
A principios de mayo, el presidente Reuven Rivlin le encargó a Yair Lapid,
el líder de la oposición del parlamento unicameral (el Knéset), la formación
de un nuevo gobierno y le dio de plazo hasta el 2 de junio. Si no lo lograba,
seguiría el estancamiento político en que había estado sumido Israel
durante los últimos dos años y se presentaría la probabilidad de realizar
una nueva elección, sería la quinta en 24 meses. A última hora de la fecha
límite, Lapid le informó a Rivlin que había formado una alianza de ocho
partidos muy diversos, coalición nunca antes vista que incluye una diversa
gama de ideologías e identidades, con partidos de derecha (Yamina, Israel
Beitenu y Tikva Hadashá), de centro (Yesh Atid y Azul y Blanco), de
izquierda (Laborista y Meretz), y un partido islámico árabe por primera vez
en la historia de Israel: Ra'am (Lista Árabe Unida). Este acuerdo de gran
trascendencia para la gobernabilidad y la paz, sin embargo, ha nacido en la
cuerda floja, por ejemplo, por la reanudación de los bombardeos israelíes a
Gaza tras el envío de globos incendiarios a Israel, lo que rompe el alto al
fuego acordado entre Israel y Hamás con la intermediación de Egipto.

El acuerdo alcanzado por Lapid para formar el nuevo gobierno y
representado por 27 ministros elegidos con pinzas para representar
equilibradamente a todas las fuerzas políticas de la coalición, incluyó un
arreglo para rotar el cargo del primer ministro. Así, el ultranacionalista y
millonario (vendió una empresa de sotware por US$ 145 millones, entre
otros) Naftali Bennett, líder del partido Yamina que ganó 7 escaños en las
últimas elecciones de marzo, gobernará hasta 2023. Mientras Bennett
ocupe el cargo de primer ministro, Yair Lapid se desempeñará como
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ministro de Relaciones Exteriores. De ahí hasta el 2025, lo
hará el líder del partido de centro y laico Yesh Atid y
verdadero motor del acuerdo, Lapid. En las últimas elecciones
Lapid quedó en segundo lugar, con 17 escaños, detrás del
derechesita partido Likud de Netanyahu. 

Con esta alianza que ganó por un solo voto (60 votos a favor,
59 en contra y una abstención), Benjamín Netanyahu (el rey
Bibi) dejó de ser primer ministro de Israel. No fue una
renuncia voluntaria, fue desalojado por una coalición diversa
que se unió fundamentalmente por su deseo de sacarlo del
poder, aunque desde ya la nueva alianza tendrá el reto de
poner fin a dos años de estancamiento político en un contexto
regional en extremo inestable. 

Benjamín Netanyahu, quien calificó la nueva coalición de
"peligrosa", supo tejer y romper alianzas a conveniencia para
mantenerse en el poder durante 12 años, lo que le otorgó el
título del "gran sobreviviente político". Sin embargo, este
proceso no fue gratis y en el camino, además de convertir a
antiguos enemigos en socios, también convirtió a aliados en
enemigos haciendo las alianzas poco duraderas (ej. con
Benny Gantz). Así, su rechazo no solamente crecía en la
izquierda y en el centro, sino también entre partidos de
derecha como Yamina, que ideológicamente están más
alineados y cercanos con el Likud. Precisamente, varios de los
miembros del nuevo gobierno, incluyendo a Lapid y a Bennet,
fueron en algún momento ministros de gobiernos de
Netanyahu (Bennett empezó a distanciarse de Netanyahu a
fines de la década del 2000, después que dejara su puesto de
asistente principal). En los últimos años el primer ministro se
....... 

"Al final muchos celebraron el anuncio de la

salida de Netanyahu en las calles de Tel Aviv

y de Jerusalén, sueñan con "el comienzo de

un nuevo Israel" con la nueva coalición, pero

la retórica de Bennett (tan parecida a la de su

predecesor) parece indicar que, de haber

cambios, no serán tan profundos, aunque

cualquier avance hacia un proceso de paz

duradero es un gran avance para ambos

pueblos y para la estabilidad en la zona.

Estados Unidos, más que Irán, tiene mucho

que decir al respecto.".
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convirtió en una figura sumamente controvertida, la que
incluso enfrenta tres cargos de fraude y corrupción que
deberá enfrentar en los tribunales, cargos que niega y
califica de "cacería política” (pero aún no está claro que
pierda su inmunidad parlamentaria).

Solo una ranura para la paz

Una enorme multitud se congregó en las calles para
celebrar la formación de un nuevo gobierno sin
Netanyahu. No hay duda que existe gran expectativa en la
prensa y en la opinión pública israelí de que el nuevo
gobierno pondrá fin a la inestabilidad política de los
últimos dos años. Como lo consigna dw.com (14 de junio
de 2021), el izquierdista Adi Redman dijo "para ser
honesto, no pensé que estaría feliz de que Naftali Bennett
se convierta en primer ministro", "creo que el gobierno
representa las diferentes variantes de la sociedad israelí”.
Parte de esto se explica porque el eje discursivo del nuevo
gobierno es la inclusión: "el gobierno hará todo lo que
pueda para unir cada parte de la sociedad israelí" expresó
Lapid después de hablar con Rivlin, idea-promesa que fue
reiterada más tarde por Bennett al decir que su gobierno
“trabajará por el bien de toda la gente”. 

Si bien como dice el politólogo Gideon Rahat (dw.com,  14
de junio de 2021) “el 'paisaje' será diferente, menos
populista, con menos ataques al sistema judicial, a los
medios de comunicación o a los que no comparten la
misma opinión que Netanyahu. Tal vez la política sea un
poco más tranquila", muchos se preguntan cómo va a
poder legislar el nuevo gobierno en este régimen
parlamentario si temas sumamente sensibles siempre
están entremedio (presente) en la gobernabilidad política
como el asunto palestino, las áreas donde la religión y la
política siempre se entrecruzan o las relaciones en un
complejo y conflictivo Medio Oriente.

Un artículo de BBCmundo.com (15 de junio de 2021)
expresa al respecto que “mientras que algunos dentro de la
coalición quieren promover aún más los derechos de la
comunidad LGBT+ israelí, como el reconocimiento de los
matrimonios entre personas del mismo sexo, el Ra'am, un
partido que se define como islamista, se opone 
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rotundamente a tal enfoque. Por otro lado, Yamina y
New Hope (Nueva Esperanza), otro partido de derecha,
son firmes defensores de los asentamientos judíos en
los territorios palestinos ocupados por Israel, algo que
el Ra'am condena enérgicamente”. El propio Bennett se
opone a la creación de un Estado palestino y se muestra
como el abanderado de los nacionalistas religiosos. En
el 2018, dijo que "no le daría ni un centímetro más a los
árabes", agregando que “tenemos que abandonar la
idea de que si les damos más territorio el mundo nos
adorará". Bennett también es un defensor de la idea de
que Israel construya asentamientos en la ocupada
Cisjordania (fue líder de Yesha, el principal
movimiento de colonos en Cisjordania).

Gideon Rahat, investigador principal del Israel
Democracy Institute, alerta que bastará el desacuerdo
en un solo tema, y con un solo partido, para que la
alianza entre pronto en crisis. "Simplemente difieren
en muchas cuestiones: en política exterior, seguridad,
economía, religión y Estado", "Lo que les une es el 90%
de las cosas que los gobiernos hacen de cualquier
forma sin diferencias ideológicas: la política del día a
día" (dw.com, 14 de junio de 2021). 

También está la posibilidad de que Netanyahu se
convierta en jefe de la oposición con el Likud, que es la
facción más fuerte de la Knéset, lo que le dará
oportunidad para usar a su favor cualquier problema
dentro de la nueva coalición. En su último discurso
como primer ministro ante la Knéset, Netanyahu dejó
claro que volvería antes de lo previsto. No olvidemos
que en mayo cuando las negociaciones en la Knéset
para crear un nuevo gobierno parecían ir "viento en 
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popa", se produjeron los enfrentamientos entre
comunidades en Jerusalén Oriental (9 de mayo de 2021).
Y lo que comenzó como un enfrentamiento entre
comunidades de judíos y palestinos en Jerusalén
Oriental, se propagó rápidamente por todo Israel y la
Franja de Gaza. Pronto las fuerzas armadas israelíes
lanzaron ataques aéreos en la Franja de Gaza con ciento
de heridos y muertos, desde donde Hamás, el
movimiento islámico que controla el territorio, lanzaba
cohetes hacia Israel. Este escenario de violencia es el
peor estallido en la región desde 2014 al dejar (hasta
antes de que se declarara un cese el fuego el 21 de mayo)
centenas de muertos y heridos palestinos y un
resentimiento/odio que favorece a Hamás. Esta podría
ser la chispa que espera Netanyahu. 

Los otros involucrados

La salida de Netanyahu no solo pone en evidencia las
divisiones internas de la política israelí, sino también
han demostrado la crisis en el liderazgo palestino, el que
ha estado dividido desde que Al Fatah no aceptó el
triunfo de Hamás en las elecciones del 2006 (salvó el
breve interregno posterior logrado por Arabia Saudí en
el 2007). Por una parte, está la Autoridad Palestina que
dirige el partido Al Fatah, de Mahmoud Abbas, que ha
gobernado en Cisjordania durante 16 años y por la otra
está la organización islamista Hamás que domina la
Franja de Gaza.

Hamás es un actor más estratégico y dinámico que ha
estado trabajando desde el 2007 para posicionarse como
líder del pueblo palestino a través de una resistencia
activa, una que puede responderle a Israel con cohetes e
internacionalmente. Hamás se presenta liderando la
lucha para defender a Jerusalén y defender el honor de
los palestinos y que contrastan con la actuación de la
Autoridad Palestina, que no ha respondido
directamente a las tensiones en Jerusalén. La última
gran desavenencia entre Hamás y Al Fatah se da en abril
de 2021 Abbas decidió aplazar "indefinidamente" las
elecciones palestinas. Abbas citó las restricciones de
Israel al voto de los residentes palestinos en Jerusalén
pero los analistas dicen que la cancelación se debió a la 
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baja popularidad de Abbas en las recientes encuestas y
que daban un triunfo a Hamás. Este movimiento
condenó el aplazamiento, denunciando que la decisión
"no coincide con el consenso nacional y el apoyo
popular" y se trata de "un golpe de Estado contra lo
acordado en El Cairo", en referencia a las reuniones
previas entre estas facciones celebradas en la capital
egipcia, donde habían acordado celebrar comicios
respetando el calendario inicial previsto
(lavanguardia.com, 30 de abril de 2021). 

El conflicto con Israel le ha permitido a Hamás
presentarse como "el defensor" de los palestinos y
mejorar su posición frente al envejecido y cada vez más
debilitado presidente de la Autoridad Palestina,
Mahmoud Abbas, un gobierno sumamente
desprestigiado, deslegitimado, acusado de corrupto y de
que tiene acuerdos de seguridad firmados con Israel y
con Estados Unidos para mantener tranquila a la
población palestina dentro de Cisjordania. Sin embargo,
en Gaza también existe un descontento generalizado
con las condiciones que algunos atribuyen no sólo a
Israel sino también al propio Hamás.

Un actor externo relevante en este escenario es Irán,
ahora con el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi
como nuevo presidente. El presidente de Irán es el
segundo funcionario de mayor rango después del líder
supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Raisi fue unos de los
siete candidatos aprobados por los 12 juristas y teólogos
del Consejo de Guardianes. Bajo el mandato de Raisi, los
partidarios de la línea dura de Irán tratarán de
establecer una sociedad cerrada, un sistema puritano de
gobierno islámico, más controles (incluida represión)
sobre las actividades sociales, menos libertades y
puestos de trabajo para las mujeres y un control más
estricto de las redes sociales y la prensa. 

Irán si bien ha jugado un rol preponderante en apoyo a
Siria, a Hezbollah y a Hamás, perdió terreno diplomático
en la región cuando durante el gobierno de Trump en
EE.UU., sus rivales del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes
Unidos y Bahréin firmaron los llamados Acuerdos de
Abraham para normalizar relaciones con Israel. Así 
 ..........
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estos actores se convirtieron en el tercer y cuarto país
árabe que restablecen relaciones diplomáticas con
Israel, después de que Egipto lo hiciera en 1979 y
Jordania en 1994. Antes de la ceremonia, Trump dijo que
estos pactos presionarían a los palestinos para que
también negocien o de lo contrario se enfrentan a ser
"abandonados" y Netanyahu auguró que la "paz" con
esos dos emiratos "eventualmente se expandirá para
incluir a otros Estados árabes y al final acabar con el
conflicto árabe-israelí” (france24.com, 15 de septiembre
de 2020) en un claro acto de “wishful thinking” de
liderazgos autoritarios transaccionales.

Con la llegada de Raisi a la presidencia, el régimen
buscará a China para que ayude a su economía a salir de
la profunda crisis, lo que involucrará más a China en la
región (y habrá más tensión geopolítica con Occidente),
mientras las conversaciones indirectas entre Irán y
EE.UU. en Viena sobre la reactivación del acuerdo
nuclear tras el retiro de EE.UU. de éste con Trump,
pueden ser más inciertas. Con los nuevos estallidos en
Gaza, donde los Estados que firmaron esos acuerdos se
han sentido interpelados, Teherán espera que colapsen
a medida que la indignación árabe contra Israel se
intensifica. Mariano Aguirre, analista de Chatham
House, dice que "Irán efectivamente está mirando con
mucha atención pensando que puede haber cierta
oportunidad al debilitarse sus enemigos”. Muchos
analistas ven la mano de Irán detrás de la potencia de
fuego de Hamás, pero aparte de ello los iraníes ven a los
palestinos como una causa con la que pueden volverse
muy relevantes y competir con sus principales rivales
dentro de la región, los sauditas, a la vez de mantener a
los israelíes ocupados con esta causa palestina mientras
se consolida como potencia regional.

Por último, está Estados Unidos como primera
potencia mundial y en la zona, que con el cambio de
mando presidencial ha demostrado un retorno a una
política global y más equilibrada. El presidente
Biden se negó por largo tiempo a pronunciarse sobre
este conflicto, pero tras una conversación con
Netanyahu dijo confiaba en que la espiral de
violencia terminara “más pronto que tarde”, a la vez 
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que mostraba su “inquebrantable apoyo” al legítimo
derecho a la seguridad y la defensa de Israel “cuando ha
recibido miles de cohetes en su territorio” (el País, 12 de
mayo de 2021). Sin embargo, en abril de este año, la
administración demócrata anunció el restablecimiento
de relaciones con la Autoridad Palestina, más de dos
años después de que en una postura incondicional con
Israel Trump pusiera fin a las mismas, y por extensión
franqueó la reanudación de la ayuda, además de los 15
millones de dólares para combatir la pandemia
prometidos en marzo. Washington había cortado casi
totalmente su financiación a las autoridades palestinas
durante la presidencia de Trump, pero hoy anunció
restaurar la ayuda económica a la Autoridad Palestina
con 235 millones de dólares. Asimismo, el secretario de
Estado Blinken afirmó en mayo que el gobierno
informará al Congreso su intención de otorgar 75
millones de dólares a los palestinos para el desarrollo
económico, luego de los 11 días de violentos
enfrentamientos entre Hamás e Israel y desembolsará
5,5 millones de dólares en ayuda de emergencia para la
Franja de Gaza y 32 millones de dólares a la Agencia de
las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos
(UNRWA).

Luego, el mismo Blinken (23 de mayo de 2021) poco
antes de iniciar un viaje a Oriente Medio, reiteró que "El
presidente Biden (está) comprometido con la solución
de dos Estados" como "la única forma de asegurar el
futuro de Israel como un Estado judío y democrático, y
por supuesto la única forma de darle a los palestinos el
Estado al que tienen derecho". Agregó que "tenemos que
comenzar a establecer las condiciones que permitan a
ambas partes participar de manera significativa y
positiva hacia dos Estados" y que "si no hay un cambio
positivo" y especialmente si no se encuentra "la manera
de ayudar a los palestinos a vivir con más dignidad y
más esperanza, este ciclo probablemente se repetirá, y
eso no lo quiere nadie". El secretario Blinken, por último
anunció (25 de mayo de 2021) que su gobierno quiere
reabrir en el consulado en Jerusalén la representación
diplomática ante los palestinos. El consulado sirvió por
mucho tiempo como una oficina autónoma a cargo de
las relaciones diplomáticas con los palestinos, pero el
...........
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expresidente Trump degradó sus operaciones y las puso
bajo la autoridad de su embajador en Israel cuando
trasladó la embajada a Jerusalén. No olvidemos que
Trump en enero de 2020 presentó su “acuerdo del siglo”
para solucionar el conflicto palestino-israelí, el que
contemplaba que Jerusalén sea la capital “indivisible”
de Israel, dejaba los asentamientos bajo control israelí,
daba la soberanía del valle del Jordán a Israel y creaba
un Estado palestino jibarizado. 
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Al final muchos celebraron el anuncio de la salida de
Netanyahu en las calles de Tel Aviv y de Jerusalén,
sueñan con "el comienzo de un nuevo Israel" con la
nueva coalición, pero la retórica de Bennett (tan
parecida a la de su predecesor) parece indicar que, de
haber cambios, no serán tan profundos, aunque
cualquier avance hacia un proceso de paz duradero es
un gran avance para ambos pueblos y para la
estabilidad en la zona. Estados Unidos, más que Irán,
tiene mucho que decir al respecto.


