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El agridulce sabor de las urnas 

Meir Margalit 

Confieso que, a pesar de haber tenido una leve esperanza de que se produjera algún cambio en el 
gobierno,  los resultados de las elecciones en Israel no me sorprenden.  Dos días antes de las elecciones 
los sondeos perfilaban un triunfo  laborista, con un margen de dos-tres escaños a su favor.   

Pero sabíamos que se trataba de electores que oscilaban entre dos estados anímicos incongruentes: por un 
lado, hastío de Bibi, por el otro, miedo visceral a todo lo que representa la palabra "árabe".  A lo largo de los 
dos días previos a las elecciones, el aparato propagandístico de Netanyahu saco de su arsenal su mejor 
armamento apocalíptico: los árabes planean votar masivamente. Y el miedo se convirtió en el factor 
fundamental que le trajo a la derecha  el  triunfo.      

Benjamin Netanyahu, es un mago de la manipulación libidinal. Nadie  mejor que él maneja los fantasmas 
mas oscuros que subyacen en el inconsciente israelí y los maniobra con la habilidad de un titiritero sus 
marionetas. El fin justifica los medios, y si para ganar hay que hacer una gran ensalada de holocausto, 
progroms, la bomba iraní, Hizbollah, Isis, Charlie Hebdo y,  ya que estamos,  porque no la inquisición, 
mezclarlo todo, adobarlo con una pizca de machismo militarista para agrandar el  súper ego nacional y 
hacer de ello un gran alucinógeno que  trastoca los sentidos e impide ver la realidad pues … que más da, si 
esto nos perpetua en el gobierno.  

De nada sirven los discursos racionales, las explicaciones lógicas, los argumentos coherentes: la formula 
indiscutible para ganar las elecciones es manosear la memoria del holocausto , exasperar el temor  e irritar 
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el odio. Esta es la trilogía que  lleva al gobierno a cualquier  candidato, por mas inepto que sea.   Entre mis 
amigos de izquierda  decíamos con temor que lo mejor que le podría suceder a Bibi es un atentado de 
ultimo momento que le devolviera el electorado que lo había abandonado. Y a falta de terroristas, Bibi creó 
un atentado virtual: salgan a votar, llamó dramáticamente a su gente el día mismo de las elecciones, porque 
"los árabes están acudiendo masivamente a las urnas", como si se trataran de huestes bárbaras en camino 
a saquear la ciudad  (y para aquellos lectores que no están familiarizados con el tema: se trata de árabes 
israelíes, ciudadanos de Israel, que cumplen con su deber cívico y no de palestinos foráneos).   

Y en este campo, las derechas serán siempre mucho mas efectivas que las izquierdas, por el simple hecho 
de que mientras la derecha carece de escrúpulos, las izquierdas son incapaces de  tanta mezquindad, no 
tienen la opción de apuntar tan bajo y están "condenadas" a respetar a sus conciudadanos, a tal punto que 
ni se les pasa por la cabeza engatusarlos con argumentos burdos y vulgares.  

Al fin del proceso electoral, Israel tiene un gobierno mas derechista que el anterior, no porque participen en 
él nuevas personalidades extremistas, sino por la violencia verbal que ha utilizado Netanyahu para atrapar 
votantes. Frases que en elecciones anteriores se pensaban,  pero no se decían públicamente, ahora  se 
han pronunciado descaradamente y sin pudor. En síntesis, el derechismo salió reforzado y mas bunkerizado 
que nunca. ¡Pobre país! 

El aspecto positivo: la lista unitaria 

Para no dar una imagen distorsionada y tenebrosa de los resultados electorales, cabe agregar un aspecto 
interesante, cuyo alcance esta todavía por verse. La minoría árabe israelí ha aumentado su representación 
de 11 a 13 escaños. Y lo que es mas significativo, los tres partidos que disputaban entre ellos el voto árabe, 
islamistas, nacionalistas y comunistas,  han logrado  conformar un bloque táctico, a fin de superar la barrera 
electoral que el gobierno duplico con la explicita intención de bloquear precisamente a los partidos árabes, 
basándose en la suposición de que, dadas sus diferencias ideológicas, no lograrían presentarse 
conjuntamente a las elecciones.   

Paradójicamente, los árabes le deben este éxito electoral al archi-nacionalista Ivet Liberman, anterior 
ministro de asuntos exteriores y, hasta hace no mucho, candidato a primer ministro, a quien, en un clásico 
ejemplo de "justicia poética",  no solo le salió el tiro por la culata con los árabes, sino que enterró con sus 
propias manos al partido ultra-derechista "Yahad", que no logro pasar el porcentaje estipulado. Lo que no es 
menos importante es que el propio Liberman perdió la mitad de sus escaños a raíz de una serie de 
acusaciones de corrupción, en las cuales han estado involucrados figures centrales  de su partido político.  
De modo que, desde esta perspectiva el panorama no es tan negativo como lo pintamos al principio, o como 
dice el popular refrán, "no hay mal que por bien no venga". 

¿Cómo salir de este pantano? Es evidente que solos no podemos. La dinámica interna en Israel esta 
trabada en su fase bélica y difícilmente saldremos de ella por iniciativa propia. Este es el momento de las 
sanciones,  para que el gobierno de Israel pague el precio de tanta arrogancia. La actitud protocolaria de la 
Unión Europea y de los Estados Unidos de congratular al primer ministro Netanyahu por su triunfo electoral 
ha sido un puñetazo al proceso de paz: a este gobierno hay que repudiarlo, marginarlo, aislarlo, hasta que 
la mayoría en este país se percate de que hay cosas que un país decente no debe hace.   

Hay indicios de que el presidente Obama esta considerando apoyar la inclusión de Palestina como miembro 
pleno de Naciones Unidas y este es el momento en que la sociedad civil debe alzar su voz. Estamos en 
vísperas de un proceso histórico en el que debemos cerrar filas, a fin de que la comunidad internacional 
actúe acorde a los principios básicos de respeto al derecho internacional y los derechos humanos. La 
batalla pasa ahora al campo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y del Tribunal Internacional 
de Justicia.  Nos resta mucho para hacer, y no podemos darnos el lujo de cruzarnos de brazos. 

Meir Margalit es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, reside en Jerusalén, donde es un activo militante del campo por la 
paz israelí. 

www.sinpermiso.info, 22 de marzo 2015 
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Netanyahu y el adiós a Palestina 

Fernando López D’Alesandro 

Los resultados electorales dan ganador a Benjamín Netanyahu por un margen mayor al que todos creían. 
Cuatro bancas de diferencia en la Knesset es mucho para la realidad política israelí. En consecuencia, Bibi 
armará su gobierno en un mosaico de partidos que van del centro derecha a la derecha extrema, con una 
consigna clara: no habrá Estado Palestino.  

A pesar de las resoluciones de Naciones Unidas y de todos los acuerdos firmados, el día final de la 
campaña electoral el líder del Likud jugó su última basa contra la creación de una Palestina libre, pero no 
sólo por razones electorales; el clima regional y global fueron los habilitantes para que Netanyahu pateara el 
tablero, las hojas de ruta y todos los acuerdos desde 1948.  

La situación política de la Autoridad Palestina es inestable. La “alianza” –llamémosla así- de Hamas con la 
OLP se funda en la desconfianza. El golpe de Estado de 2007 contra el gobierno de Hamas está fresco en 
la memoria de todos, y peor aún, el acuerdo de Mahmud Abbas con Israel para permitir y apoyar la 
expulsión de Hamas del gobierno al que había llegado por elecciones limpias e indiscutibles. La 
ambivalencia de la OLP no pudo ser contrarrestada por su postrero intento de llevar a Israel al Tribuna de La 
Haya. El rechazo de la comunidad internacional al ingreso de Palestina en el mecanismo de la justicia global 
le recordó a la OLP que el derecho internacional no es para los palestinos. Y no fue casual que la región no 
hiciera nada por ellos. La OLP y peor aún, Hamas, no asumen que se han transformado en moneda de 
cambio del nuevo equilibrio regional, y que la victoria de Netanyahu implica que habrá un final favorable a 
Tel Aviv, que en el mejor de los casos para Bibi será la anexión de Cisjordania, transformada para siempre 
en Judea. 

Enfrascados en una guerra de desgaste, Siria, Jordania e Irán no operan en el conflicto palestino-israelí, 
con el agregado de que la alianza Irán-EEUU hizo que los aliados de Teherán, Hamás y Hezzbollah, bajaran 
los decibeles del conflicto con Tel Aviv en apoyo a su más importante aliado. Esta situación permite a Israel 
avanzar contra Palestina ganando hectárea tras hectárea de territorio en Cisjordania, reprimiendo las 
protestas y encarcelando militantes y pobladores, sin  que nadie mueva un dedo. Quizá nunca como hoy el 
pueblo palestino estuvo tan solo, y esa soledad es directamente proporcional al avance imparable de Israel 
que, aparentemente, tiene ganada la partida. Si es así, el rediseño del Medio Oriente tendrá, además, un 
Israel consolidado en sus límites histórico bíblicos y con un gobierno ultra conservador. La afirmación del 
Likud, del liderazgo de Netanyahu y de los partidos de derecha será fundamental en el proceso de 
reordenamiento y, por tanto, Israel sería uno de los jugadores más importantes de este ajedrez, pero 
empoderado por su victoria histórica sobre Palestina y sus aliados. La región, Rusia y Estados Unidos 
¿habrán sacrificado a los palestinos como pago para reformular el Medio Oriente y sacar beneficios? ¿El 
éxito del chiismo y su expansión en Irak se realizó sobre el sacrificio de la causa palestina? ¿El nacimiento 
del Kurdistán se fundará en la muerte de Palestina como país independiente y como nación? ¿El golpe del 
General Sissi en Egipto fue para aislar a Gaza y Cisjordania de forma absoluta? ¿Cuánto del interés por el 
gas en la plataforma marítima frente a Gaza hay en esa decisión? ¿Es Palestina, entonces, la moneda de 
cambio del nuevo equilibrio regional? El tiempo lo dirá. Tal vez las decisiones de la zona las terminen 
tomando los dos nuevos poderes que emergerán victoriosos, el Israel ultraconservador y la teocracia iraní. 
Quizá se descubra, entonces, que ambos tienen más en común de lo que creíamos. 

Fernando López D Alesandro es historiador y dirigente del Partido Socialista Uruguayo 

Brecha, 20 de Marzo 2015 
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Primeros elementos de análisis  

Eyal Sivan 

El reconocido cineasta israelí Eyal Sivan, residente en Francia, ha seguido sobre el terreno las pasadas 
elecciones legislativas israelíes y saca sus primeras conclusiones. Le entrevistó Michele Sibony.  

Michele Sibony - ¿que aspectos destacarías del último período de la campaña que puedan explicar 
estos resultados? 

Eyal Sivan - Estábamos en una situación en la que todas las encuestas daban empate entre los dos 
grandes partidos: el partido Likud, de la derecha, dirigido por Benjamin Netanyahu y la Unión Sionista, 
bloque centrista que alía a los Laboristas, liderados por Isaac Herzog y al Hatnuah, dirigido por Tzipi Livni. 
Esta última, originariamente del Likud y después aliada de Sharon en el partido Kadimah, fue ministra de 
relaciones exteriores en el gobierno de Olmert durante la guerra del Líbano de 2006 y el ataque a Gaza de 
2009. 

En términos generales, la campaña se ha centrado en los problemas económicos internos, primero en la 
crisis de la vivienda y en segundo lugar, en el alza del coste de vida y la perdida de poder adquisitivo. 

Sin embargo, en la última semana y sobre todo, en las últimas 48 horas, en las que está prohibida la 
publicación encuestas, hemos asistido a una  polarización en torno a la cuestión étnica: una voz judía 
oriental marcada por el slogan de último minuto del partido sefardí ortodoxo de Arieh Derhi "un oriental vota 
a un oriental". Otro elemento étnico importante va implícito en el nombre elegido por Herzog y Livni: la Unión 
Sionista. Y en su argumentario: somos la Unión Sionista porque estamos por un estado judío democrático, 
mientras que la derecha es anti-sionista porque nos lleva, directamente, hacia un estado binacional. 

La cuestión étnica, por tanto, en el modus vivendi con los árabes: se trata de vivir juntos o separados. Los 
carteles del movimiento de apoyo a la Unión Sionista, financiados, en gran parte, por el movimiento judío de 
centro-izquierda norteamericano “J. Street”, han cubierto el país: debajo de las fotos de Netanyahu y Benett 
aparecía el slogan "con un gobierno Bibi-Benett nos quedamos empantanados con los árabes». 

Las cuatro listas árabes se han aliado en La Lista Unitaria que también tiene tres candidatos judíos. Una ley 
aprobada por iniciativa de Liberman para deshacerse de los diputados árabes había elevado el umbral de 
entrada al 3,25% de los votos es decir, a 4 diputados. 

La izquierda sionista de Meretz, ante la campaña de varios partidos contra Netanyahu, y el trasvase de sus 
votos a Herzog-Livni ha modificado su campaña en el último minuto: "salvar a la verdadera izquierda". 

Así que salvamos a Meretz. Esta campaña en clave "socorrista" ha sido llamada en Israel la campaña 
"Gevalt", un vocablo yiddish que significa catástrofe o desgracia. El partido Hogar Judío de Benett se como 
sus votos van al Likud. La mayoría de los partidos han hecho campaña personal contra Netanyahu. 

Las iniciativas de última hora, ¿han cambiado la situación? 

1 -Netanyahu ha hecho campaña advirtiendo de varios peligros: tened cuidado con el centro de Herzog-
Livni que hará una alianza con los árabes y venderá Israel. Ese es el mensaje de su último mitin electoral 
del Bloque Nacional (derecha) en la Plaza Rabin en Tel Aviv, organizado por Daniela Weiss, líder de los 
colonos de extrema derecha; en este mitin hizo un llamamiento a salvar la tierra de Israel, ante una 
audiencia masiva de colonos. 

Por tanto, hizo un giro a la extrema derecha, quitándose la máscara y anunciando claramente que "ni habrá 
Estado palestino ni retirada de los Territorios Ocupados", pero al mismo tiempo comenzó un viraje social, 
pidiendo disculpas a la gente por haber dejado de lado las cuestiones de la vivienda y el coste de la vida. 

�4

http://www.sinpermiso.info


Israel, después de las elecciones. Dossier www.sinpermiso.info

2 - En el último minuto, Tzipi Livni, 48 horas antes de las elecciones, renuncia al acuerdo hecho con Herzog 
de rotar en la jefatura del gobierno si gana. 

¿Por qué? 

Se esa manera, Livni abría la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, lo que permitiría la rotación 
entre Netanyahu y Herzog. Las últimas encuestas muestran un empate entre el Likud y la Unidad Sionista. 

El Presidente del estado, Reuven Rivlin, responsable de designar la lista que formará la coalición de 
gobierno, dijo que a la vista de las encuestas y los sentimientos populares, convocaría a los líderes de los 
dos grandes partidos para convencerles de la necesidad de una coalición de unidad nacional. 

Otros elementos a tener en cuenta: el mitin de apoyo al bloque de centro-izquierda, que va de Meretz a 
Herzog-Livni, se ha hecho sin los candidatos, una semana antes que el de la derecha, pero con artistas, 
intelectuales, generales ...; el mitin fue abierto por el ex jefe del Mossad Dagan, que afirmó literalmente 
entre lágrimas que “Netanyahu nos está llevando al desastre”. 

El artista israelí Yair Garbuz, que se identificó como miembro de Meretz dijo: este país está en manos de 
aquellos que se postran ante las tumbas y creen en los amuletos, refiriéndose específicamente al judaísmo 
oriental. El dramaturgo Yoshua Sobol, también de Meretz, calificó a los judíos orientales de besadores 
idiotas de mezzouza. También comparó el Hogar Judío de Benett (cuyo lema es "nosotros hemos dejado de 
disculparnos ") con el partido nazi alemán. 

¿Qué supone todo eso en términos de votos? 

Ya que los judíos orientales son la mayoría étnica y forman parte de los grupos sociales judíos más 
desfavorecidos, esas declaraciones alejaban a los votantes de los problemas económicos y sociales más 
importantes para ellos, les empujaban a "volver a casa", es decir, al Likud, a pesar de que este es un partido 
neoliberal, pero el Likud siempre se ha presentado como el representante de la oposición a la hegemonía 
ashkenazi-laborista. 

Netanyahu atrae tanto los votos de los colonos de extrema derecha, en nombre de salvar la tierra de Israel, 
lo que explica la caída de Hogar Judío, un partido de extrema derecha de colonos, como la de Liberman y 
su partido Israel Nuestro Hogar ; y también el fracaso total de un pequeño partido de la extrema derecha 
religiosa Juntos (Yahad) y la perdida relativa de Shas (de 12 a 8 diputados), que es un partido que se define 
como social-oriental. 

Netanyahu se ha beneficiado tanto de la reorientación de los judíos orientales como de los colonos y los 
movimientos de extrema derecha. (Su discurso “ninguna retirada” etc ... le permitió cazar votos en la 
extrema derecha). También ha recibido 10.000 votos más de los colonos que en las últimas elecciones. 

Pero otra cosa fue la declaración de B. Netanyahu el día mismo de las elecciones, el 17 de marzo al final de 
la mañana cuando colgó un video en las redes sociales, advirtiendo que "hordas de árabes se dirigen en 
este momento de forma masiva a las urnas en autobuses financiados por ONGs extranjeras de extrema 
izquierda". Esta declaración alentó tanto el voto árabe (la participación aumentó bruscamente después de 
conocerse, lo que no había ocurrido antes durante la mañana, suponiendo un 15% más en comparación con 
las últimas elecciones, es decir 3 diputados más para la Lista Unitaria que diputados árabes en el 
parlamento saliente), como el voto del Likud. 

¿Y los nuevos partidos? 

En estas elecciones, como ya es costumbre, aparece un nuevo partido: en el pasado fue Yair Lapid de Yesh 
Atid (Hay un futuro). Esta vez se trata de Koulanou (todos nosotros) de Moshe Kahlon. Kahlon es una 
personalidad judía oriental, ex ministro del Likud que hizo campaña exclusivamente sobre cuestiones 
sociales y económicas, y dijo que participaría en cualquier gobierno que incluyera en su programa la 
cuestión social como un problema central de Israel. Kahlon ha obtenido 10 diputados, y sobre todo ha 
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conseguido los votos de sectores tradicionales del Likud, decepcionados con el neoliberalismo radical de 
Netanyahu. Pero son votos que Netanyahu va a recuperar en su gobierno de coalición. 

Podemos considerar que el Likud hoy  hegemoniza no solo sus 30 diputados, sino además los 10 de 
Kahlon: esta es la mayor victoria del Likud desde la creación del Estado . 

Lo importante no es quién es el ganador de las elecciones en términos de diputados, sino que bloques de 
alianza son posibles (las últimas elecciones el Kadimah de Livni ganó, pero fue incapaz de formar una 
coalición). Hoy en día, con sus 30 diputados del Likud, los 8 de Hogar Judío (que Benett había ofrecido 
desde el comienzo de la campaña), los 6 diputados de Liberman (Israel Nuestro Hogar), los 10 de Koulanou 
de Kahlon y los 7 de Shas de Dérhi Arieh,  Netanyahu, tiene ya una mayoría. Hay que añadir los 6 diputados 
del partido ortodoxo ashkenazi Judaismo de la Torá, cuyo principal interés es obtener ventajas económicas 
para sus seguidores. Esta coalición contaría con 67 diputados, que le proporciona la mayoría absoluta 
necesaria. 

¿Algunas notas de color? 

• Se puede destacar el comentario del diario Haaretz: Netanyahu ha tenido éxito, porque ha dejado de 
disfrazarse de hombre de centro; lo que dice más sobre Haaretz que sobre el propio Netanyahu. 

• Meretz recibió mil votos de colonos .. colonos seculares, sin duda. 

• Uno de los colonos declaró en una entrevista televisada que iba a votar por la Lista Unitaria porque quería 
un estado binacional. 

• La primera declaración de Netanyahu la mañana siguiente ante el Muro de las Lamentaciones fue para 
cambiar el orden de los términos de la frase última de la noche de las elecciones. Donde había dicho: “voy a 
garantizar la seguridad y el bienestar social” ahora dijo: “voy a garantizar el bienestar social y la seguridad”. 
Fue una señal enviada a Kahlon y Dérhi. 

Una característica de la noche de las elecciones: los tres canales de televisión israelíes -desde el comienzo 
a las 20h hasta el cierre a las 3 de la mañana cuando se anunciaron los primeros resultados-  no dijeron una 
sola vez “Lista Unitaria”, ni mencionaron que los árabes a través de esa lista representaban la tercera fuerza 
del parlamento israelí, y sus resultados se leyeron sin hacer un solo comentario. Incluso cuando los 
primeros resultados mostraban un empate entre los bloques nadie mencionó la idea de que una alianza con 
los árabe o al menos su apoyo a Herzog-Livni permitiría a estos formar una coalición mayoritaria. En otras 
palabras, están excluidos de la política oficial israelí. 

En la web Electronic Intifada, Abunimah  escribió esa noche "¿por qué me siento aliviado por la victoria de 
Netanyahu?" (…) "porque Herzog y Livni habrían arrastrado de nuevo a los palestinos a unas infructuosas 
negociaciones mientras continúa la colonización”.  

Eyal Sivan (Haifa 1964), fotógrafo y cineasta israelí, es autor de una serie de polémicos documentales políticos sobre el conflicto 
israelí-palestino. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2015/03/19/apres-les-elections-israeliennes-commentaires-et-analyse-deyal-sivan/ 
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Netanyahu se ha dejado caer en una cloaca moral y tendrá consecuencias 

Jonathan Freedland 

El resultado no fue lo peor. De hecho, enterradas en los detallados resultados de las elecciones israelíes de 
esta semana se podían encontrar extrañas migajas de consuelo. No, lo que hizo que la contundente victoria 
de Binyamin Netanyahu fuese tan desalentadora fue hasta que punto estuvo dispuesto a caer tan bajo para 
asegurarse la victoria. 

Tuvo dos iniciativas en su desesperado pero eficaz esfuerzo para ganarse nuevamente a los derechistas 
israelíes que se habían alejado de Likud atraidos por los partidos nacionalistas más pequeños. Netanyahu 
les aseguró que podían olvidarse de las falsas promesas de los últimos años, de las sutilezas diplomáticas 
que había utilizado desde su vuelta como primer ministro en 2009: no habría estado palestino mientras el 
mandase. 

El propio día de las elecciones, cayó aún más bajo. En un vídeo en Facebook, delante de un mapa de 
Medio Oriente , como en una sala de guerra, y utilizando el lenguaje de un conflicto militar advirtió que "los 
votantes árabes están acudiendo en grandes cantidades a los lugares de votación" y que hacía un 
"llamamiento a filas” a los partidarios del Likud para que se dirigieran a los centros de votación. 

Vale la pena hacer una pausa para digerir el significado completo de esta iniciativa. El enemigo contra el 
que Netanyahu estaba tratando de convocar a su pueblo no era el Estado Islámico o unos ejércitos 
extranjeros, o incluso a los palestinos de Cisjordania o Gaza. Estaba hablando del 20% del electorado 
israelí que es palestino: los árabes nacidos en, que viven en y que son ciudadanos de Israel. El primer 
ministro estaba describiendo la participación democrática de una quinta parte del país que gobierna como si 
se tratase de un asalto militar que debía ser rechazado por la fuerza. 

Imagínense si un presidente de Estados Unidos difunde un mensaje de este tipo, advirtiendo al electorado 
blanco que los votantes negros se dirigen a las urnas en "grandes cantidades". O si un primer ministro 
europeo dijese: "¡Peligro, los judíos están votando!" Esta es la cloaca moral en la que Netanyahu se arrojó a 
cambio de ser reelegido. 

Funcionó. No porque ganase nuevos reclutas para la derecha, sino porque convocó a sus sectores más 
radicales desencantados de vuelta a casa. Ese es el pequeño consuelo. Las cifras no sugieren que Israel 
haya dado un bandazo a la derecha el martes. De hecho, el bloque nacionalista y religioso de derechas 
simplemente se mantiene estables, ganando un solo escaño más. El éxito de Netanyahu es volver a dividir 
ese pastel para darse una tajada mayor. Pero es un consuelo para quién no tiene otra cosa. El líder del 
Likud, fue capaz de atraer los votos de la extrema derecha absorbiendo su mensaje beligerante e 
intolerante. Algunos dirán que no es nuevo. Sólo los ingenuos podrían hacer balance de los nueve años de 
los distintos gobiernos Netanyahu (repartidos en tres décadas) y llegar a la conclusión de que fue alguna 
vez serio a la hora de hablar de igualdad o de la solución de los dos estados. Pero ahora tenemos su 
confirmación explícita de que todo lo que sus más duros críticos decían de él era cierto. 

El resultado es la desesperación - en la liberal Tel Aviv, donde el candidato laborista, Isaac Herzog , 
encabezó las encuestas; en las capitales extranjeros, que tienen que admitir que Netanyahu ha rechazado 
oficialmente la solución casi universalmente defendida para el conflicto entre Israel y Palestina; y en la 
diáspora judía, que se ha aferrado a la vana esperanza de que Israel, al menos, quiere poner fin a la 
ocupación posterior a 1967, incluso si aún no ha logrado hacerlo. 

Consciente del daño que su victoria a cualquier precio a causado, Netanyahu se ha desdicho 
inmediatamente. En su discurso de victoria, se comprometió a ser el primer ministro de todos los israelíes, 
judíos y no judíos por igual. Y en una entrevista a la televisión estadounidense el pasado jueves, insistió en 
que él quiere una "solución de dos estados sostenible, pacífica" después de todo, siempre y cuando 
cambien las "circunstancias". 
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Pero es demasiado tarde. Sé de al menos un dirigente europeo que ahora dice en privado que Netanyahu 
"ha perdido su credibilidad " y que "nadie va a querer trabajar con él". Y en la comunidad de los líderes del 
mundo, no se trata de un punto de vista minoritario. 

¿Cómo deben reaccionar quienes viven fuera de Israel? Algunos aprovecharan el rechazo formal de la 
fórmula de los dos estados para promover su opción preferida: la llamada solución de un solo Estado. 
Suena simple y evidente, todos los que viven bajo un mismo techo, una persona, un voto. Pero como el 
escritor palestino-israelí Sayed Kashua ha defendido poderosamente esta semana, cualquier camino 
concebible para llegar a tal destino pasa "fundamentalmente por pisotear a los palestinos". 

La objeción más obvia es la que resume el novelista israelí y veterano activista contra la ocupación Amos 
Oz : "Después de cien años de sangre, lágrimas y desastres, es imposible esperar que los israelíes y los 
palestinos salten de repente a una cama de matrimonio y comiencen una luna de miel". 

Y sin embargo, no podemos volver a repetir las mismas viejas perogrulladas sobre los dos estados: no 
cuando hemos escuchado al líder de Israel admitir que no tiene la menor intención de permitir tal cosa. 

La respuesta correcta es, sin duda comparar la honestidad de Netanyahu con la nuestra. En este sentido, el 
gobierno de Obama ya se ha comportado mejor que Europa. Mientras los diplomáticos de la UE han 
saludado la victoria de Netanyahu con las mismas fórmulas cansinas, invocando un proceso de paz 
inexistente, Washington expresó su disgusto por la " retórica divisora de Netanyahu " y ha señalado que 
esta dispuesto a hacer cosas desagradables. 

Hasta ahora, Washington ha actuado siempre como protector diplomático de Israel, vetando resoluciones 
hostiles en la ONU y similares. Ahora la Casa Blanca, todavía resentida por la intervención republicana de 
Netanyahu a un Congreso republicano, quiere recordarle a Netanyahu que ese apoyo no es incondicional. 
El mensaje básico, y no debe ser solo de EE.UU., sería simple. Se diría, por supuesto, que el mundo tiene 
que respetar la decisión del electorado israelí. Pero si este es el camino que Israel quiere seguir, habrá 
consecuencias. Si Israel ha descartado la creación de un estado palestino - y dado que rechaza la solución 
de un solo estado en el que Israel absorbería a millones de palestinos y les daría derecho de voto - 
entonces ha escogido mantener el status quo, gobernar de forma permanente sobre otro pueblo y negarle 
los derechos democráticos básicos. Y esa es una posición que el mundo no puede aceptar. 

Esa postura podría implicar la retirada de la cobertura diplomática de EE.UU. Podría significar sanciones 
europeas más duras del tipo que propone el viernes el informe de la UE sobre la actividad de los 
asentamientos en Jerusalén Este. Podría significar un giro más acentuado hacia la desinversión y las 
sanciones, contra la ocupación, sin la táctica polarizadota de boicot que tiende a alienar a tantos partidarios 
potenciales como nuevos simpatizantes atrae. 

Cualquiera que sea la forma que adopte, las acciones de Netanyahu tendrán consecuencias. Ha estado 
dispuesto a caer en lo más bajo para salvar su pellejo político, pero serán los israelíes - y sus vecinos 
palestinos – los que paguen el precio. 

Jonathan Freedland es el director ejecutivo de opinión del periódico británico The Guardian 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García  

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/20/inyamin-netanyahu-israel-election 

BDS: Israel vota por la ocupación permanente y el apartheid 

La extrema derecha en Israel puede que haya dado al primer ministro Benjamin Netanyahu su victoria 
electoral después de que oficialmente prometiera no reconocer ningún estado palestino y después de sus 
declaraciones racistas sobre los ciudadanos palestinos pero el margen de la victoria de Likud y otros 
partidos ultra-sionistas que niegan derechos fundamentales a los palestinos son otra muestra del decisivo 

�8

http://www.sinpermiso.info
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/19/netanyahu-israel-arab-palestinian-israel&usg=ALkJrhgmHnih8bN7SYQCZnRuFxUOVnx4rg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.haaretz.com/news/features/.premium-1.646562&usg=ALkJrhjOhxKZIou7rqaY0ywTPUKGVX4O3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/18/obama-netanyahu-israel-election-white-house&usg=ALkJrhitG93ZZtZgDx44ByqJuiy7aIlfrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.washingtonpost.com/opinions/white-house-considers-opening-breach-in-us-israel-alliance/2015/03/19/c9e93832-ce78-11e4-8c54-ffb5ba6f2f69_story.html%3Fpostshare%3D9901426853285288&usg=ALkJrhgr7H8pZCEQ2hLZZ1-AqShHlFjvGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2015/mar/03/netanyahu-speech-congress-iran-nuclear-annotated&usg=ALkJrhhUKyd8lVwynrv8MlJvnWTbZVNLXQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=en&tl=es&u=http://www.theguardian.com/world/2015/mar/20/jerusalem-at-boiling-point-of-polarisation-and-violence-eu-report&usg=ALkJrhiiaFAimcn5OFrtMhHsvti6ni1d_Q
http://www.sinpermiso.indo
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/20/inyamin-netanyahu-israel-election


Israel, después de las elecciones. Dossier www.sinpermiso.info

cambio entre los israelíes judíos hacia el terreno de la extrema derecha, dejando atrás cualquier pretexto en 
busca de paz. Así lo han declarado hoy activistas clave de la sociedad civil palestina. 

El último descarte por parte de Israel del llamado “proceso de paz” debería negar cualquier excusa a los 
gobiernos del mundo por no imponer sanciones contra Israel, empezando por el necesario embargo militar. 

La convincente victoria del llamado “campo nacional”, una coalición de movimientos colonizadores, Likud y 
sus fanáticos compañeros de la derecha, es visto por muchos palestinos como un fuerte voto para perpetuar 
la ocupación, colonización y apartheid israelí. Es también una oportunidad de aislar aún más a Israel, 
mayormente a través del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) al igual que mediante la 
persecución de criminales de guerra israelíes en la Corte Penal Internacional. 

Mahmoud Nawajaa, del Comité Nacional BDS (BNC por sus siglas en inglés), la amplia coalición de 
organizaciones de la sociedad civil palestina que lidera el movimiento BDS a escala global, dijo: 

“La verdadera cara de la clase dirigente israelí se ha revelado ante el mundo. Rechazando la categoría de 
estado para Palestina y declarando que no entrará en ninguna negociación sustancial con los palestinos, 
Netanyahu ha eliminado cualquier excusa para que los gobiernos no impongan sanciones a Israel y acaben 
con el apoyo de un régimen colonial y de apartheid.” 

“Ésta es una victoria del apartheid y el colonialismo que debería recibirse con sanciones contra Israel por 
parte de los gobiernos del mundo y la ONU.” 

“Gobiernos europeos y otros se han excusado repetidamente sobre la falta de acciones sustanciales para 
hacer a Israel responsable aludiendo a que no querían dañar el prospecto de la solución de los ‘dos 
estados’ ¿Cómo pueden los gobiernos defender ahora su inacción cuando Netanyahu ha enterrado 
efectivamente la solución de los dos estados?” 

Nawajaa dijo que el uso que hizo Netanyahu del racismo y la provocación en las fases finales de la 
campaña electoral desenmascaró a la clase dirigente israelí: 

“Netanyahu usó cebos racistas y la incitación al miedo entre los israelíes judíos ha revelado lo engranado y 
preponderante que se ha convertido el racismo en Israel. Más que ningún otro líder israelí, Netanyahu ha 
mostrado claramente que solo representa a los israelíes judíos, considerando a los ciudadanos palestinos 
indígenas como un enemigo que debe ser temido, odiado y combatido.” 

“Hoy llamamos una vez más a los defensores de la libertad y la justicia alrededor del mundo para unirse a 
nosotros en la intensificación de nuestros esfuerzos para boicotear a Israel y empujar a los gobiernos a 
imponer sanciones contra el apartheid israelí, justo como la Sudáfrica del apartheid fue aislada.” 

Omar Barghouti, un activista por los derechos humanos y cofundador del movimiento BDS, añadió: 

“Israel, una potencia nuclear beligerante que ignora por completo el derecho internacional y los derechos 
humanos fundamentales, pronto tendrá su gobierno más fanático; con graves consecuencias para los 
palestinos y para la paz mundial. Israel ha tirado la careta.” 

“La ONU y los gobiernos del mundo deben tomar parte de culpa por la victoria de la extrema derecha. Han 
fallado a la hora de hacer a Israel responsable ante el derecho internacional mediante sanciones como se 
hizo contra la Sudáfrica del apartheid. Rechazaron la presión de la opinión pública mundial para parar la 
última masacre de Israel en la cercada Franja de Gaza en el verano del 2014 y su continuada colonización 
enfermiza de Cisjordania, especialmente dentro y alrededor de Jerusalén Este y el Valle del Jordán. Fueron 
apáticos cuando Israel adoptó leyes incluso más extremas y racistas que han perpetuado aún más su 
régimen de racismo legalizado e institucionalizado que cabe en la definición de la ONU de apartheid.” 

“Los mayores perdedores en las elecciones israelíes son los partidos derechistas de Israel que llevan 
caretas izquierdistas, como el Laborismo y el partido de Tzipi Livni. Ambos son culpables de cimentar la 
ocupación, los asentamientos y el régimen de apartheid, y ambos son igualmente culpables de graves 
crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Mientras rechazan el derecho fundamental de igualdad para 
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los Palestinos, ambos han conseguido mantener una falsa fachada de ‘moderación’ o incluso tendencias 
‘izquierdistas’. La careta ha caído. Hay un consenso sionista, sin excepciones, contra la igualdad para las y 
los palestinos en Israel, contra el derecho de retorno de los refugiados palestinos a sus tierras y casas de 
las que fueron expulsados y contra un final verdadero del exclusivo sistema de ocupación, colonización y 
apartheid de Israel.” 

Comité Nacional Palestino del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a Israel 

Traducción: ISM en el Estado Español 

http://www.bdsmovement.net/2015/israel-votes-for-permanent-occupation-and-apartheid-13068 

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni 
privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de 

sus lectores. 
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