus Gali, Ministro en Egipto y posterior Secretario General de la ONU, que pertenecía a
la minoría copta en su país, Beguin lo apodaba "Peter" y decía que intentaba ser más musul-
mán que los musulmanes por su extremismo. Todas estas expresiones despertaban la algara-
bía de las masas que se reunían en las plazas para escuchar los discursos del eterno líder del
Jerut (ahora Likud). 

En otro campo, el Ministro de Economía Ioram Aridor continuaba con su política de bajar los
precios, situación que creaba una sensación de que el israelí poseía nuevamente un poder
adquisitivo estable. 

El Maaraj iba perdiendo la ventaja de 25% sobre el Likud, diferencia que ostentaba durante
los tres meses anteriores a las elecciones. Dos sucesos políticos aumentaron la popularidad de
Beguin. Primero, en junio de 1981, Menájem Beguin se encontró con el Presidente de Egipto
Sadat. La reunión de fijó para establecer la reanudación de las negociaciones sobre la auto-
nomía palestina. Otro hecho que aumentó la popularidad de Beguin fue el ataque sorpresa
realizado por las fuerzas aéreas israelíes sobre el lejano reactor nuclear de Osirak en Irak.
Según indicaban los servicios de inteligencia de Israel, el reactor construido gracias al conoci-
miento francés, estaba por pasar a su fase "caliente" y, de ser explotado, produciría una ola
radiactiva sobre los pobladores de Bagdad.

Shimón Peres, líder del Maaraj había aceptado unos meses antes el plan de explotar el reac-
tor, pero al acercarse las elecciones entendió que esto aumentaría la popularidad de Beguin
en momentos en que las encuestas daban una igualdad entre ambos partidos. Shimón Peres
envió una carta a Beguin en donde se oponía a la ejecución militar de la operación en Irak.
El 7 de junio de 1981, ocho aviones israelíes arrojaron 16 toneladas de explosivos sobre el
reactor nuclear en Irak. Un especialista nuclear irakí murió mientras que el reactor fue destrui-
do completamente. Innumerables países del mundo criticaron la operación militar israelí aun-
que al cabo de diez años, durante la Guerra del Golfo, los más honrados líderes del mundo
asumirían que se habían equivocado y que Israel y Menájem Beguin estaban en lo cierto. 
Es probable que el momento elegido para realizar la operación no tuvo relación con las elec-
ciones que se realizarían el 30 de junio. Por otro lado, Beguin explotó el éxito de la operación
para conseguir réditos electorales. Públicamente, reconoció la responsabilidad israelí sobre la
operación, demandando la falta de apoyo de Peres al programa. Esto reforzó más la posición
ascendente del Likud a costa del laborismo. 

La campaña electoral del Maaraj estaba centrada en mostrar al Likud como un nido de bárba-
ros. Ciertamente, la conducta de los seguidores del Likud fue poco ejemplar durante la cam-
paña proselitista. En Beit Shemesh y en la ciudad de Petaj Tivka, los discursos de Peres fueron
interrumpidos por simpatizantes del Likud. En ambos casos la policía debió intervenir. El
Likud publicó solicitadas en los diarios en donde pedía a sus seguidores comportarse en el
marco de la ley. El Maaraj impulso una campaña proselitista que acentuaba esto: "Sólo no el
Likud". 

La campaña política para las elecciones de 1981 mostraron otra tendencia que venía confor-
mándose durante las últimas tres décadas. Existía una relación étnica entre los judíos orienta-
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les que votaban principalmente al Likud y los judíos de origen europeo que votaban princi-
palmente al Maaraj o a los partidos de la izquierda. 

El cierre de la campaña política del Maaraj mostró aún más el conflicto étnico inmerso en la
política israelí. En dicho acto, el humorista Dúdu Topas apodo a los votantes del Likud de
"Chaj-Chajim" que en hebreo significa brutos o incultos. El término se refiere en forma despec-
tiva a los judíos orientales. Una frase soberbia y humillante que, lamentablemente, no era ais-
lada desde los portavoces de la izquierda en Israel. Beguin explotó al máximo esta broma de
mal gusto para recordarle al votante quien era el que defendía a las clases bajas, quien era el
que otorgaba orgullo a las clases más desprotegidas del país, "sólo el Likud", decía Beguin. 

En el Likud se había separado un grupo de políticos liderados por Gueúla Cohen que se opo-
nían al acuerdo de paz con Egipto. Este grupo conformó el partido Tjia (Renacimiento). 

Quedaba bien claro que el partido Dash perdería el poder extraordinario que había consegui-
do en las elecciones de 1977. Peleas internas y el fallecimiento del líder Igal Yadin opacaban
las posibilidades electorales del partido, que ahora se llamaba Shinui (Cambio). 

Las elecciones para la décima Knesset se realizaron el 30 de junio de 1981. Los ciudadanos
con derecho a voto sumaban 2.480.014, votando 1.854.609 personas, o sea el 78.5% del
padrón electoral.

Los resultados de las elecciones nos muestran una polarización sin precedentes en la política
israelí. El Likud y el Maaraj sumaban juntos 95 diputados. La polarización se ve también en
una reducción en la cantidad de partidos que entraron a la Knesset. Si en la Knesset novena
habían entrado 13 partidos políticos, en 1981 hay "solamente" 10. 

Beguin y el Likud recibieron sólo 10.000 votos más que el Maaraj. Si a los diputados del Likud
unimos los del Mafdal (religioso nacional) y los de Agudat Israel (ortodoxos) se conformaba
una coalición conservadora de 58 diputados. A esta coalición se sumó el partido de los judíos
orientales Tami, liderado por Aharón Abujatzera, que estaba en proceso judicial por desfalco.
Juntos, sumaron 61 diputados. Beguin no podía llamar a Tjia ya que los rencores del desalo-
jo del Sinaí estaban aún muy latentes. 
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NOMBRE DEL 
PARTIDO POLITICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Likud 718.941 37.1% 48

Maaraj 708.536 36.5%             47

Partido Religioso Nacional - Mafdal 95.232 4.9% 6

Agudat Israel - Iahadut Hatora 72.132 3.7% 4

Frente Democrático Paz - Jadash 64.918 3.3% 4

Tjia 44.700 2.3%            3

Tami 44.466 2.3% 3

Telem 30.600 1.5% 2

Shinui 29.837 1.5% 2

Ratz - Lista de los derechos del hombre 27.921 1.4% 1



El 5 de agosto de 1981 Menájem Beguin recibió el voto de confianza de estos 61 diputados
para conformar el décimo noveno gobierno de Israel. Un gobierno muy estrecho que necesi-
taba el voto de cada diputado para no desarmarse en el primer voto de desconfianza que pre-
sentarían los 59 diputados de la oposición. Nuevamente el Mafdal o Agudat Israel ocupaban
la plaza de “partido pivotal". 

Menájem Beguin ocupaba el cargo de primer ministro, Ariel Sharón el cargo de Ministro de
Defensa, Ioram Aridor continuaba como Ministro de Economía mientras que Itzjak Shamir
pasaba a ocupar la cartera del Ministro de Relaciones Exteriores. La décima Knesset abrió sus
sesiones el 20 de julio de 1981, siendo electo el diputado Menájem Sabidor del Likud como
Presidente de Sesiones.

El décimo noveno gobierno del Estado de Israel heredó los problemas del gobierno anterior.
Por un lado, la economía no se estabilizaba. La inflación continuaba creando serios problemas
en el mercado, en especial, ahora que las medidas populistas preelectorales habían sido modi-
ficadas por decisiones más reales. La ciudadanía invertía en acciones en la bolsa de valores,
acciones que eran administradas por los bancos, los cuales ficticiamente subían o bajaban los
precios de estas acciones para réditos propios. La bolsa de valores se transformó en el centro
de las apuestas nacionales, en un marco de especulación sin precedentes.

Esta situación continuó hasta que en octubre de 1983 los precios de las acciones cayeron de
manera tempestuosa. La ciudadanía perdió mucho dinero debido a este juego especulativo
mientras que el gobierno tuvo que intervenir pagando a los inversores el dinero que los ban-
cos no podían cubrir. Israel sufrió en 1983 la crisis bancaria que provocó un estrecho control
estatal para las futuras acciones de los bancos. En el año 2008, el mundo sufrió una dura cri-
sis en el sector bancario, crisis que afectó menos a Israel por el mayor control estatal, produc-
to justamente de la crisis del 83'.  

La crisis económica del segundo gobierno de Beguin se acentuó aún más ya que el Estado de
Israel salió a una operación militar que en los primeros cinco días de contienda le costaron
5.000 millones de dólares a las arcas estatales. El gobierno debió imponer un impuesto espe-
cial denominado con el nombre de la operación militar: "Paz para la Galilea". 

El pacto de paz bilateral con Egipto estaba siendo cumplido por las partes a pesar de que el
programa de autonomía para los palestinos había quedado estancado porque el gobierno de
Beguin no tenía real interés de renunciar a su dominio sobre Judea, Samaria y la Franja de
Gaza, y en especial, porque desde el lado palestino no había un liderazgo que no se identifi-
case con el terrorismo de la OLP. 

El 6 de octubre de 1981 fue asesinado el Presidente de Egipto, Anwar el-Sadat por extremis-
tas musulmanes de la Yihad Islámica. Su sucesor, Husni Mubarak anunció que su gobierno
continuaría respetando los acuerdos firmados por Sadat. 

El 16 octubre de 1981 fallece de un ataque al corazón Moshé Dayán, uno de los principales
arquitectos de la paz con Egipto. Luego de su paso por el gobierno de Beguin había confor-
mado una fuerza política llamada Telem, que había introducido dos miembros a la Knesset. Al
fallecer Dayán, los miembros de Telem aceptaron entrar al gobierno de Beguin ampliando la
coalición a 63 diputados. 

La coalición seguía sin contar con el apoyo del partido nacionalista Tjia, en momentos en que
se desalojaban los últimos poblados colonos en el Sinaí. En abril de 1982 se desalojó Iamit, un
poblado en el Sinaí en donde el ejército debió expulsar a los colonos por la fuerza. Más tarde,
los colonos fueron indemnizados por el gobierno israelí. Entre los desalojados, se encontraba
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el hijo de Gueúla Cohen de Tjia, llamado Tzaji Hanegbi, quien con el paso de los años sería
uno de los líderes del Likud y luego del partido Kadima. Pasados unos meses del desalojo de
Iamit, Israel salió a una campaña militar en el Líbano, contando ahora con el apoyo del parti-
do Tjia, que se unió con sus tres diputados a la coalición liderada por el Likud. 

La operación militar anterior en el Líbano (Operación Litani –1978) no había logrado eliminar
las bases de la OLP en el sur de ese país. La OLP continuaba aprovechando la anarquía que
existía por la guerra civil en el Líbano.

Durante los años 1978 a 1981 aumentaron los ataques e infiltraciones militares desde el sur
del Líbano sobre Israel. Los más renombrados fueron el atentado en el camino costero
(11.3.1978), el asesinato en Naharia (12.4.1979), o el ataque a la guardería infantil en el
kibutz Misgav Am (7.4.1980). Los ataques de la OLP se realizaban también en el resto del
mundo. El 20 de octubre explotó un coche bomba en la sinagoga de Amberes (Bélgica). En
abril de 1981 fue asesinado un diplomático israelí en París. 

Israel se encontraba en una encrucijada delicada. Por un lado, se trataba de un problema
interno en el Líbano que enfrentaba a los maronitas contra los musulmanes. Esta situación
estaba siendo explotada por Siria para ampliar su control total sobre un país que ellos veían
como parte indivisible de la gran Siria. Los sirios habían apostado bases de misiles en el cen-
tro del Líbano desde donde apoyaban a los musulmanes. La OLP, que durante mucho tiempo
se mantuvo enfrentada a Siria, ahora encontraba un enemigo común contra Israel, que apo-
yaba públicamente a los maronitas y a su líder Bashir Gemayel. 

La relación de alianza entre Israel y los maronitas se había consolidado durante la década del
70’, en especial, durante 1975, cuando Israel permitió el paso de trabajadores maronitas a
territorio israelí a través de un paso fronterizo denominado “La Buena Frontera". 

Beguin sintió que contaba con el consenso de la población para salir a un ataque militar limi-
tado contra las bases de la OLP en el sur del Líbano.
En la central del Estado Mayor del Ejército existían dos programas para tratar con el proble-
ma en el sur del Líbano, programas llamados "Oranim". El programa corto desarrollaba una
operación de no más de dos semanas en las cuales Tzahal entraría al sur del Líbano (incluyen-
do las ciudades de Sidón y Tzur) para eliminar las bases de la OLP en un radio aproximado de
40 Km, la distancia desde la cual los misiles de fabricación rusa "Katiushas" no podían atacar
a los poblados israelíes en el norte del país. El programa largo hablaba sobre la necesidad de
entrar hasta el centro del país, conquistando las zonas de la ruta Beirut-Damasco. Al asumir
Ariel Sharón el cargo de Ministro de Defensa, ordenó al Estado Mayor del Ejército que se pre-
parase para una operación flexible que comenzarían con el plan Oranim pequeño pero que
podía cambiar. 

La visión política que secundaba una entrada más “profunda” sobre el Líbano decía que de un
golpe se eliminaría no sólo a la OLP del Líbano sino también a Siria. Como era de esperar, para
hacer esto resultaba necesario permanecer más tiempo en el Líbano y arriesgarse a una gue-
rra contra Siria.

El Ministro de Defensa Ariel Sharón pensaba que Israel podía ayudar a los maronitas a tomar
posesión del Líbano. El plan era que las fuerzas maronitas de Gemayel colaborasen con
Tzahal y al terminar la batalla, Gemayel sería nombrado Presidente del Líbano firmando inme-
diatamente un acuerdo de paz con Israel. Algunos políticos pensaban que los palestinos que
escaparían del Líbano pasarían a vivir a Jordania (en donde el 70% de la población es de ori-
gen palestino), allí derrocarían al gobierno beduino del rey Hussein de Jordania para formar
un estado palestino. Un programa ambicioso sin dudas. 
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El 3 de junio de 1982, el embajador israelí en Gran Bretaña, Shlomo Argov fue gravemente
herido por un ataque terrorista del grupo de Abu Nidal que estaba en contra del dominio
"moderado" de Arafat en la OLP. Para el gobierno de Israel, Abu Nidal o Arafat significaban
lo mismo, se debía terminar con la amenaza de la OLP. 

El 4 de junio, el gobierno ordenó atacar con aviones las bases de la OLP en Beirut, comenzaba
la Operación Paz para la Galilea, o Guerra del Líbano. En principio, el gobierno había adopta-
do el programa Oranim en su versión pequeña. Una vez iniciados los enfrentamientos, la situa-
ción dejo de ser controlada por el gabinete de Beguin. El Ministro Sharón pedía, día a día, auto-
rización para extender más la operación hacia el norte. En el libro "Beguin en el Gobierno",
escrito por el secretario de Beguin, Arie Naor, el autor deja entrever que el ministro Sharón
engaño al gobierno y a su primer ministro solicitando permisos para acciones que ya se habí-
an realizado. Lo cierto es que a diez días de haber comenzado la Guerra del Líbano habían
muerto 214 soldados israelíes, 23 continuaban desaparecidos y 1114 habían sido heridos. 

El consenso para salir a una operación militar se iba evaporando lentamente. Frente a la casa
del Primer Ministro en Jerusalén se juntaban manifestantes de la izquierda israelí que pedían
sacar a los soldados del Líbano. Dentro del ejército comenzaron a escucharse voces en contra
de la guerra. Poco a poco, la operación se convertía en una guerra de guerrillas en donde el
ejército debía entrar a las ciudades libanesas para limpiar "casa por casa" los centros de la
OLP. Este tipo de operación aumentaba el número de víctimas israelíes. La prensa internacio-
nal atacaba a Israel ya que las imágenes que se difundían por los medios eran la de soldados
y aviones atacando centros civiles en el Líbano. 

Desde el punto de vista militar los maronitas demostraron tener poco interés en ayudar al
ejército israelí, mientras éste se terminó enfrentando a las fuerzas sirias. Según fuentes extran-
jeras, la aviación israelí derribó decenas de aviones MIG 23 y 21 de la Fuerzas Aéreas de Siria.
La mitad de los misiles sirios fueros destruidos. Quizás fue esta superioridad militar de Israel
sobre Siria la que motivo que la contienda se limite a la zona del Líbano y no se extienda tam-
bién sobre la frontera sirio-israelí. 

El 12 de agosto de 1982 se llegó a un acuerdo con la OLP, a través de la mediación america-
na para que Arafat y sus seguidores abandonasen el Líbano. La base de la OLP a partir de
1982 pasó a Túnez. El papel de instigar a Israel desde el sur del Líbano paso a manos de un
grupo fundamentalista islámico apoyado y entrenado por Irán, el grupo Hezbollah (o en cas-
tellano “Partido de Dios"). 

Israel logró imponer a Bashir Gemayel como Presidente del Líbano. Sin embargo, el gobierno
de Gemayel duró solo dos días ya que la inteligencia siria (el agente sirio Chartouni fue el res-
ponsable del presidente maronita) logró asesinarlo con un explosivo colocado en la base de
las Fuerzas armadas en Beirut (14 de setiembre 1982). Su lugar fue ocupado por su hermano,
Amin Gemayel, que poco a poco se fue acercando a Siria. 

Mientras tanto, las fuerzas maronitas pidieron vengar el asesinato
de Bashir Gemayel entrando a los campos de refugiados palestinos
de Sabra y Shatila en el oeste de Beirut. El 16 de setiembre las fuer-
zas maronitas asesinaron a 700 u 800 refugiados palestinos, según
fuentes israelíes, 2000 asesinados según los palestinos. La masacre
en Sabra y Shatila despertó gran convulsión en la prensa internacio-
nal y en Israel. La oposición a Beguin pedía que se levantase una
Comisión de Investigación Estatal para estudiar el papel del ejército
israelí en la acción. Según los críticos, no se podía admitir que en
una zona que estaba bajo el control de Tzahal se haya permitido
que maronitas asesinen a refugiados palestinos. 
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En Israel, se conformó la Comisión Kahan que investigó la responsabilidad israelí en la masa-
cre de Sabra y Shatila. La comisión estableció que Israel tenía una responsabilidad indirecta
sobre la masacre. Se criticaba al Ministro de Relaciones Exteriores Itzjak Shamir, al jefe de
Amán (Inteligencia del Ejército), al jefe de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y de la sec-
ción norte del ejército por haber prestado poca atención al peligro de una masacre si se per-
mitía la entrada de falangistas maronitas a los campamentos palestinos. La comisión reco-
mendó que al Jefe del Estado Mayor del Ejercito Rafael Eitán no se le extienda su cadencia.
Las críticas más duras fueron vertidas sobre el Ministro de Defensa Ariel Sharón. La comisión
aconsejaba que Sharón abandonase su cargo. 

Menájem Beguin estaba en una encrucijada. Si despedía a Sharón corría el peligro de que su
gobierno cayese ya que necesitaba el voto de cada diputado, incluso si se trataba de un minis-
tro-diputado. Por otro lado, miembros del gobierno habían amenazado con renunciar si con-
tinuaba Sharón en su puesto. Beguin nombró al embajador israelí en Estados Unidos Moshé
Arens como Ministro de Defensa en vez de Sharón, que recibió el puesto de Ministro sin car-
tera. De este modo, logro mantener vivo su gobierno. 

Pasados unos meses se firmó un acuerdo de paz con el Líbano que establecía que el ejército
de Israel se retiraría a 45 Km al norte de la frontera con Israel. Al Líbano llegaría una fuerza
internacional que dividiría las tropas israelíes y terroristas. El gobierno central de Amin
Gemayel se iba acercando cada vez más a Siria. Todo esto, sumado al hecho de que en el sur
del Líbano se estableció el Hezbollah chiíta provocó que el acuerdo de paz "no valía ni el papel
sobre el cual estaba escrito", según palabras de Beguin. En la frontera norte de Israel no se
consiguió el silencio esperado ya que Hezbollah comenzó con nuevos ataques sobre Israel.
Desde el punto de vista de la política interna, se sucedían las manifestaciones frente a la casa
de Beguin con carteles que mostraban el aumento de las víctimas israelíes que por entonces
ascendían a más de 400 soldados. 

La manifestación más importante fue convocada por Shalom Ajshav (Paz Ahora)  y por el
Maaraj el 25 de setiembre. Según los manifestantes, se llegó a reunir unas 400.000 personas,
cifra muy exagerada por los medios de comunicación afi-
nes a las criticas y que durante años fue considerada la
manifestación record en la historia de Israel (hasta las
protestas sociales del 2011). Algunas  de estas manifesta-
ciones eran replicadas por la derecha israelí con actos de
agresión verbales y a veces físicos. El 10 de febrero de
1983, durante una manifestación de Shalom Ajshav que
exigía la retirada del ejército del Líbano, fue arrojada una
granada sobre el grupo de manifestantes hiriendo mor-
talmente al joven Amil Grintzvaid. El asesino, Iona
Abrushami, declaró más tarde que la propaganda de la
derecha lo impulso a realizar tal atentado. 

El jefe del gobierno, Menájem Beguin, sufría una crisis
depresiva prolongada. En noviembre de 1982 había falle-
cido su esposa Aliza. Esto, más las manifestaciones que lo
culpaban personalmente de los caídos en la Guerra del
Líbano lo llevaron, probablemente, a anunciar en agosto
de 1983 que no podía seguir ejerciendo el cargo de
Primer Ministro y que renunciaba "por motivos persona-
les". El primer ministro Beguin se despidió de su gobier-
no con un lacónico "Eini iejol od" (No puedo más). Al
renunciar Beguin, cayó el décimo noveno gobierno del
Estado de Israel. 
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La renuncia de Beguin, aunque esperada, tomó por sorpresa a los votantes del Likud, quienes
debieron conformarse con una vaga explicación por parte de su líder. Menájem Beguin no
detalló nunca las razones que lo llevaron a renunciar aunque las presiones antes señaladas
pueden indicarnos las causas. 

Tras la renuncia de Beguin, el Likud buscaba un reemplazante para dirigir el país. La central
del Likud decidió elegir al Ministro de Relaciones Exteriores y ex-líder del Leji, Itzjak Shamir
como nuevo líder. En elecciones internas, Shamir superó a David Levy por 436 votos contra
302. David Levy había sido Ministro de Construcción y Vivienda en el último gobierno, basan-
do su poder en las clases bajas que apoyaban al Likud. Uno de los argumentos preferidos de
David Levy era que su ascenso en el Likud estaba siendo trabado por el hecho de que era un
judío oriental, originario de Marruecos. El enfrentamiento entre Levy y Shamir en las internas
del Likud volvería a repetirse durante las sucesivas elecciones. 

El 10 de octubre de 1983, la Knesset otorgó un voto de confianza a la propuesta de gobierno
de Itzjak Shamir. La coalición contaba con el apoyo de sólo 63 diputados. El vigésimo gobier-
no del Estado de Israel contaba con 20 ministros del Likud, Mafdal, Agudat Israel, Tjia y Tami.
El Estado de Israel sufrió en 1983 una inflación anual del 207%. El dólar estadounidense que
en enero de 1983 costaba 35 shekel, a fin de ese mismo año costaba 116 de la misma mone-
da. A esta situación se le sumaba el descontento del líder del partido de la coalición, Tami
(Aharón Abujatzeira), quien había sido condenado judicialmente por robar dinero de un
fondo de ayuda a nombre de su padre. Abujatzeira era Ministro de Trabajo en el último
gobierno de Beguin, pero debió renunciar al ser condenado por la justicia a tres meses de tra-
bajos públicos. Al cumplir su condena, Abujatzeira regresó a la Knesset decidido a disolverla
y llamar a nuevas elecciones. Abujatzeira y su partido Tami argumentaron que la situación
económica era insostenible, que la coalición era muy débil y que los fondos de ayuda a los tra-
bajadores eran muy bajos, uniéndose a la oposición para que la Knesset dicte una ley que
adelantase las elecciones que debían realizarse en noviembre de 1985. La coalición guberna-
mental se opuso a la iniciativa de adelantar las elecciones pero sólo logro juntar 58 diputados
mientras que la oposición y Tami sumaron 60 votos. Mientras todo esto ocurría, Beguin con-
tinuaba recluido en su casa y no se presentó a la votación. Las elecciones para la undécima
Knesset se fijaron para el 23 de julio de 1984.

En abril de 1984, el servicio de inteligencia interna del país, el Shabak, informó que sus agen-
tes secretos que trabajan entre los asentados en Judea y Samaria habían descubierto un
grupo clandestino dirigido por oficiales de reserva del ejército. El grupo estaba planificando
ejecutar actos de represalias contra árabes, entre los que se incluía explotar autobuses y colo-
cación de bombas en distintos objetivos. El "grupo clandestino" fue apresado siendo sus líde-
res Menájem Labni y Iehuda Atzión. Los activistas eran pobladores de Kiriat Arba (Hebrón) y
del Golán. Los 27 miembros de este grupo terrorista eran los responsables de los atentados
que cuatro años antes habían sufrido varios intendentes de poblados árabes, y que un año
antes habían asesinado a estudiantes del Colegio Islámico. La justicia sentenció a los miem-
bros del "grupo clandestinos" a penas que iban desde prisión perpetua a ocho años de prisión.
Pasados algunos años, parte de los presos recibieron amnistía del Presidente del Estado, Jaim
Hertzog.

El procesamiento judicial del "grupo clandestino" sorprendió duramente a la opinión pública
israelí, que descubrió que dentro de su seno también se había formado un centro de terror,
esta vez, contra los árabes. La justicia y los servicios de defensa de Israel actuaron de forma
contundente para desarticular este pequeño grupo terrorista judío.
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El mapa político en vistas a las elecciones generales de 1984 experimentó una serie de cam-
bios importantes. El Jefe del Estado de Mayor del Ejército de la Guerra del Líbano, Rafael Eitán
conformó un nuevo partido llamado Tzomet que se unió al partido Tjia. El partido Tzomet
estaba basado en el Movimiento en favor de Eretz Israel Integra (Tnuah Lemaan Eretz Israel
Ha-Shlema), los mismos que en 1973 habían ayudado a conformar el Likud para separarse
pasados unos años, posicionándose a la derecha del partido ahora dirigido por Itzjak Shamir.
Ezer Weitzman formó el partido Iajad. Weitzman tenía buenas posibilidades de lograr ser el
partido pivotal, pero decidió anunciar públicamente sus intenciones de asociarse a una coali-
ción dirigida por el Maaraj. De esta forma, perdió la capacidad de negociar su entrada en el
futuro gobierno de Israel.
La gran sorpresa la dio el ala religiosa en la Knesset, en donde los judíos ortodoxos de origen
sefaradí decidieron separarse de Agudat Israel y de Tami para conformar el partido Shas. Con
el correr de los años, Shas basó su poder no solo en los judíos ortodoxos sino también en los
judíos orientales tradicionalistas. 
Los dos partidos grandes carecían de líderes capaces de movilizar multitudes en manifestacio-
nes públicas. Así, la campaña electoral se centró en las propagandas televisivas. 
El Maaraj atacó la mala política económica del Likud y los resultados de la Guerra del Líbano.
El Maaraj aducía que ni siquiera Beguin salía a apoyar a su partido. Durante la campaña, se
escucharon rumores que Menájem Beguin llamaría públicamente a apoyar al Likud pero el ex-
líder no salió de su aislamiento. Dentro del Maaraj se vivían las elecciones con especial tran-
quilidad. Las encuestas daban al partido como vencedor por un margen pequeño. Sumado a
esto, Itzjak Rabin no compitió en las internas partidarias y a último momento Itzjak Nabón
retiró su candidatura. Nabón había sido Presidente del Estado, decidiendo regresar a la polí-
tica activa. Itzjak Rabin sabía que no poseía el poder necesario para vencer a Peres por lo
que acordó que de vencer las elecciones el Maaraj, sería nombrado Ministro de Defensa. 
Dentro del Likud las elecciones internas determinaron que Itzjak Shamir volviese a ser presen-
tado como el candidato a primer ministro. Shamir con el 56% de los votos superó a Ariel
Sharón que recibió 42%. 
Las elecciones para la Knesset undécima se realizaron el 23 de julio de 1984, pudiendo votar
2.654.613 ciudadanos. Un 78.8% de la población emitió su voto, o sea, 2.091.042 ciudadanos. 
Los resultados fueron los siguientes:
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NOMBRE DEL 
PARTIDO POLITICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Maaraj 724.074 34.9% 44

Likud 661.302 31.9% 41

Tjia 83.037 4.0% 5

Partido Religioso Nacional - Mafdal 73.530 3.5% 4

Frente Democrático Paz - Jadash 69.815 3.4% 4

Shas 63.605 3.1% 4

Shinui 54.747 2.6% 3

Ratz - Lista por los derechos
del hombre y la paz

49.698 2.4% 3

Iajad 46.302 2.2% 3

Movimiento Progresista para la Paz 38.012 1.8% 2

Agudat Israel - Iahadut Hatora 36.079 1.7% 2

Morasha 33.287 1.6% 2

Tami 31.103 1.5% 1

Kaj- Rab Meir Kahana 25.907 1.2% 1

Ometz 23.845 1.2% 1



Los resultados de las elecciones de 1984 nos muestran que los dos partidos grandes fueron
castigados en las urnas. El Likud bajo de 48 bancas a 41 mientras que el Maaraj, decepciona-
do nuevamente porque las encuestas que no se cumplieron, descendió de 47 bancas a 44.
Dentro de la derecha nacionalista, los partidos políticos aumentaron su poder balanceándo-
se de esta forma los bloques políticos en Israel: la tácita alianza entre la izquierda y los parti-
dos árabes frente al bloque nacional religioso. 

Dentro del bloque liderado por el Maaraj vemos a los partidos Jadash, Ratz, Iajad, Movimiento
Progresista para la paz. Juntos sumaban 56 diputados. El partido Shinui, netamente de dere-
cha en lo que se refiere a temas económicos, se sitúa a la izquierda en temas políticos, unién-
dose a esta coalición con sus tres diputados. Para el Maaraj este resultado no era muy favora-
ble ya que podían formar una coalición muy estrecha pero tenían que incluir en el gobierno
al comunista Jadash y al Movimiento Progresista para la Paz, dos partidos con mayoría árabe.
Los líderes del Maaraj no estaban dispuestos a esto. 

El bloque nacionalista lo formaban el Likud, Tjia-Tzomet, Mafdal, Agudat Israel y Shas. A estos
había que sumarle el apoyo implícito del Rabino Kahana. Juntos sumaban también 59 dipu-
tados.  

No quedaba claro por quien votarían los representantes de Ometz y de Tami. Por otro lado,
para todos era entendido que los partidos ortodoxos, Agudat Israel y Shas no estaban dis-
puestos a brindar su apoyo a Shimón Peres y al Maaraj, debido a que dentro del bloque
izquierdista había muchos partidos antirreligiosos como Ratz o el Mapam que estaba dentro
del Maaraj. 

El Presidente del Estado, Jaim Hertzog, otorgó el poder de conformar gobierno a Shimón
Peres por ser el líder del partido con más representantes en la Knesset. Peres no logró confor-
mar gobierno. Esta fue una de las pocas oportunidades en donde el Presidente del Estado,
que había sido diputado del parti-
do Maaraj, utilizó su poder espe-
rando que el laborismo pudiese
convencer a partidos considera-
dos como parte del "bloque dere-
chista" a sumarse  a su gobierno.
El intento fracasó. 

Tras el fracaso de Peres, comenzó
a barajarse la opción de confor-
mar un gobierno de unidad nacio-
nal. La otra opción era llamar a
elecciones nuevamente pero los
líderes del Likud y del Maaraj sabí-
an que existía la posibilidad que
su posición en sus partidos se
debilitara por lo que impulsaron la
idea de un gobierno de unidad
nacional.

El acuerdo para un gobierno de unidad nacional detallaba que durante 25 meses sería Primer
Ministro de Israel Shimón Peres (Maaraj) mientras que Itzjak Shamir (Likud) sería el Ministro
de Relaciones Exteriores. Los segundos 25 meses sería Shamir el Primer Ministro y Peres ocu-
paría la cartera de Exteriores. Se acordó que el Ministro de Defensa durante los cuatro años
sería Itzjak Rabin del Maaraj y que el Ministro de Economía sería Itzjak Modai del Likud. En
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caso que el Primer Ministro desee despedir a un ministro del otro partido debía contar con la
aprobación de su aliado. 

A la par, se conformó un gabinete reducido, conformado por 10 miembros, cinco de cada par-
tido, los cuales tratarían todos los temas candentes, sin pedir el apoyo del resto de los parti-
dos de la coalición. En caso de desacuerdo, cada partido podía vetar las iniciativas del otro.
Las discusiones fundamentales entre los dos grandes partidos estaban relacionadas con el
proceso de paz con los países árabes y en lo referente al problema palestino y el futuro de los
territorios de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Al acordarse un mutuo veto quedaba claro
que grandes adelantos en temas de política internacional no ocurrirían durante esa Knesset.
El partido Mapam, integrante del Maaraj decidió que no podía participar de una coalición
junto con el Likud, negándose a recibir ministerios a su cargo. Con el correr de la Knesset, el
Mapam se terminaría dividiendo para presentarse en las próximas elecciones como una lista
separada. Iajad, de Ezer Weitzman, tomó su lugar ya que se terminaría uniendo al Maaraj. 
La Knesset undécima abrió sus sesiones el 13 de agosto de 1984, para nombrar recién el 12
de setiembre como Presidente de Sesiones a Shlomó Hilel del Maaraj.

El 13 de setiembre de ese mismo año se presentó la propuesta de gobierno, el vigésimo pri-
mer gobierno del Estado de Israel. Liderados por Shimón Peres como premier e Itzjak Shamir
como Ministro de Relaciones Exteriores, la propuesta recibió el apoyo de 89 diputados del
Maaraj, Likud, Mafdal, Shinui, Shas, Iajad, Morasha, Agudat Israel, Tami y Ometz. Mapam, que
paso a formar parte de la oposición, se unió con los diputados de Tjia, Jadash, Progresistas,
Ratz y Kaj conformando la oposición con 18 miembros. Un diputado se abstuvo. Esta coali-
ción contaba con 25 ministros, algunos de los que no tenían cartera. Todo esto para satisfa-
cer las necesidades de la coalición.

Dos temas principales debieron ser tratados por el gobierno de Shimón Peres. Ante todo,
resultaba necesario detener y controlar la crisis económica. Sumado a esto, el gobierno impu-
so una retirada veloz de los soldados que estaban en el Líbano. Shimón Peres deseaba impul-
sar el proceso de paz con los palestinos a través de una conferencia de paz internacional en
la que también participase Jordania, pero las diferencias con el Likud eran tan grandes que
esta iniciativa no prosperó. 

Desde el punto de vista de la seguridad nacional, se decidió emprender una retirada del
Líbano. En votaciones internas, dentro del gabinete, sucedió que ministros del Likud apoya-
ron la propuesta que tenía consenso dentro del Maaraj. Para principios de 1985 las fuerzas de
defensa de Israel se habían retirado del interior del Líbano, dejando una franja de seguridad
en la que el Ejército del Sur del Líbano (Tzadal) intentaría detener los ataques sobre poblados
israelíes que llevaban a cabo los grupos terroristas chiítas, en especial el Hezbollah. Este ejér-
cito, Tzadal, estaba conformado especialmente por maronitas libaneses aunque era entrena-
do y armado por Israel. Esta “Franja de Seguridad”, vigilada por Tzahal y por Tzadal, continuó
en pie hasta mayo del 2000, año en que el ejército israelí regreso a las fronteras de Israel por
orden del primer ministro de entonces Ehud Barak.

Desde el punto de vista económico, el gobierno de Shimón Peres logró detener la inflación,
congelar los precios y detener el constante ascenso del costo de vida a pesar de que la expor-
tación bajo y se detuvo la importación en masa de productos salvo los indispensables. E l
gobierno logró llegar a un acuerdo con la Organización de Trabajadores de Israel y con los
empleadores para congelar la subida de precios y para detener también la constante subida
de los salarios. La inflación en 1984 siguió siendo alta, llegando a un 400%. En 1986 y 1987
la inflación bajo a un margen del 24% y un 16% respectivamente. Por otro lado, el dólar siguió
subiendo llegando en julio de 1985 a costar 1500 shekel el dólar. En setiembre de 1985 hubo
un desagio del shekel, creándose una nueva moneda llamada "nuevo shekel". Un dólar costa-
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ba en ese momento 1.49 shekel. En setiembre del 2003, 18 años después, el dólar costaba 4.50
nuevos shekel. Para setiembre del 2011, el precio del dólar se fijaba en 3.60 nuevos shekel.

Todo este programa fue acompañado con un recorte en la importación de productos extran-
jeros como televisores, autos y heladeras. La exportación cayó también, situando a Israel en
un problema serio en lo que respecta a su balanza de pagos. Durante el año 1986, Israel pagó
4.000 millones de dólares en concepto de intereses por deudas contraídas. 

Este exitoso programa económico provocó el cierre de muchas empresas y el ascenso de la
tasa de desocupación en el país. 

Desde el punto macro, los temas centrales fueron los problemas económicos y la retirada del
Líbano. Desde el punto de vista más particular ocurrieron varios sucesos que vale la pena
recordar.

Durante el vigésimo primer gobierno se llevó a cabo la operación de rescate de 6.000 judíos
de Etiopía (Operación Moshé). Estos judíos debían llegar caminando hasta Sudán desde
donde eran transportados hacia Israel. Cuando el gobierno de Etiopía se entero de lo que
estaba sucediendo comenzó a dificultar la salida de los judíos... al igual que Sudán, que debió
cortar su cooperación tras soportar graves amenazas de la Liga Árabe. 

Los inmigrantes no sólo llegaban desde Etiopía, sino también desde la Unión Soviética. Los
presos políticos como Natán Sharansky, Iuli Edelshtein o Ida Nudel recibieron el permiso para
salir de Rusia llegando finalmente a Israel. A finales de los 80' comenzaría la inmigración en
masa del judaísmo soviético.

Durante este periodo de tiempo, los servicios de Inteligencia de Israel y el ejército realizaron
acciones exitosas aunque también sufrieron duros reveses. El 28 de junio de 1984, Israel inter-
cambio seis presos israelíes de la Guerra del Líbano a cambio de 291 sirios. El 20 de mayo de
1985 se llevó a cabo la "Operación Shibril", en el cual 1.150 terroristas pertenecientes princi-
palmente al grupo de Ajmad Shibril, fueron intercambiados por 3 soldados israelíes. Israel no
logró recuperar los cuerpos de los cuatro soldados que lucharon en la batalla de Zultan
Iaakov durante la Guerra del Líbano y en especial el cuerpo del aviador Ron Arad, quien el 16
de octubre de 1986 cayó en manos del grupo chiíta Amal para luego pasar a las manos del
Hezbollah. Durante los primeros dos años se mantuvo cier-
to contacto con el soldado, pero desde entonces nada se
sabe y el Hezbollah, Irán y Siria afirman desconocer el para-
dero del soldado desaparecido. 

La inteligencia de Israel sufrió dos golpes muy duros al des-
cubrirse que un judío norteamericano llamado Jonathan
Pollard utilizaba su posición en la armada de los Estados
Unidos para pasarle información a Israel. Al saberse descu-
bierto, Pollard pidió asilo en la embajada israelí en los
Estados Unidos pero Israel negó tener alguna conexión con
él, entregando a Pollard a la justicia americana. En los últi-
mos años, Israel reconoce su conexión con Pollard y pide,
sin éxito, que el gobierno americano le otorgue una amnis-
tía. Sumado a esto, un joven que trabajaba en la central ató-
mica israelí de Dimona, vendió secretos nucleares israelíes a
un periódico inglés. Este joven, llamado Mordejai Vanunu,
fue secuestrado por el Mossad en Roma y traído a Israel
para ser procesado judicialmente.
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El ejército israelí ejecutó con éxito un ataque sorpresa a la base de la OLP en Túnez, a 2.460
Km de distancia del país. El ataque logró destruir los tres edificios centrales de la comandan-
cia. Los líderes de la OLP se salvaron, muriendo Abu Sayed, el encargado de la seguridad per-
sonal de Yasser Arafat.

Días antes de producirse la rotación con Itzjak Shamir, el premier Shimón Peres participó de
un histórico encuentro con el rey Hassan de Marruecos. A pesar de que Israel y Marruecos
tenían contactos cotidianos durante años, era la primera vez que el rey aceptaba hacer públi-
ca la reunión. Peres deseaba impulsar su idea de la conferencia internacional para Medio
Oriente, por entonces, sin demasiado éxito.

La rotación en el gobierno de Unidad Nacional no se produjo con demasiada armonía.
Shimón Peres intentó seducir a los partidos religiosos para apoyar al Maaraj en caso de que el
gobierno de unidad nacional se disolviese. Los partidos religiosos se negaron, permitiendo la
acordada rotación, producida el 20 de octubre de 1986.

Con la subida de Itzjak Shamir al cargo de Primer Ministro se enfriaron los intentos de Peres
de citar a una conferencia internacional. Estados Unidos no parecía convencido con la idea
debido a que no deseaba la intervención de la Unión Soviética en ningún proceso de paz.
Shamir por su parte, no estaba dispuesto a dialogar con la OLP ni a hacer concesiones territo-
riales frente a los jordanos. Los éxitos de Peres como Primer Ministro entre 1984-1986 comen-
zaban a verse opacados por las críticas hacia él que llegaban desde el Likud. Peres era nueva-
mente mostrado como un "instigador incansable", situación que no lo favoreció en las eleccio-
nes de 1988. 

En otro orden de cosas, el gobierno de Shamir debió suspender el proyecto militar "Labi". El
proyecto Labi había comenzado en 1982 con el propósito de fabricar un avión israelí ultramo-
derno en vistas al siglo XXI. El proyecto estaba siendo solventado por Israel y por los Estados
Unidos juntos, quienes en 1987 acordaron que los gastos de fabricación eran excesivos. El
gobierno decidió aceptar la oferta americana de recibir en compensación por la congelación
del proyecto, una cantidad de 150 aviones F-16. El ministro Moshé Arens (ex-Ministro de
Defensa), muy disgustado por la decisión que el mismo había impulsado con tanto ímpetu,
renunció al gobierno.

El tema central que ocupo las primeras planas no sólo en Israel sino también en el mundo fue
la explosión de la "Intifada". Durante las postrimerías de la década del 80' los palestinos en
Judea, Samaria y la Franja de Gaza habían realizado manifestaciones violentas pero habían
sido rápidamente controladas por el ejército.

En el año 1975 habían 2.500 judíos asentados en los territorios de Judea, Samaria y la Franja
de Gaza. En el año 1985 ya se contabilizaban 60.000 asentados en por lo menos 100 asenta-
mientos. Israel aumentaba su control efectivo en Cisjordania.

Los árabes que habían quedado bajo dominio israelí tras la guerra de 1967, demostraron que
habían sufrido un cambio generacional, se trataba de los hijos de los "conquistados", aquellos
que no habían conocido los días del dominio jordano (en Judea y Samaria) o egipcio (en
Gaza). Los árabes que quedaron bajo control israelí, bajo un régimen militar, comenzaron a
llamarse y a conocerse, principalmente desde mitades de la década del 70' como "árabes
palestinos" o simplemente "palestinos". Hasta 1948, todo lo relacionado con el nombre
"Palestina" se refería a los judíos. 

Los nuevos jóvenes palestinos comenzaron a manifestar su descontento, bien por la coloniza-
ción judía o simplemente, por la existencia del Estado de Israel. Si en 1980 se habían registra-
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do entre 400 y 500 manifestaciones violentas, en 1985 ya se habían registrado más de 4.000
sucesos violentos. 

El 9 de diciembre de 1987 comenzó la Intifada o en castellano "el despertar". La gota de esca-
pe que prendió las manifestaciones palestinas en masa fue un accidente de autos en el cual
murieron cuatro refugiados del campamento de Shebalia en la Franja de Gaza. En pocas
horas, circuló el rumor que estos palestinos habían sido asesinados a propósito. Una multitud
de niños y jóvenes salieron a las calles para arrojarles piedras a los soldados. Las principales
ciudades de Cisjordania pasaron a ser centros de manifestaciones populares y espontáneas.
El gobierno, tanto Shamir como el Ministro de Defensa Itzjak Rabin, culparon a la OLP de pro-
vocar estos hechos a pesar de que la OLP fue sorprendida, al igual que Israel, por este "des-
pertar". 

Los medios de comunicación internacionales mostraban a jóvenes palestinos armados con
piedras, parados frente a “muy armados” soldados israelíes incitándolos a que les disparasen.
Se trataba de una situación nueva para el soldado de Tzahal. 

Para diciembre de 1987 se habían contabilizado 21 muertos palestinos y otros 179 heridos.
Por el lado israelí, 41 soldados y dos civiles habían sido heridos. Las elecciones para la décima
segunda Knesset se realizaron bajo las sombras de la "Intifada".
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Shimón Peres (1923-) 

Shimón Peres (originalmente Perski), nació en Wlczyn, Polonia, en el año 1923. Nacido en
una familia judía de la ciudad, entonces alemana, de Kronstadt, a los 11 años emigró con

sus padres a Palestina (aún bajo mandato
británico). Allí estudió en una escuela agríco-
la y participó en la fundación de un kibutz;
sus convicciones sionistas y socialistas le lle-
varon a integrarse muy joven en el Partido
Laborista (Mapai), hacia 1946. Fue miembro
de la Haganá, organización armada clandes-
tina que luchó por la formación de un Estado
judío, objetivo que se hizo realidad con la
independencia de Israel en 1948. Político,
parlamentario y estadista israelí, dos veces
Primer ministro de Israel (1984 - 1986 y 1995
- 1996) y actual presidente del Estado de
Israel. Fue galardonado con el Premio Nobel
de la Paz, conjuntamente con Itzjak Rabin y
Yasser Arafat, en 1994. Tras una carrera polí-
tica de más de 50 años, en 2007 fue propues-
to por el partido Kadima para la elección pre-
sidencial. Fue designado presidente de Israel
por el Parlamento israelí el 13 de junio y
sucedió a Moshé Katzáv el 15 de julio por un
periodo de siete años, a la edad de 84 años.



La campaña proselitista para las elecciones de 1988 se pareció a las realizadas en 1984. Los
temas centrales que dividían el mapa político en Israel estaban relacionados con las relacio-
nes exteriores del país y con el futuro de los territorios de Judea, Samaria y la Franja de Gaza.
Durante la décimo primera Knesset no ocurrieron grandes adelantos en el campo de la políti-
ca internacional sino que, por el contrario, la situación empeoró con el inicio de la Intifada.
Para el Maaraj, la campaña electoral estaba basada en el exitoso programa económico y en la
retirada del ejército del Líbano, hechos ocurridos durante los meses de Peres como Primer
Ministro. El problema con estos mensajes recaían en su poca actualidad. A días de haber
explotado la Intifada, temas socioeconómicos o "lejanos" como el problema en el Líbano no
atraían demasiado la atención. La imagen de Peres en los últimos meses se había resquebra-
jado por sus intentos de adelantar proyectos políticos a pesar de la oposición del premier
Shamir. 

En lo que respecta a los temas políticos, Shimón Peres y el Maaraj proponían una conferencia
internacional de paz con la que pretendía solucionar los problemas con los vecinos árabes.
Este mensaje que "vendía" un futuro optimista contrastaba con la realidad de la Intifada. 

Tanto el Maaraj como el Likud tenían dificultades para basar la campaña electoral en la ima-
gen de sus líderes. Ambos candidatos, Peres y Shamir, no conseguían movilizar masas por su
escaso carisma personal como lo habían hecho Ben-Gurión, Beguin o Igal Iadin en Dash. 

El Likud basaba su campaña en un mensaje más simple y actual, el miedo. Resultaba más sim-
ple, ante los actos extremistas de los pobladores palestinos, ofrecer una política de mano dura
que quiebre toda posibilidad de acercarse a un dialogo con la OLP. 

El resto del mapa político sufrió cambios no muy importantes. Ante todo, el partido del rabi-
no Meir Kahana (Kaj) fue vetado para participar en las elecciones. Luego de haber entrado en
la vigésima primera Knesset, los diputados israelíes decidieron modificar la ley electoral pro-
hibiendo la participación de Kaj ya que promovían ideas racistas. 

El líder de Tzomet, Rafael Eitán, decidió romper el pacto que lo unía con el partido Tjia pre-
sentándose a elecciones con una lista separada. El partido Mapam se escindió del Maaraj
basando su mensaje en la promoción de los derechos humanos y la igualdad. Este punto,
junto con la idea de la separación entre palestinos e israelíes iran acercando al Mapam con
Ratz y Shinui.

Las elecciones para la vigésima segunda Knesset se realizaron el 1 de noviembre de 1988. Un
total de 2.894.267 ciudadanos tenían derecho a votar, sufragando 2.305.567 personas
(79.65% del padrón).

Los resultados fueron los siguientes:
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El mapa político del país se inclinó hacia la derecha produciéndose un movimiento centrífu-
go de votos, desde los partidos grandes hacia los partidos pequeños. Es probable que se haya
tratado de un voto castigo por la incapacidad para tomar decisiones del gobierno de unidad
nacional que gobernó el país desde 1984 hasta 1988.  

El bloque nacional religioso logró sumar 65 diputados venciendo por poco margen las elec-
ciones. Los partidos religiosos-ortodoxos lograron aumentar su poder de manera significati-
va. Quedaba claro que los partidos religiosos se situaban como "pivotales" dependiendo de
ellos cualquier coalición de gobierno. Si en 1984 los partidos religiosos poseían 12 diputados,
en 1988 ascendieron a 18 miembros. Shas pasó a ser el partido más grande de este bloque. 

Itzjak Shamir recibió el poder de conformar gobierno. Tras experimentar como ministro y pri-
mer ministro el periodo 1981-1984, Shamir sabía que los gobiernos estrechos, basados en los
partidos religiosos, resultaban demasiado inestables. Por otro lado, el gobierno de unidad
nacional dificultaba seriamente el proceso de toma de decisiones. De este modo, Shamir
comenzó a negociar nuevamente con el Maaraj la posibilidad de conformar un nuevo gobier-
no de unidad nacional sin rotación. A la par, negociaba con el resto de los partidos del blo-
que nacional religioso para formar una coalición estrecha. Podemos señalar un número de
factores que nos indican que Itzjak Shamir prefería un gobierno de unidad nacional a la
opción de un gobierno estrecho. La primera razón está ligada a la posición política del Maaraj.
Durante la crisis de petróleo de 1974, los ministros Victor Shem-Tov (Mapam) y Aharón  Iariv
(Mapai) definieron su posición con respecto a quienes serían aceptados como negociadores
legítimos en un proceso de paz. Según esta fórmula, conocida como Shem-Tov-Iariv: "El
Estado de Israel negociara la paz con Jordania y con cualquier otro grupo palestino que reco-
nozca el derecho a existir del Estado de Israel, que esté dispuesto a convivir con Israel y que
no ejecute actos de terrorismo". Esta fórmula estaba destinada a no cerrar un posible dialogo
con palestinos (incluso la OLP), en caso de que estos no estén ligados con actos terroristas. En
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NOMBRE DEL 
PARTIDO POLITICO

VOTOS PORCENTAJES DIPUTADOS

Likud 709.305 31.1% 40

Maaraj 685.363 30.0% 39

Shas 107.709 4.7% 6

Agudat Israel - Iahadut Hatora 102.714 4.7% 5

Ratz 97.513 4.3% 5

Partido Religioso Nacional - Mafdal 89.720 3.9% 5

Frente Democrático Paz - Jadash 84.032 3.7% 4

Tjia 70.730 3.1% 3

Mapam 56.345 2.5% 3

Tzomet 45.489 2.0% 2

Moledet 44.174 1.9% 2

Shinui 39.538 1.7% 2

Deguel Hatora 34.279 1.5% 2

Movimiento Progresista para la Paz 33.695 1.5% 1

Partido Democrático Árabe - Darawshe 27.012 1.2% 1



setiembre de 1975, Estados Unidos se comprometió a no negociar con la OLP en tanto y en
cuanto no reconozca el derecho a existir de Israel y en tanto continúe realizando terrorismo.
Estados Unidos estaba aceptando la formula "Shem-Tov-Iariv" a pesar que el gobierno de
Israel no la había adoptado como suya oficialmente. En 1988 el Maaraj adopta la formula
como parte oficial de su plataforma política. Durante 1988 Yasser Arafat, líder de la OLP, hizo
una serie de declaraciones en las cuales se podía llegar a entender que estaba aceptando la
existencia del Estado de Israel. Estados Unidos entendió que Arafat se estaba moderando
enviando a su embajador en Túnez para verificar las intenciones del líder de la OLP. Los dis-
cursos de Arafat convivían con declaraciones en apoyo a la Intifada. El Maaraj se encontraba
en una disyuntiva que por el momento le condenaba a no creer en las buenas intenciones de
Arafat. En una situación como la detallada, existía una posibilidad concreta de colaboración
entre dos partidos que desconfiaban de la OLP y de Arafat para conformar un gobierno de
unidad nacional. Otra razón que impulsaba a conformar un gobierno de unidad nacional
estaba relacionada con la delicada situación de una coalición estrecha. De conformarse,
Shamir dependería no sólo de los partidos religiosos sino también de los partidos nacionalis-
tas de la derecha, definitivamente más extremos que el Likud.

Los partidos religiosos estaban decididos a definir por ley la eterna pregunta de "quien es
judío" impulsando la interpretación ortodoxa a esta pregunta. Según la ley israelí, hijo de
madre judía o un judío converso era aceptado como judío en lo que respecta al otorgamien-
to de ciudadanía. Eso, sin definir si la conversión debía realizarse según la corriente ortodo-
xa, conservadora o reformista. Los partidos ortodoxos exigían una definición cerrada (y orto-
doxa). Shamir por su parte, se sentía presionado por el judaísmo norteamericano, que se opo-
nía a dichas exigencias. Una coalición basada en Shas o Agudat Israel llevaría a un conflicto
inmediato con los aliados de gobierno o con el judaísmo de la diáspora. A pesar de lo señala-
do, Shamir arribó a un principio de acuerdo para conformar un gobierno estrecho basado en
el apoyo religioso.  

De conformarse y formalizarse este gobierno estrecho, Itzjak Shamir iba a tener que entregar
los cargos claves a sus rivales políticos en las internas del Likud, en especial Ariel Sharón como
posible Ministro de Defensa o a David Levy. Shamir prefería mantener a ambos alejados de los
cargos importantes de su gobierno.

Shimón Peres decidió aceptar un gobierno de unidad nacional ya que temía que su partido
decidiese reemplazarlo por Itzjak Rabin. Muchos seguidores dentro del Maaraj acusaban a
Peres de haber liderado el partido hacia una nueva derrota. Muchos de los seguidores de
Rabin lo deseaban postular para el cargo de ¡Presidente del Estado!, para así sacarlo de la vida
política activa.

Itzjak Shamir terminó acordando con el Maaraj la conformación de un gobierno de unidad
nacional y ahora bastaba anular el acuerdo con los partidos religiosos. Para desgracia de
Shamir, una cámara de televisión captó a los rabinos de Agudat Israel cuando estos recibían
la noticia de que la coalición estrecha no se llevaría a cabo. Los líderes de Agudat Israel se
enojaron con Shamir por este desplante. Quedaba claro que el conflicto entre Shamir y
Agudat Israel no había terminado, aunque este partido ortodoxo se terminó uniendo al
gobierno.

Este gobierno de unidad nacional se asemejaba al gobierno pasado pero sin rotación. Se esta-
bleció que Shamir sería durante los cuatro años Primer Ministro, Itzjak Rabin sería el Ministro
de Defensa, Shimón Peres seria el Ministro de Economía y Moshé Arens (del Likud, aliado de
Shamir) sería el Ministro de Relaciones Exteriores. 
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La coalición la conformaban el Likud, Maaraj, Shas, Agudat Israel, Mafdal y Deguel Hatora. El
23 de diciembre se conforma oficialmente el vigésimo tercer gobierno de Israel tras recibir el
apoyo de 84 diputados contra 19 de la oposición. El diputado Dov Shilansky del Likud fue ele-
gido Presidente de Sesiones de la Knesset.

Este gobierno se destacó por la inestabilidad de la coalición Maaraj-Likud en momentos en
que se había desatado la Intifada en toda su potencia. 

La Intifada concienció a la sociedad israelí sobre los costos morales y tangibles del dominio
israelí sobre el pueblo palestino. Comenzó a notarse un proceso de extremización ideológica
en la sociedad. En los extremos estaban los que estaban dispuestos a tomar la ley en sus
manos para castigar el terrorismo palestino y asegurar el dominio israelí sobre lo territorios
de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Por otro lado, se encontraban los extremistas de
izquierda que estaban dispuestos a ir a prisión, negándose a cumplir con las obligaciones mili-
tares con tal de no hacer el servicio en los territorios. 

En marzo de 1989 la justicia militar envió a dos soldados a prisión por negarse a servir en
Gaza. Ciudadanos que declaraban que por motivos ideológicos no pervivirán en ciertos terri-
torios pasaron a ser noticia cotidiana. Por otro lado, hemos visto lo sucedido con los asenta-
dos judíos  del "grupo clandestino" que organizo actos terroristas contra los palestinos.
Dentro del ejército, el Jefe del Estado debió despedir al sub-general Iehuda Meir, jefe de las
fuerzas militares en Nablus-Shjem, ya que éste ordenó “romper los brazos y las piernas” a 12
palestinos en un poblado árabe.

El gobierno de unidad nacional representaba mejor que ningún otro las divisiones ideológi-
cas internas en el país. Por un lado, estaba el Likud que se oponía a dialogar con la OLP,
fomentando un intenso programa de construcción y población de los asentamientos en
Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Esta política de asentamientos masivos creó un serio
enfrentamiento entre el gobierno israelí y su par de los Estados Unidos. 

En marzo de 1990 el Secretario de Estado americano James Baker amenazó con congelar la
ayuda económica hacia Israel, si este país continuaba con la construcción de asentamientos.
El gobierno de Israel estaba decidido a eliminar la influencia de la OLP sobre los palestinos en
Israel, reforzando o sopesando reforzar incluso la alternativa a la OLP que se estaba confor-
mando en los territorios. En 1988 se conoció la existencia de un nuevo brazo armado surgido
de los grupos fundamentalistas palestinos llamado “Hamás” (en castellano “Fervor"). El grupo
Hamás se había estado conformando en los territorios palestino, en especial en Gaza, desde
comienzos de la década del 80'. El Hamás aprovechó que las bases de la OLP estaban en
Túnez para realizar un trabajo socio-político que acercase a las masas a la religión para así sus-
tento político. Era el típico accionar de los Hermanos Musulmanes, la cuna ideológica del
Hamás. Desde el punto de vista político, el Hamás rechazaba cualquier acuerdo político con
Israel, fomentando una política de atentados suicidas contra objetivos civiles israelíes. 

El terror fundamentalista del Hamás comenzó a ocupar las primeras planas de los periódicos.
En febrero y mayo de 1989, fueron secuestrados y asesinados por el Hamás los soldados Abi
Sportas e Ilan Saadón. En junio, un terrorista identificado con otro grupo fundamentalista, la
Yihad Islámica (Guerra Santa Islámica), hizo volcar a un autobús que viajaba desde Tel Aviv a
Jerusalén provocando la muerte de 16 israelíes. Los atentados del Hamás y de la Yihad
Islámica se multiplicarían durante la década de los noventa. 
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Frente a esta política de construcción de asentamientos y de lucha contra el terror de la OLP
del Likud, existía una política paralela dirigida desde dentro del gobierno por Shimón Peres.
Peres continuaba impulsando la idea de la conferencia internacional de paz con la participa-
ción de Jordania y de la OLP. Lo cierto es que el líder laborista había logrado convencer a
Jordania de participar en dicha iniciativa de paz.
En diciembre de 1989, se descubrió que el Ministro Ezer Weitzman, del Maaraj, había tenido
contactos con líderes de la OLP. Más aún, el servicio de inteligencia interno (Shabak) había
grabado comunicaciones telefónicas entre Weitzman y líderes de la OLP en momentos en que
la ley israelí prohibía tener contactos con elementos enemigos, situación que contradecía cla-
ramente la política oficial del gobierno liderado por Shamir. Shamir decidió despedir a
Weitzman de su cargo, pero debió anular este despido debido a las amenazas desde el
Maaraj. El Maaraj entendió que este gobierno de unidad nacional contaba con pocos días de
vida. El despido de Weitzman impulso a Peres a buscar un gobierno alternativo liderado por
el Maaraj. 

La crisis en el gobierno tuvo un pequeño descanso. Dos ministros centrales del gobierno,
Moshé Arens e Itzjak Rabin propusieron un programa de 5 puntos para revivir las negociacio-
nes de autonomía con los palestinos. El programa proponía realizar elecciones en Judea,
Samaria y Gaza, para reforzar una alternativa palestina que pueda negociar la paz con  Israel.
Este programa no prosperó.

El 1 de marzo de 1990, Itzjak Shamir decidió despedir del gobierno al Ministro de Economía y
líder del Maaraj, Shimón Peres. Shamir decía que Peres continuaba impulsando la idea de la
conferencia internacional en forums internacionales a pesar de no contar con el apoyo del
gobierno. Sumado a esto, Shamir estaba enterado de que Peres venía negociando con los par-
tidos religiosos la caída del gobierno de Shamir.

Los ministros del Maaraj decidieron renunciar en bloque al gobierno, proponiendo un voto
de desconfianza contra Shamir y su gabinete. Los temores de Shamir estaban definitivamen-
te bien fundados. Shimón Peres había llegado a un acuerdo con los líderes de Shas y con los
de Agudat Israel para disolver el gobierno de Shamir. Peres prometió compensaciones a los
partidos religiosos a cambio de su apoyo. Agudat Israel había esperado este momento luego
del desplante de Shamir para conformar un gobierno estrecho en 1988.

El 15 de marzo de 1990 la Knesset aprobó un voto de desconfianza contra el gobierno por
primera vez en la historia del Estado de Israel. La oposición al gobierno contó con el voto de
60 diputados, entre ellos tres diputados de Agudat Israel. Shas, menos el diputado Itzjak
Peretz que decidió mantener su apoyo al Likud aunque decidió ausentarse de la votación. El
gobierno contó con el apoyo de solo 55 diputados. De esta forma, se disolvió el vigésimo ter-
cer gobierno del Estado de Israel. Fue la primera y única vez que un gobierno de Israel fue
despedido por un voto de desconfianza.

Las maniobras de Shimón Peres no lograron el resultado deseado por el líder laborista. Los
líderes de Shas anunciaron que no podían apoyar un gobierno encabezado por Peres y que
preferían uno liderado por el Likud. Dos diputados de Agudat Israel anunciaron que se sepa-
rarían de su partido para apoyar un gobierno del Likud. Peres había recibido el poder de con-
formar gobierno pero no había logrado acordar una coalición mayoritaria. Pasaron los 21 días
prefijados por la ley y no había coalición. Pasaron otros 21 días de extensión y no se logró un
gobierno alternativo. De este modo, Shimón Peres debió devolver el poder de formar gobier-
no al Presidente, el cual otorgo dicho privilegio al líder del Likud, Itzjak Shamir.
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Los seguidores de Shimón Peres en las internas del laborismo habían establecido un apodo
despectivo para el error de cálculo de Itzjak Rabin en 1976, cuando desarmó la coalición para
adelantar las elecciones nacionales. Entonces, esta acción fue catalogada despectivamente
como "el ejercicio brillante" (Ha-Targuil Ha-Mabrik). Los seguidores de Rabin aprovecharon la
oportunidad que le había dado el mal cálculo de Peres imponiendo un apodo para el fracaso
de Peres a la hora de formar un gobierno alternativo de Shamir. El fracaso de Peres en 1990
fue denominado "el ejercicio mal oliente" (Ha-Targuil Ha-Mazriaj). 

Durante estos tres meses de idas y venidas gobernó un gabinete de transición. A pesar de
esto, quedaba claro que los diputados habían quedado traumatizados por los juegos políticos
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ITZJAK SHAMIR (1915-) 

Nació como Itzjak Yizernitzky en Ruzinoy, Polonia, en 1915.
Asistió a la escuela secundaria hebrea Bialystok y a los 14 años
de edad se enroló en el movimiento juvenil Betar. En 1935
abandonó Varsovia, donde se encontraba estudiando dere-
cho, se trasladó a Palestina e ingresó en la Universidad Hebrea.
En 1937, oponiéndose a la línea política sionista principal, de
contención frente a la administración mandataria británica,
Shamir se enroló en el Irgún Tzevaí Leumí (Etzel) - la organiza-
ción clandestina revisionista, y en 1940 pasó a ser miembro de
la pequeña, pero más militante facción dirigida por Avraham
Stern, el Leji (Lojaméi Jerut Israel - Combatientes por la Libertad
de Israel), que se separó del ente mayor. Allí, como parte de la
troika dirigente, coordinó las actividades organizativas y ope-
rativas. Arrestado dos veces por los británicos - durante y des-
pués de la Segunda Guerra Mundial - Shamir escapó en ambas

ocasiones, la segunda vez en 1947 del campo de prisioneros británico en Eritrea a la vecina
Djibouti. Habiendo recibido asilo político en Francia, regresó a Palestina en 1948 y reasumió el
comando del Leji hasta que fuera desbandado después del establecimiento del Estado de Israel.
Después de varios años en los que administró empresas comerciales, Shamir ingresó a los
Servicios de Seguridad de Israel a mediados de la década del 50 y desempeñó altos cargos dentro
del Mossad. Regresó a la actividad comercial privada a mediados de los años 60 y participó en la
lucha por la liberación de la judeidad soviética. En 1970 se unió al partido de oposición de
Menájem Beguin, Jerut, pasando a ser miembro de su ejecutivo. En 1973 fue electo a la Knesset
por el partido Likud - posición que mantuvo durante los siguientes 23 años. Itzjak Shamir ejerció
como ministro de Relaciones Exteriores entre 1980 y 1983. Entre sus logros se contaron el acer-
camiento de las relaciones con Washington - manifiesto en el Memorándum de Entendimiento
sobre Cooperación Estratégica con los Estados Unidos y el acuerdo en principio de libre comercio
entre ambas naciones. Shamir también inició contactos diplomáticos con muchos países africanos
que habían cortado relaciones durante la crisis petrolera de 1973. Después de la "Operación Paz
para la Galilea" de 1982, Itzjak Shamir dirigió las negociaciones con el Líbano que condujeron a
un acuerdo de paz en 1983 (el cual, no obstante, nunca fue ratificado por el gobierno libanés).
Luego de la renuncia de Beguin en octubre de 1983, Itzjak Shamir asumió el cargo de Primer
Ministro hasta las elecciones generales en otoño de 1984. Durante este año, Shamir se concentró
en asuntos económicos - la economía sufría de una hiperinflación - estrechando a la vez las rela-
ciones estratégicas con EE.UU. Después que su partido perdiera las elecciones en 1992, Shamir se
retiró del liderazgo del partido y en 1996 se retiró también de la Knesset4.

4 http://www.mfa.gov.il/MFAES/Facts+About+Israel/Itzjak+Shamir.htm



y la dependencia en partidos pequeños. Luego del "ejercicio mal oliente" comenzó a reforza-
re la posición de los que deseaban aumentar las capacidades y autoridades del Primer
Ministro, quitarle poder a los partidos pequeños y evitar los sobornos en la Knesset. Para fina-
les de la Knesset décimo segunda se aprobaría la ley de elección directa del Primer Ministro.
Sin este "ejercicio" y sin la caída del gobierno por un voto de desconfianza, muy probablemen-
te esta ley no hubiese sido aprobada.

La ley de elección directa del Primer Ministro establecía que las elecciones nacionales se eje-
cutarían con dos boletas, una para la Knesset y otra para el cargo del premier. El resultado de
este fracasado experimento fue la elección de un premier por voto directo que seguía depen-
diendo de los partidos pequeños en la Knesset. Pero aún, los partidos políticos centrales per-
dían poder a manos de los partidos "boutique" lo que seguía dificultando el fluido proceder
de los gobiernos de Israel. El experimento duro entre 1996 al 2003, luego Israel regresó al sis-
tema parlamentario clásico.

Tras el "ejercicio mal oliente", Itzjak Shamir volvió a recibir el derecho para formar un gobier-
no, formando una alianza estrecha con todos los partidos de la derecha israelí y los partidos
religiosos. En ésta coalición, el Likud era el partido más moderado. El Likud junto con Shas,
Mafdal, Deguel Hatora, Tjia, Tzomet, Moledet y tres diputados que se dividieron de sus parti-
dos, conformaron la coalición para el vigésimo cuarto gobierno. El 8 de junio la Knesset daba
un voto de confianza a este gobierno.

La inclusión de partidos de extrema derecha en la coalición como Moledet causó el desagra-
do de varios diputados dentro del Likud. El diputado Beni Beguin, hijo del ex-premier, acusó
la inclusión de Moledet como una contaminación política. Lo cierto es que Shamir necesitaba
cada voto de esta coalición que se basaba en el voto de sólo 63 diputados. Resulta curioso
que el mismo Beni Beguin culminaría presentándose a las elecciones de 1999 en una lista
única con… Moledet.

Pasados unos meses desde la conformación de este gobierno, explotó el conflicto bélico en el
Golfo Pérsico, que llevaría al Medio Oriente a una guerra contra Irak.

En agosto de 1990 el Presidente de Irak Saddam Hussein conquisto Kuwait iniciando un serio
conflicto en la región. Saddam Hussein afirmaba, con razón, que este territorio había perte-
necido históricamente a Irak y que en 1961 las potencias de occidente habían creado un país
títere (Kuwait) para tener cierto control sobre el petróleo que ahí existía. Detrás de estos argu-
mentos nacionalistas, existía un interés de Irak para aprovecharse de las riquezas de Kuwait
a fin de solucionar su muy dañada economía, en especial luego de los gastos extraordinarios
en que Hussein había incurrido durante la guerra contra Irán (1980-1988). 

Saddam Hussein se encontraba en una situación de aislamiento en el medio oriente. Irán con-
tinuaba enemistada con Irak luego de la sangrienta guerra entre ambos países. Arabia
Saudita poseía petróleo y era uno de los pilares de la estabilidad en medio oriente. Este país
había sido declarado como enemigo de Irak desde el momento en que alió abiertamente con
los Estados Unidos y desde que se negó a facilitar la rehabilitación de Irak subiendo el precio
del petróleo saudita. Siria estaba interesada en acercarse a occidente luego de la caída del blo-
que soviético y Jordania intentaba mantener una posición neutral. Se había conformado una
coalición contra Irak, liderada por los Estados Unidos. Esta potencia (EE.UU.) no sólo tenía
intereses económicos en la zona sino que, como única "gran potencia", debía servir de policía
de la estabilidad mundial.
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Para romper esta coalición, Saddam Hussein condicionó su retiro de Kuwait a la retirada de
Israel de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Irak amenazaba atacar con misiles químicos a
Israel para mostrar al mundo que su guerra de conquistas era una batalla por la liberación por
sus hermanos palestinos. Yasser Arafat y la OLP felicitaron las intenciones de Saddam Hussein
situándose abiertamente a favor de Irak. Esta situación enfrentaría a Arafat con Arabia
Saudita, principal colaborador económico de las acciones que la OLP hacia en Judea, Samaria
y la Franja de Gaza.

En Israel, el gobierno decidió mantenerse neutral tomando medidas preventivas como la
repartición de mascaras de gas a la población.

Los Estados Unidos presionaban a Israel a mantenerse fuera de toda acción bélica. A cambio,
prometía compensaciones económicas, el envió de aviones de guerra y en especial, el présta-
mo de baterías antimisiles "Patriot". Estas baterías habían sido diseñadas para explotar cohe-
tes balísticos en el aire. Más tarde, Israel comenzaría a desarrollar otro modelo en forma para-
lela, que en 1997 comenzaba a dar buenos resultados, el misil "Jetz" (Flecha). 

El 15 de enero de 1991 culminó el ultimátum para que Irak se retirase de Kuwait. El 17 de
enero se inició el ataque de los Estados Unidos sobre Irak. Esa misma noche comenzaría el ata-
que irakí para provocar una respuesta israelí. Durante la Guerra del Golfo cayeron en Israel
39 misiles "Scud" que provocaron daños materiales por valor de varios millones de dólares.
Saddam Hussein no cargo estos misiles con cabezas químicas, situación que hubiese determi-
nado la entrada de Israel a la guerra. Desde el punto de vista humano, un ciudadano israelí
murió y otras tres personas fallecieron de ataques al corazón durante el ataque. Los misiles de
Irak iban dirigidos a las ciudades que rodeaban Tel Aviv y al reactor nuclear en Dimona. Por
primera vez, Israel sufrió en su retaguardia las consecuencias de una guerra en la que no par-
ticipo. 

Los palestinos subían a festejar a los techos de sus casas, viendo pasar los misiles que se diri-
gían a las ciudades centrales de Israel. Por otro lado, las baterías americanas "Patriot" demos-
traron ser poco efectivas a la hora de destruir misiles enemigos.

Dentro del gobierno de Shamir se escuchaban posiciones abiertamente disidentes a ésta polí-
tica de “contención” por parte del gobierno. Ariel Sharón opinaba que Israel había abandona-
do su derecho natural a defenderse. A pesar de dicha oposición, representada tanto por
Sharón como por el Ministro de Defensa Moshé Arens, el ejército de Israel no reaccionó ante
la provocación irakí. 

Al culminar la Guerra del Golfo, el medio oriente descubrió que se había conformado una coa-
lición que situaba en un mismo bloque a Israel, el Líbano, Siria y Jordania. Estados Unidos pre-
sionó a las partes a iniciar un proceso de paz para solucionar los problemas en la zona, que se
reunió por vez primera en Madrid el 30 de octubre de 1991.

En la conferencia de paz de Madrid se reunieron los cuerpos diplomáticos de los países ára-
bes, representados por los Ministros de Relaciones Exteriores, y la comitiva israelí representa-
da por el premier Itzjak Shamir. Se acordó reunir una conferencia de paz con la participación
de Egipto, el Líbano, Siria, una comisión conjunta de jordanos y palestinos y la mediación de
los Estados Unidos y Rusia. En Madrid se reunirían grupos de negociación directa entre Israel
y los países árabes. Los jordanos y los palestinos se presentarían como una comitiva a pesar
que en el momento de negociar se reunirían en dos cuartos contiguos. La reunión en Madrid
no concluyó en acuerdos a pesar de que quedaba claro de que se iniciaba un proceso de paz
para medio oriente. Pasados dos meses desde la reunión en Madrid, continuaron reuniéndo-
se las comisiones en Washington. En Washington se logró un cierto adelanto en las negocia-
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ciones entre Israel y el Líbano. Se decidió que Israel se retiraría de la franja de seguridad una
vez que se acuerde el ente responsable que se haría cargo de dividir las fuerzas. Este adelan-
to poco valía, ya que sin el consentimiento de Siria no se firmaría ningún acuerdo. Las nego-
ciaciones de paz se suspendieron hasta pasadas las elecciones en Israel.

La Guerra del Golfo había
abierto las puertas para el ini-
cio de un proceso de paz.
Mientras tanto, Israel se centra-
ba en la misión de recibir a una
gran masa de judíos de la ex-
Unión Soviética que comenza-
ban a llegar al país como nue-
vos inmigrantes. El bloque
soviético se había desarmado,
los judíos podían emigrar hacia
Israel.

La gran ola de inmigrantes
había comenzado en los últi-
mos meses de 1989 continuan-
do hasta 2008. Durante todo
este periodo llegaron a Israel
más de medio millón de nuevos
inmigrantes. Más de un 10% de
la población del país. Hasta el
2008 habían llegado al país 1.2
millón de personas.
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Conferencia de Paz en Madrid - 1991

El cartel dice: 1.2 millón de inmigrantes entre 1989-2008, 80% de
ellos llegaron desde la ex Unión Soviética, 55% poseen títulos

académicos…



El gobierno de Israel y los impuestos de los
ciudadanos debieron costear el proceso
de inmigración e integración. Miles de
nuevos inmigrantes llegaban al país, sien-
do enviados a campamentos momentáne-
os en donde recibían una casa prefabrica-
da hasta que pudiesen conseguir un lugar
permanente para vivir. La llegada en
masas de los judíos de la ex-Unión
Soviética creo fuertes problemas económi-
cos, en especial el constante ascenso en el
desempleo. Al cabo de un tiempo, y gra-
cias a la calidad de estos olim, las dificulta-
des se transformaron en oportunidades.
Israel debe su lanzamiento como potencia
económica a la exitosa integración de
nuevos inmigrantes.  

La ola inmigratoria llegaba también desde
Etiopía. Luego de la operación Moshé,
habían quedado judíos en ese país. En
una operación fantástica, la Fuerza Aérea
Israelí y la líneas aéreas de Israel (El-Al)
organizaron un tren aéreo de 36 aviones
que el 25 de mayo de 1991 llevaron a
14.000 etíopes a Israel. Esta operación se
conoce como "Operación Shlomó".
Fuentes extranjeras dicen que el gobierno
de Israel pagó 35 millones de dólares al
gobierno etíope para que permitiese la
operación.

Israel necesitaba dinero para hacer frente a todo este proyecto de absorción. Además, el
gobierno vigésimo cuarto de Israel, liderado por el Likud, llevó a cabo una muy intensa cam-
paña de población y construcción en los asentamientos judíos en Cisjordania.

La población judía en Judea, Samaria y la Franja de Gaza llegaría en 1992 a casi 140.000 per-
sonas dispersas en más de cien asentamientos. Frente a ellos, vivían en la Franja de Gaza
800.000 árabes y en Judea y Samaria otro millón de palestinos.

El gobierno de Israel continuaba una política dual. Por un lado, invertía millones de dólares
en poblar los territorios y por otro lado, negociaba una paz con los palestinos y con los países
árabes en Medio Oriente. Esta situación provocó el abierto enfrentamiento entre el gobierno
de Israel y los Estados Unidos, un país que siempre consideró a los asentamientos judíos en
Cisjordania como una "traba" para un proceso de paz.

Israel pretendía que los Estados Unidos rubricasen unas garantías bancarias por valor de
10.000 millones de dólares para conseguir préstamos internacionales y así hacer frente a las
necesidades económicas crecientes. Frente a esto, el gobierno de los Estados Unidos declara-
ba que no estaba dispuesto a permitir que este dinero sea utilizado para construir nuevos
asentamientos. Las negociaciones para recibir estas garantías y la crisis económica producida
por la llegada de la masa de inmigrantes influenciarían como temas centrales en la campaña
electoral que en 1992 llevaría a un nuevo "vuelco político". 
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El Likud llegó al poder basando buena parte de su fuerza política en las capas más desprote-
gidas del país, en especial los judíos provenientes de países árabes y africanos. La Guerra de
los Seis Días movió el mapa político hacia la derecha, fortaleciendo la plataforma política
defendida por el Likud durante 29 años. Ya en el poder, el Likud intentó fomentar un pro-
grama económico liberal que determinó una constante subida de la importación acompaña-
da por un ascenso en los precios y en la tasa de desempleo. Esta crisis económica se detuvo
hacia finales de los 80'.

Desde el punto de vista político, el Likud consiguió logros importantes. Por un lado, se llego
a un acuerdo de paz con Egipto y se inicio un proceso de paz para Medio Oriente. Por otro
lado, las iniciativas políticas de los gobiernos del Likud se opacaron por el fracaso de la Guerra
del Líbano y por el congelamiento de las negociaciones con los palestinos y el posterior
comienzo de la Intifada.

Se pueden definir estos quince años del Likud en el poder, haciendo la salvedad de los dos
años en que Peres fue premier, como una "época dual". La dualidad de los gobiernos del Likud
recae en que las negociaciones de paz y las concesiones eran acompañadas por un fuerte pro-
grama de concretización del dominio israelí sobre Judea, Samaria y la Franja de Gaza. 
Esta dualidad no terminaría con la victoria Laborista en las elecciones de 1992 ya que tam-
bién este partido siguió invirtiendo en los asentamientos judíos. La victoria de Itzjak Rabin en
1992 modificaría claramente el orden de preferencias nacionales… mayor esfuerzos en con-
cretar acuerdos de paz dejando a un segundo plano las construcciones ideológicas en estos
territorios en disputa.
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Fin de una época


