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Crisis de legislatura y elecciones anticipadas

El acuerdo firmado entre Benny Gantz y Benjamín Netanyahu en 2020 estable-
cía un periodo mínimo de gobierno de 36 meses. A mitad de legislatura se pro-
duciría una alternancia en la jefatura del Ejecutivo, y una vez finalizados los dos
submandatos se celebrarían elecciones (marzo de 2023). A pesar del compro-
miso de ambos políticos por acabar la legislatura, Gantz y Netanyahu acordaron
incluir una cláusula por la cual, si a 23 de diciembre de 2021 no se había logrado
la aprobación de un presupuesto, las elecciones se adelantarían al 23 de marzo
de 2021.

Esta cláusula es la que ha servido para acabar con la alianza entre Gantz y Ne-
tanyahu, ya que, a pesar de los 72 diputados que inicialmente apoyaron la forma-
ción del Gobierno, la mayoría parlamentaria se acabó resquebrajando, lo que
impidió la aprobación del presupuesto. Para evitar nuevas elecciones se buscó
una prórroga, pero el 2 de diciembre la Knesset votó en contra de extender el pe-
riodo para presentar presupuestos1. Así Israel se encaminaba a unas cuartas elec-
ciones en un periodo de menos de dos años. A pesar del último intento de
Netanyahu para evitar la disolución de la cámara2, la ruptura entre los dos gran-
des socios de la coalición ya era total, lo que hacía imposible la supervivencia del
Gobierno número 35 de Israel3. 

Las elecciones de marzo 2021

Las elecciones de marzo se celebraron en un clima marcado por la pandemia y
por los problemas judiciales de un primer ministro que, con el paso de los días,
veía caer sus expectativas en las encuestas. No obstante, su esperanza residía
en la división del principal partido de la oposición –Kahol ve Laván4– y en los lo-
gros conseguidos con la gestión de la pandemia 

1 Gil Hoffman: “The Knesset dispersal bill will inevitably be an anti-climax – analysis”. Jerusalem Post, 1-12-
2020. Disponible en
https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/the-knesset-dispersal-bill-will-inevitably-be-an-
anticlimax-analysis-650850

2 El 21 de diciembre Netanyahu perdió una votación (47 frente a 49 votos) para evitar la disolución de la
Knesset

3 Gil Hoffman y Codi Levine: “Election prevention bill fails, Israel headed to elections on March 23”.
Jerusalem Post, 22-12-2021. Disponible en https://www.jpost.com/breaking-news/law-to-avoid-knesset-
dispersal-fails-to-pass-elections-on-march-23-652855

4 Azul y Blanco. 
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Lamentablemente, los resultados que arrojaron las urnas anticipaban que ni el
bloque de izquierdas (56 escaños) ni el bloque de derechas (52 escaños) podrían
formar gobierno (61 escaños). Por lo tanto, tras la cita electoral se planteaban
dos escenarios: coaliciones transversales o nuevas elecciones. 

Ante este panorama de incertidumbre, el 5 de abril el presidente de Israel Reuven
Rivlin inició una ronda de contactos en la que los líderes de las formaciones con re-
presentación mostraron sus preferencias a primer ministro. Mientras que lo normal
es que se planteen dos candidatos, en esta ocasión se plantearon tres opciones:

a) Naftalí Bennet 
b) Yair Lapid 
c) Devolver el mandado a la Knesset para que fuera el Parlamento quien propu-

siera un candidato (opción Netanyahu). 

5 Bandera de la Torá.
6 Resurgir es un Partido Sionista Religioso.

Partido Escaños 2020 Mejor encuesta Peor Encuesta Escaños 2021

Likud 36 32 30 30

Kahol ve Laván 33 8 7 8

Yesh Atid 18 16 17

Lista Conjunta 15 9 8 6

Shah 9 9 8 9

Yahadut Hatorah5 7 7 6 7

HaAvodá 7 8 7 7

Meretz 7 7 6

Israel Beitenu 7 8 7 7

Yamina 6 7 7 7

Ra’am 0 0 4

Tikva Hadasha 6 5 6

HaTzionut HaDatit6 7 7 6

TABLA 1.
Resultados electorales y encuestas

Fuente: Elaboración propia usando varias fuentes

Las elecciones de marzo se celebraron en un clima marcado por la
pandemia y por los problemas judiciales de un primer ministro que,
con el paso de los días, veía caer sus expectativas en las encuestas
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El día 6 de abril el presidente Reuven Rivlin pidió al primer ministro Netanyahu
que intentara formar gobierno en un plazo que acababa el 4 de mayo. A pesar de
los contactos y de las promesas hechas por Netanyahu a diferentes partidos po-
líticos7, el primer ministro se vio obligado a reconocer su fracaso activando por
tanto la opción Lapid. El líder de Yesh Atid8 ya había avanzado contactos y acercado
posiciones con los partidos que se autodenominaron “el bloque del cambio9”, es
decir, aquellos que habían decidido no apoyar a Netanyahu. En este bloque no po-
demos incluir a Yamina, ya que Naftalí Bennet prefería como primera opción un go-
bierno de derechas sin Netanyahu y solo en segundo lugar un gobierno de
concentración nacional cuyo nexo fuera echar a Bibi.

El día 5 de mayo Yair Lapid recibió el mandato presidencial para conformar una
coalición gubernamental, coalición que, debido a la heterogeneidad de la Knes-
set, se antojaba harto complicado. La coalición debería estar compuesta por tres
grandes bloques de partidos de izquierda, centro y derecha. Además de conformar
estos tres bloques, para lograr los 61 escaños, los líderes del bloque del cambio
tenían que conseguir el apoyo en la investidura de los partidos árabes o de los par-
tidos haredim. Sin duda, se trata de una tarea titánica con demasiados obstácu-
los, lo que en principio hacía presagiar una nueva convocatoria electoral.

Las negociaciones

Las negociaciones no comenzaron bien, ya que el 5 de mayo el diputado de Ya-
mina, Amichai Chikli, rechazó formar parte de la futura coalición, lo que suponía
mermar las posibilidades de formar gobierno. A esta dificultad hay que sumarle las
ambiciones de cada partido, a quienes, si bien les unía el deseo común de cam-

El dúo Bennet-Lapid: el cambio también llega a Israel

7 Netanyahu ofreció una presidencia rotatoria tanto a Arye Deri (Shas) como a Benny Gantz (Kahol ve Laván).
8 Hay Futuro.
9 Este bloque lo componían inicialmente Yesh Atid, Kahol ve Laván, HaAvodá, Yisrael Beiteinu, Tikva
Hadasha y Meretz.

Candidato Partidos Escaños

Opción Netanyahu Likud, Shas, Yahadut Hatorah, Sionistas Religiosos 52

Opción Lapid Yesh Atid, Kahol ve Laván, HaAvodá, Yisrael Beiteinu, Lista Árabe Conjunta, 56
Tikva Hadasha, Meretz 

Opción Bennet Yamina 7

Nadie Balad 1

TABLA 2.
Opciones de gobierno por bloques en la Knesset 

Fuente:  
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biar el Gobierno de Israel, también les desunía las ambiciones partidistas de ha-
cerse con los ministerios más relevantes. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia fue
objeto de disputa entre Gideon Saar (Tikva Hadasha) y Ayelet Shaked (Yamina) y
al de Educación aspiraban candidatos de Yamina, Tikva Hadasha10 y Meretz. Por
último, el Ministerio de Defensa centró las discusiones entre Benny Gantz (Kahol
ve Laván) y Gideon Saar (Tikva Hadasha).

Más allá de disputas por los puestos políticos, los miembros del “bloque del cam-
bio” también tuvieron que limar importantes asperezas políticas. Si bien es cierto
que la no presencia de partidos haredim en la coalición facilitó las cosas, no es
menos cierto que existían importantes diferencias entre ellos. Yisrael Beiteinu11 cen-
tró buena parte de sus exigencias en la secularización de la sociedad israelí. Por ello,
planteó la necesidad de extender el reclutamiento a los ultraortodoxos, la posibili-
dad de abrir los negocios los sábados y la aprobación de los matrimonios civiles. Si
bien las dos primeras demandas no plantearon problemas con el resto de los so-
cios de coalición, los árabes del partido Ra’am se opusieron a esta última cuestión.
Además de este asunto, los árabes también plantearon sus reivindicaciones, que pa-
saban por presidir la Comisión de Asuntos Internos de la Knesset, la mejora de las
condiciones sociales de los árabes-israelíes, la solución a los beduinos del Néguev
y mejoras sustanciales en la seguridad ciudadana en las áreas árabes del norte.

Uno de los partidos clave en la coalición era Yamina, de donde a la postre ha
salido el primer ministro, Naftalí Bennet. De hecho, buena parte de las posiciones
de Yamina han venido determinadas por la propia personalidad de Bennet, quien
en los últimos años ha mantenido posiciones duras y controvertidas en asuntos
tales como la educación12, la relación con los palestinos13 o los derechos del co-

5 El dúo Bennet-Lapid: el cambio también llega a Israel

10 Nueva Esperanza es una escisión del Likud liderado por Gideon Saar, quien disputó las primarias a
Benjamín Netanyahu.

11 Nuestra Casa es Israel.
12 Cuando ocupó la cartera de educación (2013-2015) prohibió la utilización de la palabra Nakba en los
libros de texto. “Bennett on Nakba Day: No tolerance for Israeli Arabs who promote Palestinian
nationalism”. Jerusalem Post, 14-5-2014. Disponible en https://www.jpost.com/diplomacy-and-
politics/bennett-on-nakba-day-no-tolerance-for-israelis-who-promote-arab-nationalism-352352

13 En varias ocasiones, la última en 2021, se ha mostrado contrario a la creación de un Estado Palestino.
Danya Hajjaji: “Naftali Bennett’s Anti-Palestinian State Agenda Risks Joe Biden’s Ire”. Newsweek, 14-6-
2021. Disponible en
https://www.newsweek.com/naftali-bennetts-anti-palestinian-state-agenda-risks-joe-bidens-ire-1600366

Para entrar en el Gobierno, Yamina pidió dejar a un lado los asuntos
religiosos, mantener la política de Netanyahu sobre Cisjordania 
y no desmantelar los asentamientos existentes accediendo, en
cambio, a no crear nuevos en el futuro



lectivo LGTBI14. Por ello, para entrar en el Gobierno, Yamina pidió dejar a un lado
los asuntos religiosos, mantener la política de Netanyahu sobre Cisjordania y no
desmantelar los asentamientos existentes accediendo, en cambio, a no crear nue-
vos en el futuro.

Si bien estos asuntos supusieron roces y fricciones entre los partidos del bloque
del cambio, hubo otros no menos importantes en los que los partidos estuvieron de
acuerdo y que, a la postre, supusieron la base del acuerdo. Concretamente, las par-
tes acordaron limitar a dos los mandatos del primer ministro, prohibir ocupar pues-
tos políticos15 si se está imputado, aprobar una comisión de investigación sobre la
tragedia del Monte Merón16 o flexibilizar las condiciones sobre las leyes Kasrut17. 

El desalojo de Sheij Yarrah y la crisis de Gaza

El 10 de mayo cientos de palestinos provocaron disturbios en Jerusalén por el
desalojo de seis familias en el barrio de Sheij Yarrah. La tensión fue escalando
hasta provocar la entrada de Hamás en la crisis, quien no dudó en lanzar miles de
proyectiles sobre todo el territorio de Israel. Esta situación de tensión hizo que
Yamina reconsiderara su posición respecto a la cooperación con los partidos ára-
bes. Bennet planteaba que la inclusión de los árabes israelíes en el gobierno li-
mitaría la capacidad de este para actuar en asuntos de seguridad18. Por ello, el 13
de mayo de 2021 Bennet retomó la idea de formar un gobierno de derechas con
el Likud, Kahol ve Laván y Tikva Hadasha. 

papeles6 El dúo Bennet-Lapid: el cambio también llega a Israel

14 En varias ocasiones Bennet se ha mostrado contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Lahav Harkov: “Bennett: No secret Bayit Yehudi opposes gay marriage”. Jerusalem Post, 8-1-2015.
Disponible en https://www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/bennett-no-secret-bayit-yehudi-
opposes-gay-marriage-387166

15 Se planteó prohibir ocupar los puestos de primer ministro, presidente y presidente de la Knesset.
16 El 30 de abril de 2021 se produjo una estampida durante la celebración de la fiesta judía (haredim) de
Lag Ba’omer que dejó un saldo de 45 muertos.

17 El acuerdo de gobierno que se firmó el 11 de junio incluía estos puntos y el incremento de la pensión
mínima al 70% del salario mínimo, la creación de beneficios para los veteranos del ejército o la
posibilidad de que las autoridades religiosas locales participen en las conversiones.

18 Yehuda Shlezinger y Danielle Roth-Avneri: “Bennett bails on unity government with Lapid due to security
situation”. Israel Hayom, 14-5-2021. Disponible en https://www.israelhayom.com/2021/05/14/bennett-
drops-idea-of-unity-government-with-lapid-due-to-security-situation/

A tan solo unos minutos de que expirara el plazo (del 2 de junio) para
formar gobierno, el líder de Yesh Atid (Yair Lapid) comunicaba al
todavía presidente de Israel Rivlin que había logrado conformar una
mayoría parlamentaria suficiente sobre la que sustentar un gobierno



Si bien es cierto que en un primer momento la idea pudo parecer atractiva para
Bennet, el veto a Netanyahu por parte de Gideon Saar y Benny Gantz impidió que
esta opción fuera viable. Así el 23 de mayo Bennet volvió a las conversaciones con
el bloque del cambio19 y entonces comenzaron a despejarse todas las incógnitas. Me-
retz dio su aprobación una vez le fueron prometidos los ministerios de Salud, Medio
Ambiente y Cooperación Regional. Yisrael Beiteinu también se sumó a la coalición
tras serle prometido a su líder Avingdor Lieberman el Ministerio de Finanzas. Los la-
boristas de HaAvodá dieron su voto positivo al gobierno del cambio tras obtener su
candidato a presidente de Israel, Isaac Herzog, el apoyo del resto de sus socios20.

Tan solo quedaba por resolver la desconfianza de Bennet respecto de los ára-
bes. Mansour Abbas había pedido explícitamente ocupar una posición relevante en
el Ministerio del Interior, algo que inquietaba al líder de Yamina, quien no dudó en
afirmar que las detenciones y las acciones militares iban a resultar más compli-
cadas si dependían de Mansour Abbas21. La solución para garantizar la participa-
ción de Yamina en el gobierno sin incumplir la promesa hecha a los árabes, fue el
nombramiento de Ayelet Shaked (Yamina) como ministra del Interior quedando por
tanto el líder del partido Ra’am, Mansour Abbas, subordinado a ella.

Así, a tan solo unos minutos de que expirara el plazo (del 2 de junio22) para for-
mar gobierno, el líder de Yesh Atid (Yair Lapid) comunicaba al todavía presidente
de Israel Rivlin que había logrado conformar una mayoría parlamentaria suficiente
sobre la que sustentar un gobierno. 
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Naftalí Bennet se convertía en el décimo tercer primer ministro de
Israel hasta el año 2023, fecha en la que, si el acuerdo de gobierno
sobrevive, debería ceder su puesto a Yair Lapid

19 Raoul Wootliff: “Breaking silence, Bennett rages at gov’t, signals openness to ‘change coalition’”. The
Times of Israel, 23-5-2021. Disponible en https://www.timesofisrael.com/breaking-silence-bennett-rages-
at-govt-signals-openness-to-change-coalition/

20 Peter Beaumont: “Isaac Herzog: Israel’s new president is softly spoken veteran of centre-left”. The
Guardian, 2-6-2021. Disponible en https://www.theguardian.com/world/2021/jun/02/isaac-herzog-
israels-new-president-is-softly-spoken-veteran-of-centre-left

21 “We need power, to send in the army, and arrests. Things that cannot be done when we depend on
Mansour Abbas”. Israel Hayom, 14-5-2021. Disponible en
https://www.israelhayom.com/2021/05/14/bennett-drops-idea-of-unity-government-with-lapid-due-to-
security-situation/

22 Steve Hendrix y Shira Rubin: “Israeli opposition lawmakers say they’re ready for parliamentary vote to
replace Netanyahu”. The Washington Post, 2-6-2021. Disponible en
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-coalition-netanyahu-bennett-
lapid/2021/06/01/614bb632-c2c9-11eb-89a4-b7ae22aa193e_story.html



Investidura de Bennet

La investidura del nuevo primer ministro estuvo repleta de obstáculos. El primero
de ellos llegó desde la presidencia de la Knesset. El 3 de junio, el saliente presi-
dente Yariv Levin (Likud) afirmó que retrasaría todo lo posible la investidura del
nuevo primer ministro23. Por ello, los diputados del “bloque del cambio” se plan-
tearon presentar una moción de confianza para evitar que pudiera llevar a cabo el
mencionado retraso. Finalmente, la negativa de Nir Orbach (Yamina) para llevar a
cabo la moción, impidió la maniobra contra Levin y hubo por tanto que esperar al
13 de junio para que Mickey Levy fuera elegido nuevo presidente de la Knesset por
67 votos a favor, frente a los 52 de Yaakov Margi (Shas).

Ese mismo día, la Knesset votó la investidura del primer ministro. El candidato
Bennet centró su discurso en asuntos internos, aunque no desaprovechó la opor-
tunidad para recalcar su rechazo a un pacto nuclear con Irán24. Si bien el candidato
obtuvo los votos de los ochos partidos que conforman el denominado bloque del
cambio, Bennet no pudo alcanzar los 61 escaños que conforman la mayoría ab-
soluta, ya que se produjeron abstenciones en el seno del partido Ra’am. Así, la
opción Bennet-Lapid obtuvo 60 votos a favor, 59 en contra y la abstención del di-
putado árabe Said al-Harumi. Naftalí Bennet se convertía en el décimo tercer pri-
mer ministro25 de Israel hasta el año 2023, fecha en la que, si el acuerdo de
gobierno sobrevive, debería ceder su puesto a Yair Lapid.

El 36º Gobierno de Israel

El Gobierno resultante tiene algunas particularidades, como ser el segundo de rota-
ción tras el acordado entre Netanyahu y Gantz en 2020 o ser el primero que incluye
a un miembro de un partido árabe-israelí. El acuerdo implica que Naftalí Bennet será
primer ministro hasta el 27 de agosto de 2023, cuando cedería la jefatura del Eje-
cutivo al ahora ministro de Asuntos Exteriores y líder de Yesh Atid, Yair Lapid, quien
permanecería en el cargo hasta completar la legislatura en noviembre de 2025. 

Como se muestra en la Tabla 3, el Gobierno está compuesto por un total de 27
ministros y 5 viceministros que se reparten de la siguiente forma entre los parti-
dos que forman la coalición:
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23 Toi Staff: “Change bloc seeks to replace Knesset speaker; Yamina MK says he won’t back move”. The
Times of Israel, 3-6-2021. Disponible en https://www.timesofisrael.com/yamina-mk-apparently-torpedoes-
change-blocs-attempt-to-replace-knesset-speaker/

24 “Israel will not allow Iran to arm itself with nuclear weapons”. Joseph Krauss: “Israel’s Parliament
Aprroves new coalition, ending Netanayahu’s Rule”. Time, 13-6-2021. 

25 Ben Sales y Shira Hanau: “New Israeli government wins majority vote with Bennett as PM, Netanyahu
ousted”. Jewish Telegraphic Agency, 13-6-2021. Disponible en
https://www.jta.org/2021/06/13/israel/benjamin-netanyahu-replaced-as-israeli-prime-minister-after-12-
years-in-office



papeles9 El dúo Bennet-Lapid: el cambio también llega a Israel

26 Aunque no pertenece a un partido árabe, Issawi Frej es árabe-israelí.

Ministerio Ministro Partido

Asuntos Comunitarios. Primer ministro Naftalí Bennet Yamina

Asuntos Exteriores Yair Lapid Yesh Atid
Primer ministro alternativo Idan Roll (Vice Ministro)

Defensa Benny Gantz Kahol ve Laván
Vice primer ministro Alon Schuster (Vice Ministro)

Justicia Gideon Sa’ar Tikva Hadasha
Vice primer ministro

Agricultura y Desarrollo Rural. Desarrollo de la Periferia, Odded Forer Yisrael Beiteinu
del Negev y de Galilea

Aliyah e Integración Pnina Tamano-Shata Kahol ve Laván

Comunicaciones Yoaz Hendel Tikva Hadasha

Vivienda y Construcción. Jerusalén y Herencia. Zeev Elkin Tikva Hadasha

Cultura y Deportes Hill Tropper Kahol ve Laván

Diáspora Nahman Shai HaAvodá

Economía Orna Barbival Yesh Atid

Educación Yilat Shasha-Biton Tikva Hadasha

Protección Medioambiental Tamar Zandberg Meretz

Finanzas Avigdor Lieberman Yisrael Beiteinu

Salud Nitzan Horowitz Meretz

Inteligencia Elezar Stern Yesh Atid

Interior Ayelet Shaked Yamina

Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios Sociales Meir Cohen Yesh Atid

Infraestructuras Nacionales, Energía y Agua Karine Elharrar Yesh Atid

Seguridad Pública Omer Bar-Lev HaAvodá

Cooperación Regional Issawi Frej26 Meretz

Asuntos Religiosos Matan Kahana Yamina

Ciencia y Tecnología Orit Farkash-Hacohen Kahol ve Laván

Igualdad Social Meirav Cohen Yesh Atid

Turismo Yoel Razvozov Yesh Atid

Transporte Merav Michaeli HaAvodá

Viceministro de Asuntos Árabes en la Oficina del Primer Ministro Mansour Abbas Ra’am

Viceministro de Reformas Económicas (Oficina Primer Ministro) Abir Kara Yamina

Viceministro de Seguridad Interior Yoav Segalovich Yesh Atid

TABLA 3.
Composición del nuevo Gobierno de Israel

Fuente: Elaboración propia

• Yamina cuenta con 3 ministros (incluyendo al primer ministro) y un viceministro
• Yesh Atid aporta 7 ministros (incluyendo al primer ministro alternativo) y dos

vice-ministros.



• Kahol ve Laván logró 4 ministros y un viceministro.
• Tikva Hadasha tiene 4 ministros.
• Yisrael Beiteinu situó 3 ministros.
• HaAvodá posee 3 ministros.
• Meretz logró 3 ministros.
• Ra’am consiguió un viceministro.

Debido a que se trata de un Gobierno de coalición, se ha configurado como un
Ejecutivo muy amplio, algo que se suele repetir en los gobiernos israelíes. El peso
de los partidos se aprecia tanto en el número de ministerios, como en sus com-
petencias. Así, vemos que el partido más importante del Gobierno es Yesh Atid,
quien lógicamente cuenta con el mayor número de ministerios, al ser el partido que
más diputados aporta a la mayoría parlamentaria. 

Si bien es cierto que el Gobierno de Bennet es amplio, debemos fijarnos en
aquellos ministerios que forman parte del núcleo duro, es decir el Comité Minis-
terial de Asuntos de Seguridad o, como se conoce vulgarmente, el Gabinete de Se-
guridad27. Este comité está compuesto solo por los siguientes 12 ministros28.
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27 “Estos son los integrantes del nuevo gabinete de seguridad de Israel”. Enlace Judío, 13-6-2021.
Disponible en https://www.enlacejudio.com/2021/06/16/estos-son-los-integrantes-del-nuevo-gabinete-
de-seguridad-de-israel/

28 La legislación israelí establece que el Gabinete de Seguridad no puede llegar a la mitad del número total
de ministros. Además, deben estar siempre presentes el primer ministro, el de defensa, el de finanzas,
el de seguridad pública y de justicia. 

29 Toi Staff: “Ministers approve new security cabinet; Bennett holds 1st meeting with IDF chief”. The Times
of Israel. Disponible en https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-new-security-cabinet-bennett-
holds-1st-meeting-with-idf-chief/

30 Su presencia en este comité viene de la mano de su relación con Bennet con quien sirvió en la unidad
de élite Sayeret Matkal en los 90.

Ministerio Ministro Partido Ministerio Ministro Partido

Primer Ministro Bennet Yamina Vivienda Elkin Tikva Hadasha

Exteriores Lapid Yesh Atid Salud Horowitz Meretz

Defensa Gantz Kahol ve Laván Asuntos Religiosos Kahana30 Yamina

Justicia Saar Tikva Hadasha Educación Shasha-Viton Tikva Hadasha

Finanzas Liberman Yisrael Beiteinu Interior Shaked Yamina

Transporte Michaeli HaAvodá Seguridad Pública Bar-lev HaAvodá
y Seguridad Vial

TABLA 4.
Gabinete de Seguridad29 del Gobierno Bennet-Lapid

Fuente: Elaboración propia
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El nuevo Gobierno trabajará en la limitación a dos del número de
mandatos que podrá gozar el primer ministro y la imposibilidad de que
alguien que se encuentre imputado pueda ejercer los cargos de
presidente de la Knesset, de primer ministro o de presidente de Israel

Si analizamos mínimamente la composición de este órgano ejecutivo del Go-
bierno, podemos extraer las siguientes conclusiones. 

• La primera es que los líderes de todos los partidos que componen el Gobierno
Bennet, están representados en el Gabinete de Seguridad. La presencia de los
líderes en este comité hace pensar que será aquí donde se tomen las decisio-
nes más importantes del mismo.

• La segunda es que los partidos de “derechas”31 (7 votos) tienen mayoría frente
a la opción de centro32 (2 votos) o frente a la opción de izquierdas33 (3 votos).
Si bien es cierto que los “ministros de derechas”, a los que se les presume
“halcones” en política de seguridad, tienen una mayoría clara en este comité,
no es menos cierto que estos tendrán que lidiar con una mayoría de “palomas”
en la Knesset, ya que en la coalición parlamentaria que apoya al Gobierno en-
contramos 42 votos de palomas34 frente a 19 de halcones35. Esta paradoja nos
hace pensar que habrá un equilibrio institucional entre palomas (dueñas de la
mayoría parlamentaria) y halcones (dueños del Gobierno).

• En tercer lugar, también debemos reseñar la ausencia de representantes de
Ra’am en el Gabinete de Seguridad, lo que confirma el papel subordinado de
esta formación en asuntos de seguridad. De este modo se cumple unas de las
peticiones iniciales de Yamina.

Perspectivas de futuro

Si bien es cierto que la coalición gubernamental es muy heterogénea, su principal
objetivo no es otro que reemplazar a Netanyahu y sacar a Israel de la crisis polí-
tica que sufre desde hace dos años. Por lo tanto,  este punto es algo que les per-
mite trabajar a todos en una misma dirección. Como muestra, el nuevo Gobierno

31 Incluimos en esta categoría a Yamina, Tikva Hadasha e Israel Beiteinu.
32 Incluimos en esta categoría a Yesh Atid y a Kahol ve Laván.
33 Incluimos en esta categoría a HaAvodá y a Meretz.
34 En Palomas incluimos a Yesh Atid, Kahol ve Laván, HaAvodá, Meretz y Ra’am.
35 En Halcones incluimos a Yamina, a Tikva Hadasha y a Yisrael Beiteinu. 



ya ha anunciado que trabajarán en la limitación a dos del número de mandatos que
podrá gozar el primer ministro y la imposibilidad de que alguien que se encuentre
imputado pueda ejercer los cargos de presidente de la Knesset, de primer minis-
tro o de presidente de Israel. Estas medidas, que están claramente enfocadas a
anular la opción Netanyahu, chocan directamente con los deseos del ex primer mi-
nistro, quien en la sesión de investidura anunció que volvería antes de lo previsto.

La otra gran preocupación del Gobierno Bennet-Lapid es la economía. El nuevo
Gobierno ha dejado claro que su gestión estará centrada en la economía, bus-
cando mantener las buenas cifras macroeconómicas conseguidas por Netanyahu,
aunque sin desatender las cuestiones sociales. El incremento de las desigualda-
des ha sido uno de los principales focos de crítica al primer ministro saliente. En
este sentido, el nuevo Gobierno parece que hará un esfuerzo especial por des-
arrollar nuevas infraestructuras, entre las que se encuentra un nuevo aeropuerto
internacional (Beer Sheva) y nuevos hospitales que atiendan a la creciente pobla-
ción de Israel.

Si bien en materia de seguridad y defensa se prevé cierta continuidad derivada
de la presencia de Gantz en el Ministerio de Defensa y de la renovación de Aviv
Kohavi como Jefe del Estado Mayor, la relación con los palestinos puede provocar
los desacuerdos más importantes en el Gobierno. Por un lado, Bennet y Saar re-
chazan la creación de un Estado palestino y abogan por el mantenimiento de los
asentamientos. Por otro lado, Michaeli (HaAvodá) y Horowitz (Meretz) son más fa-
vorables a la opción de dos Estados. El líder de Meretz es incluso más radical en
este asunto y, por ello, se ha mostrado abiertamente contrario a la anexión de la
zona C de Cisjordania. 

También en la inteligencia israelí habrá cierta continuidad. El recién nombrado
jefe del Mossad, David Barnea, seguirá en su puesto por al menos cuatro años,
mientras que el jefe de seguridad del Shin Bet, Nadav Argaman, ha visto prorrogado
su mandato al menos hasta octubre36.
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El nuevo Gobierno ha dejado claro que su gestión estará centrada 
en la economía, buscando mantener las buenas cifras
macroeconómicas conseguidas por Netanyahu, aunque sin desatender
las cuestiones sociales

36 Amy Spiro: “In one of first official acts, Bennett extends tenure of Shin Bet chief Argaman”. The Times of
Israel, 15-6-2021. Disponible en https://www.timesofisrael.com/in-one-of-1st-official-acts-bennett-
extends-tenure-of-shin-bet-chief-argaman/



Lo mismo ocurre en materia de política exterior donde, a pesar del cambio de
Gabriel Ashkenazi por Yair Lapid, se mantienen los mismos objetivos. Esta afir-
mación se extrae de la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores a Abu
Dabi, donde reconoció y ensalzó el trabajo realizado por su predecesor en la nor-
malización de las relaciones de Israel con los países árabes, línea por la que pa-
rece apostar. Por ello, parece que la política exterior será un campo reservado a
Yair Lapid, quien además se ha ocupado de presidir el comité para el nombra-
miento de embajadores y cónsules37 en el exterior.

Uno de los asuntos que marcarán la legislatura será Irán y la relación entre Is-
rael y EE. UU. Si bien es cierto que tanto Lapid como Bennet han mostrado su ma-
lestar por las conversaciones que Washington está llevando a cabo con Teherán
en Viena, Blinken ha tratado de otorgar seguridad a Jerusalén declarando que,
aunque no comparten los medios, los objetivos finales sí que son los mismos. En
todo caso, la relación sigue siendo excelente, tal y como prueba la compra a Es-
tados Unidos de un importante paquete de misiles antiaéreos y drones.

Aunque la mayor parte de los analistas auguran una vida corta al actual Go-
bierno israelí, quizás lo que muchos consideran su punto más débil –su hetero-
geneidad– sea el aspecto que le haga más fuerte. Dicho de otro modo, la inclusión
de opciones políticas tan heterogéneas le pueda hacer gozar de una gran base so-
cial. Esperemos que el nombre del principal partido del bloque del cambio, Yesh
Atid (Hay Futuro), sea la línea que marque el curso del Ejecutivo israelí. 
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