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No fue un cambio, no fue una reforma, fue 
un ajuste. Entendido como el nivel menos 
intenso de una modificación ministerial. El 

primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no 
solo rearmó e hizo crecer su coalición para darle 
mayor estabilidad sino 
que debilitó a la oposición 
a tal punto que será 
necesario un replanteo 
pol í t ico- inst i tuc ional 
de la izquierda israelí. 
No obstante, cabe la 
pregunta en torno a si este movimiento de fichas 
tendrá o no un impacto real.  
El primer ministro Benjamin Netanyahu convenció 
a Avigdor Liberman, líder del partido Israel Beitenu 
(Israel Nuestra Casa) para que ingrese a la coalición 
gobernante. De esta forma, logró ampliar la 
mayoría necesaria para gobernar en un sistema 
parlamentario como el israelí, brindándole mayor 
estabilidad y firmeza a su gobierno. Antes del 
ingreso de Liberman, la coalición gobernante tenía 
el mínimo de miembros, es decir, de los 120 javer 
kneset (parlamentarios) 61 pertenecían al Likud 
y sus aliados. Ahora, el gobierno contará con 66 

legisladores. No es un aumento significativo pero 
tiene un gran significado a la hora de ver qué rumbo 
puede llegar a tomar esta administración. El actual 
gobierno liderado por el Likud, histórico partido 
de derechas, contará con partidos religiosos y 

formaciones de extrema derecha 
con origen en los territorios 
ocupados, como Habait Hayeudi 
(Hogar Judío) y con el ya 
mencionado Israel Beitenu que 
cuenta con posiciones extremas 
pero cambiantes según la 

ocasión y con una posición más laica en lo religioso.
Ahora bien, la ampliación del gobierno no fue 
gratis. El esfuerzo de Netanyahu para expandir su 
coalición provocó el dramático rompimiento con 
uno de sus aliados más cercanos dentro del Likud, 
el ministro de Defensa, Moshé Yaalón, tras ofrecerle 
la cartera de defensa a Avigdor Liberman, quien 
carece de formación militar formal. A pesar de tener 
una ideología de derecha, Moshe Yaalón era militar 
de carrera, pragmático y predecible. Probablemente 
no era un hombre que conduciría a la paz pero tenía 
como principio la tranquilidad por encima de todo. 
La doctrina de Liberman de defensa, en cambio, es 
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“La doctrina de Liberman de defensa es impre-
decible. El líder de Israel Beitenu ha cambiado 

tanto de opinión que es muy difícil delinear cuál 
será su política como ministro de defensa. Sus 

declaraciones han abarcado tanto la amenaza de 
ataque selectivo al líder de Hamas, como el alivio 

a las restricciones en Gaza.”
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“irresponsable” y advirtió sobre el peligro que 
puede significar Liberman para el país; Hezbollah 
desde el Líbano lo tildó de “chiflado”; e incluso 
desde los Estados Unidos se escucharon voces de 
preocupación por los desarrollos en el gabinete 
israelí. Sin embargo, ciertos indicios hacen poner 
en tela de juicio la tesis acerca de que el gobierno 
actual es el más derechista de la historia de Israel. 
En primer lugar, Liberman ya ha formado parte del 
gobierno como ministro de relaciones exteriores y 
ha demostrado la existencia de grandes diferencia 
entre sus dichos y sus hechos. En segundo lugar, el 
actual ministro de defensa reconoce como posible 
la  solución de dos estados para dos pueblos y 
no descarta la negociación con la Liga Árabe. 
Sumando a esto, la construcción de viviendas en 
los asentamientos no tiene el impulso de épocas 
anteriores y se están desarrollando movimientos 
que impulsan la igualdad para los árabes israelíes 
como la construcción del primer colegio de 
enseñanza superior en una ciudad árabe israelí y 
proyectos que buscan aliviar la escasez de viviendas 
en las comunidades árabes.
Si bien en un contexto impredecible con un gobierno 
de extrema derecha y una oposición dividida, 
pensar en una paz regional y en un mejoramiento 
de la calidad de vida parecen ser meras ilusiones, 
puede que los hechos nos sorprendan y que una de 
las primeras señales sea la reciente recomposición 
de relaciones con Turquía. 

impredecible. El líder de Israel Beitenu ha cambiado 
tanto de opinión que es muy difícil delinear cuál 
será su política como ministro de defensa. Sus 
declaraciones han abarcado tanto la amenaza de 
ataque selectivo al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, 
como el alivio a las restricciones en Gaza para alejar 
a la población gazatí del movimiento islamista hasta 
llegar a bregar por la pena de muerte a terroristas. 
En la otra vereda, la izquierda israelí se vio 
fuertemente perjudicada por estos cambios. En 
primera instancia, Majane Hatzioni (Campamento 
Sionista) había iniciado tratativas con  Netanyahu 
para ingresar al gobierno. Sin embargo, las 
diferencias dentro la coalición hicieron que el intento 
fracasara. El líder del partido Isaac Herzog había 
negociado los ministerios de defensa y relaciones 
exteriores y un congelamiento de los asentamientos 
en Cisjordania. Dentro de esta frustrada coalición, 
Israel podría haber aceptado una negociación con 
los países árabes bajo la iniciativa de estos lo que 
podría haber dado un nuevo rumbo a la región. 
No obstante, Herzog no pudo alinear a su partido 
debido, entre otras razones, al accionar de la ex 
líder del laborismo Shelly Yacimovic, quien acusó a 
Herzog de mentir acerca de sus logros para ingresar 
al gobierno y de pretender llevar a la izquierda a la 
vergüenza.
Este giro a la derecha fue blanco de fuertes críticas 
tanto dentro como fuera de Israel. La editorial 
del diario israelí Haaretz calificó la decisión de 


