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Abstract

In political Decision/ Making and Its Political Military Structure. The
Influence of Military institution Israel
This dissertation analyses the nature of the existing relationship between political and
military institutions in Israel and assesses their scope and weight in decision-making
mechanisms in the Jewish state.

In it, there is a through appraisal of the interaction between society and the Army and
of the different "theoretical models" that have examined this type of civil-military
relationships. There is a particular assessment of the partnership model between the
political and military levels, a model not only predominant but also ideal for decisionmaking in that country.

Moreover, this work demonstrates convincingly that Israel lives in a permanent state of
emergency. In a frame of changing reality and dynamics, this has led to a preponderant
and principal role and influence of the military and other State Security Forces within
the most active and influential social institutions, especially as regards the decisionmaking process. Thus, the study shows how in this country the military and security
institution enjoys a high level of autonomy and corporate unity, so that it is responsible
for the development of the vision of national security, which encourages and
entrenches the belief in the importance of the Military Force in achieving the state
objectives.

From all this it follows that, in the area of democratic countries, Israel would be the
only state characterized by an almost complete lack of parliamentary control over the
21

"military and security institution"; getting it to act autonomously, without being subject
to any real control, even from a formal point of view.
The importance, preeminent position and great influence achieved by the military and
security institution has its origin in the Jewish biblical thought, derived from their
sacred texts and cultural heritage, glorifying the war machine that makes up the combat
doctrine. This materializes the will of Yahweh on their land.

Such preponderance also comes from the central role of the military in the social and
public life, so that their activities extend to all areas: education, culture, agriculture,
industry, etc.; even getting to coincide with the activity of the political level, which
makes it its competitor.

Another distinguishing characteristic of Israeli society is the central place that the army
occupies in the collective popular sentiment. This makes the Israeli people grant it
unparalleled category and support because it represents the symbol of national unity
and the crucible where Jews from all over the world are assimilated.
In the same vein, this research gets to illustrate the importance of the Israeli military
institution in its reading and interpretation of reality, and how its role is not limited
only to the military sphere but also affects the political, economic, social, cultural and
religious spheres. All according to its vision and perspective of collective security and
superior national interest.

Moreover, the following pages prove that indicators of economic and military
interference acquire a central importance when considering a sample of the influence
of the military institution on society in general, the economic system and the process of
allocation of financial resources.

On the other hand, the analysis of the thesis shows that the intervention of the Israeli
army in the definition of foreign policy and security of the country is not exclusively
the result of the conflict it holds with its neighbours, or the need for addressing the
22

improvement of military capabilities in the Palestinian factions, Hezbollah and Iran;
but the result of the plans of Ben-Gurión, who although apparently tried to separate the
field of security and party politics, to avoid that making decisions on national security
became similar to making political decisions, in practice he never carried it out.

A consequence of this is that the representatives of the military institution are involved
in all forums and meetings where key decisions are made. So they have data,
information, analysis, projects and various alternatives through the work of the
different member agencies, which carry out their work with an excellent preparation
and a well-thought-out and organized methodology.

This study delves into the Israeli political system: its form of government, the election
of the Executive and the appointment of ministers, official activities and daily tasks,
committees dependent on ministries and their working methods, the nature of the
issues debated, their competences and the source of power of the prime minister.
Also, it analyses the coalition policy among key political actors: internal factors,
operations and interactions among them and the influence of political parties in making
national decisions.

This paper defines the role of the military institution as determinant in the construction
of Israeli society, taking into account its participation in youth training, the
modernization of the economy and foreign policy planning. Specifically, it describes
the role of the military, which has reached public appearance, thanks to holding
positions in of political and economic order, even after retiring from the military, as
well as the management of large companies dealing with economic, technical and
technological development.

The study devotes a few sections to the control systems over state powers, questioning
their effectiveness facing political and military ambitions, as well as the assumption of
23

executive and legislative positions by former members of the army high command and
the monopoly they have over state planning and execution mechanisms.
The formation and structure of the military institution and its historical evolution and
the nature of relationships between its components, creates a conglomerate similar to
the structure of state institutions and allows the military institution to exert influence
on public security, economy, politics and administration.

In this context, the dissertation analyses the relationship that links the Military
Industrial Complex with the political institution in the process of decision making, and
the scope of their exchange of influences, reinforcing the authority of the military on
politics and not vice versa.

On the other hand, in Israel, the absence of constitutional and legal rules defining the
responsibilities of each party accurately, allows the intervention of the military
institutions in the powers of civil institutions and, therefore, makes constant the need to
reach agreements to manage their differences.

The research clarifies the role of Israeli military intelligence, revealing the
circumstances of the creation of the Agency of Military Intelligence (AMAN), its
structure and institutional development, the legal formulas which govern it, the
agreements in which it participates, even outside the legal framework and the
formulation of national security decisions without the political institution having any
objection to it.

The military institution and its intelligence agency (AMAN) are responsible, since the
creation of the State of Israel, for performing the reading and interpretation of reality,
which makes them influential parties in political decision making, both of official and
unofficial types. Their influence extends to the judiciary, so that the Supreme Court

24

uses their testimony in matters of great importance, which becomes decisive in the
judgments they pronounce.

Changes in security policy objectives and the political landscape, force the government
to involve the military, primarily its agency AMAN, to participate actively in decisionmaking related to national security.
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Resumen
Israel y su estructura político-militar. La influencia de la institución
militar en la toma de decisión política
Esta tesis doctoral analiza la naturaleza de las relaciones existentes entre las
instituciones políticas y militares en Israel; además de valorar el alcance y peso de
estas en los mecanismos de toma de decisiones en el Estado hebreo.

En ella, se valora detenidamente la interacción entre la Sociedad y el Ejército, así como
los distintos modelos teóricos que han examinado este tipo de relaciones cívicomilitares, y particularmente el modelo de asociación entre los niveles político y militar
que es, no solo el predominante, sino también el ideal para la toma de decisiones en ese
país.
Por otra parte, este trabajo demuestra fehacientemente que Israel vive en un
permanente estado de excepción; lo que en el marco de una realidad y dinámica
cambiantes, ha conducido a que el papel y la influencia del ejército y del resto de
Fuerzas de Seguridad del Estado sea preponderante y principal dentro de las
instituciones más activas e influyentes de la sociedad, especialmente en lo que atañe al
proceso de adopción de decisiones. Así, del estudio se infiere cómo en este país la
institución militar y de seguridad goza de un elevado nivel de autonomía y unidad
corporativa, de modo que es la responsable de la elaboración de la visión de la
seguridad nacional, que fomenta y arraiga la creencia en la importancia de la Fuerza
Militar en la consecución de los objetivos del Estado.
De todo ello se desprende que, en el ámbito de los países democráticos, Israel sería el
único Estado caracterizado por una ausencia casi absoluta de control parlamentario
sobre la “institución castrense y de seguridad”; llegando esta a actuar de modo
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autónomo, sin sometimiento a ningún tipo de control verdadero, ni siquiera desde un
punto de vista formal.
La importancia, posición preeminente y gran influencia alcanzada por la institución
militar y de seguridad tienen su origen en el pensamiento judío-bíblico derivado de sus
textos sagrados y en un acervo cultural heredado, que glorifican la maquinaria de la
guerra que compone la doctrina de combate; con lo que se hace realidad la voluntad de
Yahvé en su tierra.
Dicha preponderancia proviene también del papel central que desempeña la institución
militar en la vida social y pública, de modo que sus actividades se extienden a todos los
ámbitos: educación, cultura, agricultura, industria, etc.; llegando a coincidir incluso
con la actividad del nivel político, lo que la convierte en su competidora.
Otra de las características distintivas de la sociedad israelí es el lugar central que el
ejército ocupa en el sentimiento colectivo popular. Ello hace que el pueblo conceda a
este una categoría y un apoyo sin igual, ya que representa el símbolo de la unidad
nacional y el crisol donde los judíos procedentes de todas partes del mundo son
asimilados.
En la misma línea, la presente investigación consigue ilustrar la importancia de la
institución militar israelí en la lectura e interpretación que hace de la realidad, y cómo
su papel no se circunscribe únicamente al ámbito militar sino que incide también en el
político, económico, social, cultural y religioso. Todo conforme a su visión y
perspectiva de la seguridad colectiva y del interés nacional superior.
Más aún, las páginas que siguen acreditan que los indicadores de interferencia
económica y militar adquieren una importancia central al considerase una muestra de la
influencia de la institución militar sobre la sociedad en general, el sistema económico y
el proceso de dotación de los recursos financieros.
Por otro lado, del análisis de la tesis se desprende que la intervención del ejército
israelí en la definición de la política exterior y de seguridad del país no es
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exclusivamente fruto de la situación de conflicto que mantiene con sus vecinos, o de la
necesidad de hacer frente a la mejora de las capacidades militares de las facciones
palestinas, Hezbolá e Irán; sino del resultado de los planes de Ben-Gurión, que aunque
aparentemente intentó separar el ámbito de la seguridad y el de la política partidista,
para evitar que la toma de decisiones relativas a la seguridad nacional fuera similar a la
toma de decisiones políticas, en la práctica no lo llevó a cabo.
Consecuencia de todo lo anterior es que los representantes de la institución militar
participan en todos los foros y reuniones donde se toman decisiones fundamentales. De
modo que poseen datos, información, análisis, proyectos y alternativas varias gracias al
trabajo de las distintas agencias que la integran, las cuales realizan su labor con una
preparación excelente y una metodología bien pensada y organizada.
El presente estudio ahonda en el sistema político israelí: su forma de gobierno, la
elección del Ejecutivo y la designación de los ministros, sus actividades oficiales y
labores diarias, los comités dependientes de los ministerios y sus métodos de trabajo, la
naturaleza de los asuntos que debaten, sus competencias y la fuente del poder del
primer ministro. También, analiza la política de coaliciones entre los actores políticos
fundamentales: factores internos, operaciones e interacciones entre ellos y la influencia
de los partidos políticos en la toma de decisiones nacionales.

Este trabajo define el papel de la institución militar como determinante en la
construcción de la sociedad israelí, teniendo en cuenta su participación en la formación
de los jóvenes, la modernización de la economía y la planificación de la política
exterior. Específicamente describe el papel de los militares, que ha alcanzado cariz
público gracias a que ocupan cargos en el orden político y económico, incluso después
de retirarse de la vida militar, así como en la dirección de grandes empresas de
desarrollo económico, técnico y tecnológico.

El estudio dedica unos apartados a los sistemas de control sobre los poderes del Estado,
cuestionando su eficacia ante las ambiciones políticas y militares, así como la asunción
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de cargos ejecutivos y legislativos por parte de antiguos altos mandos del ejército, y el
monopolio que ejercen sobre los mecanismos de planificación y ejecución estatales.

La formación y estructura de la institución militar, así como su evolución histórica y la
naturaleza de las relaciones entre sus componentes, integran un conglomerado similar a
la estructura de las instituciones del Estado, y permiten a la institución
castrense influir en la seguridad, la economía, la política y la administración públicas.

En este contexto, la tesis analiza la relación que une al Complejo Industrial Militar con
la institución política en el proceso de toma de decisiones, así como el alcance de su
intercambio de influencias, lo que refuerza la autoridad de la institución militar sobre la
política y no al revés.

Por otro lado, en Israel, la ausencia de normas constitucionales y legales que definan
las competencias de cada parte de forma precisa, permite la intervención de las
instituciones militares en las competencias de las civiles y, por lo tanto, hace constante
la necesidad de llegar a acuerdos para gestionar sus diferencias.

La investigación aclara el papel de la inteligencia militar israelí, dando a conocer las
circunstancias de la creación de la Agencia de Inteligencia Militar (AMAN), su
estructura y desarrollo institucional, las fórmulas legales que la regulan, los acuerdos
en que participa, incluso fuera del marco legal, así como la formulación de decisiones
de seguridad nacional, sin que la institución política tenga objeción alguna sobre ello.

La institución militar y su inteligencia (AMAN) es la encargada, desde la creación del
Estado de Israel, de realizar la lectura e interpretación de la realidad, lo que la
convierte en parte influyente en la toma de decisiones políticas, tanto oficiales como
extraoficiales. Su influencia se extiende hasta la institución judicial, de modo que el
Tribunal Supremo recurre a su testimonio en cuestiones de gran trascendencia, siendo
este decisivo en las sentencias que dicta.
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Los cambios en los objetivos de la política de seguridad y el panorama político,
obligan al gobierno a implicar a los militares, principalmente a la agencia AMAN, para
que participen de forma activa en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad
nacional.
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Introducción
I.

Consideraciones iniciales

El proceso de toma de decisiones es un elemento fundamental en nuestra vida diaria,
tanto a nivel individual como colectivo, puesto que se trata de la operación de elegir
entre varias alternativas posibles para resolver cualquier cuestión que se nos presente.
Así como los seres humanos a menudo hemos de tomar decisiones indispensables para
el desarrollo de la vida misma, también han de hacerlo los Estados, aunque en su caso
el proceso para llegar a ellas es más necesario y complicado, puesto que han de tener
en cuenta los intereses colectivos y tratarlos de forma organizada y estudiada,
basándose siempre en la experiencia acumulada, la pericia, el esfuerzo sistemático y
una conciencia profunda de los casos y situaciones que se dan; por ello se requieren de
las autoridades concernientes decisiones encaminadas hacia los objetivos deseados, que
nunca se han de tomar de forma repentina, accidental o casual.
Las decisiones que toman los Estados, y sobre las cuales basan sus políticas,
representan el espíritu de la praxis de la política diaria de cada Estado, tanto en los
aspectos del interior como del exterior. De ahí la importancia y la gravedad del proceso
de toma de decisiones, así como el esmero que habrán de poner al tomar una decisión y
antes de publicarla, puesto que las decisiones estatales repercuten en la posición y la
imagen del Estado, son una muestra de su desarrollo y avance en política interior y
determinan sus relaciones con el resto del mundo, tanto con países amigos como
enemigos. El impacto de una decisión de Estado puede ser de tal magnitud, que incluso
podría llegar a tener consecuencias perentorias, no solo para el mismo sino también
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para la contraparte de dicha decisión, sea otro Estado, pueblo, comunidad, partido
político, organización, institución, tribu, clan, etc.
Por esta razón, la toma de cualquier decisión necesita de una parte que la impulse, así
como de la información necesaria. La información es uno de los elementos más
importantes en el proceso de la toma de una decisión correcta o acertada, ya que sobre
la misma se diseñan las políticas a seguir, políticas que en muchos casos pueden ser
vitales para un Estado determinado.
Por este motivo se han creado los organismos militares y de seguridad y los diferentes
centros de recopilación de datos, relacionados todos directamente con centros de poder
y de toma de decisiones, con los diseñadores de las políticas -los estrategas-, y con
todos los círculos relacionados directamente con quienes toman las decisiones o con
quienes las preparan desde diferentes aspectos, dependiendo de la naturaleza de las
mismas, sus fines, orientaciones generales y particulares.
Basándonos en la relación dialéctica entre la información y la toma de decisiones,
vemos claramente la importancia que tiene la conexión entre la esfera militar y de
seguridad -considerada esta como fuente de información- y el poder político que toma
las decisiones. De ahí la gran complejidad de la relación entre lo político y lo militar,
que no se limita al suministro de datos, sino que traspasa lo meramente informativo y
llega a la presentación de sus opiniones y a la participación activa en la toma de
decisiones, tanto relativas a la política interna como externa; y esto se debe a que los
centros de decisión requieren de una gran capacidad para eliminar las dudas, manejar
con seguridad y eficacia las diferentes opciones y elegir las mejores. Así, la
información adquiere más importancia cuanto más duda el centro de decisión, lo que a
su vez demanda más información y más fiabilidad para conseguir sus objetivos.
Precisamente por la importancia que tiene la relación político-militar, la institución
militar israelí es considerada la fuerza activa más importante de la vida política en
Israel, ya que ha jugado un papel fundamental y central en la creación del Estado y en
el diseño de sus políticas interior y exterior. Debido a esa función esencial que
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consideramos del máximo interés, el presente estudio se propone aclarar la naturaleza
de la institución militar y darla a conocer, así como su relación con las instituciones
políticas y su papel en la toma de dediciones en la vida de la sociedad israelí.
En la investigación se han utilizado numerosas fuentes bibliográficas, en diferentes
idiomas, además de documentos de archivos israelíes, especialmente los relativos al
ejército y a los aparatos de seguridad. Así, el estudio responde a cuatro cuestiones
sobre las que gira la investigación.

II.

Hipótesis de trabajo planteadas en el estudio

Es de sobra conocido el papel destacado y activo que juega la institución militar y de
seguridad en la vida política del Estado de Israel, especialmente por su participación en
la toma de decisiones. Los siguientes apuntes son afirmaciones, pero al mismo tiempo
son hipótesis de trabajo que planteamos en la investigación y que queremos demostrar:
- La institución militar en Israel tiene muchísimo poder y una inmensa influencia
en la toma de decisiones y en el diseño de la política del país, especialmente en
lo vinculado con la seguridad nacional.

- El modelo de las relaciones cívico-militares en Israel está determinado por el
lugar central que ocupan los militares en el proceso de toma de decisiones,
aunque no son ellos los únicos actores que intervienen, ya que también
participan los partidos políticos y otros grupos de poder con intereses
económicos, sociales y políticos.
- No existen límites que separen los roles de las instituciones civiles y militares
en la elaboración de la política nacional israelí, puesto que no hay regulaciones
jurídicas

explícitas

que

determinen

responsabilidad en cuestiones de seguridad.
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roles,

competencias

y

- La estructura del sistema político israelí está marcada por la debilidad de la
institución civil como consecuencia de la división partidista, la división étnica
de la sociedad y la desconfianza hacia las élites políticas como resultado de la
corrupción rampante, lo que conduce a la inestabilidad de todo el sistema
político a cambio de la estabilidad militar.
- En general en el sistema democrático las instituciones civiles ejercen control
sobre las militares, a través de mecanismos oficiales, parlamentarios e internos.
Sin embargo en Israel es diferente, puesto que no existe control parlamentario o
interno real, mientras que los mecanismos de control oficial son meramente
formales.
- Resulta difícil valorar como democrático el sistema político israelí al mismo
tiempo que la institución militar -considerada por casi la totalidad de la
literatura especializada como una institución no democrática, tanto en su
administración como en su actuación- goza de una posición preponderante en
él, debido su papel como garante de la seguridad interna.
- La política defensiva de Israel, desde Ben Gurión hasta nuestros días, se diseña
con participación no oficial de los militares, siempre en función de las
amenazas externas que vive Israel o los conflictos bélicos de los que ha sido
parte. La relación cívico-militar y su situación de interferencia y compatibilidad
hace que, en estas decisiones, las ideas de los militares sean definitorias sobre
las instituciones responsables de la elaboración de la política de defensa.
- El modelo de las relaciones cívico-militares ha ido cambiando desde la creación
del Estado de Israel hasta la actualidad, influido por los cambios acontecidos en
su entorno y las guerras que ha desarrollado, determinando un tipo de relación
en cada etapa de la historia del país. Actualmente la relación que une al nivel
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militar y al nivel civil en Israel es una especie de sociedad en la que una parte,
la militar, es más fuerte que la otra, probablemente debido a que la relación
entre el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor del
Ejército, no está definida legislativamente.
- La institución militar y de seguridad adquiere su importancia y su posición
privilegiada gracias a su ejercicio de funciones centrales en la vida política y
social, puesto que su actividad abarca tantos ámbitos como la educación, la
enseñanza, la cultura, la agricultura, la industria, la política exterior y otros, de
ahí que ejerce una fuerte competencia a la institución política, al coincidir
muchos de sus ámbitos de ejercicio y actividad.
- El servicio de Inteligencia militar AMAN, dependiente de la jefatura del Estado
Mayor del ejército israelí, juega un papel fundamental en la elaboración y la
formulación de las decisiones políticas relativas a la seguridad nacional, ya que
participa tanto en el diseño de las políticas como en la generación de la
información requerida para la definición de las políticas de defensa. Es esto,
sobre todo, lo que diferencia a la inteligencia israelí de sus homólogas de todo
el mundo, al ser la columna vertebral de la política de seguridad nacional y
representar el núcleo de la doctrina militar del que dependen la continuidad y la
estabilidad del Estado.

III.

Objetivos de la investigación

En base a todo lo anterior, que sin duda demuestra el interés del tema, nos proponemos
conseguir los siguientes objetivos con nuestra investigación:

- Conocer y analizar la vida política de Israel y sus instituciones más activas.
- Comprender la institución militar de Israel, su composición y sus divisiones.
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- Investigar el alcance de la relación que une la institución militar y la institución
civil.
- Estudiar el papel de la institución militar en la vida política israelí.
- Evaluar la influencia del nivel político en su relación con la institución militar
en la toma de decisiones de carácter nacional.

a. Relevancia y justificación de la investigación
- La importancia de este estudio emana de su tema central: A nivel teórico, las
relaciones cívico-militares son un tema tratado por la literatura de las ciencias
políticas desde hace relativamente poco tiempo, las primeras obras se remontan
al año 1957, concretamente con la publicación de Huntington de su obra The
Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. En el
caso específico de Israel, que tiene características propias, hay pocos o ningún
estudio en este sentido.

- Otras investigaciones del ámbito político, o bien no ponen el foco en el peso de
las relaciones cívico-militares en la elaboración de las decisiones nacionales, o
sostienen la idea del dominio de las instituciones civiles en el proceso de toma
de decisiones y la limitación del papel de la institución militar a la ejecución de
las mismas. Este estudio examina esta idea, que defiende la poca importancia
de las relaciones cívico-militares en el diseño de la política nacional,
especialmente en el caso israelí, como ejemplo de país donde existen fuentes de
amenaza permanentes a la seguridad nacional y por lo tanto la problemática de
la necesidad de seguridad tiene gran peso en las tendencias sociales.
- Este estudio también es interesante porque permite conocer el significado de la
institución militar y de seguridad en Israel, cuestión que se puede observar
exponiendo la historia de la relación entre sus instituciones militar y política; al
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mismo tiempo que analiza el papel de los militares en la vida política israelí y
su participación en la toma de decisiones.
- Al tratar un tema muy sensible pero poco investigado, puede convertirse en una
referencia para futuros estudios. Asimismo, puede ser de utilidad para muchas
partes, especialmente las interesadas en los ámbitos militar y de seguridad, por
los datos que ofrece; de modo muy especial para estudiantes e investigadores
académicos que quieran especializarse en seguridad del Estado.

- Otra particularidad de esta investigación consiste en el análisis de los límites
del papel de la institución militar en el diseño de la política general de Israel, ya
que muchas veces ha asumido funciones no militares, como la colonización, la
educación y la asimilación de la inmigración judía, llegando a ser considerada
incluso como el crisol donde se funde y se forma al ciudadano israelí.

- También se incluye el análisis de la creciente polémica interna en Israel,
después del año 2007, sobre la necesidad de aprobar una ley que organice la
relación entre las instituciones militares y civiles, como consecuencia de las
recomendaciones emitidas por la Comisión Winograd, encargada de la
investigación de los resultados de la guerra de Líbano de 2006.
- Este estudio puede ser también de utilidad e interés para los que toman
decisiones: responsables políticos y estrategas militares en países e
instituciones interesadas en conocer la realidad del Estado de Israel, en especial
para los responsables del pueblo palestino, que lucha por su independencia y la
consecución de una solución acordada a la cuestión de los refugiados
palestinos, como primer paso hacia la solución del conflicto histórico entre
árabes e israelíes.

b. Los factores determinantes del estudio
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- El objeto académico: estudiar e identificar la institución militar y mostrar su
relación con la institución política, así como su papel e influencia en los
mecanismos de toma de decisiones en el Estado de Israel.
- El factor espacial o geográfico: el estudio se limita al Estado de Israel.
- El factor temporal: el estudio trata de investigar el tema desde la fundación del
Estado de Israel hasta nuestros días (año 2014).

IV.

Marco teórico

El marco teórico se apoya en diferentes referencias que han tratado temas relativos al
objeto de estudio, tales como la identificación de la institución militar israelí, la
problemática de la relación entre las esferas políticas y militares, o las que analizan el
papel de la institución militar en la vida política y su peso en la toma de decisiones en
Israel.
La situación excepcional que vive el Estado de Israel, inmerso en una realidad y una
dinámica cambiantes, ha hecho que las instituciones militares y de seguridad ocupen el
primer lugar entre las instituciones activas de la sociedad. Esto no resulta en absoluto
extraño si se tiene en cuenta cómo se fundó el Estado de Israel, que ha convertido y
sigue convirtiendo a la institución militar y sus grandes representantes en la élite más
importante del país, y que se ha basado en la emigración judía de diferentes partes del
mundo para ocupar una tierra despojada de sus habitantes autóctonos. Además, la
estrategia israelí, basada en la expansión, hace normal que el ejército y los líderes
militares sean el elemento principal para lograr sus objetivos expansionistas, lo que
justifica dedicar la mayor parte de los esfuerzos e interés a los asuntos militares; y por
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lo tanto, dar más espacio a la institución militar en el proceso de toma de decisiones
que afectan al Estado y a la sociedad.
La institución militar israelí adquiere su distinguida posición y determinante influencia,
de la tradición en que se basa el pensamiento religioso

judío, que glorifica la

maquinaria militar en todos sus textos sagrados. Este pensamiento sirve de doctrina de
combate a la institución militar e integra las enseñanzas judías israelíes en el trato con
los enemigos y en la preparación espiritual de las tropas, pues las Fuerzas Armadas son
consideradas símbolo de la unidad nacional y el mejor mecanismo de integración de
los judíos llegados de todas partes del mundo. Además, la institución militar goza de
una gran autonomía y es responsable de la elaboración de las políticas de seguridad,
que implantan aún más en la sociedad israelí la idea de la importancia de las Fuerzas
Armadas en la consecución de sus objetivos nacionales.
Es necesario señalar que Israel es el único país del conjunto de países democráticos del
mundo -del que presume formar parte- en el que no existe ningún tipo de control
parlamentario sobre el ejército y demás organismos de seguridad, ya que en ningún
país del mundo democrático las instituciones encargadas de la seguridad gozan de
independencia y autonomía plena, sin estar sometidas a un control verdadero o al
menos superficial.
Los militares participan también en el diseño de políticas actuales y futuras, relativas a
la seguridad y a la defensa, temas de máxima importancia en Israel. Del mismo modo
participan, de manera más o menos plena, en todos los otros temas de importancia que
guardan alguna relación con esos ámbitos, de modo que es la propia institución militar
la que decide, ya que sus máximos responsables ejercen un papel destacado en las
sesiones del Consejo de seguridad -Consejo de Ministros reducido- a través del
ministro de Defensa como miembro, y la participación del jefe supremo de los
ejércitos, los jefes de los ejércitos y los responsables de diferentes organismos de
seguridad, como consejeros.
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A este respecto, el escritor y analista Yoram Peri1 asegura que la intromisión del
ejército israelí en la elaboración de la política exterior israelí y de la seguridad del
Estado no es únicamente consecuencia del conflicto con sus vecinos, sino que es fruto
de una política bien meditada y planificada del que fuera primer ministro del Estado de
Israel, David Ben Gurión, quien trabajó para alejar el ámbito de seguridad del ámbito
de la concurrencia de los partidos políticos y de sus normas de juego dominantes, y se
aseguró de que la toma de decisiones de seguridad no fuera similar a la seguida en la
organización política de los partidos. En el ámbito partidista se obedece a
negociaciones, soluciones a medias y gobiernos de mayorías cambiantes, por lo que
Ben Gurión decidió poner fuera del alcance de los políticos los temas relativos a la
seguridad, y se otorgó a sí mismo y a los comandantes del ejército cercanos a él y a su
partido en el gobierno, esa competencia. Desde entonces, las decisiones de seguridad y
defensa permanecen lejos de las manos de los políticos y se mantienen abiertas las
puertas para que los líderes militares entren en la política. En 1967, el jefe de los
ejércitos asistía con regularidad a los consejos de gobierno, reuniones que trataban
tanto temas de seguridad como otros. Además, a las reuniones de la comisión
ministerial para asuntos de seguridad, asistían comandantes del ejército, jefes de zona,
el comandante del Ejército del Aire, el director de los servicios de inteligencia del
ejército (AMAN), los directores del MOSAD2 y del SHABAK3. Estos no asistían solo
para ofrecer sus opiniones profesionales, sino que permanecían en los consejos y
reuniones participando en debates y discusiones del consejo de gobierno, que tomaba y
votaba las decisiones en su presencia. Los participantes en estas reuniones, militares y

1

PERI, Yoram (1985): "The Relations between the IDF and the Political System in Israel”, en A. Yariv
(ed.), War by Choice, Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad, pp. 31-56.
2
Mosad o Mossad, agencia de inteligencia israelí encargada de recopilar información de inteligencia,
espionaje, contraterrorismo y acción encubierta. Su ámbito de acción es internacional. Está considerada
una de las mejores agencias de inteligencia del mundo.
3
Agencia de inteligencia y seguridad general interior de Israel. Es una de las tres organizaciones
principales de la inteligencia israelí, junto con el AMAN (Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y el
Mosad.
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políticos, coinciden casi totalmente en la determinante influencia que ejercen los
uniformados sobre el gobierno a la hora de tomar sus decisiones4.
Dan Meridor5 describe esta influencia en la toma de decisiones como:
[…] cuando un grupo compuesto de más de la mitad de generales
participa en los consejos de gobierno, y viene bien preparado con estudios
e informes hechos previamente por sus organismos y propone una opinión
unánime acompañada de un tono autoritario y seguro, que no deja lugar a
dudas, los ministros escuchan con atención pero no tienen instrumentos ni
medios para analizar las posiciones de los militares ni para proponer
políticas alternativas […] ya que en estos consejos no participan
organismos civiles […] los ministros no tienen capacidad para analizar y
contrastar las posiciones de los militares, puesto que estos últimos tienen el
monopolio de la información sobre la realidad en el terreno6.
Y añade: “Hay una cuestión central que tiene un significado extremadamente
importante y que ejerce una gran influencia en la política de la seguridad nacional y es:
¿Quién estudia la realidad y la interpreta? y ¿a qué institución o instituciones encarga
el Estado tal responsabilidad? ” 7.
Ciertamente, la institución militar en Israel ha monopolizado la lectura de la realidad y
su interpretación, desde su fundación hasta nuestros días, hecho que le ha otorgado la
fuerte influencia que ejerce en el proceso de la toma de decisiones relativas a la
seguridad nacional, pues la relación entre la lectura de la realidad y su interpretación es
intrínseca e inseparable del diseño de la política de la seguridad nacional. Leer la
realidad e interpretarla de un modo determinado produce una concreta política de
4
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seguridad nacional, y si esta lectura e interpretación difieren, difiere también la política
de seguridad nacional a seguir.
Por esta razón, la institución militar ha desarrollado desde sus inicios organismos que
le ayudan en el estudio y análisis de la realidad y en la toma de decisiones. Estos
organismos han producido grandes cuadros y analistas con alta capacidad de
elaboración, análisis y propuesta de proyectos de leyes y diferentes alternativas para
cada situación o proyecto. Por esta razón, cuando los representantes militares asisten y
participan en las reuniones donde se toman las decisiones, lo hacen teniendo a su
disposición datos, análisis, información, propuestas de proyectos y varias alternativas
que han producido organismos de altísimo nivel, basados en una excelente preparación
y metodología bien organizada, hecho que garantiza la superioridad de sus propuestas,
posiciones, proyectos, opiniones y posiciones sobre los demás.
La institución militar no se limita a leer el aspecto militar de la realidad, sino que lo
trasciende para cubrir también los ámbitos político, económico, social, cultural y
religioso. Estudia e interpreta desde su propia perspectiva, teniendo en cuenta siempre
sus prioridades, en base a su interpretación de la seguridad nacional y al interés de
Israel, y siempre dando la máxima importancia a los aspectos militares y al
pensamiento militar.
Por ejemplo, “el departamento de investigación”, perteneciente a los servicios de
inteligencia militar AMAN, no es solo el organismo más importante del ejército israelí
y de todo Israel, sino el único que se encarga de estudiar la realidad e interpretarla, y
también el que monopoliza la información y los datos relativos a la seguridad nacional
israelí. Es imposible que otro organismo haga la competencia a AMAN y a su
departamento de investigación, ya que goza de mucha superioridad con un presupuesto
insuperable, el número y la calidad de sus investigadores, los datos de inteligencia en
su poder, la globalidad de los temas que trata y las zonas de su competencia.
Cabe destacar que “el departamento de investigación” es el único que realiza estudios
sobre todos los países de Oriente Próximo en los ámbitos de defensa, tecnología,
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sociedad, economía, cultura y religión, y tiene diferentes publicaciones internas
destinadas a los responsables políticos israelíes.
Así pues, observamos que en el proceso de toma de decisiones en Israel, tanto en
ámbitos relativos a la seguridad nacional como en otros, la institución militar influye
de forma determinante. Es un proceso complejo en el que interactúan e intervienen
muchos factores, parte de los mismos es oficial, pública o secreta, y parte no. La gran
mayoría de los especialistas e investigadores israelíes, politólogos y sociólogos
admiten que el papel que juega el Ministerio de la Guerra israelí en el diseño de la
política nacional es mucho más importante y determinante que el del propio Ministerio
de Exteriores, y no se limita únicamente al aspecto teórico sino también al práctico.
Asimismo, los organismos de seguridad e inteligencia israelíes juegan también un
papel importante y fundamental en la toma de decisiones políticas, llegando a gozar de
una posición privilegiada en este aspecto, pues son considerados los medios
estratégicos más importantes en que se basa la élite israelí en el proceso de adopción de
sus políticas interior y exterior, civil y militar; apoyándose en las funciones que tienen
estos organismos, en su organización y en sus características. Es así, sobre todo
teniendo en cuenta que la inteligencia israelí se diferencia de sus homólogas de todo el
mundo, al ser la columna vertebral de la política de seguridad nacional, y representa el
núcleo de la doctrina militar del que dependen la continuidad y la estabilidad del
Estado.
Por consiguiente, la inteligencia israelí disfruta de una importancia y una protección de
máxima prioridad en comparación con otras instituciones que participan en la toma de
decisiones políticas. Estas decisiones, estratégicas y de gran peso, se toman en base a la
información, datos, estimaciones y avisos que los servicios de inteligencia presentan,
tanto sobre partes amigas como enemigas. De ahí que cualquiera que estudie la historia
de esta institución desde sus inicios, que se remonta a la época anterior a la fundación
del Estado de Israel, observa que, a diferencia de otros países del mundo, su papel no
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se reduce al Ejército y las Fuerzas Armadas, sino que los traspasa, alcanzando muchas
otras instituciones civiles de la sociedad israelí.
Así, la comandancia general de los ejércitos (los departamentos de inteligencia,
planificación y ejecución del ejército israelí y el comandante general) es la única
estancia en donde se elaboran estudios y documentos previos sobre temas de seguridad
nacional y quien elabora la política de la seguridad nacional.
Abraham Tamir (1988) afirma que “las opiniones y los documentos del ejército son
uno de los elementos más importantes e influyentes en el proceso de toma de
decisiones”8. En el mismo contexto se expresa Aharon Yariv (1998) cuando dice que
“el presidente del gobierno no tiene ninguna institución o parte sobre la que apoyarse
como el ejército y los servicios de inteligencia”9.

V.

Estado de la cuestión

Para realizar un análisis académico serio, es necesario que el investigador tenga
conocimiento de los estudios anteriores realizados sobre el tema de su investigación, ya
que pueden serle de ayuda y ofrecerle un panorama global de hasta dónde han llegado,
los puntos comunes y puntos divergentes. Es información que puede ser de utilidad y
facilita el tratamiento del tema de estudio, evitando repeticiones y consiguiendo partir
desde donde han terminado los anteriores, hecho que otorga a los estudios científicos
su continuidad, comunicación y complementariedad.
Intentando conocer a fondo las fuentes de este tipo, se realizó una intensa búsqueda de
estudios académicos previos, relativos al tema de esta investigación, pero fueron
encontrados pocos o que no coinciden con el objetivo del estudio en cuestión. Este

8

TAMIR, Abraham (1988): Soldado amante de la paz, Tel Aviv: Yediot Aharonot, p. 15 [en hebreo].
YARIV, Aharon (1998): “Seguridad y diseño de la política de seguridad en Israel”, en Moshé
Grundman: Evaluación cuidadosa, Tel Aviv: Jaffa Strategic Center, p.102 [en hebreo].
9

46

hecho obliga a ampliar el abanico de referencias, publicaciones y ensayos en su
tratamiento teórico del tema.
La escasez de estudios relativos a la seguridad nacional es afirmada por numerosos
pensadores y escritores israelíes, como Benjamín Aktessen e Ishakel Darur (1966),
quienes consideraban que:
[…] a pesar de la importancia que tiene la toma de decisiones en Israel, sobre
todo las relativas a la seguridad nacional, los estudios a este respecto en las
últimas dos décadas son prácticamente inexistentes […] lo poco que hay, hace
referencia a los planes de la política gubernamental, su actividad y la necesidad
de mejorarla10.

Zvi Lanir (1984) también asegura que “el tema de toma de decisiones en el ámbito de
la seguridad nacional es uno de los más ignorados en las investigaciones en Israel en
las tres primeras décadas de su fundación”11.
Por su parte, Yehuda Ben-Meir (1987) afirma que:
La razón de esta dejadez se debe a que la seguridad nacional en Israel, más que en
cualquier otro país, está estrechamente ligada a las consideraciones y decisiones
militares que, por su naturaleza, son de alto secreto y que además está muy
implantado en los valores de la sociedad israelí y su cultura, y que está protegida
penalmente contra todo aquél que no lo cumpla12.

Por la ausencia de publicaciones académicas anteriores sobre la materia, se ha buscado
apoyo en otros estudios que guardan algún tipo de relación directa o indirecta con el
tema de esta investigación. Por este motivo, se han dividido los estudios previos de
forma acorde a las cuestiones planteadas. Quedan de la manera siguiente:

10
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- Estudios que tratan las relaciones cívico-militares desde la perspectiva de su
impacto

sobre

el

carácter

democrático

del

sistema

político

(corriente

institucionalista)
Los estudios de esta corriente ponen el énfasis sobre la posición de la institución
militar en el sistema político y en los criterios legales que gobiernan su actuación en el
marco de un sistema político democrático; especialmente en lo que respecta al “control
civil de estas instituciones militares, la supuesta neutralidad política de sus integrantes
y su obediencia a las decisiones de los políticos electos”13. Samuel Huntington, en su
obra The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations,
insiste en el concepto del control civil objetivo de la actividad de las instituciones
castrenses, dotando a estas instituciones de un carácter civil y las somete a las
instituciones políticas electas; y que cuando este control civil deriva de objetivo a una
interferencia entre la actividad de las instituciones civiles y la actividad de las
instituciones militares o cuando estas últimas adquieren un peso político, entonces los
golpes militares pueden darse con mucha más probabilidad, y es justo el modelo
predominante en los países en vías de desarrollo.
En un contexto relacionado, Amos Perlmutter (1969) adopta una perspectiva
sociológica en su análisis de las relaciones cívico-militares. Así, en su estudio titulado:
“The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military
Relations in Developing Polities”, en el que pone el énfasis en las relaciones entre la
institución militar y la sociedad y sus transformaciones, considera las relaciones entre
civiles y militares una problemática que sufren las instituciones arraigadas en los países
en vías de desarrollo, debido a la tendencia de los militares a la intervención en las
interacciones políticas de forma intencionada, con el fin de mantener y proteger sus
intereses sectoriales egoístas, ya que se consideran grupos de interés común con un
peso social muy amplio, lo que, para Perlmutter, se vincula a otros factores como la
ineficacia de los partidos políticos en el cumplimiento de sus funciones, el tipo de
13
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formación política de los dirigentes militares y la existencia de amenazas exteriores
permanentes14.
En el mismo nivel, Henry Bienen (1981) afirma que las relaciones cívico-militares no
son más que la interacción dinámica entre las Fuerzas Armadas, la sociedad y la élite
política, que toma un carácter competitivo sobre la asignación autoritaria de los
recursos, “pues esas interacciones, su intensidad y su tendencia hacia el conflicto
depende, desde su punto de vista, de varios factores. Entre los más importantes están
las características personales de los comandantes de las Fuerzas Armadas, el nivel de
desarrollo económico y hasta qué punto están unidas o fragmentadas las fuerzas
políticas que intervienen en el sistema político”15.
Las tesis de los autores pertenecientes a esta corriente conllevan una contradicción
implícita, pues aunque encuentran que las instituciones militares son necesarias para
presentar alternativas a la parte política en cuyas manos está la decisión, al mismo
tiempo se abstienen de reconocer un papel específico a esas instituciones en la toma de
decisiones políticas.

- Estudios que tratan las relaciones cívico-militares desde una perspectiva
profesional
Los estudios de esta corriente se centran en la crítica de las tesis defendidas por la
corriente anterior sobre las relaciones cívico-militares, y presentan un modelo
alternativo a esas relaciones, esta vez desde una perspectiva realista basada en la
inevitabilidad de la existencia de un papel de las instituciones militares en la toma de
decisiones en los asuntos de la seguridad nacional, lo cual se debe a su vinculación
directa con estos asuntos merced a su actividad profesional, “y porque la función de
neutralizar y enfrentar las amenazas externas exige la autonomía de los dirigentes
14
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militares a la hora de llevar a cabo lo que es de su competencia”, lo que les convierte
en socios directos o indirectos en la elaboración de la política relativa a la seguridad
nacional.
De este modo, Skauge (1994) asegura que el estudio de las relaciones cívico-militares
se ha centrado en sociedades inestables que sufren continuas intervenciones e
injerencia por parte de los militares en los asuntos políticos. Esto “[…] ha motivado a
los responsables de esos estudios a elaborar una visión idealista sobre cómo deben ser
esas relaciones en base a las teorías administrativas clásicas sobre la separación de la
administración de la política”. No obstante, este modelo no es aplicable a las relaciones
cívico-militares por muchas razones, la primera consiste en el cruce que caracteriza las
relaciones entre los civiles y los militares, de forma que es imposible determinar qué se
puede considerar asuntos políticos prohibidos para los comandantes militares. La
segunda razón consiste en los cambios momentáneos que sufre el equilibrio entre la
institución castrense y la institución civil, lo que en algunas circunstancias le reviste de
un papel central como en la de tener que hacer frente a una crisis exterior; mientras que
la tercera razón se puede resumir en la consideración de la institución militar como un
grupo de presión con intereses propios que motivan su intervención en la elaboración
de las decisiones relacionadas con la seguridad nacional, el ámbito de su interés y
ocupación principales, con el fin de preservar esos intereses16.
En su estudio comparativo del concepto de las relaciones cívico-militares en el ámbito
de las ciencias políticas, David Albright (1980) señala que esas relaciones se
consideran una especie de asociación equilibrada entre las partes y no una relación de
dependencia y sumisión por parte de la institución militar, ya que esta posee varias
fuentes de autoridad y fuerza que le hacen tratar con las instituciones políticas civiles
en condiciones de igualdad, como es la lealtad de los soldados a sus dirigentes, la
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profesionalidad militar, además de la información que puede ocultar a los dirigentes
políticos para obligarles a tomar decisiones que garanticen sus intereses17.
Estudiando las nuevas relaciones cívico-militares, Gene M. Lyons (1961) cree que el
concepto del dominio civil no se puede aplicar en el caso actual de las relaciones
cívico-militares en el contexto de la importancia de la participación militar en el diseño
de la política de la seguridad nacional a través de la presentación de propuestas a los
dirigentes políticos, la explicación de las diferentes alternativas y el coste de cada una
de ellas, lo que se debe a “la carencia de experiencia militar entre los políticos en
muchos casos”. La autora asegura que esa circunstancia convierte a los dirigentes
militares en los verdaderos diseñadores de la política de la seguridad nacional,
aportando para ello su análisis del ejemplo estadounidense durante la primera etapa de
la Guerra Fría, una etapa que produjo un claro aumento del peso de los dirigentes
militares en su enfrentamiento con los dirigentes políticos durante el proceso de
elaboración de la política exterior del país en general18.
Sin embargo, esta corriente ha recibido varias críticas relacionadas con no haber tenido
en consideración las probabilidades de que los dirigentes políticos civiles tengan un
pasado y un trasfondo militar que les empuje a intervenir en el ámbito de la institución
militar, como fue el caso del ex primer ministro israelí Ariel Sharon, quien
acostumbraba discutir hasta los últimos detalles sobre el terreno con el entonces jefe
del Estado Mayor, Shaúl Mofaz, e intervenía incluso en el cambio de las posiciones de
las torres de vigilancia presentes en la frontera con la Franja de Gaza, según asegura
Ram Erez19.
Por otro lado, la posición política de las instituciones militares continúa siendo un
medio para la consecución de objetivos políticos, y su intervención en los asuntos
políticos permanece prohibida, especialmente cuando se trata de influir en la
17
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composición del Consejo de Ministros; asimismo, los dirigentes políticos electos
pueden hacer caso omiso a las recomendaciones de la institución militar y optar por
alternativas que no gustan a los militares, lo que significa que la relación entre ambas
partes no es equilibrada, al carecer la institución castrense de mecanismos legales que
obliguen al poder ejecutivo a seguir sus recomendaciones.

- Estudios sobre la relación entre las instituciones política y militar en Israel
Para empezar, la mayoría de los estudios que han tratado las relaciones cívico-militares
en Israel han hecho énfasis sobre la particularidad del caso israelí y la imposibilidad de
aplicarle el modelo del control civil, debido a la interferencia dinámica entre las dos
instituciones -civil y militar- y a la inexistencia de bases y normas legales claras que
organicen la relación de las dos partes.
Giora Goldberg (2006) asegura en su estudio titulado “The Growing Militarization of
Israel Political System” que “existe una gran penetración por parte de la institución
militar en el sistema político israelí”, una conclusión a la que ha llegado tras analizar
varios indicadores como la tendencia creciente de acceso y asunción de dirigentes
militares retirados de cargos y carteras ministeriales; Goldberg señala que este cambio
hacia “la militarización del sistema político” ha provocado varias transformaciones en
el sistema político, como la asunción del carácter central de la seguridad nacional por
parte de los líderes políticos israelíes, la personalización de la autoridad y su
vinculación a los dirigentes provenientes del mundo militar, así como el retroceso de la
posición de los partidos en el sistema político a causa de la comunicación directa entre
los políticos antes militares y la opinión pública20.
Mientras, Yehuda Ben-Meir (1996), en su obra Las relaciones cívico-militares en
Israel, se centra en las dos dimensiones -legal e institucional- de estas relaciones,
concretamente entre las partes principales y los dirigentes como el primer ministro, el
20
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ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor, con el fin de definir el ámbito y las
competencias de cada parte en su relación con las otras partes mencionadas. Meir
concluye que existen varias problemáticas que obstaculizan la eficiencia y la
competencia de las relaciones cívico-militares, “como el dominio de los líderes
militares en Israel sobre la planificación estratégica y su capacidad de desarrollar el
ámbito de las operaciones militares sobre el terreno de manera que sobrepasa los
parámetros definidos políticamente.” En cambio, la administración precisa de las
operaciones militares por parte de los civiles en algunos casos impide a los dirigentes
militares desarrollar sus competencias relativas a la dirección de las fuerzas sobre el
terreno21.
Se critica el estudio de Ben-Meir (1996) por haberse centrado únicamente en las
dimensiones jurídica e institucional y haber obviado el tratamiento real de las
relaciones cívico-militares; su intento de definir los límites de las competencias de las
instituciones militares y civiles fue arbitrario, ya que no se basa en la realidad de las
relaciones entre estas instituciones que de por sí se caracterizan por un gran nivel de
interferencia y dinamismo.
En cambio, Stuart Cohen (2006) señala en su estudio “Changing Civil-Military
Relations in Israel: Towards an over-Subordinate IDF?”, que es imposible definir las
competencias, los ámbitos de actuación y la autoridad de cada una de las dos
instituciones, civil y militar. Cohen achaca esto al cambio de naturaleza de las
amenazas de seguridad a las que se expone Israel tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001, especialmente en lo que respecta a las amenazas terroristas y a “la
creciente influencia de Irán en la región”. Además, la ausencia de normas
constitucionales decisivas que dejen claras las competencias y responsabilidades de las
instituciones políticas civiles y militares, permite que algunos factores (las cualidades
personales de los altos oficiales del ejército y de los líderes políticos, sus capacidades
de comunicación e interacción positiva, así como la situación sobre el terreno, sus
21
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exigencias y las tendencias de la opinión pública) influyan sobre las relaciones cívicomilitares y definan el cambio en el tipo de interacciones determinantes de estas
relaciones22. Sin embargo, la visión de Cohen hace imposible el estudio de las
relaciones entre civiles y militares, debido a su exageración en la flexibilidad de las
mismas. Se trata de una hipótesis difícil de aceptar en cuanto a su veracidad, teniendo
en cuenta la existencia de estudios prácticos que han tratado este tema.
Partiendo de esta base, se puede afirmar que la mayor parte de los estudios realizados
sobre las relaciones cívico-militares en Israel se han centrado en las dimensiones
jurídica e institucional y han marginado la dimensión realista de las interacciones entre
las partes de estas relaciones. Otros han puesto el foco en el proceso de toma de
decisiones y en la definición de las competencias y responsabilidades durante las
operaciones de combate sobre el terreno, sin tener en cuenta que esas operaciones no
pasan de ser una parte de la política defensiva que incluye muchas partes más
importantes todavía y sin tratar los efectos de las relaciones cívico-militares sobre los
cambios fundamentales en la política de defensa.
La presente Tesis tiene por objetivo sumar sus aportaciones a las anteriores
publicaciones, a través del estudio de las relaciones cívico-militares -desde una
perspectiva realista centrada en la interacción entre las instituciones civiles y sus
homólogas militares-; así como analizar los vínculos que nacen de esa relación, y los
cambios que sufren, durante la etapa del estudio, al mismo tiempo que definir los
medios de influencia mutua entre estas instituciones durante el proceso de toma de
decisiones relativas a la seguridad nacional; además de incluir una etapa en el estudio
que no ha sido tratada por los anteriores, una etapa en la que se han experimentado
cambios importantes, tanto a nivel político como militar, en Israel.

VI.

Metodología de la investigación
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La metodología es la piedra angular de todo estudio sociológico, especialmente en el
dominio de “las ciencias políticas”, ya que una metodología acertada tiene la capacidad
de conseguir la buena comprensión y el conocimiento del tema de estudio. En
consecuencia, los resultados de la investigación son fundamentalmente la conclusión
de la metodología adoptada, siempre que se aplique de forma correcta, incluso cuando
los investigadores sean varios.
Teniendo en cuenta las problemáticas a las que se enfrentaron varios investigadores y
las lagunas emanadas del seguimiento de un solo modelo metodológico, creemos que
en el estudio de un fenómeno como es “El poder de la institución militar en la toma de
decisiones políticas” se requiere de la adopción del principio de la complementariedad
e interdependencia metodológica, de modo que en este trabajo se utiliza más de una
metodología para explotar las mejores características de cada una de ellas y sus
aportaciones, para realizar un estudio consistente capaz de superar los defectos que se
le pueden achacar. Por ello, a continuación vamos a proceder a la identificación de las
metodologías que hemos utilizado, agregando una breve presentación de cada una y el
modo de su empleo.

a) Estudio del caso
El estudio de los mecanismos de toma de decisiones en Israel es una de las
aplicaciones del método de estudio del caso, método que se engloba dentro de la
metodología descriptiva. Basada en la elección de un caso determinado que el
investigador analiza, puede tratarse de una unidad administrativa, social, política,
individual o de una comunidad de personas. El análisis del caso suele hacerse de forma
detallada y extensa y trata todos los aspectos y cambios relacionados con el mismo, a
través de la descripción y el análisis.
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Esta metodología se basa en la reunión de datos sobre la situación actual y las
situaciones anteriores del caso a estudiar, el conocimiento de los factores que le han
influido y las experiencias específicas para comprender las raíces del caso, al
considerar que esas situaciones han proporcionado la creación del mismo en su
situación presente.
A pesar de que esta metodología tiene varias virtudes importantes, como la de ofrecer
un estudio completo, global y profundo del caso, así como el ahorro de tiempo y
esfuerzo, por otro lado tiene defectos que impiden que se puedan generalizar sus
conclusiones sobre otros casos; además, sus conclusiones pueden carecer de
credibilidad cuando interviene el factor de la subjetividad. Por ello hemos optado por
utilizar más de una metodología para el estudio que nos ocupa, porque al decir de
Mohamed Mahmoud El Jaouhari y Abdellah El Khariji en Métodos de la investigación
sociológica: cuando hay unidad entre el método histórico, el estudio del caso y la toma
de decisiones, se puede relacionar el caso con el estudio histórico y los mecanismos
que han permanecido constantes durante mucho tiempo hasta que sufrieron un cambio.
Todo esto se tiene en cuenta en el análisis del caso de Israel y de su evolución, del
pasado hasta la actualidad.

b) El método histórico
Esta metodología realiza un diagnóstico de las crisis de acuerdo a la teoría
consistente en que ninguna crisis surge de repente ni es producto del momento, sino
que es el resultado de una serie de causas y de una interacción de factores preexistentes
a la manifestación de la misma. De ahí que cualquier tratamiento de una crisis ha de
basarse fundamentalmente en el conocimiento pleno del pasado histórico y de la
manera en que evolucionó. La profundización en el diagnóstico del problema y su
vinculación con sus orígenes verdaderos es la introducción necesaria para tratar
cualquier asunto. A este respecto, Harold Laski, citado por Abdelbasset Mohammed
Hassan en “Los fundamentos de la investigación sociológica” dice que: el estudio de la
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política es un esfuerzo que desarrollamos para organizar los resultados de la
experiencia en la historia del Estado. Aristóteles e Ibn Jaldún son considerados
pioneros de este método. No obstante, a pesar de ser esta metodología una de las más
antiguas, se le critica que los hechos históricos y su tratamiento son diferentes en la
época actual, que cada generación tiene sus propios problemas diferentes a las demás,
así como que el Estado moderno no se interesa tanto por las acciones históricas como
por la acción y los objetivos.
Por esta razón hemos querido tratar el pasado histórico de Israel, su desarrollo y
evolución desde la perspectiva del método histórico, evitando la desconección entre
datos históricos y actuales, y al mismo tiempo superando los defectos que se achacan al
uso de este método, puesto que el tema que trataremos será “la institución militar
israelí y su papel y poder en la toma de las decisiones políticas”, que es una institución
de constitución relativamente reciente, por lo que la realidad actual no se diferencia
mucho de lo que nos dice la historia.

c) El análisis de sistemas
Al analizar el papel de la institución militar israelí en la toma de decisiones
políticas, hemos optado por tratar la institución castrense, su creación, evolución,
divisiones y sus relaciones con la institución política y social con especial atención,
mientras que tratamos las demás instituciones de forma general.
Al tratar su relación con la sociedad hemos decidido que la metodología idónea para el
análisis de esta parte de la investigación sea el método del análisis de sistemas, de
modo que la vida política es un conjunto de interacciones de línea continua rodeado de
otros sistemas sociales que influyen en la vida política.
No obstante, este método ha evolucionado y ha sido desarrollado a través de diferentes
reformas, lo que hoy es conocido como “El enfoque de Easton”. Aunque este enfoque
es criticado por no dejar clara la manera en que se toman las decisiones políticas, ni
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cómo afectan las intervenciones rn el proceso de toma de decisiones y su producto
final.
Por nuestra parte, creemos que se puede utilizar el método de análisis de sistemas en
nuestro estudio de la manera siguiente:
- Entradas: son aquellos indicadores que controlan la relación entre la
institución militar y la civil y la importancia creciente que ha experimentado
uno de los factores influyentes, tal como es el caso de la institución militar a lo
largo de la historia de su existencia y el futuro de su relación con el poder
político y las demás instituciones.
- Salidas: es el contenido resultante de la interacción entre la institución
castrense y las demás instituciones, como la institución política y la social, así
como las posibles consecuencias de esta influencia en forma de crisis o
desarrollo de la relación entre estas instituciones.
- Retroalimentación: consistente en el efecto producido por la relación entre
militares, políticos y agentes sociales, así como el intento de formar varias
líneas de relación entre sí para dar comienzo de las dificultades de nuevo.

d) La toma de decisiones
La toma de decisiones es el proceso de interacción entre los participantes, tanto
oficiales como extraoficiales, en la definición de las políticas generales, de modo que
se considera el proceso de elaboración de las decisiones una parte principal y
fundamental del comportamiento de las instituciones políticas del Estado, por lo que
opta por una elección entre varias para solucionar el problema suscitado en base a la
alternativa más idónea.
Richard Snyder, H. Bruck y B. Sapin (2002) definen la toma de decisiones como “un
proceso complejo que da lugar a la elección de un proyecto entre varios aunque
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limitados que la sociedad reconoce como alternativos entre sí con el fin de producir un
efecto intencionado por parte de quienes toman las decisiones”23.
En el mismo contexto, se puede considerar la toma de decisiones como un proceso
político basado en la definición de las bases de trato con los cambios, los fenómenos
internacionales actuales y probables y la elaboración de un programa de acción en el
ámbito exterior.
La toma de decisiones se compone de cuatro fases: la primera consiste en la etapa
anterior a la decisión; durante esta primera fase se constata la existencia de cambios e
incentivos en el escenario internacional que animan a las autoridades a tratar con ellos;
la segunda etapa es la fase de la elección de la mejor alternativa entre varias, que es
aquella más factible de acuerdo a los conocimientos de las autoridades; la tercera
consiste en la etapa de la ejecución de la decisión tomada, y la cuarta y última fase es
la de la evaluación del alcance de la consecución de los resultados deseados.
El ambiente marco en que se elabora la política exterior se caracteriza por la
ambigüedad y la complejidad, lo que hace probable que las decisiones que se toman no
logren los objetivos diseñados, así como la experiencia, los conocimientos, los datos
facilitados, que se prestan a interpretaciones varias, y los recursos disponibles pueden
funcionar como obstáculos en la toma de decisiones, al ignorar algunas alternativas
propuestas durante el proceso.
Por ello, para analizar el papel de la institución militar como parte del sistema político
israelí, hemos decidido aplicar los ejes del método de toma de decisiones y sus
aplicaciones sobre la institución militar israelí de la manera siguiente:
1. Definir las autoridades encargadas de tomar las decisiones: Hemos puesto el
enfoque sobre los actores principales en la política israelí, hemos estudiado su
composición y sus tendencias como clase, así como las características generales
de los que toman las decisiones para entender su comportamiento.
23

SNYDER, Richard C., BRUCK, H. W. y SAPIN, Burton. (2002): Foreign Policy Decision Making,
Nueva York: Palgrave Macmillan.
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2. Los métodos de elección de los que toman las decisiones: Observamos que todo
sistema político tiene su propio estilo en la elección de sus dirigentes políticos,
estilo que varía de un sistema a otro.
3. El marco de la toma de decisiones: Los tomadores de decisiones desarrollan su
labor en el marco de una realidad social, ambiental y política determinada, lo
que hace que esta realidad sea influyente en el comportamiento de quienes
toman las decisiones y al mismo tiempo influenciada por ellos.

4. El proceso de toma de decisiones: En todo sistema político existen pasos y
modos que se siguen para alcanzar las decisiones, son la definición y la
elaboración de la cuestión a decidir, la disposición de información para poder
entenderla y tener una visión e ideas para poder tratarla, el análisis y la
interpretación de los datos, la valoración de todas las soluciones propuestas, la
ejecución de la decisión y su evaluación.
5. La decisión se divide en situación de datos disponibles, sean datos completos o
parciales, el nivel de consulta en la toma de decisiones y con quién se consulta,
la importancia o la urgencia de la decisión, las consecuencias y los resultados
de la decisión, y si se logra el objetivo o no.

La toma de decisiones en materia de la seguridad nacional tiene varias características
que la distinguen de la elaboración de la política exterior, las más importantes son:
- La existencia de un círculo limitado de participantes en la toma de decisiones,
compuesto por los cargos políticos civiles más altos, los mandos militares
superiores y los dirigentes de los organismos de inteligencia nacional, lo que
permite la rapidez de intercambio de las informaciones disponibles, dada la
relación estrecha existente entre la toma de decisiones y las amenazas que
impiden el desarrollo del país.
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- La toma de decisiones en los ámbitos de seguridad se caracteriza por ciertos
grados de confidencialidad, aunque el secretismo no es nunca absoluto, debido
a las comparecencias y revisiones de la institución legislativa a las decisiones
del poder ejecutivo.
- El papel de las instituciones militares en la toma de decisiones, por lo menos en
teoría, consiste en proporcionar los datos sobre las amenazas actuales y
probables y los mecanismos propuestos para neutralizarlas. Los dirigentes
políticos civiles comparan las propuestas de acuerdo a sus prioridades, sus
costes y su eficacia en la consecución de los objetivos.
- Las instituciones civiles no forman un ente único, y lo mismo sucede con las
instituciones militares, a pesar de la existencia de muchas similitudes entre
todas ellas. Las divergencias entre las instituciones civiles, como son las
diferencias entre el Consejo de Ministros y el Knéset sobre los niveles del gasto
militar, o las divergencias entre las instituciones militares, son una realidad
existente y siempre probable, lo cual, en buena medida, se debe a la presencia
de dirigentes políticos de pasado militar que adoptan la misma perspectiva
sobre los temas que las instituciones castrenses.

Partiendo de esta base, se puede asegurar la idoneidad del método de toma de
decisiones en la política exterior para este estudio, por considerar el proceso de diseño
de la política de defensa el marco en el que se configuran los diferentes tipos de
relaciones cívico-militares, lo que sin duda influye en las salidas de las decisiones que
se toman.
En el mismo contexto, se puede asegurar que algunos tipos concretos de esas
relaciones -como es el tipo pretoriano, en el que la institución militar controla el
Estado-, pueden conllevar el aumento del poder de las instituciones militares en el
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proceso de diseño y elaboración de la política de la seguridad nacional, o incluso
monopolizarlo, lo que sin duda condiciona las decisiones que se toman.
Se puede aplicar el método mencionado siguiendo el modelo siguiente:
Modelo de análisis del impacto de las relaciones cívico-militares sobre la política
defensiva

Figura 1. Modelo de análisis del impacto de las relaciones cívico-militares sobre la política
defensiva

Fuente: elaboración propia
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A través del modelo anterior podemos llegar a las observaciones siguientes:
1. Los factores determinantes legales, políticos, sociales y securitarios representan
las entradas emanadas del entorno que influye en las interacciones entre las
instituciones civil y militar durante el proceso de toma de decisiones de carácter
nacional.

2. La relación entre las instituciones civil y militar no es unidireccional, sino una
interacción entre las dos partes a través de varios medios de influencia que
utiliza cada parte para exponer su visión de la política de defensa o imponerla a
la otra parte.
3. La política de seguridad nacional que surge de esa interacción cambia de
acuerdo a la eficacia de la influencia de cada parte sobre la otra y de acuerdo a
la existencia de diferencias claras sobre la política defensiva.
El estudio puede aprovecharse del método de toma de decisiones, realizando un
seguimiento de las decisiones centrales que representan puntos de cambio e inflexión
fundamentales en la política de seguridad israelí y las divergencias entre los dirigentes
políticos y militares sobre las mismas antes de su adopción, así como hasta qué punto
sus visiones se oponen, se contradicen o coinciden, partiendo de la definición que dice
que la política de seguridad: “es una serie de decisiones que tienen por objetivo el
desarrollo de los medios necesarios para garantizar la seguridad nacional del Estado a
través de la neutralización de las amenazas de seguridad que lo rodean, así como hacer
frente a cualquier intento de reducir su soberanía o de ocupar su territorio”24.
El estudio tratará concretamente algunos modelos de varias categorías de decisiones de
la política defensiva y los tipos de interacciones entre las instituciones civiles y
militares antes y durante su adopción. Serán como sigue:

24

AL-KAYALI, Abdelwahab (1990): Enciclopedia de la Ciencia Política, Parte 3, Beirut: Institución
árabe de estudios y publicaciones, p. 387 [en árabe].
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1. Las decisiones relacionadas con las medidas de seguridad fronteriza,
especialmente la decisión de retirarse del sur de Líbano en mayo del año 2000 y
la decisión de retirada unilateral de la Franja de Gaza, adoptada por el ex
primer ministro israelí, Ariel Sharon, en el año 2005.

2. Las decisiones sobre el terreno, especialmente la decisión israelí de atacar
Líbano en el año 2006 y las guerras contra Gaza de los años 2008, 2012 y 2014,
así como la gestión de las operaciones militares durante estos enfrentamientos.

3. Las decisiones relacionadas específicamente con el gasto militar,
concretamente las divergencias sobre la elaboración del presupuesto militar.

4. Las decisiones vinculadas a la dimensión estratégica de la política de seguridad
nacional.

e) Herramientas de recopilación de datos. Tipos y naturaleza de las fuentes
de datos
La elaboración de esta tesis se ha llevado a cabo mediante un análisis documental,
utilizando dos tipos de fuentes principales para la recopilación de datos: por un lado, se
han empleado documentos oficiales y declaraciones de los dirigentes responsables
durante la etapa de estudio; y por otro, fuentes escritas de especialistas en la materia
como libros, estudios científicos, publicaciones, trabajos de investigación e informes,
prensa y páginas web.
Asimismo, cabe señalar que la mayor parte de las fuentes consultadas se encuentran en
árabe y en hebreo y, en un porcentaje menor, en inglés. A este respecto, se ha de
indicar que, por una cuestión de coherencia textual, y dado que, cuando ha sido
oportuna la inclusión de una cita literal, árabe o hebrea, ha habido que traducirla a la
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lengua española, el autor de esta tesis ha optado por hacerlo también con las fuentes
inglesas.

VII.

Estructura de la tesis doctoral

El estudio contará con un marco general a modo de Introducción, seguido de cinco
capítulos generales.
Esta introducción contiene la problemática y cuestiones tratadas por el estudio, los
objetivos, importancia y parámetros -académico, espacial y temporal-, el estado de la
cuestión, la metodología y el plan de la investigación.
- PARTE I: Trata la relación entre la sociedad y el ejército, y sus trasfondos
intelectuales, filosóficos y sociales. También las teorías explicativas, las
corrientes tradicionales de consenso y análisis de estas relaciones, así como el
alcance de la influencia de los militares y su interferencia en la toma de
decisiones de carácter nacional y en la formulación de estas decisiones en
Israel. Igualmente trata la literatura israelí que aborda el tema de la relación
entre los niveles político y militar en la toma de decisiones en el sistema
político, la creación del Estado de Israel y el derecho internacional, así como
las consecuencias de todo ello sobre el pueblo palestino.

- PARTE II: Trata los parámetros de la relación cívico-militar: el mecanismo
constitucional y el fundamento histórico constitucional del sistema de gobierno,
el poder legislativo y las comisiones, las competencias y las funciones de la
Knéset, del Ejecutivo, su presidencia, su composición, sus comités y los límites
legales de sus competencias; así como los factores determinantes de la relación
entre los políticos civiles y los militares en Israel, además de las bases del
sistema político y los cambios que influyen en el poder político de los militares.
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También trata los factores sociales determinantes de las relaciones cívicomilitares y el carácter central de la seguridad en la sociedad israelí, así como la
evaluación de la opinión pública de las amenazas a la seguridad y los medios
para hacer frente a las mismas.
- PARTE III: Engloba las dimensiones institucionales en la definición de la
política nacional en Israel; la evolución de la relación cívico-militar, tanto
durante la etapa de la creación del Estado, como durante las intifadas primera y
segunda, tras la retirada unilateral y las guerras contra Líbano y Gaza.
Igualmente se ocupa de las dimensiones jurídicas e institucionales de la
relación entre civiles y uniformados, además del desarrollo del orden jurídico
del ejército israelí, los límites de su papel político y los límites del control civil
sobre la institución armada, así como la revisión del modelo de las relaciones
cívico-militares en Israel, la organización de las Fuerzas Armadas israelíes, los
límites de su papel político, los indicadores de la integración militar civil en el
Estado hebreo y los medios de influencia política de la institución militar.
- PARTE IV: Se ocupa de los cambios en las relaciones cívico-militares, la
política de defensa de Israel y sus dimensiones estratégicas, las constantes y los
pilares estratégicos militares, el cambio de la estrategia militar israelí entre los
años 2000 y 2014, las dimensiones financieras, organizativas y operativas de la
política defensiva, la administración de la guerra contra Líbano, las
interacciones entre civiles y militares durante las guerras contra Gaza en 2008 y
2014, y las interacciones cívico-militares durante los enfrentamientos militares.
- PARTE V: Estudia el papel y el peso de la Inteligencia militar en la toma de
decisiones sobre la seguridad nacional, la evolución institucional de los cuerpos
de Inteligencia sionistas, y en especial, la Agencia de Inteligencia Militar israelí
(AMAN): su creación, competencias, estructura -divisiones y unidades-,
evaluaciones de seguridad. Además, icluye un análisis sobre el rol de AMAN
66

en la toma de decisiones políticas, los factores que hacen influyente el
departamento de Inteligencia militar en las decisiones relacionadas con la
seguridad nacional, así como los éxitos y fracasos más importantes de las
agencias de la inteligencia israelí.
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PARTE I
LA RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y EL
EJÉRCITO. PERSPECTIVAS INTELECTUALES,
FILOSÓFICAS Y SOCIALES

69

70

Capítulo 1

La relación entre la sociedad y el ejército.
Perspectivas intelectuales, filosóficas y
sociales

1.1 Introducción

Las teorías existentes sobre las relaciones cívico-militares tocan una problemática muy
antigua, cuya importancia ha aumentado con el nacimiento de los Estados nacionales y
la creación de sus ejércitos reglamentarios basados en el reclutamiento obligatorio. La
problemática en cuestión es el papel político de los militares y su monopolio del uso
legítimo de la fuerza en la defensa del Estado, lo que les convierte en el grupo con
mayor influencia y organización de cualquier país, hecho que ha llevado a muchos
teóricos a hacerse la pregunta fundamental: ¿Quién controla a los guardianes del
Estado?25. Esta pregunta es el principal motivo que ha llevado a la propuesta de varias
tesis sobre la influencia política de los militares en la realidad y los controles que se
han de establecer para garantizar que estos no se extralimiten en su papel en la
protección y defensa del Estado y no se entrometan en los asuntos políticos.

25

BRUNEAU, Thomas C. y TOLLESON, Scott D. (2006): Who Guards the Guardians and How:
Democratic Civil-Military Relations, Austin: University of Texas Press, pp. 3-5.
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La intromisión de los militares en los asuntos políticos ha sido una de las mayores
dificultades para el cambio democrático de los países en vías de desarrollo desde su
independencia. A la luz de las características propias de las estructuras de las
sociedades en desarrollo, como las divisiones étnicas y religiosas, así como la
inestabilidad de sus instituciones políticas, el rol político de la institución militar
permanece como uno de los fundamentos más importantes en la ecuación política para
el desempeño de funciones que van desde la defensa de la supervivencia del régimen,
hasta la protección del país contra las amenazas de inestabilidad o incluso el control de
las fuerzas políticas de intereses opuestos26.
El caso del Estado de Israel ocupa un lugar destacado respecto a los diferentes modelos
de la intervención militar en la política analizados y estudiados. No se puede considerar
un modelo de país en vías de desarrollo, ya que no ha sufrido ningún caso de golpe
militar desde su fundación, al mismo tiempo que no se le puede clasificar como un
Estado democrático arraigado por el papel cada vez más importante e influyente de su
institución militar. Partiendo de esta realidad, este capítulo tiene por objetivo llevar a
cabo un recorrido por las diferentes corrientes teóricas que han estudiado las relaciones
cívico-militares, con el fin de analizar las dimensiones específicas del modelo israelí a
la luz de estas diferentes interpretaciones teóricas.

1.2 Las teorías explicativas de las relaciones cívico-militares
No es posible determinar el punto de partida de los esfuerzos por elaborar teorías sobre
la influencia política de los militares y sobre las relaciones entre las instituciones civil
y castrense, pues representa una cuestión harto complicada que ha atraído la atención y
el interés de políticos, líderes militares e intelectuales por igual. Ya en el s. IV c. a.e.c.,
el líder militar chino Sun Tzu se refirió a la importancia del control civil sobre los
militares, reduciendo la misión de estos al cumplimiento de las decisiones de los
26

SMITH, Brian C. (2003): Understanding Third World Politics: Theories of Political Change and
Development, Bloomington: Indiana University Press, pp. 151-153.
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gobernantes en los asuntos de la paz y la guerra, empezando por los lugares de
concentración y acuartelamiento de las fuerzas hasta la decisión y el momento de
entrada en guerra contra el enemigo en el campo de batalla27.
También Maquiavelo trató la dicotomía de la política y la guerra en su obra El
Príncipe, publicada en 1513, en la que afirmaba la existencia de la correlación positiva
entre la estabilidad política y la existencia de un ejército para defender el Estado. Pues
cuanto más se afianzan las instituciones y los cimientos del Estado, más importancia
cobra la fuerza militar para la expansión exterior, haciendo un llamamiento a la
formación de un ejército nacional y a no depender de los mercenarios por su falta de
lealtad y afinidad al gobierno y al Estado. Es sabido que Maquiavelo animaba al
gobierno a unificar Italia mediante la expansión exterior, de ahí su insistencia en la
importancia de controlar los diferentes centros de poder, entre los cuales se halla el
ejército al considerarlo una herramienta fundamental para imponer el dominio del
gobierno sobre el Estado28.
Asimismo, se puede considerar la tesis del pensador y estratega militar Karl Von
Clausewitz (1832), contenida en su obra De la guerra, como la más influyente en las
teorías de las relaciones cívico-militares, al poner el autor la institución militar bajo la
responsabilidad civil como principio fundamental, afirmando que la fuerza militar no
es sino “un medio para conseguir un fin definido por el líder político”. Por
consiguiente, es necesario conseguir el equilibrio entre la autonomía de los militares en
la administración de las operaciones militares, basándose en consideraciones de
adaptación a la batalla y obediencia al poder del dirigente político; en palabras de
Clausewitz: “Al tiempo que el dirigente político toma la decisión de empezar y

27

TZU, Sun [c. s. IV a.e.c] (2009): The Art of War, trad. Lionel Giles, Londres: Pax Librorum
Publishing House, pp. 3-5.
28
MAQUIAVELO, Nicolás [1532] (2004): El príncipe, trad. Akram Moemen, El Cairo: Editorial
Publicaciones Avicena, pp. 57-62.
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terminar la guerra, los militares definen la manera de ejecutar esas decisiones en el
campo de batalla sin la intervención de la institución política”29.
A pesar de que la idea del dominio de la institución política sobre la institución militar
y la obediencia de los militares se elaboró a mediados del siglo XIX gracias a
Clausewitz30, solo un siglo después se ha podido desarrollar, sobre todo en los sistemas
políticos democráticos occidentales, y especialmente en los Estados Unidos, donde ha
habido un especial interés sobre las interrelaciones entre los niveles político y militar.
Se han sentado las primeras bases para los estudios que han girado en torno a la
sociología militar, cuyo tema central ha sido precisamente el de las relaciones entre los
dos niveles, el político y el militar, más conocido académicamente como las relaciones
civiles-militares o cívico-militares; los pioneros de estos estudios y que sentaron las
bases de estas relaciones a principios de los años cincuenta del siglo pasado fueron los
sociólogos Morris Janowitz y Samuel Huntington31, que estuvieron muy influidos por
las consecuencias de la II Guerra Mundial, así como por constatar el alcance de la
influencia de los militares en la vida política de la Alemania nazi y de la Italia fascista,
lo que aumentaba la preocupación de los políticos en Occidente en general y en
Estados Unidos en particular, por la amenaza que suponían unos ejércitos fuera de
control sobre la democracia en los Estados democráticos.
Las principales referencias de estos estudios consideran que la obra de Janovitz, The
Professional Soldier32 publicada en 1953, y el libro de Huntington The Soldier and the
State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations33, pusieron la base de este
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debate académico que sigue hasta nuestros días, en la esencia de esta relación entre lo
político civil y lo militar, los estados democráticos y la utilidad del control civil.
Relación donde la responsabilidad de la clase política sobre el ejército pone el término
Control Civil como llave de la organización y elaboración de la relación entre el nivel
político y el nivel militar. Muchos académicos e investigadores explican de varias
maneras la debilidad del control civil, y proponen distintos modelos teóricos en un
intento de fortalecer los mecanismos de control y garantía del dominio del nivel
político, para conservarlo mediante la reducción de la fuerza política del ejército y la
debilitación de su influencia sobre el proceso de la toma de decisiones34.
La fuerza del nivel militar emana de su dimensión social, profesional y de la necesidad
de recurrir a ella en los momentos de crisis o enfrentamiento violento, como parte
responsable de la fuerza organizada, “la fuerza militar”, ya que el uso de la fuerza es
parte fundamental de la estrategia política, y una orientación como esta requiere la
necesidad del nivel político del nivel militar, incluso aumenta la influencia de los
militares en los procesos de toma de decisiones y obliga a los políticos a desarrollar
mecanismos y medios complejos para hacer frente a la clase militar bajo su mando35.
Las democracias se basan en la obediencia de la sociedad a la clase política, el control
y el poder de esta a la hora de utilizar la fuerza, así como la necesaria e importante
relación que han de mantener el sistema militar y el sistema civil. Stanislav Andreski
(1971) elaboró las dimensiones del uso de la fuerza, diciendo que el Estado se ha
convertido en la única entidad capaz de garantizar la existencia del ejército, el cual es
una llave social que el Estado utiliza para frenar los elementos sociales que ejercen la
violencia36; y para garantizar la defensa de la democracia a sí misma. Por su parte, el
pensador y estratega Gregory D. Foster (2000) propone la elaboración de un pacto
34
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social entre la sociedad, el ejército y las autoridades políticas que determinaría las
competencias y las condiciones de recurrir a la fuerza37.
Ahora bien, ¿cuáles son las cuestiones principales que más han preocupado a los
investigadores en este campo? Fundamentalmente son tres: la primera, cómo se puede
garantizar la obediencia del ejército a las autoridades políticas en los Estados
democráticos; la segunda, cuáles son las políticas y las estructuras sociales y políticas
que permiten un control civil más efectivo y eficaz; y la tercera, cuál sería el mejor
modelo de organización de las relaciones entre la clase política y la castrense para que
sirva a largo plazo a los intereses democráticos de la manera más activa y eficiente.
Para explicar la importancia de las relaciones entre el ejército y la sociedad y entre el
ejército y el Estado en una sociedad democrática, Gregory D. Foster (2000) identifica
los cuatro factores centrales que la sociedad y la clase política esperan del ejército:
- La capacidad de ejecución por parte del ejército y la capacidad del uso de la
fuerza de forma activa que garantice la victoria en la guerra, de modo tal que
pueda defender al Estado y a la sociedad.
- La ayuda profesional: la importancia de la profesionalidad militar en relación
con el pensamiento estratégico militar para llenar el vacío intelectual, en el
sentido de pensamiento estratégico entre la clase política, pero al mismo tiempo
teniendo cuidado con el predominio del pensamiento militar a la hora de
elaborar los intereses políticos.
- La neutralidad política: no mostrar de manera manifiesta apoyo a partidos
políticos ni participar en actividades políticas o partidistas.
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- La responsabilidad social: solo recurrir a la fuerza de acuerdo a decisiones
políticas que obedecen a los intereses y fines de la sociedad a la cual sirve el
ejército38.
La década de los noventa del siglo pasado ha conocido un distanciamiento profundo
entre la sociedad, la élite política y el ejército en los Estados Unidos, aunque los
atentados del 11 de septiembre de 2001 aumentaron, hasta cierto punto, la confusión
entre estos elementos y las manifestaciones que acompañaron a este distanciamiento.
El tema se encontraba en el centro de la agenda de trabajo de los investigadores y
provocó un gran debate entre ellos. John Allen Williams (1999) asegura que el peligro
del gran distanciamiento entre el ejército y la sociedad en los sistemas democráticos
consiste en la amenaza a la estabilidad social, pues la falta de comunicación entre la
sociedad y las élites políticas por un lado, y el ejército por otro, perjudica la capacidad
de la sociedad y las élites para entender la identidad del ejército, su esencia y su
influencia, y como resultado debilita el control civil sobre el ejército39; por esta razón
es necesario realizar más estudios en profundidad en este ámbito.
Paul Gronke y Peter D. Feaver (2001) reafirman las conclusiones y las
recomendaciones de Williams, llegando a la conclusión de que para superar la
profunda crisis existente entre el ejército y la sociedad es necesario un debate y un
diálogo serio y abierto entre el ejército, la sociedad y la clase política, así como dentro
del ejército mismo, respecto al sistema civil y el sistema militar en la nueva era40.
El reto del control civil es cada día más difícil y complicado en el terreno, debido a las
diferencias entre el pensamiento y la cultura predominantes entre el liderazgo político y
el liderazgo militar. Igualmente, las diferencias de puntos de vista y el contraste
cultural y organizativo entre los oficiales del ejército y los políticos aumentan el recelo,
38
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las dudas y la tensión entre ambas partes, a pesar de que los puntos de encuentro son
múltiples entre los ámbitos civil y militar, lo que aumenta la confusión. De ahí que las
teorías que defienden una delimitación y distribución clara de las funciones y las
responsabilidades entre los diferentes niveles se enfrenten a grandes problemas, tal
como piensa Elliot A. Cohen (2001)41.
Los cambios que ha sufrido el concepto de “guerra” (Warfare), desde la caída de la
Unión Soviética y la desintegración del bloque oriental, han supuesto más trabajo a
investigadores, científicos y académicos, pues hasta el final de la Guerra Fría, la guerra
consistía en enfrentamientos entre entidades políticas o entre Estados patrocinadores y
sus delegados y aliados, como fue el caso de la Alianza Atlántica (OTAN) y el Pacto
de Varsovia, así como potencias mundiales y ejércitos estatales; estos conflictos y
enfrentamientos se definían como conflictos de alta intensidad (High Intensity
Conflict)42. No obstante, desde la caída del Muro de Berlín y el giro hacia un mundo
unipolar liderado por Estados Unidos, la mayor parte de los conflictos violentos han
sido de corte étnico y sectario, donde la intensidad de estos conflictos se considera de
grado bajo (Low Intensity Conflict), en los que la guerra de guerrillas es su elemento y
su componente fundamental43.
Los enfrentamientos limitados tienen unas características específicas, pues el
enfrentamiento militar se desarrolla entre una entidad política y otra no política; esta
recurre a la guerra de guerrillas, lo que elimina las diferencias entre un frente interior y
otro de guerra cuyo intercambio de disparos y ataques se desarrolla entre la población
civil y en pleno territorio del Estado enemigo, así como el contencioso político se
desarrolla con la intensa intervención de partes internacionales, con potentes e
influyentes medios de comunicación que cubren el conflicto de forma activa y desde el
41
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terreno, además de la incapacidad de las partes de sentenciar el mismo militarmente.
Estas características obligan a la cúpula militar a desarrollar nuevas estructuras,
incluyendo las dimensiones informáticas y estudios que aborden los conflictos desde
ángulos diferentes y más profundos, más allá del análisis exclusivamente militar44.
El desarrollo necesario de la estructura científica para hacer frente a las características
y los elementos de los enfrentamientos no oficiales ha ayudado a mantener y destacar
el nivel militar, que ha conservado su posición central en la gestión de los conflictos
armados. Este desarrollo ha llevado a la ampliación del rol del ejército (Rol
Expansion), el cual no se limita a lo relacionado con los enfrentamientos puramente
militares; pues en realidad, el diálogo que mantienen los diferentes niveles puede ser
desequilibrado, al llevar a la superioridad y dominio de los militares sobre los políticos.
Como consecuencia, la relación no puede ser fluida y se inclinará a favor de los
militares, quienes pueden imponer su dominio en su diálogo con los diferentes
niveles45.
Sin embargo, es necesario recordar las diferencias relativas al contexto histórico y
político en los ejemplos mencionados anteriormente, especialmente las relacionadas
con la ausencia de institucionalización de la relación entre la institución política y la
militar, así como la falta de una estructura de Estado nacional y de los ejércitos
gubernamentales profesionales. Se pueden exponer las teorías modernas relativas a las
relaciones cívico-militares a través de las dos corrientes que representan el desarrollo
general de los estudios en la materia después de la II Guerra Mundial: la literatura de
las relaciones cívico-militares y los análisis de la intervención castrense en la política.
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1.3 Las corrientes tradicionales y consensuadas en el estudio de las
relaciones cívico-militares
El desarrollo de la literatura de las relaciones cívico-militares se ha debido, tal como se
mencionó anteriormente, a la evolución de la profesión militar en las sociedades
occidentales y a la transición de la dependencia de los mercenarios contratados por los
señores nobles y príncipes feudales a la institucionalización de las Fuerzas Armadas
justo al comienzo de las guerras napoleónicas, cuando se instauró el servicio militar
obligatorio como una de las obligaciones de la ciudadanía. De ahí que se puede afirmar
que son varios factores los que han contribuido al aumento del interés por la causa de
las relaciones cívico-militares, a saber:
- La revolución y el gran avance tecnológico en la industria de fabricación de
armamento, factor que ha exigido la necesidad de dotar a los militares de
conocimientos específicos para su uso y que ha llevado, como consecuencia, a
una división de las Fuerzas Armadas en unidades, aplicando los principios de
especialización, división del trabajo y de los objetivos de cada unidad.
- La formación del Estado-nación (Nation State) desde los acuerdos de Paz de
Westfalia en 1648, y la consecuente formación de ejércitos regulares para
defender el Estado basada en los vínculos de ciudadanía y la lealtad.
- La aparición de las instituciones militares y el fin del carácter aristocrático de
los militares, sobre todo con la aparición de las academias militares
especializadas y el reclutamiento forzoso, lo que tuvo como consecuencia la
formación

de

un

colectivo

profesional

independiente

con

intereses

profesionales propios, diferentes de los de la sociedad.
- El arraigo cada vez mayor de la democracia occidental y el inicio del debate
sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los Estados, al ser la única institución
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que posee el monopolio del uso legítimo de la fuerza, así como la importancia
de su neutralidad política46.

Desde este punto de vista, la literatura que trata el tema de las relaciones cívicomilitares se dividió en dos corrientes principales, por un lado está la corriente liberal
tradicional; y por otro, la que defiende la compatibilidad cívico-militar.

1.3.1 La tendencia liberal tradicional
La tendencia liberal tradicional considera a los militares como una amenaza para la
democracia y la estabilidad del régimen político, debido a su monopolio del uso de la
fuerza y al consecuente temor a su utilización para imponerse como autoridad única o
aniquilar a la oposición política, además de la oposición de los valores militares a los
valores democráticos –de acuerdo con la visión de los teóricos de esta corriente-. De
ahí que los ideólogos y teóricos de esta tendencia impongan una serie de elementos y
factores para limitar y controlar de forma jurídica e institucional, así como a nivel de
valores para asegurar la neutralidad política de la institución castrense y limitar su
influencia política.

1.3.1.1 La teoría institucionalista de Samuel Huntington
Es preciso recordar que la literatura de la teoría institucionalista es de las primeras en
proponer y defender las reglas de las relaciones entre civiles y militares. Esta teoría
aparece en la obra de Samuel Huntington, The Soldier and the State: The Theory and
Politics of Civil-Military Relations, en la que propone una serie de principios para
garantizar la neutralidad política de los militares. Los más importantes son la
separación entre las instituciones políticas, el profesionalismo militar y el dominio
46
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político objetivo, en el sentido de reforzar la especialización de los militares en los
asuntos castrenses, en contrapartida a su sumisión a la autoridad política de los civiles
que alcanzan el poder de forma legítima y su compromiso de no intervenir en el debate
político47.
Huntington empieza identificando los tres factores centrales que conforman las
relaciones civiles-militares, estos son:
1. Las constantes funcionales (Functional Imperatives), que derivan de las
amenazas a las que se ve expuesta la seguridad de la sociedad.

2. Las constantes sociales (Societal Imperatives), consistentes en las fuerzas
sociales y los marcos institucionales dominantes, especialmente el marco
constitucional imperante.
3. La estructura ideológica de la sociedad, que determina los valores que
definen las interacciones institucionales dentro del sistema político.
El principal motivo que llevó a Huntington a interesarse por las relaciones militares fue
la Guerra Fría y sus consecuencias, la cual llevó a un conflicto entre las constantes
funcionales y sociales en Estados Unidos a causa de la amenaza soviética, que no era
temporal, lo que requería dotar a los militares de un nivel de recursos y competencias
muy amplios para hacerle frente. Esta realidad hizo pensar a Huntington que la
sociedad iría alejándose de los valores liberales de forma paulatina hacia una tendencia
más conservadora en su enfrentamiento a las amenazas soviéticas48.
Partiendo de los factores antes mencionados, Huntington considera que el mejor
modelo para las relaciones civiles-militares es conseguir el equilibrio entre el
empoderamiento militar de la institución castrense y la conservación de la estructura
institucional del sistema político; una ecuación difícil de realizar, pues el
empoderamiento en el terreno, implica mayores dotaciones de recursos, competencias
47
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y atribuciones para hacer frente a las amenazas exteriores, lo que de por sí significa
aumentar la influencia política de la institución militar, mientras que la conservación
de la estructura institucional del sistema político requiere limitar la influencia de la
escuela militar y privar a los militares de cualquier atribución independiente de las
instituciones civiles, pudiendo obstaculizar el cumplimiento de su misión en hacer
frente a las amenazas a la seguridad49. Para alcanzar este equilibrio entre las constantes
funcionales y sociales, Huntington propone basar las relaciones cívico-militares en los
principios siguientes50:
- El profesionalismo (Professionalism): consistente en el conjunto de valores,
parámetros y normas que rigen un colectivo profesional funcional determinado,
así como las características específicas que le distinguen en la sociedad. Puesto
que los militares son especialistas en el ámbito de la seguridad, tienen el
monopolio del uso organizado de la fuerza, además de gozar de todos los
elementos de profesionalidad, como la experiencia en el ámbito del conocimiento
o el de una actividad determinada, así como su responsabilidad social consistente
en cumplir una función vital para la sociedad y en la existencia de una identidad
gremial de la que participan todos los militares (corporatism).

- El control civil (Civilian Control): Huntington asegura que no se pueden tratar
las complejidades de las relaciones civiles-militares a menos que se consiga el
equilibrio entre los requisitos de profesionalidad de los militares y el control
civil. En este sentido, Huntington diferencia entre dos tipos de control civil:

-

El control civil propio (Subjective Civilian Control): es decir,
fortalecer y apoyar las competencias de un colectivo civil, institución,
clase social o partido político, para hacer frente a los militares y someter
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la institución castrense a la autoridad civil para conseguir sus intereses
políticos.
- El control civil objetivo (Objective Civilian Control): se consigue a
través del fortalecimiento de la profesionalidad de los militares y el
afianzamiento de la especialización de la institución militar para
convertirse en una herramienta del Estado en beneficio del interés
público, y en consecuencia, se prohíbe a la institución castrense
favorecer políticamente a alguna parte o participar en la competencia
por alcanzar el poder51.
- La neutralidad política de los militares (Political Impartiality): el objetivo
principal del control civil objetivo consiste en el reconocimiento del
profesionalismo de los militares. Esto se consigue mediante la neutralidad de los
miembros de la institución marcial, de tal modo que obedezcan y ejecuten las
órdenes de cualquier partido o grupo que alcance la autoridad a través de
mecanismos militares que realicen fines vinculados al interés general, como la
protección y supervivencia del Estado y su independencia frente a las amenazas,
puesto que el ejército profesional obedece a la autoridad civil elegida, por lo
tanto, la profesionalidad equivale a la neutralidad política52.
Teniendo en cuenta la exposición anterior, Huntington llega al siguiente modelo:
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Figura 1.1 Vínculo existente entre las relaciones cívico-militares y la seguridad nacional53

Este modelo indica que cuanto más aumentan las amenazas exteriores, lo hace
igualmente la necesidad de seguridad, y en consecuencia crece la voluntad social de
fortalecer el papel de la institución militar. Si esta voluntad se acompaña de un control
civil propio (subjetivo) al mismo tiempo que faltan la profesionalidad militar y el
predominio de la ideología conservadora, el papel político de los militares y su
influencia aumentan, y por consiguiente, el carácter civil del sistema retrocede, lo que
supone una gran amenaza a la seguridad nacional, al abandonar el ejército su función
defensiva e involucrarse en la competencia política por el poder.
Por el contrario, cuando las amenazas exteriores son inexistentes o son muy bajas, y la
ideología liberal predomina en la sociedad dentro de un marco constitucional que
apoya y afianza el control civil, la necesidad de seguridad disminuye, y por
consiguiente, la necesidad de afianzar el papel de la institución militar. Asimismo,
cuando el ejército disfruta de una gran calidad profesional, las Fuerzas Armadas se
centran en los asuntos militares y se muestran fieles al principio de la neutralidad
política.
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a) Críticas realizadas a la teoría de Huntington
Se pueden realizar varias críticas a la teoría institucionalista de Huntington, las más
importantes son las siguientes:
1. La separación entre las funciones y atribuciones de las instituciones políticas
civiles y la institución castrense no es sino una división teórica que obedece a
fines puramente académicos y de investigación. La realidad afirma que las dos
partes comparten competencias y atribuciones, ya que la definición de los
objetivos y la evaluación de las amenazas exige la participación de las
instituciones tanto políticas civiles como militares en la toma de decisiones.

2. El manejo exclusivo de los conocimientos y datos específicos a nivel del
terreno por parte de la institución militar pone a esta en una posición de fuerza
y ventaja frente a la institución política civil; en palabras de Huntington: “El
problema del Estado moderno no está en el carácter revolucionario de los
militares, sino en la relación de los militares expertos con los políticos”54.
3. Samuel E. Finer cree que el profesionalismo militar no concuerda ni cohabita
con la neutralidad política, más bien todo lo contrario, pues es uno de los
elementos catalizadores de la intervención de los militares en la política, ya que
el profesionalismo implica, entre otras dimensiones, la existencia de un
colectivo profesional con intereses gremiales bien definidos que persigue
mantener y defender; por lo tanto, la implicación en la política para proteger
dichos intereses es de lo más lógico55.

4. Las ideas de los líderes políticos civiles y de los militares acerca de la esencia
de los intereses nacionales a defender no coinciden ni concuerdan del todo, de
ahí que obedecer a la autoridad civil sin cuestionarla puede llevar a preguntarse
54
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sobre el alcance de esta obediencia cuando las órdenes de los políticos
consisten en la represión política contra los líderes de la oposición o contra una
fuerza política contraria a los cargos del gobierno.

5. Los argumentos de Huntington de defensa del control civil y la exclusión de los
militares del proceso de formación de políticas y toma de decisiones son
exageradamente idealistas, puesto que la institución castrense posee muchos
medios y mecanismos de influencia, así como intereses importantes
estrechamente vinculados a la formación y elaboración de las políticas,
especialmente de la política defensiva.

1.3.1.2 El modelo del ejército policial (Constabulary Forces) de Morris Janowitz
Morris Janowitz (1971) propone otro modelo para asegurar el control social, es decir,
que la institución militar procure y garantice el cumplimiento del interés general,
sometiéndose a la evaluación y el control de la sociedad, y no únicamente al control de
las autoridades políticas, y por consiguiente, desobedecer las órdenes de la autoridad
política de reprimir a la oposición política civil o la intervención en el conflicto político
en beneficio del partido en el gobierno no se considera una vulneración al principio de
profesionalidad militar56.
Janowitz hace referencia a la contradicción que supone la imposibilidad de alcanzar la
neutralidad política de los militares, pues son ciudadanos con sus preferencias y
tendencias políticas por un lado, y por otro lado la necesidad imperante de limitar su
influencia política; de ahí que el sociólogo norteamericano propusiera otros
mecanismos para controlar el peso político de los militares, los más importantes son: la
formación política civil de los militares, la educación en base a los valores políticos
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civiles, afianzar su compromiso y responsabilidad sociales y la redefinición del papel
de los militares para que sea muy parecido al de la policía; a esto último es a lo que
Janowitz denomina Constabulary Army, es decir, el compromiso del ejército de utilizar
el nivel mínimo de fuerza con el objetivo de servir los intereses exteriores del Estado,
lo que por consiguiente lo convierte en una herramienta de la sociedad más que una
herramienta política que obedecería únicamente a las autoridades políticas civiles57.
Para Janowitz, el concepto de ejército policial y la obediencia de los militares al
control civil no está vinculado a unas normas legales establecidas por las instituciones
políticas ni se lleva a cabo a través de costumbres consensuadas socialmente, sino
mediante los parámetros de profesionalidad, el compromiso propio y la pertenencia de
los militares a la sociedad, así como su participación de sus valores civiles que la
misma sociedad adopta. Esta complementariedad entre la sociedad y la institución
militar se basa en un pacto no escrito en base al cual las autoridades políticas civiles
permiten a las Fuerzas Armadas desarrollar y evolucionar sus capacidades militares y
afianzar su profesionalismo a cambio del reconocimiento y aceptación por parte de las
autoridades militares del control de las autoridades civiles sobre su institución58.
Las tesis de Janowitz plantean varias problemáticas sobre la responsabilidad social de
los militares y el control social como mecanismos caracterizados por su agilidad y
soltura, además de permitir a la institución militar ejercer una influencia política en
nombre de proteger el interés nacional de acuerdo a la visión de la sociedad y no de la
autoridad política. Asimismo, sugiere preguntarse por las condiciones políticas que
justificarían la intervención de los militares en el panorama político e incluso dar un
golpe de Estado contra el gobierno y tomar el poder; en este sentido, Peter Feaver
(1996) aclara que:
[…] la tesis de Janowitz sobre el papel de las Fuerzas Armadas se basa en la
desaparición de las diferencias entre estados de paz y de guerra, de tal modo que
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el ejército se parece a la policía más que a un ejército de combatientes como
resultado del compromiso social del ejército, compromiso que le obliga a
mantener su neutralidad política59.

Janowitz relaciona los niveles de amenaza exterior con el grado de coherencia entre los
civiles y los militares, pues supone que cuanto mayor es la amenaza externa y mayor es
la diferencia entre las autoridades civiles y los líderes militares, tanto mayor es la
tensión y la rivalidad en estas relaciones, lo que podría llevar a un enfrentamiento entre
ambas instituciones sobre la definición de las políticas defensivas; de ahí que Janowitz
insista tanto sobre la importancia de la formación política de los militares y la
implantación de los valores civiles entre las Fuerzas Armadas, así como el compromiso
social de los integrantes de la institución castrense60.
1.3.1.3 La teoría de la dependencia de Peter Feaver
Peter Feaver (2003) presenta el modelo de la dependencia para explicar la necesidad
del sometimiento de los militares al control de las instituciones políticas civiles, y
define las relaciones cívico-militares como: “[…] las interacciones de naturaleza
contractual entre las autoridades civiles y las autoridades militares en base a las cuales
los políticos electos delegan sus competencias constitucionales en el ámbito de la
defensa a la institución militar a cambio de la obediencia de ésta al control y autoridad
de los políticos”61.
De acuerdo al modelo de dependencia, las relaciones civiles-militares se caracterizan
por:
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-

La jerarquía (Hierarchy): la cadena de mando y las órdenes de tipo jerárquico
es una de las características más importantes de la organización militar. Feaver
pone las autoridades políticas en lo más alto de la cadena de mando.

-

La contractualidad: Feaver presupone que las instituciones políticas
establecen un pacto con la institución militar para hacer frente a las amenazas
externas; en virtud de este pacto, los políticos delegan sus competencias en los
militares para desarrollar sus capacidades y ejecutar la política defensiva, a
cambio los políticos tienen la autoridad de decidir y diseñar la política
defensiva y el control de la ejecución de la misma por parte de los militares, y
ello mediante varios mecanismos correctivos a los que se hará referencia en las
páginas siguientes.

-

La flexibilidad: Feaver cree que las relaciones cívico militares se caracterizan
por la flexibilidad, todo lo contrario de lo que defiende Huntington, que asegura
la separación completa entre las competencias y atribuciones de las
instituciones civiles y las militares así como la obligatoriedad y necesidad de
estas relaciones. Feaver afirma que la obediencia de los militares a los civiles
oscila entre la ejecución completa y la evasión de la misma62.

Como es normal, surgen conflictos y diferencias entre los políticos y los militares al ser
los últimos escépticos con la intervención de los primeros y su voluntad de permanecer
autónomos en la gestión de sus asuntos, así como mantener la exclusividad de la
información relativa a temas militares, además de las profundas diferencias entre los
valores de la cultura militar y los valores liberales democráticos. También como
consecuencia de la conciencia de la ciudadanía del riesgo que supone no someter a los
militares al control político civil para limitar su influencia sobre el poder y su tendencia
al golpismo. Por estos motivos, Feaver (2003) propone una serie de mecanismos para
garantizar el control civil sobre los militares, los más importantes son:
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-

Delimitar el ámbito de autonomía a través del presupuesto militar, el tamaño
del ejército y el nivel de su armamento.

-

Crear organismos paralelos al control ejercido sobre los militares como las
comisiones de seguridad nacional emanadas de las instituciones legislativas, los
centros de investigación estratégicos, etc.

-

El control periódico rutinario mediante las sesiones de audiencia, seguimiento y
evaluación de informes.

-

La justicia marcial para los casos de desobediencia militar a las órdenes de las
autoridades políticas civiles.

-

Conservar el derecho de dar por finalizada la autonomía, la limitación de
funciones y el cambio de los líderes militares63.

En realidad, el modelo de Feaver no es más que una reelaboración de los mecanismos
del control civil sobre los militares en un marco de una sociedad democrática estable,
lo cual no es aplicable al mundo árabe, a pesar de adoptar los mismos términos y los
mismos mecanismos en el trato con la institución castrense; asimismo el carácter
estático que caracteriza las relaciones cívico-militares desde esta perspectiva no
concuerda con la realidad del papel que juegan los militares en los Estados en vías de
desarrollo.
Los Estados occidentales han traducido los principios de las teorías liberales
tradicionales en un conjunto de medidas políticas para garantizar la neutralidad política
de los militares, las principales son64:
a) La elaboración de un marco jurídico e institucional para organizar el control de
la institución militar por parte de las instituciones políticas y civiles.
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b) El desarrollo de los mecanismos para la revisión y el control de la institución
militar.
c) La obediencia de los militares al control civil directo a través del Ministerio de
Defensa asumido por un civil.
d) La obediencia del nivel del gasto militar a la autoridad de las instituciones
políticas civiles.
e) La autoridad de los líderes políticos civiles sobre la designación, graduación y
relevo de los líderes militares.
Como se puede observar, todos los mecanismos antes mencionados solo expresan la
realidad de las relaciones cívico-militares en los países democráticos occidentales,
mientras que la separación entre militares y políticos en los países en vías de desarrollo
es imposible en realidad, dadas las condiciones impuestas por el proceso de la
independencia, las cuales dotaron a la institución militar de un papel político, de tal
manera que lo político y lo militar se entremezcla de modo que es imposible dividir o
separar las competencias de cada parte. Además, el carácter profesional de los militares
no puede ser sinónimo de la imparcialidad política, más bien todo lo contrario. De
acuerdo a la perspectiva de Amos Perlmutter (1969), es una de las motivaciones para la
intervención en los asuntos políticos, pues la profesionalidad significa, entre otras
cosas, la formación de un gremio o colectivo profesional con intereses comunes que se
protegen mediante la presión política65.
Resumiendo, la teoría liberal en todas sus corrientes no es un marco idóneo para el
análisis para estudiar los efectos de las relaciones cívico-militares sobre la política
defensiva Israel.

65

PERLMUTTER, Amos (1969): “The Praetorian State and The Praetorian Army…” en Journal of
Comparative, Cit., 1 (3): 382-386.

92

1.3.2 Las teorías de la participación y la concordancia cívico-militar
Estas teorías se basan en la crítica de la idea de la separación y división entre las
competencias de las instituciones política y militar, al considerar que esta división no
es realista e imposible de conseguir, tanto en las democracias occidentales como en los
países en vías de desarrollo, al requerir los intereses de los militares de la intervención
política para conservarse, así como sus preferencias políticas originadas por su visión
del interés nacional, lo cual puede entrar en oposición con las tendencias de los
ocupantes de los cargos de autoridad política.

1.3.2.1 Enfoque teórico de Rebecca L. Schiff
Partiendo de esta base teórica, Rebecca L. Schiff (2008) propone su tesis bajo el título
de la teoría de la Concordancia (Concordance Theory), teoría que se basa en la
hipótesis de que cuanto más insistan y exageren las instituciones políticas civiles en
considerar independiente, autónoma y neutral políticamente a la institución militar,
mayor inclinación tienen los militares en intervenir en el panorama político; por lo
tanto, el diálogo y el consenso sobre los valores comunes entre la élite militar y los
políticos, y no el control civil tradicional, son la mejor garantía para controlar e
integrar la influencia política de los militares. Rebecca L. Schiff critica las teorías
tradicionales sobre las relaciones entre los militares y la élite política, y señala que las
relaciones cívico-militares son interacciones entre tres actores: primero, los militares;
segundo, la élite política; y tercero, los ciudadanos. El tipo de relación entre estas
partes se define de acuerdo a cuatro elementos fundamentales que son:
-

La conformación social de los militares y el alcance de su representatividad de
la diversidad social.
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-

El proceso de toma de decisiones políticas, y concretamente el nivel de la
participación de los militares en las mismas, así como el nivel de diálogo entre
todas las partes de la sociedad y los grupos de interés (Stakeholders), la calidad
de las alianzas entre las élites políticas civiles y militares y si alcanza el nivel
del complejo industrial militar (Industrial Complex Military) para conseguir los
intereses mutuos.

-

Las políticas de reclutamiento y hasta qué punto se basa en la concordancia y la
voluntariedad y no en la obligatoriedad.

-

El modelo militar en el sentido de estructura institucional y los valores
dominantes en ella66.

Rebecca L. Schiff asegura que conseguir la concordancia entre los tres socios,
militares, políticos y civiles, en base a los cuatro indicadores antes mencionados, hace
que la intervención de los militares en los asuntos políticos sea menos probable y la
mantienen en sus niveles más bajos. Shiff refuerza su argumento por los resultados
aplicados en varios casos, especialmente en los Estados Unidos de la post II Guerra
Mundial, en el Israel de la década de los años ochenta hasta principios de los noventa
del siglo pasado, y también en el caso de la India desde su independencia hasta los
ochenta del siglo pasado.

1.3.2.2 Enfoque teórico de Charles Moskos
En el mismo contexto, Charles Moskos (1986) propone otro modelo basado en la
concordancia ocupacional entre los políticos y los militares, a lo cual llama el modelo
ocupacional (Occupational Model) para las relaciones civiles-militares, puesto que
cree que las relaciones entre civiles y militares tienden a transformarse de unas
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relaciones institucionales basadas en la consideración del ejército en una institución
estructurada independiente, con normas de organización y cultura diferentes que
refuerzan su autonomía y separación de las instituciones civiles y de la sociedad, a
considerarlo una ocupación y unas funciones que asume la sociedad para proteger su
estado sin ser una institución, de esta manera se consigue el acercamiento entre las
instituciones civiles y militares y desaparece la amenaza de la influencia política de los
militares. Así, Moskos propone varias ideas para obstaculizar la transformación del
ejército en una institución, las más importantes de las cuales son el dar más
importancia a los militares de reserva, limitar el tamaño de las Fuerzas Armadas
regulares, formar y educar a los militares sobre los valores y cultura civiles, basarse
más en las nuevas tecnologías de carácter militar, además de controlar los vínculos
organizativos entre las unidades de la institución militar y mantenerlas separadas67.

1.3.2.3 Enfoque teórico de Douglas L. Bland
Douglas L. Bland, por su parte, reitera la propuesta del modelo ocupacional en el
marco de su modelo sobre la participación en la responsabilidad entre las instituciones
política y militar, señalando que conseguir el verdadero dominio y control civil solo es
posible mediante el reparto de las funciones y de la responsabilidad entre las dos
partes, de tal modo, que el papel de los militares no sea reducido a la participación en
la elaboración y toma de decisiones en los asuntos de defensa, de la Armada y de la
protección del sistema político de las amenazas internas, al mismo tiempo que los
civiles mantienen el poder de tomar decisiones y el control sobre los militares68.
En este sentido, Bland insiste en que el reparto de la responsabilidad entre los políticos
civiles y los militares hace posible y real el control civil de una manera flexible que
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tiene en cuenta la diferencia de los asuntos, las diversas responsabilidades, la variedad
de sistemas de valores y de los parámetros, las ideas y las presiones de las crisis y
enfrentamientos militares. La participación se consigue así en todas las dimensiones de
la política defensiva, especialmente en la elaboración de la estrategia y organización de
las fuerzas, el desarrollo y el empleo de las Fuerzas Armadas en los conflictos
armados, conservando los civiles la competencia y la autoridad de revisar y exigir las
cuentas a los militares, sobre todo cuando estos falten a su responsabilidad, ya sea
incumpliendo lo que se espera de ellos, por excederse en sus competencias o por su
desviación de los objetivos de la política fijada por las autoridades civiles. No obstante,
estos fines tienen varias dificultades, las principales son:
-

La gran influencia de la institución militar.

-

Su manejo exclusivo de la información.

-

Los expertos especialistas en la política defensiva.

-

Las presiones intercambiadas entre militares y políticos para conseguir sus
intereses contrapuestos.

De acuerdo con Chadia Fathi Ibrahim (2006), este modelo implica una separación
hipotética de las funciones y unos límites claros entre civiles y militares en el proceso
de la elaboración de la política defensiva, lo que hace que esta perspectiva se oponga a
la realidad de las relaciones y de las intromisiones, temas comunes y cambios que
traspasan esta división de control69.
Se puede afirmar que las teorías de concordancia y participación también persiguen el
control civil de los militares a través de mecanismos que traspasan los mecanismos
jurídicos e institucionales de carácter estático, mecanismos tales como la concordancia
y la participación en las funciones y las competencias. Sin embargo, estas teorías
ofrecen explicaciones muy limitadas a la hora de analizar el tema de las relaciones
cívico-militares en los sistemas políticos autoritarios que, por diferentes motivos, como
el pasado militar de las autoridades en el poder, han perdurado mucho en el tiempo
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gracias al apoyo de los militares (lo que es una de las formas de integración de los dos
ámbitos, civil y militar), así como los privilegios de los que disfrutan los militares,
como el nivel alto y continuo del gasto militar70.

1.4 Análisis de la injerencia política de los militares

Las publicaciones existentes en este ámbito se centran en las motivaciones y los
niveles de la intervención militar en la política (Political Intervention), en la
explicación de la intervención política de los militares y las causas que producen los
golpes de Estado militares, especialmente en los países en vías de desarrollo donde los
regímenes políticos no han conseguido instalar bases institucionales claras que definan
las relaciones cívico-militares, así como se centran en la explicación de la injerencia
política de los militares, incluso en el marco de las instituciones militares arraigadas y
profesionalizadas de acuerdo al concepto de Huntington.

1.4.1 Motivaciones de la injerencia política de los militares
La literatura dedicada a esta línea de estudios, del análisis de la intromisión política de
los militares, se basa en que es una realidad que tiene lugar en todos los sistemas
políticos, aunque sea a diferentes niveles. Esta desigualdad depende de varios factores,
que hacen que la intervención política de los militares sea más o menos probable, la
cual de por sí se divide en dos tipos de factores, la primera categoría tiene que ver con
las particularidades de la institución militar, y la otra está vinculada a las características
del ambiente interior y exterior que representa el marco en el que trabaja la institución
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castrense. Generalmente estos factores hacen difícil la no intervención de los militares
en el panorama político, aunque sea en diferentes grados.
1.4.1.1 La institucionalización de la organización militar
Las organizaciones militares se distinguen de las organizaciones políticas por varias
características, las más importantes son la centralización de la autoridad, la jerarquía, la
disciplina, la vinculación de la autoridad al mérito y la falta de la personalización de la
autoridad en comparación con las entidades políticas, las cuales se basan en pactos y
conflictos, e incluso a veces en la corrupción política. Estas características llevan a dos
consecuencias: la primera es el aumento de la fuerza y la influencia de los militares en
el sistema político, por pertenecer a la institución más compacta y más aferrada al
sistema mismo. La segunda es la desconfianza de los militares hacia los políticos
civiles, por considerarles fuera de su ámbito ocupacional71. Las causas de la
desconfianza de los militares hacia las instituciones y líderes políticos son:
-

La falta de vínculo funcional con los militares, por conformar estos una
institución específica y por desarrollar unos mecanismos de comunicación
exclusivos, además de un lenguaje funcional diferente al lenguaje común del
ámbito político.

-

La vinculación de la política con los intereses partidistas y sectoriales y el
descuido del interés general, según el pensamiento militar.

-

La relación estrecha en algunos países entre la corrupción y los acuerdos
adoptados, lo que la institución militar considera una conducta impropia para
servir el interés general de la nación.
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-

La institución militar tiene clara y unificada la identificación del interés
nacional y los requisitos de la seguridad nacional, mientras que la élite política
civil tiene varias visiones sobre este interés.

-

La oposición cultural entre los valores militares basados en la obediencia de las
órdenes, la jerarquía de la estructura, el conservadurismo y la resistencia al
cambio, y los valores civiles y políticos, especialmente los valores liberales,
basados en la participación, la alternancia en el poder y la libertad de
expresión72.

1.4.1.2 La ética militar (Military Ethics)
La memoria de los pueblos tradicionalmente vincula a los militares con valores éticos
como el coraje, el orden, la disciplina y la autosuficiencia, lo que supone un capital
político que refuerza su posición y su estatus en la sociedad y el consiguiente apoyo de
la opinión política, incluso en su intervención en la política. Este apoyo es todavía
mayor en los países en vías de desarrollo, al carecer de instituciones políticas fuertes,
de estabilidad y el papel negativo jugado por las élites políticas en el sistema político,
especialmente en las etapas anteriores a la independencia, así como por el gran papel
nacional jugado por los militares en muchos casos en el proceso de la independencia y
el desarrollo73.

1.4.1.3 La profesionalidad (Professionalism)
Al contrario del pensamiento de Huntington sobre la consideración de la
profesionalidad militar como uno de los mecanismos limitadores de la intervención de
los militares en la política, Samuel Finer (1998) la considera una de las motivaciones
para esa intervención, ya que la condición de profesionalidad militar y la insistencia en
72
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la separación de los militares de la sociedad le lleva a reforzar su conciencia gremial y
sus intereses sectoriales, a lo que Finer señala como sindicalismo o sentimiento
sindical.
El crecimiento del sentimiento de pertenencia y vinculación profesional entre los
militares tiene como resultado una tendencia cada vez mayor a intervenir en el ámbito
político para proteger sus intereses. Finer identifica los intereses de los militares en
conservar el nivel alto del gasto militar, un nivel alto de armamento, una gran
preparación, la autonomía en la gestión de los asuntos propios de su organización y la
defensa y conservación de sus privilegios y posición social destacados74.

1.4.1.4 La doctrina política de los militares (Political Doctrine)
La doctrina política de los militares consiste en su visión y perspectiva a propósito de
los límites de su papel político y la identificación de su rol en la protección de la
democracia y la ciudadanía o su consideración como mediadores y árbitros entre las
fuerzas políticas rivales. Por ejemplo, en el caso turco ha habido varios golpes de
Estado por parte de la institución castrense a causa de la inestabilidad política o de la
llegada de los islamistas al poder, lo que es debido a la visión de los militares sobre su
papel como protectores de la laicidad, así es muy habitual que los militares empleen
expresiones y eslóganes como el “proteger la democracia”, “defender el interés
general” y “luchar contra la corrupción” para justificar su injerencia política y pasar
por encima de la cuestión de la legitimidad al no ser elegidos75.

1.4.1.5 La composición social de los militares (Social Structure)
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Cuanto más se concentran los militares en una clase determinada o minoría religiosa o
sectaria o étnica, tanto mayor es su inclinación a intervenir en la política para proteger
sus intereses clasistas o sectarios. En este sentido, Augustus R. Norton y Ali Alfoneh
(2008) afirman que el golpe de los militares contra el régimen monárquico de Egipto
del 23 de julio de 1952 se debió al intento de permitir a las clases medias integrarse en
las fuerzas armadas y formar parte de la institución militar en el año 1963, lo que llevó
a divisiones de clase entre las filas de los oficiales y tuvo como consecuencia la
formación del movimiento de los Oficiales Libres como representante de los intereses
de las clases medias76.
En el mismo sentido, Samuel Finer (1998) señala que la concentración de los jefes de
la institución militar entre las clases media y baja hace que las posibilidades de su
injerencia en la política para conseguir sus intereses sean mayores, sobre todo en el
contexto del monopolio del poder ejercido por la élite gobernante y las clases altas, así
como el proceso de toma de decisiones y el reparto autoritario de los valores y los
recursos en la sociedad, lo que puede producir una visión común acerca de la jerarquía
de las clases sociales y la justicia repartida, lo que de por sí lleva en una etapa posterior
a acordar los mecanismos de injerencia política77.

1.4.2 ¿Cuándo intervienen los militares en los asuntos políticos?
Las anteriores motivaciones de la injerencia política de los militares en la política
podrían darse todas sin que esta injerencia tenga lugar a causa de la falta de
oportunidad, de las condiciones que la propiciaren o de las excusas suficientes para
76
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justificarla, lo que limita su poder para aprovechar su influencia política para ampliar
su territorio en el sistema político del Estado y ejercer su presión sobre los ocupantes
de la autoridad política, presión que puede alcanzar su máximo límite consistente en el
derrocamiento del régimen gobernante y dar un golpe de Estado.
En este contexto, Edward Luttwak (1979) cree que todo golpe de Estado está vinculado
a la existencia de una serie de condiciones económicas, sociales y políticas que
acrecientan las probabilidades de la injerencia de los militares, como una crisis
económica grave, repercusiones sociales complicadas, una derrota inesperada o la
inestabilidad política en un sistema multipartidista78.
Además de estas causas, la injerencia de los militares en la política está relacionada
con la existencia de otras condiciones justificantes, representadas en los puntos
siguientes:

1.4.2.1 Los políticos necesitan cada vez más de los militares
A pesar de la consideración de Carl Von Clauswitz (1832) de la guerra como
continuación de la política por otros medios y que el recurso de los políticos al uso de
la fuerza militar para conseguir el interés nacional es algo natural, en realidad hay otra
razón que hace que los políticos recurran a la fuerza militar, y es precisamente la
influencia y el peso cada vez mayor de los militares en la política y su continua
injerencia en el proceso de elaboración y toma de decisiones con el fin de garantizar así
la consecución de los objetivos propios de su institución.
Samuel Finer asegura que la necesidad continua de recurrir a los militares para realizar
los objetivos del Estado les convierte en un centro de poder en el sistema político,
especialmente cuando tienen éxito en la realización de sus funciones y objetivos. El
mejor y más ilustre ejemplo de ello es el caso israelí, donde la institución militar goza
de una distinguida y prestigiosa posición social y política debido a la necesidad y
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recurso perpetuos sobre ella para lograr fines políticos. Se pueden añadir los ejemplos
de Alemania durante la II Guerra Mundial y de Estados Unidos durante la Guerra Fría,
donde los militares se vincularon a la política debido a la posición política de la que
gozaban al ser fundamentales para los políticos para lograr sus fines79.
Eliot Cohen (2002) critica esta hipótesis en su análisis de las relaciones cívico-militares
durante los tiempos de conflictos armados. A través de su análisis del comportamiento
de los líderes políticos en tiempos de guerra, concluye que los líderes políticos
imponen su criterio y autoridad sobre los militares en momentos de conflicto armado
de manera creciente e intervienen en asuntos de competencia directa de los militares en
la dirección de las operaciones militares. Cohen basa su conclusión en el seguimiento
del comportamiento político de Ben Gurión y Roosevelt en tiempos de conflicto
armado, es decir, el papel político de los militares depende del carisma y la
competencia del liderazgo político, por considerarlos elementos que limitan la
influencia y el poder político de los militares80.

1.4.2.2 Las crisis internas
Cuanto más graves sean las crisis internas y políticas, mayor será la oportunidad de los
militares para ejercer su influencia política. Luttwak señala que son dos los casos en
que aumentan las probabilidades de la injerencia militar, y son la existencia de un
conflicto político extremo entre grupos políticos con fuerzas equilibradas sin
superioridad de ninguno de ellos para inclinar la balanza a su favor, y el segundo caso
es el vacío político como resultado de la incapacidad de ninguna fuerza política de
ganar la confianza de la opinión pública81.
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En el mismo contexto, Finer distingue entre tres tipos de crisis políticas: el primero, las
crisis políticas abiertas (Overt Crisis) originadas por divisiones políticas extremas y un
conflicto político grave sobre el poder entre grupos con capacidad de utilización de la
violencia, lo que deja al Estado a merced de una guerra civil; el segundo tipo de crisis
políticas son las crisis políticas latentes (Latent Crisis), consistente en la existencia de
un consenso nacional y un sentimiento popular general contra los ocupantes del poder,
pero sin poseer ninguna de las partes opositores la fuerza necesaria para derrocar y
cambiar el régimen político despótico; en este segundo caso, la élite gobernante
permanece en el poder mientras siga contando con el apoyo de la institución militar. En
cuanto al tercer caso, consiste en la existencia de un vacío político (Political Vacuum)
como resultado de la incapacidad de todas y cada una de las fuerzas políticas o de
alguna corriente política para hacerse con el poder, por lo que deja la puerta abierta
para la injerencia política de los militares82.

1.4.2.3 El aumento de las amenazas exteriores
Harold D. Lasswell (1941), en su modelo del Estado protector (Garrison) o guardián
(State), señala la existencia de una relación de causa-efecto entre el aumento del nivel
de las amenazas exteriores y la influencia política de los militares; en sus propias
palabras, dice: “En el mundo de los estados protectores, los expertos en la violencia se
convierten en el grupo más fuerte en la sociedad”, puesto que las amenazas externas
tienen como consecuencia el aumento del nivel del gasto militar y la extensión del
reclutamiento forzoso de los ciudadanos, además del incremento del papel de los jefes
militares en el proceso de elaboración y toma de decisiones, lo que tiene como
resultado el aumento de la injerencia política de los militares83.
En contra de la hipótesis de Harold D. Lasswell, Michael Desch (1998) cree que el
aumento del nivel de las amenazas externas se ha relacionado tradicionalmente con la
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disminución de las probabilidades de la intervención política de los militares; a este
respecto dice: “las crecientes amenazas exteriores generalmente aumentan las
probabilidades de aceptación y obediencia de los militares a la autoridad y control de
los políticos”, lo que es debido, según el autor, a la dedicación de los militares a hacer
frente a esas amenazas exteriores, lo que disminuye su preocupación e injerencia a
nivel interno, así como las continuas amenazas externas por largos periodos ayudan a
los líderes políticos a aumentar y mejorar su experiencia en el ámbito militar y por
consiguiente su capacidad de controlar y ejercer su autoridad sobre la institución
militar84.
No obstante, Desch afirma que el aumento de las amenazas en el interior del país,
como el terrorismo y la inestabilidad política, lleva al crecimiento de la injerencia
política de los militares, puesto que dichas amenazas desgastan a los políticos al
dedicarse a enfrentarse a ellas, especialmente cuando se convierte en arma política de
enfrentamiento entra el gobierno y la oposición. Sin embargo, el modelo propuesto por
Michael Desch presupone implícitamente la existencia de enemigos internos y externos
perpetuos y previamente identificados por parte de las élites militar y política, lo que
ignora la existencia de varias zonas grises a la hora de definir las amenazas entre los
líderes políticos y militares, por no hablar de las diferencias que se originan entre
ambas partes a la hora de definir cada una de ellas qué es amenaza y qué no es85.

1.4.2.4 El desgaste de la legitimidad política gobernante
Cuanto mayor es el rechazo popular al sistema en el gobierno, más débil se encuentra
este ante la injerencia política de los militares, puesto que el aumento del apoyo de los
políticos sobre la institución castrense para perdurar en el poder está relacionado con el
aumento del rechazo popular a su legitimidad y autoridad. Así, el régimen gobernante
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depende de los militares para mantenerse en el poder, es decir, cuando los militares
renuncian al apoyo de la élite política en el poder, cae su régimen y tiene lugar el
cambio político, ya sea mediante la conformación de una élite política nueva, mediante
la toma del poder por parte de los mismos militares o completando el proceso del
cambio democrático.
En este marco, Brian D. Taylor (2003) afirma en su obra Politics and the Russian
Army: Civil-Military Relations, 1689-2000 que existe una relación de causa-efecto
entre el desgaste de las fuentes de la legitimidad de la élite gobernante y la inclinación
de los militares a la injerencia en los asuntos políticos, y cuanto mayor es el rechazo de
los ciudadanos a la autoridad de sus líderes políticos, mayor es el nivel de la
intervención militar en la política. Taylor refuerza su conclusión a través del
seguimiento de los casos de la injerencia política de los militares rusos en la etapa de la
Revolución bolchevique de 1917, la cual tuvo lugar inmediatamente después de la
derrota sufrida en la I Guerra Mundial, así como en el momento anterior al derrumbe
de la Unión Soviética en 199186.

1.5 Los niveles y tipos de la injerencia política de los militares
Los teóricos de esta corriente difieren acerca del alcance de la injerencia política de los
militares. Huntington (1973) expone dos tipos opuestos del papel político de los
militares, el primero es el modelo pretoriano, en el cual los militares ejercen el control
sobre la autoridad política, y el segundo es el modelo democrático basado en la
división y separación entre las competencias de los militares y de los políticos y en la
aplicación de los principios de la autoridad civil y la profesionalidad de los militares87.

86

TAYLOR, Brian D. (2003): Politics and the Russian Army: Civil-Military Relations, 1689-2000,
Nueva York: Cambridge University Press, pp. 6-30.
87
HUNTINGTON, Samuel P. (1973): "The Two Worlds of Military Politics", en Frank P. Horton,
Anthony C. Rogerson y Edward L. Warner. (eds.), Comparative Defense policy, Baltimore: John
Hopkins University Press, pp.107-113.

106

En el mismo contexto, Samuel Finer (1998) distingue cuatro niveles de injerencia
política de los militares, que son:

1.5.1 La influencia sobre el proceso de toma de decisiones (Influence)
El nivel más básico de la injerencia militar en la política consiste en el intento de
orientar la operación de elaboración y toma de decisiones a través de mecanismos
constitucionales, mediante el control de la información proporcionada a los políticos o
utilizando la propaganda y movilización de la opinión pública para apoyar la adopción
de una política determinada no compartida por los políticos. Este tipo de influencia es
el más extendido, tanto en los regímenes políticos desarrollados como en los países en
vías de desarrollo, al ser una consecuencia de la realidad de la influencia política de la
institución militar y de sus intereses a través del proceso de toma de decisiones;
asimismo se le puede considerar el menos peligroso, al no ser una intervención directa
en la labor política o un enfrentamiento directo con las instituciones políticas y un
desafío a su legitimidad88.

1.5.2 El chantaje (Blackmail)
Este tipo de injerencia se basa en la amenaza a los políticos de no cooperar en un
asunto determinado o la intimidación a través de la amenaza de una intervención
violenta en caso de aprobar o no una política determinada, como sería el intento de
recortar el presupuesto dedicado a la defensa, imponer un control a la gestión del gasto
militar, limitar el papel económico de los militares o establecer una política hostil hacia
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un país vecino o entrar en un conflicto político con alguna de las fuerzas políticas
rivales89.

1.5.3 Derrocar a los políticos u obligarles a dimitir (Displacement)
Los militares pueden colaborar en apartar o derrocar a los cargos políticos mediante la
renuncia a su protección en los casos de desobediencia civil o interviniendo para
obligarles a abandonar el poder imponiendo a otros al mismo tiempo, según las
disposiciones articuladas en la constitución del país. El ejemplo más ilustrativo de este
caso es el modelo de la Revolución iraní de 1979, al no hacer frente la institución
castrense a las multitudes revolucionarias y mantener una postura neutral, lo que
provocó la caída del régimen en el poder. No obstante, este tipo de injerencia ya no
está tan extendido gracias a la institucionalización de los sistemas políticos, al
extenderse las olas de cambio democrático después del derrumbamiento de la Unión
Soviética en el año 1991 y gozar los políticos de legitimidad electoral90.
La región árabe ha conocido desde inicios del año 2011 una fuerte movilización
política y ciudadana, especialmente en algunas capitales árabes del norte de África, del
extrarradio del Golfo y de Siria, lo que se ha conocido posteriormente como la
Primavera Árabe. El comienzo de la misma fue casual y tuvo lugar en Túnez y después
en Egipto, empezaron como protestas de ira contra la represión policial extrema por
parte del régimen gobernante, contra el joven Mohamed El Bouazizi en el caso
tunecino y contra el joven Khalid Said en el egipcio. A pesar de que manifestaciones
de protesta parecidas habían tenido lugar con anterioridad, las cuales terminaban con la
represión policial, esta vez la voluntad y la decisión popular fueron más firmes y
globales.
89
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Aunque las Fuerzas Armadas de los países árabes se han visto obligadas a hacer frente
a las multitudes manifestantes, sus ejércitos mantuvieron posiciones bien diferentes.
Algunas de estas instituciones militares apoyaron la revolución y se comprometieron a
protegerla desde el primer día, como en el caso de Túnez; otros han dudado pero han
tomado la decisión de proteger la revolución poco tiempo después de haber estallado,
como es el caso egipcio; algunos se dividieron por completo entre quienes apoyaron la
revolución y quienes se mantuvieron fieles a sus regímenes, a pesar de haber una
pequeña parte de neutrales, como es el caso libio; otros ejércitos se dividieron
parcialmente por consideraciones tribales, como en Yemen; mientras que otros
ejércitos se mantuvieron férreamente fieles a su régimen contra una revolución popular
que empezó pacíficamente, como es el caso de Siria; otros ejércitos se vieron incapaces
de responder ante la situación por motivos políticos o étnicos y solicitaron ayuda
externa, como es el caso bahreiní, donde entraron las fuerzas del Escudo de la
Península perteneciente al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). A algunos países
se les impuso la intervención exterior a través del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (Libia). En este último caso intervinieron las fuerzas de la Alianza
Atlántica (OTAN). Mientras que otros países controlaron las manifestaciones en su
comienzo respondiendo a algunas de sus demandas, como el cambio de algunos líderes
políticos, mediante de la inyección de más inversión y financiación de proyectos
económicos y sociales, o a través de reformas legislativas y constitucionales, como
fueron los casos del Sultanato de Omán, Kuwait, Arabia Saudí, Marruecos y
Jordania91.

1.5.4 El golpe militar (Coup d’État)
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Este tipo de injerencia consiste en obligar a las autoridades políticas a dejar el poder y
su sucesión por parte de los jefes militares en la etapa interina. Este modelo es poco
usual en la actualidad, en comparación con la época que seguió a la II Guerra Mundial.
Los golpes de Estado militares se pueden clasificar en varias categorías, las más
importantes son92:
-

El golpe protector: el objetivo de este tipo de golpe de Estado es acabar con la
inestabilidad política e inclinar el conflicto sobre el poder entre grupos políticos
opuestos. Generalmente, estos golpes de Estado suelen durar un tiempo
limitado y tienen por objetivo recuperar la estabilidad política, para después
volver a los cuarteles. Un ejemplo de este tipo es el golpe militar ocurrido en
Pakistán de 1999.

-

El golpe de Estado por oposición: su fin es oponerse a una determinada
política del gobierno que la institución militar rechaza, especialmente cuando
son fuerzas políticas radicales quienes acceden al poder y pretenden cambiar la
estructura política y social del país, tal y como sucedió con el golpe militar en
Argelia en 1991 al llegar el Frente Islámico de Salvación (FIS) al poder.

-

El golpe reformista: esta categoría de golpes de Estado se caracterizan por la
existencia de una visión reformista de las élites militares, visión emanada de
una ideología que persigue reformar la sociedad y el sistema político en
respuesta a la voluntad popular aplastante de reforma y cambio del sistema de
gobierno, tal y como fue el caso de la revolución egipcia liderada por el
Movimiento de los Oficiales Libres en 195293.
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Capítulo 2

Los niveles de injerencia de los militares en
el proceso de elaboración y adopción de la
política defensiva

2.1 Introducción
Samuel Huntington hace referencia a algunas definiciones de la política defensiva
acordadas entre los políticos como la de que “la política defensiva es el programa
nacional que adoptan las autoridades políticas para hacer frente a los enemigos
exteriores del Estado”94. Es decir, consiste en las acciones que toman las autoridades
políticas electas para neutralizar las amenazas externas de cuya ejecución se encarga la
institución militar.
La política defensiva tiene como primer fin preservar la supervivencia del Estado y la
soberanía nacional en su enfrentamiento a aquello que los amenaza, puesto que son los
pilares de la seguridad nacional. La política de defensa engloba el aprovisionamiento
de armamento, el gasto militar, la cooperación, la estrategia, el entrenamiento, las
maniobras, el reclutamiento y la preparación de los dirigentes95.
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La política de defensa está en el centro de una serie de nociones más amplias y está
muy relacionada con conceptos como la seguridad nacional, la estrategia y la doctrina
militar. Es así que para garantizar la seguridad nacional se emplean todos los recursos
del Estado, en la protección frente a amenazas externas que ponen en riesgo su
supervivencia, su independencia, su posición y estatus regional e internacional. La
política defensiva es pues el mecanismo mediante el cual se emplean estas capacidades
militares del Estado para hacer frente a dichas amenazas.
Se observa la relación entre política de defensa y seguridad nacional, desde un punto
de vista estratégico, en las tendencias y conceptos generales del uso de las diferentes
capacidades y fuerzas (Capabilities) para neutralizar amenazas externas y garantizar la
defensa y protección del Estado y sus ciudadanos. Esto engloba su unidad regional y su
independencia, además de la defensa de su posición geoestratégica regional e
internacional. A este respecto, varían los enfoques sobre el concepto de la seguridad
nacional, algunas teorías la limitan a la supervivencia del Estado, la defensa de su
región y su independencia política, mientras que en otras se engloba también la
posición regional e internacional, la capacidad de anticiparse a las amenazas y el logro
de la seguridad en su sentido más amplio y absoluto, es decir, incluyendo el desarrollo
económico y la protección de los derechos humanos.
Así pues, tratar la política defensiva en el marco del concepto de la seguridad nacional
da lugar a su redefinición como la unión de las políticas y conceptos generales de
desarrollo, empleo y uso de la fuerza en sus diferentes dimensiones. Como es evidente,
la política defensiva no se limita a dirigir los conflictos armados, puesto que esto
último no es más que una de sus dimensiones inmediatas. Además, incluye el
armamento, el gasto militar, la cooperación defensiva, la estrategia, los ejercicios y
maniobras, las políticas de reclutamiento y la preparación de los dirigentes96.
La política de defensa tiene varias dimensiones, las principales son la dimensión
estratégica, que está centrada en los conceptos que poseen los dirigentes militares sobre
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cómo establecer la seguridad nacional, su preparación y disposición para los
enfrentamientos armados y la organización de la institución marcial. Las dimensiones
financieras incluyen la distribución y gestión de los recursos dedicados a garantizar los
objetivos de la política defensiva; mientras que las dimensiones relativas a las prácticas
militares sobre el terreno se centran en las metodologías de organización de las tropas
en los conflictos armados para garantizar la seguridad nacional. Partiendo de aquí, este
capítulo tratará, por una parte, los modelos y el papel que juega la institución militar en
el proceso de elaboración y adopción de la política defensiva, y por otra, los
indicadores de integración y cooperación político-militar y sus efectos sobre este
proceso.

2.2 Medidas de la injerencia militar en la política defensiva
Según la definición de Charles Tilly (1985), el Estado tiene siete funciones principales
que son: la constitución de la nación, la declaración de la guerra, la protección del
Estado, el control de la seguridad nacional, la explotación de los recursos, así como su
distribución y producción. Estas funciones requieren su cumplimiento por parte de las
instituciones del Estado mediante la coordinación entre ellas para hacerlas efectivas,
especialmente las funciones de entrar en guerra y protección, que requieren la
participación y colaboración entre los políticos electos y los militares expertos en la
dirección de las operaciones bélicas97. La política de defensa integra tres dimensiones
principales:
a. Las dimensiones estratégicas: incluyen la definición de las prioridades de la
política defensiva a largo plazo y la determinación de los mecanismos a seguir
para neutralizar amenazas permanentes, así como el grado de participación del
Estado en alianzas estratégicas, además de los estudios, el desarrollo y las
constantes ideológicas desde el punto de vista de la seguridad nacional y de la
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doctrina militar. El papel de los políticos y su influencia debería ser el más
fuerte en la elaboración de las dimensiones estratégicas, al estar más vinculados
al comportamiento exterior del Estado en su tratamiento con las amenazas
externas y en la relación con los países aliados.

b. Las dimensiones organizativas y financieras: engloban la organización de las
Fuerzas Armadas, la estructura jerárquica de la institución militar, sus
diferentes unidades, la cadena de mando, las órdenes, las cuestiones
presupuestarias y de recursos destinados al gasto militar y el nivel de este gasto.
En la mayoría de los casos, las autoridades políticas y los dirigentes militares
participan juntos en el tratamiento de estas cuestiones, aunque casi siempre la
última palabra, en lo relacionado con a qué destinar los recursos, el gasto y el
presupuesto, la tienen los políticos, ya que gozan de legitimidad democrática al
ser elegidos por el pueblo.
c. Las dimensiones ejecutivas: incluyen los planes de alerta militar, los
ejercicios y las maniobras, la dirección y administración de las operaciones de
combate en la guerra y la dirección de las unidades mixtas en las batallas. Estas
cuestiones suelen ser de competencia militar y el ejército tiene pleno dominio
de las mismas, al carecer los políticos civiles de la experiencia necesaria para
dirigir las operaciones bélicas. No obstante, los políticos conservan el derecho y
la autoridad de iniciar las operaciones bélicas y de finalizarlas, así como
determinar el nivel de las pérdidas soportables, la continuidad de la guerra y las
pérdidas que requerirían la paralización de las operaciones militares98.

2.2.1 Los condicionantes de la política defensiva
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El proceso de elaboración de la política defensiva del Estado depende de varios
condicionantes, los más importantes son: las amenazas externas e internas a las que
hace frente el Estado; el modelo del régimen político; la cultura política dominante en
el país y el grado de integración y fluidez de las relaciones entre civiles y militares.
Estos condicionantes definen el rol que han de jugar los diferentes actores en el
proceso de elaboración y adopción de la política defensiva, ayudan a determinar los
recursos que se han de destinar a su ejecución y los mecanismos que el Estado adoptará
para garantizar su seguridad, además de la política exterior que adopta el Estado y sus
relaciones con los países vecinos.

2.2.1.1 La naturaleza de las amenazas y su intensidad
Las amenazas a las que hace frente un Estado para asegurar su supervivencia no son
únicamente de naturaleza militar. La superioridad militar por sí misma no garantiza la
seguridad en su sentido más global, sino que requiere unas bases políticas, económicas
y sociales para que el Estado sea capaz de hacer frente a los desafíos no militares. Las
mismas amenazas militares varían desde el desequilibrio de fuerzas a favor de un
Estado enemigo hasta el enfrentamiento armado directo, o lo que es lo mismo, para
hacerles frente, las políticas varían también dependiendo de la naturaleza de cada
amenaza.
Se pueden clasificar las amenazas en dos tipos principales, dependiendo del origen de
las mismas. Las internas tienen su origen en los cambios de la escena política, social y
económica del país, que amenazan la estabilidad y la supervivencia del Estado, y en
teoría, el papel de los militares para hacer frente a estas crisis se limita a su nivel más
bajo. Sin embargo, algunos países totalitarios se apoyan principalmente en la
institución militar para hacer frente a este tipo de amenazas, lo que repercute
negativamente sobre la profesionalidad de los militares y sobre su capacidad militar,
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además de disminuir y reducir su interés en la política defensiva por el interés cada vez
mayor en los asuntos de política interna99.
Por el contrario, el aumento y la persistencia de las amenazas externas llevan a
mantener una política exterior activa, a ampliar el gasto militar y el número de tropas, a
mejorar el nivel de profesionalidad de los soldados y a incrementar la influencia de los
militares en el proceso de elaboración de la política defensiva hasta el punto de rebasar
los límites de la autoridad y el control del poder civil. La institución castrense se
transforma así, y de forma progresiva, de socio en la elaboración de las políticas de
defensa a dominador de ese proceso en base a su monopolización de la información y
de la competencia militar. Este condicionante está vinculado también a la consciencia
de los líderes políticos sobre las amenazas y su clasificación, en base al grado de
peligro que suponen para los intereses de la seguridad nacional, su visión de las
necesidades de la seguridad nacional y el ámbito de una política de defensa capaz de
neutralizar las amenazas100.

2.2.1.2 El modelo de régimen político
El régimen político es uno de los determinantes principales de la política de defensa,
puesto que es producto de la interacción entre las instituciones civiles y militares en el
marco de un sistema político. Cuanto más democrático y pluralista sea este, más
institucional y plural será la política de defensa, y más centrada estará en lograr el
interés general. Asimismo, cuando el sistema político es autoritario, la política
defensiva refleja las tendencias e intereses de la élite en el poder, que se inclina
siempre hacia la alianza con los militares, además de centralizarse el proceso de toma
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de decisiones, lo que pone la vida política a merced de la injerencia permanente de la
institución militar101.

2.2.1.3 La cultura política
La cultura política determina las dimensiones del papel que juegan los militares en el
proceso de adopción de la política de defensa y también el grado de aceptación pública
de la injerencia militar en el ámbito político, ya que esto último se considera contrario
a la hipotética profesionalidad militar. Samuel Finer relaciona la cultura política
dominante en la sociedad y el proceso de elaboración de la política de defensa y
distingue entre tres tipos de cultura política:
-

Cultura política madura: se caracteriza por la existencia de un consenso
social sobre las medidas de alternancia en el poder, un alto nivel de
participación política y una organización e influencia muy desarrolladas de la
sociedad civil. En esta cultura, el proceso de adopción de la política defensiva
se caracteriza por la participación entre las instituciones políticas electas y la
institución militar en el marco de un nivel de influencia de la sociedad muy
alto, y en el que los políticos tienen la última palabra en la definición de la
política defensiva a seguir.

-

Cultura política desarrollada: esta tiene lugar en sociedades caracterizadas
por la existencia de un sistema político con gran respeto a las instituciones y a
ciudadanos con un nivel de consciencia política muy alto. Sin embargo, estas
sociedades carecen de un consenso sobre los mecanismos que garantizan la
alternancia en el poder, lo que produce la inestabilidad política. En este clima
político, caracterizado por la inestabilidad y por la debilidad de los socios
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políticos civiles, el proceso de adopción de la política defensiva se caracteriza
por el dominio absoluto de la institución militar.

-

Cultura política débil: Finer señala que este tipo de culturas tienen lugar en
los Estados autoritarios caracterizados por niveles muy bajos de consciencia y
participación política, así como por el papel casi inexistente de la sociedad civil
en el proceso de elaboración de la política de defensa, política que tiene, en esta
cultura, un carácter marcadamente centralista y elitista102.

No se puede considerar la cultura política como un condicionante central del papel de
los militares y de su influencia en el proceso de elaboración y adopción de la política
defensiva, puesto que se ignoran sus elementos de fuerza, y esto les permite utilizarlos
para garantizar sus intereses mínimos. Asimismo, la posición central de la que gozan
los militares en el sistema político y en la sociedad, hace que la tendencia
predominante en la opinión pública sea positiva en cuanto a su papel social y a poseer
un mínimo de influencia política, por ser un medio para la ejecución de la política de la
seguridad nacional y hacer frente a las amenazas externas.

2.2.1.4 El nivel de integración cívico-militar
La literatura científica que trata este aspecto se centra en el análisis de dos temas
principales: las relaciones de alianza político-militar que aseguran la supervivencia de
los regímenes autoritarios en el poder y cómo hacer frente a las continuas amenazas a
la estabilidad del Estado. El punto de partida de estos análisis suelen ser las
afirmaciones de Morris Janowitz sobre la inverosimilitud de la separación entre las
funciones y competencias de políticos y militares, y que ve la línea divisoria teórica
que propone Huntington como una simple línea imaginaria que sirve únicamente para
fines de análisis, y que no existe en la realidad103. El término de integración político102
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militar hace referencia a la no existencia de una definición clara de las funciones y
competencias de las élites políticas y militares, así como a la existencia de una relación
de sociedad y alianza entre ambas partes a la hora de asumir sus funciones, para
conseguir intereses mutuos104.
En este tipo de literatura científica, las relaciones cívico-militares en Israel son
consideradas el mejor y más claro ejemplo de la integración de ambas instituciones a la
hora de hacer frente a un dilema de seguridad perpetuo. Y es a eso a lo que se refiere
Stuart A. Cohen (2006) en su estudio “Changing Civil-Military Relations in Israel:
Towards an over-Subordinate IDF?”, cuando afirma que las relaciones entre civiles y
militares en Israel no pueden ser definidas, ni pueden ser determinados los límites de
las funciones y competencias de cada parte, lo que se debe, según Cohen, al cambio de
naturaleza en las amenazas a la seguridad a las que se enfrenta Israel, así como a la
ausencia de normas constitucionales delimitadoras claras, que definan las competencias
y las funciones específicas de las instituciones políticas y militares. Esto permite que
algunos elementos como las cualidades personales de los líderes políticos y militares,
sus capacidades de interacción, la realidad sobre el terreno y las necesidades y
tendencias de la opinión pública influyan sobre las relaciones cívico-militares y
determinen el tipo de estas relaciones105.
Asimismo, la integración cívico-militar en el caso israelí difiere de las situaciones
dadas en los países occidentales por la falta de normas constitucionales y legales que
definan las funciones de responsables políticos y militares de forma clara y precisa,
para impedir la injerencia de cualquiera de las dos partes en las funciones de la otra. En
consecuencia, se acude a los acuerdos, pactos y soluciones a medias en los diferentes
temas como fórmula ideal para resolver las diferencias entre ambas instituciones.
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2.2.2 Los indicadores de la integración cívico-militar
Son varios los intentos de seguir y observar la integración político-militar en la
bibliografía especializada en relaciones cívico-militares. Peter Feaver (2006) afirma
que la institución militar permanece fuerte políticamente aunque no intervenga en la
política o controle el proceso de toma de decisiones. En el marco de determinar los
niveles de la integración entre los políticos y los militares, David E. Albright (1980)
explica tres tipos de situaciones en las que lo político y lo militar coinciden106: cuando
los militares juegan el papel de mediadores políticos entre las fuerzas políticas y
pueden favorecer a una sobre las demás; cuando los militares tienen el papel de
defensores y protectores del sistema autoritario y hacen frente a cualquier amenaza o
intento de derrocarlo; y por último, cuando los mismos militares asumen la autoridad
política, tanto a nivel de la jefatura del Estado o a nivel del poder ejecutivo. En este
sentido se pueden extraer una serie de indicadores para medir la integración políticomilitar. Los más importantes son: los indicadores de la integración político-militar; los
indicadores de la participación militar en la seguridad; y los indicadores de la participación
militar en la economía.

2.2.2.1 Indicadores de la integración político-militar
La integración político-militar se considera la dimensión principal de la relación entre
la institución civil y la castrense, puesto que determina la dirección e intensidad de sus
interacciones en el proceso de elaboración de la política defensiva, así como el nivel de
influencia política de los militares en este proceso. Los indicadores principales de esta
integración son los siguientes:
-

El origen militar del líder político y la élite política. Se puede afirmar que el
origen militar del líder político (el presidente del poder ejecutivo) y de la élite
política, tanto en el gobierno como en la oposición, determina la dirección e
intensidad de las interacciones cívico-militares, así como la influencia militar
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en el proceso de diseño de la política nacional. En estos casos existe una
relación de proximidad y afinidad hipotética entre las élites políticas y las
militares, gracias a que comparten el origen profesional y la consciencia de los
intereses profesionales de la institución castrense.

-

La participación de los militares retirados en los cargos partidistas y
ministeriales. El aumento de la participación de los militares retirados en los
cargos políticos, ejecutivos y a la cabeza de los partidos, es un indicador del
incremento de la interacción entre lo político y lo militar. A su vez conlleva una
mayor influencia de la institución militar en el proceso de ejecución de la
política nacional, en su elaboración, en la introducción y defensa de la
perspectiva de la institución militar en el sistema político, sin una injerencia
directa de la élite militar107.

-

La representación de los militares en las asambleas legislativas electas. El
crecimiento de la representación de los militares en las asambleas legislativas
supone un crecimiento paralelo de la influencia política de la institución
castrense, tanto si es a través de la designación de representantes de la
institución militar, como a través de la tendencia cada vez mayor de los
militares a interesarse por la política y a presentarse a las elecciones
legislativas. Este incremento en la representación legislativa de militares lleva a
la creación de espacios de encuentro y vías de diálogo y comunicación entre la
institución militar y las instituciones legislativas del Estado; por otro lado, esto
posibilita la presencia de militares expertos en los parlamentos, lo cual refuerza
las capacidades de seguimiento y revisión de las labores llevadas a cabo por los
militares, y además favorece la toma de consciencia de los cambios que surgen
en el nivel de las amenazas, y por consiguiente, contribuyendo a que existan
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varias fuentes de evaluación de las propuestas, especialmente las relativas al
nivel del gasto militar108.

-

Concesión del derecho de voto a los militares. Otorgar el derecho de votar a
los militares conlleva un aumento extremo en la influencia política de la
institución castrense, por poseer esta una masa electoral capaz de movilizar a
favor de un partido o una corriente política determinada a cambio de tener en
cuenta los intereses de su institución y conceder a esta un papel central en el
proceso de toma de decisiones en los diferentes niveles financiero, estratégico,
organizativo y a nivel de campo. Generalmente no se concede el derecho de
voto a los militares por considerarlo contrario a los principios de la
profesionalidad militar y de la neutralidad política de la institución armada, y
también por ser este derecho un mecanismo que lleva a la politización de la
institución militar.

Muchos ven a los miembros de las Fuerzas Armadas como meros ciudadanos con
derechos políticos, por lo que pueden disfrutar de ellos. No obstante, la pregunta
fundamental es: ¿hasta qué punto pueden los militares disfrutar de sus derechos
políticos?, ¿elegir al presidente de la nación?, ¿votar en las elecciones legislativas? El
primer caso es aceptable, mientras que el segundo no. En la mayoría de los países
democráticos, estables y desarrollados, los militares, al igual que los civiles, participan
en las elecciones presidenciales, estén tanto dentro de su país como fuera, mientras que
en las elecciones legislativas solo los civiles tienen derecho a participar, y de estos,
solo quienes residan dentro del país. Ejemplos de países donde no sucede así son
Egipto y Túnez, donde los militares votan tanto en los comicios presidenciales como en
las elecciones legislativas109.

2.2.2.2 Indicadores de la participación militar en la seguridad
108
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La institución militar se limita, en su estado ideal, a hacer frente a amenazas externas y
a una posible intervención para garantizar la seguridad y la estabilidad, de acuerdo a
las disposiciones constitucionales del país. No obstante, algunos países en vías de
desarrollo viven una superposición o participación en las funciones entre las
instituciones militar y las de seguridad y tienen una variedad de instituciones para
garantizar el equilibrio entre ellas y así evitar que alguna tenga el monopolio del uso
legítimo de la fuerza. De esta manera, las autoridades políticas logran neutralizar las
amenazas que pudieran provenir de alguna de ellas. Los principales indicadores de la
participación de los militares en las funciones de seguridad son:
-

La existencia de entidades paramilitares leales al poder político paralelas a
la institución militar. Este indicador consiste en la existencia de un ejército
revolucionario o de fuerzas armadas comprometidas con una determinada
ideología, de la que participa el partido en el gobierno, y leal a la élite política
en el poder, como es el ejemplo de los Guardianes de la Revolución iraní, o lo
fueron en su día, las estructuras creadas por Gadafí en Libia, las cuales eran
leales a su liderazgo directo (entidades formadas principalmente por miembros
de la tribu a la que pertenecía). Las milicias más importantes fueron la Guardia
Popular, la Guardia Revolucionaria, y la Guardia Presidencial; estas unidades
gozaban de gran preparación y armamento en comparación con el ejército
regular110. Lo mismo se puede decir de Gaza y las Brigadas Ezze Eddin Al
Kassam, el brazo armado de Hamás, poseedor del poder real y de la última
palabra en el sistema de gobierno establecido en la Franja. Otro caso semejante
es el de la fuerza militar de Hezbolá en Líbano.

-

La existencia de la policía civil medio militarizada. Son cuerpos bien
armados, preparados y de reclutamiento obligatorio. Con estas estructuras, el
régimen en el poder intenta conseguir el equilibrio entre el ejército y otras

110

SORENSON, David S. (2007): “Civil-Military Relations in North Africa”, Middle East Policy, 14
(4): 109-111.

123

organizaciones armadas no oficiales, a las que se les concede la función de
enfrentar las amenazas internas con el fin principal de conservar la
supervivencia del régimen en el poder y hacer frente a la oposición política111.

2.2.2.3 Indicadores de la participación militar en la economía
En las relaciones cívico-militares, las dimensiones económicas gozan de una
importancia central por ser un indicador del poder y la influencia de la institución
militar sobre la sociedad, el sistema político y el proceso de distribución autoritaria de
los recursos. Se pueden resumir los indicadores de la participación militar en la
economía en los puntos siguientes:
-

Alto nivel de gasto militar.

-

Participación considerable de la institución militar en el Producto Interior Bruto
y en los proyectos de desarrollo civil.

-

Oferta de las instituciones militares de servicios a los civiles (sanidad,
educación) como alternativa a las instituciones civiles.

-

Falta de los mecanismos de control y rendición de cuentas sobre el presupuesto
militar y las actividades económicas de los militares ante el parlamento112.

Estos indicadores se pueden emplear para determinar el grado de intercambio de
funciones entre los niveles político y militar en el proceso de elaboración de la política
nacional, así como la intensidad de la interacción cívico-militar. Especialmente el caso
israelí carece de precisión legal y constitucional en lo que respecta a las relaciones
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civiles y militares, aunque, al mismo tiempo, no sufre una injerencia militar extrema
hasta el punto de darse un golpe de Estado contra el régimen político.

2.2.3 La problemática de los presupuestos militares
Este es uno de los puntos más sensibles y que provoca más diferencias entre militares y
economistas, puesto que los primeros quieren modernizar sus ejércitos para superar a
sus enemigos, o por lo menos llegar a un equilibrio con ellos; mientras que los
segundos tienen en cuenta las demás dimensiones, como la económica y la social, para
lograr el desarrollo, y por consiguiente, el bienestar del pueblo. Ambas partes creen
tener la razón, y solo la inteligencia y la astucia pueden hacerles llegar al presupuesto
límite que dé lugar a un punto de equilibrio posible entre ambas, lo que fortalece la
seguridad nacional en su dimensión militar. Esta realidad no es aplicable a ninguno de
los países árabes, especialmente los países exportadores de petróleo; tampoco a Israel.
En el caso de los países árabes exportadores de petróleo, sus economías gozan de
buena salud, por lo que dedican gigantescos presupuestos a sus instituciones militares,
especialmente a la adquisición de armamento, que termina superando el número de
efectivos militares y su preparación para poder usar estos sistemas de armamento
tecnológicamente modernos. Ello no se debe únicamente a la necesidad de equilibrar
las fuerzas, sino también a equilibrar la posición regional e internacional y la capacidad
de respuesta. No obstante, aunque no tienen problemas para financiar la compra y
adquisición de armamento, su limitación de recursos humanos obliga a la mayoría de
esos países a contratar militares retirados del exterior, especialmente de países como
Egipto, Siria, Jordania e incluso de Pakistán para compensar el déficit humano, sobre
todo teniendo en cuenta la voluntariedad de los sistemas de reclutamiento y la ausencia
del servicio militar obligatorio en la mayoría de estos países. Esto tiene repercusiones
sobre el tejido social de sus ejércitos, especialmente en algunos países donde hay
problemas de naturaleza étnica y racial, lo que muchas veces es motivo de protestas.
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En el caso de Israel tampoco es aplicable, puesto que goza de una autosuficiencia casi
plena en la adquisición de armamento gracias a su industria militar y a la regulación de
la producción y el uso de proyectiles entre otros sistemas de armamento. Es más, Israel
goza del poder de exportación de armas y de experiencia militar, lo que en
consecuencia produce grandes ingresos en divisas, que aporta a las arcas públicas, y en
especial al presupuesto militar, lo que le ahorra buena parte del gasto al erario público
e incluso supone una alternativa al gasto del Estado y un apoyo a la economía del
país113. En este sentido, la cuestión de los presupuestos militares se relaciona con dos
problemáticas principales: la problemática de la confidencialidad, la transparencia y el
control; y la de las ayudas externas, especialmente las militares.

2.2.3.1 La problemática de la confidencialidad, la transparencia y el control
Esta problemática no se limita a los países de la Primavera Árabe ni a todos los países
árabes, sino que la viven todos los países del mundo, aunque en diferentes grados. Van
desde la manifestación de los presupuestos militares a la opacidad más completa (la
primera tiene lugar en los países democráticos y la segunda en los países totalitarios y
autoritarios). Lo importante es la transparencia y el control legales que no atentan
contra la confidencialidad, puesto que los servicios de información enemigos persiguen
estas informaciones y los detalles, especialmente los relacionados con los sistemas de
armamento y defensa. Asimismo, mantener un comportamiento opaco y renunciar a la
transparencia es privar al Estado del control sobre una de sus instituciones, financiada
con los presupuestos que obtiene mediante sus esfuerzos económicos. Sin embargo, y a
pesar de la importancia y necesidad de control estatal sobre los recursos y sobre los
presupuestos generales y específicos destinados a sus instituciones, los presupuestos de
defensa se han de limitar a un círculo muy restringido de responsables pertenecientes a
las instituciones legislativas y de control estatal vinculados a la seguridad nacional, por
una parte, y a los responsables de las políticas de defensa en sus diferentes nombres,
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dependiendo de los Estados, como el Consejo de Defensa Nacional, el Consejo de
Seguridad Nacional, el Consejo Militar, etc., por otra.

2.2.3.1.1 Las fuentes de los presupuestos militares
Los presupuestos militares se nutren de tres fuentes: los Presupuestos del Estado;
las actividades económicas de las Fuerzas Armadas; y las ayudas militares exteriores.
Aunque lo más probable es que a la luz de la situación económica que viven los países
de las revoluciones de la Primavera Árabe, y en el marco de lo que parece una
formación de ecuaciones diferentes que afectan relativamente a las ayudas militares
externas, así como las acciones que se puedan tomar respecto a las actividades
económicas de las instituciones militares, lo que se analizará posteriormente, la
cuestión del presupuesto militar, supone un serio problema.
2.2.3.1.2 Las actividades económicas de los ejércitos dentro de los Estados
Los ejércitos de países árabes pobres y con grandes poblaciones, como Egipto,
Yemen y relativamente Siria, donde abundan los jóvenes en edad de reclutamiento y
con un potencial muy atractivo para el servicio militar, dedican parte de su trabajo a las
actividades económicas. Los ejércitos aprovechan este excedente humano en diferentes
ámbitos, como el apoyo a la policía civil, la formación de unidades económicas bajo
diferentes nombres, las brigadas de la construcción, la logística, etc. Por ejemplo, el
ejército egipcio empezó sus actividades económicas en la década de los años ochenta
del siglo pasado, y su objetivo era suplir el déficit de las necesidades de las Fuerzas
Armadas y conseguir la autosuficiencia. Con el desarrollo de la producción, el
excedente de la misma acababa en el mercado, lo que aportaba un gran apoyo a la
economía nacional y minimizaba el peso del presupuesto dedicado por el Estado a
financiar las necesidades de la institución militar. Otra fuente de entrada de divisas
extranjeras radica en el exceso de jóvenes reclutados a los que se permite viajar al
exterior, especialmente a los países del Golfo, a cambio de pagar una determinada
127

cuota durante el tiempo en que, teóricamente, tienen que pasar el servicio militar y en
las remesas del banco de emigrantes.
Estas unidades económicas han tenido éxito por dos razones, la primera es la mano de
obra barata, puesto que lo que cobran se limita a su sueldo como soldados, por lo que
baja el precio del producto final, y en consecuencia abarata algunas mercancías en el
mercado y beneficia al consumidor en última instancia. La segunda razón tiene que ver
con las características propias de la institución militar y la integridad del sistema de
producción, la organización, la planificación, la ejecución y el seguimiento, en un
marco de compromiso y disciplina. Si tomamos las Fuerzas Armadas egipcias como
ejemplo, nos encontramos con que han contribuido también a las infraestructuras del
Estado, como las carreteras, los puentes, las telecomunicaciones, etc. Por otra parte, los
centros militares de formación profesional aportan nuevas profesiones y buenos
profesionales al mercado como conductores de autobuses, de transporte pesado, de
camiones refrigerados, profesionales de la herrería, etc., todas profesiones que
actualmente están en decadencia a causa de la emigración masiva hacia los países ricos
del Golfo. Y aunque muchos regresan, prefieren no volver a sus profesiones antiguas y
se dedican a la inversión en otras áreas, lo que repercute negativamente sobre sectores
económicos estratégicos para el Estado como la agricultura.
Para superar los problemas que causa el mal funcionamiento de algunos sectores
económicos estatales del ejército, se tienen que dar las condiciones siguientes: primero,
el control de dichas actividades y la participación de los empleados de las ganancias.
Aunque también hay soluciones imaginativas, la primera es asegurar el control del
Estado sobre esas actividades y los beneficios de las mismas, que el Estado las
reinvierta en los presupuestos de las Fuerzas Armadas o se dejen para la institución
militar y se descuenten de los Presupuestos Generales del Estado dedicados a defensa.
Segundo: asignar parte de las ganancias a los trabajadores y responsables de las
actividades, siguiendo la política empleada por el Estado en los diferentes sectores
económicos públicos, para motivarles, y que de esta manera, una vez acabado el
servicio militar, puedan formar un núcleo excelente de pequeños empresarios, crear
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pequeñas empresas y gradualmente participar y contribuir a los planes de desarrollo
económico estatal.

2.2.3.2 La problemática de las ayudas externas, especialmente las militares
Podría pensarse que el origen de la filosofía de las ayudas externas de los países ricos
donantes a los países pobres receptores viene de la dimensión ética de la solidaridad,
especialmente después de la aparición de las organizaciones internacionales
humanitarias en pleno siglo XX. Tras la creación de las Naciones Unidas en el año
1945 y sobre todo después del inmenso sufrimiento humano causado por la II Guerra
Mundial (1939-1945) que tuvo 71 millones de víctimas mortales, entre militares y
civiles, la mitad de los cuales eran de la Unión Soviética, además de la destrucción de
miles de instalaciones e infraestructuras civiles, económicas, culturales, la primera
aplicación práctica y real de las ayudas exteriores, y en un marco amplio, fue el Plan
Marshall para reconstruir Europa en la postguerra, especialmente Alemania.
Por el contrario, a comienzos de la época moderna la relación entre el Norte rico y el
Sur pobre era la del ocupante tradicional con sus colonias, es decir, la ocupación
colonialista importaba materias primas para reforzar la revolución industrial en el
norte, utilizando además mano de obra barata, llegando incluso a importar dicha mano
de obra en forma de esclavitud, especialmente de África subsahariana. Entonces, todo
cuanto prestaban los países ricos a los países pobres, a diferencia del concepto de
ayudas externas, tenía un único fin: servir a los intereses del potente colonizador. Así
fue la construcción británica de líneas ferroviarias fuera de sus fronteras, en la India y
Egipto, las cuales servían para reunir y transportar las materias primas, especialmente
el algodón (Eastern Company).
Con el desarrollo del orden internacional, el concepto de equilibrio ya no se limita al
equilibrio entre lo militar y no militar, sino que ha evolucionado hacia el concepto del
equilibrio de intereses entre dos o varias partes, de manera que cada parte se garantiza
sus necesidades a cambio de ceder, a la otra u otras partes, sus intereses. Ejemplo de
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esto son países ricos, donantes de ayuda exterior, sean ayudas militares o económicas,
como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. El objetivo de sus ayudas a países
pobres es conseguir diferentes y ventajosas condiciones, especialmente relativas a
puertos y aeropuertos, la apertura de nuevos mercados a los productos de los donantes
con ventajas fiscales, conseguir un trato preferencial, como la perforación en busca de
yacimientos petrolíferos y la explotación de los recursos naturales, así como disfrutar
de precios competitivos. Estas ventajas pueden incluso llegar a tener un carácter
antiético, como permitir a algunos países desarrollados descargar y enterrar sus
residuos nucleares en los países subdesarrollados. Esto sucede, por ejemplo, en algunos
países del África subsahariana, y tiene lugar mediante acuerdos confidenciales con
presidentes autoritarios, lejos de todo conocimiento de sus pueblos.
En este marco, las ayudas internacionales adoptan dos formas principales, ambas son
fuentes de problemas en las etapas posteriores a las revoluciones árabes:
1. Las ayudas económicas: la mayor parte de las mismas proviene de los Estados
Unidos, la Unión Europea y Japón, y van dirigidas al desarrollo y mejora de los
sistemas económicos, especialmente en agricultura, industria e infraestructuras,
además de financiar proyectos muy pequeños para mejorar el nivel de ingresos
y de vida de las familias pobres.
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Tabla 2.1: Total de ayudas directas de Estados Unidos a Israel desde su fundación hasta 2013 114

Fuente: Washington Report on Middle East Affairs, Octubre/Noviembre 2013, pp. 22-24.

Nomenclatura:
ASHA: American Schools and Hospital Abroad.
DOD: Department of Defense.

2. Las ayudas militares: constituyen una de las fuentes presupuestarias más
importantes de la institución castrense y sirven a los Estados para aligerar la
carga que supone el gasto militar sobre los Presupuestos Generales del Estado.
Estas ayudas son las más sensibles y polémicas, puesto que afectan
directamente al nivel de desarrollo del armamento, así como a la preparación y
114
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a la seguridad logística y técnica. La mayor parte de estas ayudas no se donan
en efectivo, sino en forma de financiación de sistemas de armamento y
preparación. Los Estados Unidos ocupan el primer puesto en la lista de los
países donantes de ayudas militares, cuyo valor asciende a 16 mil millones de
dólares anualmente, los cuales salen del presupuesto de la Secretaría de Estado
para asuntos de política exterior, al considerar estas ayudas una herramienta de
la política exterior.

Tabla 2.2: Ayuda oficial neta para el desarrollo (AOD) recibida (US$ a precios actuales) por los
países de Oriente Medio

PAÍS

2011

2012

2013

2014

EGIPTO

416.420.000

1.806.750.000

5.508.160.000

3.532.170.000

GAZA Y CISJORDANIA

2.434.740.000

2.005.310.000

2.601.340.000

2.486.510.000

IRAQ

1.914.690.000

1.300.720.000

1.540.750.000

1.369.830.000

ISRAEL

0

0

0

0

JORDANIA

970.980.000

1.157.290.000

1.402.710.000

2.699.070.000

LÍBANO

476.340.000

711.510.000

621.010.000

819.620.000

SIRIA

335.840.000

1.671.570.000

3.637.780.000

4.198.010.000

TURQUÍA

3.288.440.000

3.110.370.000

2.842.760.000

3.441.780.000

YEMEN

1.033.870.000

955.400.000

1.142.220.000

994.550.000

CCG

0

0

0

0

Fuente: Compilada por el autor, datos extraídos de estadísticas del Banco Mundial.

Tabla 2.3: Ayuda oficial neta para el desarrollo (AOD) - Total % del PIB 2012-2015.
ODA
USD million
current
Países DAC
EE.UU
REINO UNIDO

ODA/GNI
%
(1)

32.729
19.387

0,19
0,71
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ODA
USD million
current
31.497
17.871

ODA/GNI
%
(1)
0,18
0,70

ALEMANIA
FRANCIA
JAPÓN
SUECIA
HOLANDA

16.249
10.371
9.188
6.223

0,41
0,36
0,19
1,10

14.228
11.339
11.582
5.827

0,38
0.41
0,23
1,01

5.572

0,64

5.435

0,67

Estas ayudas tienen como destinatarios países aliados de Estados Unidos en todo el
mundo. Si nos fijamos en la región de Oriente Medio como ejemplo, zona que incluye
22 Estados árabes, con los países vecinos colindantes: Irán, Turquía, Israel, Etiopía y
Eritrea tenemos 27 Estados en total, de los cuales solo unos pocos carecen de dichas
ayudas (algunos países del Golfo, Irán y Siria)115.

2.3 Los modelos de injerencia militar en las políticas públicas
La injerencia militar en el proceso de toma de decisiones varía de un país a otro,
dependiendo de los condicionantes antes mencionados. Puede ir desde la dependencia
total de los políticos hasta el ejercicio del control absoluto sobre el proceso de toma y
ejecución de las políticas nacionales. En este marco, se pueden distinguir seis tipos de
influencia militar en el proceso de elaboración y adopción de las políticas nacionales:

a) El modelo del control civil
Se puede considerar el modelo del control civil propuesto por Huntington como
muy idealista, ya que pone unos límites definitivos y extremos que no existen en la
realidad de las relaciones cívico-militares, en las que el proceso de elaboración y toma
de decisiones políticas no puede ser competencia absoluta de los políticos mientras los
militares quedan al margen, incluso en los países más democráticos. En el marco de
este modelo, se supone que el papel de los militares se limita a acatar y ejecutar las
políticas generales del Estado, elaboradas completa y exclusivamente por políticos
115
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civiles en base a una separación absoluta de las funciones de cada parte y a una
hipotética obediencia de los militares al poder civil116.
Como es evidente, este modelo plantea varios problemas, los más importantes de los
cuales son los resaltados por Samuel Finer (1998) bajo el título de “La problemática de
la información”, que tiene que ver con que los políticos generalmente carecen de la
formación y conocimientos militares necesarios, por lo que de manera habitual se
apoyan en los mandos y expertos militares para conseguir la información, analizarla y
proponer alternativas posibles. Al mismo tiempo, los políticos conservan la autoridad
de tomar las decisiones finales después de analizar y optar por elegir entre los costes y
las ventajas de las alternativas propuestas117.

b) La asociación civil militar
Este modelo de relaciones entre civiles y militares está muy extendido en los
Estados democráticos estables, donde la institucionalidad del proceso de elaboración y
toma de decisiones garantiza una participación activa de la institución castrense en la
adopción de las políticas nacionales. Al mismo tiempo, los políticos civiles conservan
la autoridad y la competencia de tomar las decisiones, pues el poder civil sobre la
institución armada es una de las bases normativas de su interacción, aunque la
institución militar goza de los mecanismos que la ayudan a mantener cierta influencia
en el proceso de toma de decisiones relativas a la política defensiva, lo que le permite
asegurar sus intereses118.
El proceso de toma de decisiones en este modelo de relaciones cívico-militares adopta
la forma de interacciones dinámicas entre varias partes sociales y gubernamentales con
intereses determinados en las políticas y decisiones relativas a la política militar, por lo
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que cada parte intenta influir y presionar sobre las demás para conseguir al máximo
posible sus intereses. A estas acciones se les denomina red de seguridad (Security
Network). Pero el ejercicio de influencia y presión en la política defensiva no se limita
a las instituciones políticas civiles, legislativas, ejecutivas y militares, sino que se
aplica también sobre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil,
especialmente sobre los movimientos opuestos a la guerra y las asociaciones de
derechos humanos. Además está la fuerte influencia ejercida por la industria militar a
través de su alianza con las Fuerzas Armadas para aumentar los presupuestos militares
y ampliar los ámbitos de su influencia política, fenómeno conocido como el complejo
industrial militar (Military Industrial Complex), donde coinciden los objetivos de las
dos partes, el complejo industrial y la institución militar, para hacer frente a los
políticos civiles y a las instituciones civiles antibélicas 119. Se puede explicar la
sociedad político-militar en el modelo siguiente:
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Figura 2.1: Modelo de sociedad civil militar. Tomado de Mehran Kamrava

120

Como se puede observar en el modelo anterior, las presiones entre las partes
implicadas en el proceso de elaboración y toma de decisiones son mutuas, así como el
intento de influir todas ellas en la opinión pública a través de los medios de
comunicación, con el objetivo de afianzar más su influencia y conseguir sus intereses
en el mismo proceso político. También queda claro cómo las dos partes de este
proceso, políticos y militares, se apoyan en sus recursos y puntos de fuerza para
reforzar su poder y ampliar influencia en el proceso de toma de decisiones políticas en
general. Legalmente, los políticos tienen el poder de diseñar y elaborar las políticas
generales, pero en la realidad se imponen los mecanismos de negociación y las
soluciones intermedias. En dicho proceso de negociación, la institución militar juega
un papel fundamental y participa activamente en la elaboración de las decisiones
políticas en sus dimensiones estratégicas, organizacionales, financieras y a nivel de
terreno121.
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c) El totalitarismo del partido
Este modelo de relaciones entre civiles y militares es el dominante en los Estados
totalitarios en donde manda el partido único sobre todas las instituciones del Estado y
se ausenta la pluralidad política, además de limitar extremadamente la acción de las
instituciones de la sociedad civil, las libertades políticas, y donde también se imponen
las políticas decididas por el líder político, quien goza, generalmente, de gran carisma
político y aceptación popular. Las relaciones en este modelo se basan en la alianza
entre la élite política gobernante y los militares y su intercambio de intereses, pues el
ejército adopta el papel de protector del régimen en el poder y garante del dominio del
partido único, por lo que es considerado un mecanismo de represión política en función
de este. A cambio, los militares tienen la libertad y la competencia de decidir la
política, los niveles del gasto militar y el tamaño de las Fuerzas Armadas122.
En este modelo, los militares tienen varias funciones. Además de la defensa frente a
amenazas exteriores, su rol principalmente se caracteriza por gestionar amenazas
internas para asegurar y perpetuar el régimen en el poder, por lo que cumplen con un
papel parecido al de la policía. Este tipo de ejércitos tiene un papel revolucionario,
emanado de la ideología del partido único en el gobierno, lo que tiene efectos sobre la
organización de la institución militar, como el convertir algunas de sus unidades en
milicias paramilitares. Tal es el caso de Los Guardianes de la Revolución en Irán. El
adoctrinamiento de estas en una ideología política determinada se convierte en una de
las características de la doctrina militar, en la cual se imponen una serie de visiones
sobre las amenazas externas, los aliados regionales y la estrategia militar adoptada.
Esta doctrina es una de las bases de encuentro de intereses entre los líderes políticos y
militares123.
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En cuanto al presupuesto estatal de defensa, los militares suelen disfrutar de amplias
competencias a la hora de determinar el nivel del gasto militar. En consecuencia, los
presupuestos suelen ser muy altos para conseguir los diferentes objetivos perseguidos,
tanto por la élite política como por la militar, especialmente si estas persiguen la
exportación de la revolución a los países vecinos, para hacer frente a un Estado vecino
enemigo, para imponer su hegemonía regional o influir en la política internacional.
Entre las características propias de este modelo de relaciones entre civiles y militares
está la participación de la institución castrense en la economía nacional a través de sus
actividades productivas y de servicios, cuyos beneficios son empleados para apoyar el
presupuesto militar. Dichas actividades, normalmente no son sometidas al control y
supervisión de las instituciones políticas civiles, no son discutidas por el poder
legislativo o los mecanismos de control del Estado, ni tratadas por los medios de
comunicación. Igualmente se considera prohibido tratar cualquier asunto relacionado
con la institución militar por parte de las instituciones de la sociedad civil, por ser
asuntos soberanos del Estado y confidenciales. Algunos ejemplos son el modelo iraní
después de la revolución islámica de 1979 o Siria y Libia durante la época del coronel
Gadafi124.

d) El modelo del arbitraje militar
Según Amos Perlmutter (1969), este modelo expresa la injerencia militar temporal
en la resolución de diferencias entre las fuerzas políticas en conflicto, retornando a
recluirse en sus bases y cuarteles una vez solucionadas las mismas. El sistema político
se caracteriza por la dispersión y la división extrema entre las fuerzas políticas, tanto
que ninguna puede hacerse con el poder y la autoridad, también por la debilidad de las
instituciones. Así pues, los militares permanecen en la retaguardia política e
intervienen cuando la lucha por el poder se intensifica. En estos casos, los militares se
124
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consideran a sí mismos árbitros entre las fuerzas políticas y un elemento de equilibrio
en el sistema. Esto les da legitimidad para intervenir en el ámbito político por ser
garantes de la estabilidad del Estado. Por otra parte, su desconfianza hacia los políticos
los lleva a vigilar y controlar a los diferentes responsables civiles, mientras se guardan
el derecho de intervenir tanto para resolver conflictos políticos como para hacer frente
a casos de corrupción125.
La no permanencia de los militares a la cabeza del poder político por mucho tiempo se
puede explicar por su preferencia a permanecer en sus bases y cuarteles por las razones
siguientes:
-

La aceptación de los militares de las limitaciones de sus funciones en la
protección del Estado ante amenazas exteriores.

-

Su inexperiencia en la gestión de asuntos políticos.

-

Su temor a perder su profesionalidad y sus capacidades en el terreno de batalla.

-

Su prudencia y su cuidado para no entrar en conflicto directo con las fuerzas
políticas civiles o con la sociedad civil.

-

Su intención de conservar el sistema político sin cambios radicales.

En este tipo de regímenes o sistemas políticos, los militares conservan amplias
competencias en el proceso de toma de decisiones soberanas, como consecuencia de la
inestabilidad política y de la debilidad institucional, así como del papel político central
que juega la institución de las Fuerzas Armadas. Esto les permite abrir y fortalecer
vínculos y relaciones de alianzas con la élite política y hace que su visión sea la
predominante a la hora de fijar las políticas generales del Estado. Además, el papel de
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árbitro que juegan los militares entre las diferentes fuerzas políticas civiles, que se
caracterizan por su debilidad, hace que sea difícil o imposible que estas entren en
conflicto con el ejército sobre las políticas que se adoptan. De lo que no hay duda, es
que la institución militar permanece en el centro del poder en el sistema político y
como árbitro entre las diferentes fuerzas políticas, como mínimo durante los años
posteriores al cambio de la élite civil gobernante, lo que dificulta la imposición del
control del Estado civil sobre sus gastos y sus actividades. Uno de los ejemplos más
ilustres a este respecto dado por los expertos es el modelo paquistaní antes de 1977126.

e) El modelo del ejército guardián

Este modelo se caracteriza por la profesionalización e institucionalización de la
intervención militar, y por el papel garante de los militares en la estabilidad y
equilibrio entre las fuerzas políticas. Este rol termina ganando legitimidad de varias
formas, las principales son127:
-

La inmunidad constitucional: cuando la Constitución del Estado estipula
textualmente el papel político de la institución militar como una de sus
funciones. El mejor ejemplo es el caso de la constitución turca de 1980,
aprobada y adoptada tras un golpe de Estado liderado por el general Kanan
Ifrin, en la cual varios artículos otorgan al ejército el derecho a movilizar sus
fuerzas para proteger la república laica de todo peligro, “el ejército protege la
constitución y la constitución protege al ejército”. En base a esta máxima, el
ejército turco dio una serie de golpes de Estado en los años 1960, 1971, 1980 y
por último en el año 1997 en contra del gobierno de Necmeddine Erbakan. El
artículo 11, antes de su reforma, hacía del jefe del Estado Mayor y Comandante
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Supremo de las Fuerzas Armadas el responsable máximo y directo de Defensa,
a las órdenes del primer ministro, marginando así el cargo del ministro de
Defensa y su autoridad sobre la institución militar.
Las constituciones de Bolivia del año 2008, de El Salvador de 1983 y de
Paraguay de 1992 siguen la misma metodología de otorgar amplias
competencias a la institución militar para proteger el orden constitucional y la
legalidad128.

-

El Consejo de Seguridad Nacional: existe en Paquistán desde el gobierno de
Musharraf de 1999 y en Turquía. El Consejo Militar Supremo está formado por
14 miembros: el primer ministro (civil), el ministro de Defensa (civil), y doce
militares de rango Generales, entre los cuales figura el jefe del Estado Mayor y
los comandantes de los cuatro ejércitos (tierra, mar, aire y seguridad interna).
Las decisiones se toman por mayoría de votos, al mismo tiempo que el ejército
no es políticamente responsable de las decisiones tomadas por el Consejo, pero
el gobierno tiene la responsabilidad de aplicar dichas decisiones, por lo que su
papel no es otro que el de asumir la responsabilidad ejecutiva de las decisiones
sin tener influencia real en el proceso de emisión de las mismas. Las funciones
del Consejo Militar Supremo se limitan al tratamiento de los asuntos militares y
la ratificación de las decisiones de ascensión de militares. Las decisiones de
este Consejo son efectivas e inapelables, excepto aquellas relacionadas con las
ascensiones.

En este modelo, la institución militar pasa de poseer el monopolio de uso de la fuerza
para hacer frente a las amenazas externas, a ser una institución militar equivalente, en
rango e importancia, a las instituciones legislativa y ejecutiva. Así el poder civil sobre
128
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los militares retrocede por completo, tanto como el nivel de profesionalidad militar al
participar y tomar parte en los conflictos políticos, las negociaciones y las alianzas
entre las fuerzas políticas, por lo que la confianza entre ambas partes, la civil y la
militar, se resiente y deteriora. Por esto los militares intentan institucionalizar su
injerencia política y ganar legitimidad129.
Los militares penetran en las instituciones civiles del Estado manteniendo fuertes
relaciones con dirigentes de la administración, formando alianzas con los grandes
empresarios y con figuras políticas, estén estas en el poder o en la oposición, con el fin
de afianzar su posición dentro del sistema político. El ejército intenta mantener su
exclusividad en la elaboración de la política de defensa y presionar sobre los políticos
civiles que participan del debate y el proceso con sus opiniones, por considerar esta
una función que compete únicamente a los militares. El papel central de las Fuerzas
Armadas no se limita a los ámbitos militar y político, sino que los traspasa para cubrir
varios sectores como la economía, las actividades productivas, los servicios, e incluso
presta servicios sociales y educativos como la construcción de escuelas, la formación
política de los jóvenes, prestación de servicios sanitarios y ayudas a las familias
necesitadas, además de poseer medios de comunicación para influir en la opinión
pública y mejorar la imagen del papel político de los militares130.

f) El gobierno militar
Este modelo se caracteriza por el control absoluto de todas las instituciones del
Estado por parte de los militares después de un golpe de Estado: el cese de la clase
política y la suspensión de los mecanismos de alternancia en el poder contemplada en
la Constitución. Son varios los niveles de control ejercido por los militares, los cuales
129
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van desde el gobierno directo de las instituciones del Estado por un tiempo de
transición y la autorización del pluralismo político, hasta la prohibición de las
libertades y la suspensión de los diferentes partidos políticos para ejercer un control
férreo y absoluto sobre la autoridad política. Este último modelo es el más extremo y
no es del todo aplicable actualmente a la realidad de las relaciones entre civiles y
militares131.
Bajo el gobierno militar, la sociedad civil suele caracterizarse por la debilidad, a causa
de las limitaciones impuestas por la clase militar con el fin de monopolizar el ejercicio
de la política en la sociedad. Asimismo, en ausencia del poder civil, los militares se
hacen dueños y señores de las instituciones legislativa, ejecutiva y judicial, y
generalmente adoptan una ideología determinada, movilizando la opinión pública
contra un enemigo exterior para asegurar su perpetuación en el poder, justificar la
represión de la oposición y lograr legitimidad política basada en el apoyo de los
ciudadanos132.
En el marco de este modelo de gobierno militar, los uniformados tienen el monopolio
en la elaboración y adopción de las decisiones políticas en todas las dimensiones, y
generalmente elevan el gasto militar y el número de tropas a niveles extraordinarios, ya
que el régimen militar las necesita para hacer frente a las amenazas internas y asegurar
su poder, mientras que la estrategia militar se basa en la identificación de un enemigo
exterior y en dirigir la política defensiva en su contra por un periodo de larga duración.

2.3.1. Diferentes modelos de influencia militar
Se pueden resumir las características de los diversos modelos de influencia militar en
el proceso de elaboración de las políticas generales en el cuadro siguiente:
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Tabla 2.4: Los modelos del papel de los militares en la elaboración de las políticas generales. Tomado de
Gerassimos Karabelias: Op. cit., pp. 7-14.

El gobierno
militar

El totalitarismo
partidista

La asociación
cívico militar

Op.
El control civil

Características
del modelo

autoritarioinestabilidad
política

autoritariosistema del
partido único

Democrático

Democratic

el sistema
político

débil –
dividida –
limitada
los jefes
militares –
élite política

debilidad y
carencia de
profesionali
dad militar

hacer frente
a las
amenazas
internas

asegurar la
supervivenc
ia del estado
frente a las
amenazas
externas

la
profesionali
dad militar

la
profesionali
dad militar

asegurar la
supervivenc
ia del estado
frente a las
amenazas
externas

el partido
gobernante
– la élite
política y
militar

gobierno
civil electo
– influencia
de
diferentes
fuerzas
políticas

neutralidad
política –
obediencia
al poder
política

el papel
central de
los militares

limitada –
controlada
por el
partido
único
gobernante

fuerteplural

gobierno
civil electo

el valor
supremo de
los militares

hacer frente
a las
amenazas
externas –
hacer frente
a la
oposición
del partido
único

fuerte –
plural

el control
sobre los
militares
la sociedad
civil

arbitraje y
control de
las fuerzas
políticas

inexistente

inexistente

inexistente

la
legitimidad
política de
los militares

apoyo al
partido
gobernante
y hacer
frente a las
fuerzas de
la oposición

fuerte –
papel de
equilibrador
y árbitro
político

fuerte
(reducción del
papel de los
político)

dominador
(control
absoluto de
todas las
dimensiones
de la política
defensiva)

asociación con
la élite política
- se prohíbe
tratar los
asuntos
militares

relaciones de
alianza con
élites y fuerzas
sociales –
control directo
del poder
político
limitado en el
tiempo

actividades
productivas y de
servicios en
sociedad con el
partido gobernante

actividades de
producción y en el
sector servicios –
presupuesto
militar
confidencial

inexistente

moderada

inexistente

moderado
(información –
funciones
propias)

la relación de
los militares
con la sociedad

obediencia a
las tendencias
de los
ciudadanos

sociedad
interesada con
algunas fuerzas
sociales

el papel
económico de los
militares

inexistente

el complejo
industrial militar

la influencia
política de
los militares

la influencia
de los
militares sobre
la política de
defensa
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Tabla 2.5: Los modelos del papel de los militares en la política nacional

LOS
PRÍNCIPES
DE LA
GUERRA

EL
GOBIERNO
MILITAR

EL EJÉRCITO
GUARDIÁN

CARACTERÍS
TICAS DEL
MODELO

Monopolio Del
Protección De
Apoyo De Los
En La

Participación

Política Militar

Declive De La

Pertenecientes

Entre Los

Asociación

Los Mando De
Correligionarios

Hundimiento Y
Los Intereses

Hundimiento
Poder Político

Las Milicias

A La Misma

Fuerte

Del Estado –

De Las

Competencia

Y El Control
Del Líder

Paramilitares

Propios

Decadencia De

Etnia Y Milicias

Instituciones

Gasto Militar

Absoluto De

Militar Por El

La Sociedad
Militar

Del Sistema

Militares

Los Recursos –

Los Altos

El Control Del

Ejercicio De La

El golpe De

El Control Del

Monopolio Del

Dominio Y

Relaciones De

Externas

De Partes

Elevado –

Civil –
Apoyo De Los

Dependencia

Divisiones
Mercenarios

Poder

Político

Étnicas Y

Débil –

Comunitarias

Gobierno

Control

Proceso De

Mediante La

Poder Político

Elaboración Y

Formación

Estado – Apoyo

Aplicación De

Política, Los

Autoridad

La Política

Medios De

Poder Político

Defensiva –

Comunicación

Mandos De Las

Prohibición De

Y La Represión

Limitado –

Debatir Asuntos

Relaciones De

Militar

Militares

Dominio Y

Popular

Monopolio Del

Política – Hacer

Amenazas

Central Y

Fuerzas

Internas

Constitucional

Sometido A Los

Hacer Frente A

Frente A Las

Reforzamiento

Armadas

Los Altos

Militares

Débil –

Control

Pluralismo

Mediante La

Proceso De
Elaboración Y

Formación

Perpetuo

Aplicación De

Política, Los

E Institucional

La Política

Medios De

Las Amenazas

Defensiva –

Comunicación

De La

Prohibición De

Y La Represión

Mandos De Las

Debatir Asuntos

La Relación De

Dividido –

Militares

Los Militares

Político –

La Influencia

Externas

La Influencia

De Los

Influencia

La Legitimidad

Política De Los

Fuerzas

El Papel Central

Política De Los

Limitado

El Valor

De Los

Inestabilidad

El Control

Supremo De

Militares

Militares

Militares

La Política De

Militares Sobre

Sociedad

Con La

Militar

La Sociedad

Sobre Los

Los Militares

Armadas

El Sistema

Civil

Política

Político

Militares

Defensa
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Control Étnico

De Los

Recursos Para

Financiar El

Gasto Militar

Administración

Monopolizada

De Todos Los

Sectores

Económicos De

La Nación –

Refuerzo Y

Aumento Del

Presupuesto

Militar

Dominio Y

Penetración

Militar En La

Mayor Parte De

Los Sectores

Económicos

El Papel

Económico De

Los Militares

Fuente: Aysha Siddiqa
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Partiendo de la tabla anterior, se puede llegar a una serie de conclusiones. La más
importante es que cuanto más amplio es el papel que juegan los militares, más
influencia y control ejercen sobre el proceso de elaboración y adopción de las políticas
nacionales; y cuanto más débil y fragmentada está la sociedad civil, mayor es el papel
jugado por los uniformados, para llenar el vacío político resultante del retroceso de la
misma. Por otra parte, la profesionalidad y la calidad de los militares se ven afectadas
negativamente cuanto mayor es su papel político, hasta llegar a su desaparición por
completo, como en el ejemplo de los príncipes de la guerra. El valor central de los
militares consistente en la profesionalidad, se transforma cuando el ejército toma el
poder político para conseguir intereses étnicos o sectoriales (para la propia clase
militar), lo que lleva al enfrentamiento entre los propios militares para hacerse con el
poder. Así la función militar de hacer frente a las amenazas externas pasa a dirigir sus
armas hacia adentro, para enfrentar las amenazas internas que ponen en peligro la
continuidad del régimen en el poder y para, de igual forma, conseguir beneficios e
intereses sectarios o étnicos concretos, además de los intereses personales de los
comandantes de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se puede observar una relación de
causa-efecto entre el aumento del poder político de los uniformados y su control de los
sectores económicos estratégicos del Estado, puesto que el control de la economía es la
puerta de entrada a la participación activa en las políticas generales, a elevar el
presupuesto de defensa y en consecuencia a cumplir con los intereses profesionales de
los militares.
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SIDDIQA, A.: Op. cit., pp. 35-37.
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2.4 Los parámetros de la relación entre los niveles político y militar
en Israel
La toma de decisiones, en los países de todo el mundo, se negocia entre los niveles
político y militar, según los intereses de cada parte y dependiendo de factores
económicos, sociales y de relaciones internacionales, entre otros.
Este proceso en Israel se caracteriza de forma muy destacada por el papel de la
institución militar, la cual goza de una influencia y un poder mayores que en el resto de
los Estados del mundo. Algunos analistas afirman que esa influencia ha aumentado
desde lo que se denomina la época de la espera (época posterior al año 1967); mientras
que otros vinculan este rol a la creación misma del Estado de Israel, ya que el poder de
la institución militar proviene del papel central que juega el tema de la seguridad en el
país. Los factores históricos que han acompañado la creación del Estado israelí, como
la sensación de amenaza existencial permanente y las sucesivas guerras, han generado
una situación de desequilibrio estructural entre las capacidades organizativas de las que
goza el nivel militar, y el nivel político que se ha encontrado en situación de una fuerte
y dependiente relación con la institución castrense.
La debilidad de las estructuras del poder en Israel aumenta la complejidad del proceso
de toma de decisiones, puesto que la cultura política en el país se basa en la coalición
de partidos sectoriales, lo que dificulta y paraliza la capacidad y la voluntad del nivel
político para desarrollar una visión estratégica, una infraestructura de información y
una base científica adicional como alternativa a la infraestructura de información del
ejército. El trabajo político, y sobre todo y más grave, el pensamiento político, se ha
sometido al pensamiento militar; teniendo lugar el cénit de este fenómeno en los años
de los Acuerdos de Oslo de 1993134.
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PERI, Yoram (2005): “The Political-Military Complex: The IDF’s Influence over Policy towards the
Palestinians since 1987”, Israel Affairs, 11 (2): 324-344.
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Por lo tanto, una de las características destacadas de la sociedad israelí es el carácter
central del ejército en la conciencia popular y la confianza plena que tiene la población
judía en la institución militar, en comparación con la desconfianza que siente hacia la
clase política. Este resultado se repite de forma continua en las encuestas de la opinión
pública, y se expresa en la medición de la democracia que establece el profesor Tamar
Herman, la cual refleja que el ejército es la institución que goza de mayor confianza
entre la sociedad israelí, alcanzando un 94,2%, mientras que el nivel político consigue
resultados inferiores de apoyo y confianza, según la encuesta realizada por el centro
israelí para la democracia del año 2012, como se refleja en la siguiente figura135.

Figura 2.2. Confianza del pueblo israelí en las instituciones del Estado en el año 2012

Los resultados son consecuencia de los procesos de influencia y particularidades de la
cultura de la autoridad en Israel, de la falta de límites entre los niveles militar y político
y de la carencia de tradiciones definitorias que limiten el poder del presidente del
Estado para proponer una visión que permita plasmar sus directrices en acciones claras.
Esto conduce en muchos casos a desequilibrio y desorden en el trabajo organizado y en
la distribución de los papeles de los diferentes niveles.
135

ARIAN, Asher y NAHMIAS, David (2003): El barómetro de la democracia, Jerusalén: Centro
Israelí de la Democracia, p. 55 [en hebreo].
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2.4.1. La literatura israelí sobre la relación entre el nivel político y el nivel militar
en la toma de decisiones
Las relaciones entre el ejército, la sociedad y la política en Israel han puesto a los
investigadores ante un reto difícil, pues en la literatura y los estudios relativos al tema,
aparecen varios y muy diversos modelos y explicaciones que describen y explican las
características de estas relaciones, así como los factores históricos y sociales que llegan
a desarrollarlas. Amos Perlmuter (1977) describe el ejército como profesional y
experto, con gran influencia política, especialmente en lo concerniente a temas de
seguridad. Según sus presunciones, el nivel político amplió las funciones del ejército y
sus influencias con el fin de establecer el Estado, y esta ampliación de funciones ha
dado a la institución armada un privilegio político, lo que le ha valido convertirse en
una fuerza social central con su poder en la toma de decisiones a nivel nacional136.
A mediados de los años ochenta del siglo pasado aparecieron una serie de politólogos y
sociólogos israelíes que no creían en el modelo funcional del ejército israelí, es decir,
que el ejército fuera un medio de ejecución de la política del gobierno, que estuviera
bajo el mando político civil o que estuviera totalmente fuera de la política. Uno de los
más destacados es Yoram Peri, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Tel
Aviv, quien desarrolló el modelo de sociedad entre la institución militar y el nivel
civil-político, en el proceso de toma de decisiones en lo concerniente al ámbito de la
Seguridad Nacional. Peri llegó a la conclusión de que en esta sociedad la institución
castrense tenía el mayor peso137. También afirma que la función del ejército trasciende
su función tradicional, consistente en ejecutar la política del gobierno, de modo que se
amplía también en asesorar al gobierno en los asuntos de seguridad. No obstante, si el
ejército no se limita a estas dos funciones e incurre en otras, como defender la política
136
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137

PERI, Y. (1985): “The Relations between the IDF and the Political System in Israel”, Op. cit., p. 37.

149

del gobierno ante los ciudadanos, o su injerencia en los asuntos políticos, entonces deja
de ser un ejército profesional. Peri añade que una visión profunda de la labor del
ejército israelí y de su rendimiento nos llevaría a la conclusión de que el ejército
defiende la política del gobierno e interviene en la política. Además de ello, asegura
que el ejército israelí no solo interviene en el diseño de la política de la seguridad
nacional, sino que interviene también en la política exterior. La fuerte vinculación entre
la política de seguridad nacional y la política exterior israelí produce gran influencia
del ejército en la política exterior del país, convirtiéndose así esta en un argumento que
ayuda, facilita y justifica la política de seguridad nacional seguida; tal y como
manifestó Shimón Peres al decir: “Los pequeños Estados no tienen política exterior,
tienen política de seguridad”138.
Peri señala que la intervención de la institución militar israelí en el diseño de la política
exterior y de seguridad no es originada únicamente por estar el país en estado de
conflicto, sino más bien ha sido resultado de una política intencionada y bien
planificada por David Ben Gurión, quien trabajó duramente para separar el ámbito de
la seguridad del sistema político y de los partidos políticos israelíes, de sus valores y de
las leyes del juego político predominantes. En este juego tienen lugar negociaciones,
soluciones intermedias y la imposición de la política de la mayoría parlamentaria. De
esta manera, Ben Gurión no solo impuso parámetros de profesionalidad a la institución
castrense, sino que también decidió no dejar los asuntos de seguridad en manos de los
políticos, otorgándose esta competencia a sí mismo y a la cúpula del ejército que
entonces, como es evidente, era cercana a él y pertenecía a su partido en el gobierno
(Mapai). Al establecer esta norma, impidió que los civiles trataran de cambiar la
política de seguridad. No obstante, al mismo tiempo, asegura Peri, abrió la puerta
claramente para que el ejército intervenga en la política, pues es imposible separar los
ámbitos de seguridad y contexto político139.
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A pesar de que Ben Gurión habló de la formación de Israel y de neutralizar la
influencia de los partidos políticos sobre el ejército, procuró que tanto él como su
partido en el gobierno tuvieran una importante influencia sobre la cúpula militar,
propiciando los mecanismos necesarios para ejercer ese poder. Al contrario de los
países democráticos occidentales, donde el partido en el gobierno no goza de ninguna
posición ni de mecanismos institucionales para supervisar o controlar al ejército, Ben
Gurión estableció un departamento especial en la dirección del Partido Mapai llamado
“la sección de los soldados”. Este departamento, que contaba con un equipo humano
permanente formado por miembros del partido, creó una célula secreta compuesta por
altos oficiales del ejército. Una de las funciones de la “sección de los soldados” era
organizar e integrar oficiales al partido, así como hacer recomendaciones para la
graduación de oficiales del ejército israelí y la designación de otros en determinados
cargos, creando así un ambiente entre las filas de los oficiales que llegaban a concluir
que si “un oficial quería graduarse en el ejército tenía que pertenecer al partido
correcto”140.
El segundo mecanismo que elaboró Ben Gurión para el control y la supervisión de su
partido a la jefatura del ejército y que sigue vigente hasta la actualidad, consistió en las
disposiciones legales y normativas en base a las cuales se requiere la aprobación del
ministro de Defensa para cualquier graduación de militares a partir del grado de
Coronel Uluf Mashniyeh. Gracias a esta ley, Ben Gurión logró intervenir bastante en
los años cincuenta del siglo pasado en la obstaculización e impedimento de graduación
de oficiales que no simpatizaban con su partido, Mapai, o que no fueran miembros del
mismo. Tanto Ben Gurión como los líderes posteriores de Mapai, han procurado
nombrar a los oficiales que destacaban, además de por su profesionalidad, por su
pertenencia al partido, y designarlos a los cargos más importantes y sensibles en la
jefatura del ejército, el Consejo de Estado Mayor, y especialmente en el cargo de jefe
del Estado Mayor. Peri también señala que las actividades del partido Mapai en el
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ejército entraban en contradicción con el lema alzado por dicho partido, que dice que el
ejército israelí es el ejército oficial del Estado y que ha de mantenerse al margen de las
disputas e intervenciones políticas, de ahí que Mapai llevara a cabo sus actividades en
secreto y sin armar ruido. Así, Yoram Peri llega a la conclusión de que la separación
pretendida por Ben Gurión no era completa y que los límites oficiales puestos entre las
Fuerzas Armadas y los partidos políticos no eran igual de estrictos para todos los
grupos, ya que mientras las relaciones se mantenían claramente separadas para la
generalidad de estos, permanecían totalmente abiertas para Mapai; asimismo, estas
relaciones eran totalmente inexistentes entre las instituciones donde hubiere alguna
influencia política de partidos o entidades ajenos a Mapai, y abiertas ante la élite
dirigente del partido en el gobierno141.
Los escritores e intelectuales mantienen diferentes visiones -basándose en diferentes
modelos- para el grado de relación entre los niveles político y militar en el proceso de
toma de decisiones; estos son algunos:

El modelo “Funcionalista”

I.

David Ben Gurión, primer presidente del gobierno del Estado de Israel y ministro
de Defensa, que ostentó un amplio poder y jugó el papel más importante en la creación
y establecimiento del ejército israelí, así como en el posicionamiento de la institución
castrense, su papel y relación con los líderes políticos, definía este modelo de la
siguiente manera:
El ejército no determina la política, ni el sistema político, ni las leyes ni el
modelo de gobierno del Estado… y como es evidente, el ejército ni siquiera
determina por sí mismo su estructura, su régimen ni las líneas de su trabajo;
tampoco es el ejército el que determina la paz o la guerra. El ejército es el
brazo ejecutor del gobierno de Israel, es su brazo para la defensa y la
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seguridad, el orden en el Estado, las líneas políticas seguidas tanto para el
interior como para el exterior, en el anuncio de la guerra y en el
establecimiento de la paz, la organización de las Fuerzas Armadas y el diseño
de su imagen, todo ello es competencia exclusiva de las autoridades civiles: el
gobierno, la Knesset y los electores. El gobierno es responsable del ejército
ante los elegidos por el pueblo en la Knesset, el ejército obedece al gobierno en
todo y no es más que el ejecutor de la línea política y de las órdenes que recibe
de las dos instituciones legislativa y ejecutiva: la Knesset y el gobierno142.

Las palabras anteriores de Ben Gurión, escritas el día 27 de octubre de 1949 en una
carta dirigida al jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Yigael Yadin, no paran de
ser repetidas y son enseñadas insistentemente en el ejército, en los cursos de formación
de los oficiales, en la Escuela Militar de Comandancia y Estado Mayor, en la Facultad
de Seguridad Nacional y siempre que se trata el tema de la relación del ejército con los
dirigentes políticos143.
La visión de la relación entre las Fuerzas Armadas y los dirigentes políticos expresada
por Ben Gurión en la carta representa la visión del modelo funcionalista, es decir, el
ejército ha de ser un medio para la ejecución de la política del gobierno, ha de obedecer
a la dirección política y al control político activo y mantenerse completamente
independiente y aislado de las instituciones políticas partidistas. En base a este modelo,
la dirección política es la que define los objetivos, mientras que el ejército se hace
cargo de lograrlos. Este modelo presupone que la dirección política es la parte que
define los límites o la línea divisoria entre los objetivos por una parte y los medios para
lograr esos objetivos por otra.
El modelo funcionalista fue dominante entre los investigadores y especialistas hasta
mediados de los años ochenta del siglo pasado. Hubo varios factores que pusieron a
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prueba este modelo provocando su erosión, incluso por parte de quienes lo apoyaban.
Se pueden resumir estos factores en los puntos siguientes:
-

El fracaso del ejército israelí en la guerra de octubre de 1973 y su efectividad
limitada provocaron un debate y un profundo conflicto entre las partes políticas
por un lado y otras partes perteneciente al ámbito militar por otro, a la hora de
definir la responsabilidad de este fracaso. Esta deficiencia llevó al mismo
tiempo a un conflicto paralelo entre los generales del ejército israelí sobre su
responsabilidad. El conflicto que tuvo lugar entre las élites políticas y militares
sobre quién era culpable de la catástrofe perjudicó el prestigio de los militares y
debilitó la creencia de que los generales del ejército no intervenían en política.

-

La “Comisión Agranat” ha revelado en un informe el gran problema que hay
respecto a las competencias entre los dirigentes políticos y los dirigentes
militares, especialmente entre el ministro de Defensa y el jefe del Estado
Mayor. El informe de la Comisión Agranat hace mención de “la deficiencia en
la designación y definición de competencias en el ámbito de la seguridad, el
ámbito de mayor importancia, relevancia y que afecta negativamente la
operatividad del ejército, mengua la concentración de la responsabilidad legal y
causa ambigüedad y confusión entre el público también”144. La Comisión
Agranat recomendó en su informe al gobierno y a la Knesset la necesidad de
reformar y solucionar esta deficiencia. Asimismo, criticó al gobierno el hecho
de basarse únicamente en los servicios de la inteligencia militar para la
evaluación de la situación política y de seguridad, en la evaluación de la
posibilidad del estallido de una guerra y recomendó la necesidad urgente de
solucionar esta situación.

144

BAR-OR, Amir (2005): “Las etapas de evolución de las relaciones entre el ejército y el gobierno en
Israel”, en Pinhas Ishaqeli (ed.), Las relaciones mutuas entre el nivel civil-político y el nivel militar, Tel
Aviv: Ministerio de Defensa, p. 105 [en hebreo].

154

-

La caída de los laboristas en las elecciones de 1977 llevó al Partido Likud al
poder, por vez primera en la historia de Israel, y puso fin al monopolio del
Partido Laborista en los cargos del Ministerio de Defensa y de la presidencia
del gobierno, lo que de por sí llevó a poner fin a la exclusividad laborista en la
designación del jefe del Estado Mayor, de los generales y altos oficiales
pertenecientes al partido de izquierdas. Esta nueva realidad llevó a dirigentes
militares próximos al Likud y a la derecha israelí a los cargos más importantes
en el ejército, poniendo a dirigentes de la corriente laborista a reflexionar e
interesarse por la relación entre los niveles militar y político civil.

-

La primera guerra de Líbano, iniciada por Ariel Sharon y Menájem Beguín
provocó, por primera vez en la historia del Estado de Israel, una división en la
opinión pública sobre la guerra y sus objetivos, llegando a ser cuestionada,
durante y después de la guerra, la naturaleza de la relación entre el nivel
político y el militar, así como el alcance del control ejercido por la dirección
política sobre las Fuerzas Armadas. Estos factores llevaron a muchos dirigentes
e investigadores de las mismas instituciones políticas y de seguridad a poner en
debate el tema del proceso de toma de decisiones sobre la seguridad nacional y
tratar el papel que desenvuelve la institución militar y su influencia sobre este
proceso, especialmente en un ambiente de ausencia de instituciones u
organismos civiles independientes de las Fuerzas Armadas que evalúen el
estado de la Seguridad Nacional. En este contexto, el general Israel Tal aseguró
en una entrevista en el año 1983 que: “la responsabilidad de la seguridad
nacional recae en los gobiernos”, y aclaró: “la evaluación de la situación de la
seguridad nacional es un asunto civil y no militar”; y añadió: “para facilitar a
los gobiernos el ejercicio de su responsabilidad sobre la seguridad nacional de
forma correcta, éstos deben basar su evaluación y valoración en mecanismos u
organismos que siguen el desarrollo y la evolución de los acontecimientos de
forma organizada, los analizan y evalúan de forma metodológica, para
posteriormente exponer la valoración general de la situación a las autoridades
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que toman las decisiones”. El general Tal, asimismo, aseguró “debe estar
prohibido que estos organismos estén sometidos al ejército o a cualquier otra
institución, deben permanecer independientes y han de estudiar todas las
posiciones de las partes oficiales, las valoraciones de éstas y sus puntos de vista
a la hora de exponer su evaluación del estado nacional ante el gobierno”145.
El investigador Amos Perlmutter, en el año 1985, señaló que “el ejército israelí quizá
es el único ejército del mundo que controla, sin ningún competidor, todos los asuntos
estratégicos y tácticos relacionados con la Seguridad Nacional”, asegurando que la
Agencia de Inteligencia Militar AMAN y varias divisiones de planificación
pertenecientes al ejército y al Estado Mayor son quienes elaboran la teoría de la
seguridad israelí y quienes más poder e influencia tienen en el proceso de toma de
decisiones relativas al tema, llegando los civiles a tener, en muy pocos casos, una
verdadera influencia en las decisiones que se toman en este ámbito”146.
En cuanto a Aharon Yariv, que ocupó el cargo de jefe de la Agencia de Inteligencia
Militar del ejército israelí entre los años 1964 y 1971, señaló en un artículo en 1985
que el ejército israelí posee por sí solo la institución que le permite desarrollar la
estrategia de la seguridad nacional, y aseguró que todos los ministros del gobierno
israelí, el de la cartera de defensa inclusive, se basan en el ejército para este asunto,
llegando a la conclusión de que “la postura de la institución militar influye y bastante
en los asuntos relativos a la Seguridad Nacional por ese mismo motivo”147.
Un estudio realizado en el año 1984 en la Facultad de Seguridad Nacional, dependiente
del ejército israelí, concluyó que el proceso de toma de decisiones concernientes a la
seguridad nacional sufre varias carencias. Las más destacadas son: la falta de una
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planificación nacional global, el tratamiento de cada causa de forma independiente, la
falta de definición de los objetivos y de la política de seguridad nacional y la falta de
revisión de las principales teorías entre una etapa y otra, a la luz de los nuevos
acontecimientos. El estudio, que tenía como objetivo averiguar si el presidente del
gobierno israelí poseía los mecanismos y medios necesarios para garantizar el proceso
de toma de decisiones concernientes a la seguridad nacional de la mejor manera, hizo
referencia a dos cuestiones fundamentales: la ausencia de una agencia u organismo
independiente del ejército que presente datos, información, análisis y propuestas a las
autoridades competentes, y el papel dominante de la institución castrense en el proceso
de toma de decisiones relacionadas con la Seguridad Nacional148.
En un estudio realizado por Yehuda Ben-Meir (1987), basándose en entrevistas
realizadas a trece altos cargos de las dos instituciones, política y de seguridad, se hace
evidente la falta de planificación y organización en temas de seguridad nacional por
parte del gobierno israelí debido a la carencia de una agencia independiente, así como
por el papel dominante del ejército en el proceso de elaboración y toma de decisiones
relativas a la Seguridad Nacional149.

El modelo de “La expansión funcional”

II.

Finer, en su libro The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics
explica la expansión funcional (rale expansión) de los ejércitos como fenómeno
destacado de las últimas décadas, cuando los ejércitos en general, y el israelí en
particular, se inclinaron por asumir de forma directa e indirecta funciones y
responsabilidades en los ámbitos de desarrollo y crecimiento económico, la
preparación de la mano de obra y la cultura. De ahí que Finer trata al ejército como si
fuera una corriente política, pero apartidista. Según su opinión, la profesionalidad y la
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capacitación militares no llevan a la injerencia militar en la política, puesto que los dos
factores influyentes sobre esta motivación de injerencia son:
1. El contenido estructural y funcional de la institución militar como institución
social que se transforma en algunos casos en algo esencial y necesario.

2. Los puntos débiles de la institución política se convierten en crisis que
requieren o llaman a la intervención de las Fuerzas Armadas, y en muchos
casos estas crisis las obligan a actuar e intervenir. Según esta opinión, Finer
critica la presunción central de Huntington que afirma que la profesionalidad y
la buena preparación de los ejércitos es una garantía para su no intervención en
la política150.

El modelo de “La contracción funcional”

III.

La contracción funcional (Role Contraction), según Uri Ben Eliezer, ha sido la
característica principal del ejército israelí en los últimos años. Este proceso se define
por la renuncia consciente de las Fuerzas Armadas a funciones sociales que ayudaron a
la conformación de la nación, a través de la elección selectiva de los ciudadanos para el
servicio militar, la reducción del número de efectivos, a favorecer y fortalecer la
profesionalidad de los soldados e intensificar su formación y entrenamiento. Esta
nueva realidad ha llevado a la existencia de un estado de crítica interna en la sociedad y
al rechazo de algunas prácticas internas. Aunque los ejércitos son influenciables y se
transforman de acuerdo a la realidad del mundo moderno, el ejército israelí, a pesar de
todos los cambios vividos en la realidad, lleva a cabo unos cambios internos opuestos a
las líneas, marcadas en Occidente y en el mundo caracterizadas por una voluntad de
paz.
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Ben Eliezer señala que los cambios más destacados que viven los ejércitos modernos
son la disposición y preparación de la función del “soldado diplomático”. En su
opinión, la evolución del ejército israelí pasa por explicaciones objetivas diversas
dentro de la oficialidad, que orienta su comportamiento de manera diferente, sin que
por ello se cambie el ejército, aunque sí lo prepara para el cambio social. No obstante,
los oficiales del ejército intentan impedir este cambio o influir sobre él argumentando
un presunto papel central de las Fuerzas Armadas en la vida de la sociedad. De ahí que
Ben Eliezer crea que el fenómeno de la nueva profesionalización se elabora a partir de
la cultura militar e influye sobre la sociedad y la política. Por ejemplo, las operaciones
Los racimos de la ira en Líbano y Plomo Fundido en Gaza, aseguran la tendencia de
los oficiales profesionales a considerar la guerra como una continuidad de la cultura y
la educación, y cuánto ha penetrado el uso de las poblaciones civiles para fines
militares entre las filas del ejército, poniendo énfasis sobre los medios sin tener en
cuenta el precio y los daños que conllevan151.
Asimismo, la opinión de los propios oficiales profesionales de las Fuerzas Armadas
consiste en ser no solo parte en los temas estratégicos relacionados con el dominio de
su trabajo y especialidad, sino en todos aquellos otros que definen las estrategias del
Estado; dejando claro que la actividad de las Fuerzas Armadas no se ha reducido a la
visión profesional y neutral a nivel político a la que hace referencia Samuel
Huntington, y que eliminó los límites entre los ámbitos civil y militar y convirtió el
proceso de paz en Israel en una cuestión castrense.
Emmanuel Waled afirma que “en Israel existe una asociación entre funciones
estratégicas, normas y algunos conceptos nada claros, cuando predomina lo táctico
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sobre lo estratégico y cuando el nivel político se comporta de forma contraria a sus
intereses”152.
Cuando Pinhas Lavon consiguió hacerse con la cartera del Ministerio de Defensa pudo
poner al nivel militar por encima del nivel político, lo que supuso el inicio de la erosión
fundamental de su poder, cuyos efectos y dimensiones se verían en un tiempo
posterior153.
Por su parte, Gabriel Schieffer defiende que “es necesario aclarar los límites de la
profesionalidad de los oficiales del ejército, que debería ceñirse solo a la gestión y
administración estratégica y táctica de las operaciones militares, y que al margen de
este dominio los militares no deben poseer ningún privilegio ni mejoría respecto al
resto de los ciudadanos en general”154.
Uno de los cambios más importantes extendidos entre la literatura investigativa y los
estudios israelíes sobre la naturaleza de las relaciones entre el ejército, la sociedad y la
política, es la evidente y destacada influencia de las Fuerzas Armadas sobre el nivel
político, es el fenómeno de la élite militar y su paso a los espacios político, económico
y social, y cómo muchos oficiales de reserva se convierten en líderes políticos,
cambiando así sus uniformes militares por trajes de civiles.
Uri Ben Eliezer (2005) dice que la llegada de los oficiales del ejército al mundo
político no ha acercado a las Fuerzas Armadas a la sociedad, sino que más bien ha
ampliado la distancia y aspereza entre el ejército y esta; por otra parte la intervención
de los militares se suele dar cuando aún se encuentran en servicio oficial.
El mejor ejemplo de ello es el escándalo del General Oron Shahor, quien trabajaba en
la coordinación para los asuntos de las zonas durante el primer gobierno de Benjamín
Netanyahu en 1996, cuando se entrevistó con el entonces jefe de la oposición, Shimón
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Peres, y le advirtió del peligro que suponía la continuidad de Netanyahu a la cabeza del
ejecutivo israelí155.
Schieffer (2002) es más estricto que Ben Eliezer en este asunto, al afirmar que la
posición de los oficiales en reserva dentro del espectro político es similar a su posición
social, y que tanto los generales como los altos oficiales, tanto si están de servicio o en
la reserva, juegan un papel político central en la escena política israelí, formando parte
del principio del hilo militar- industrial donde radica la fuerza mayor y la influencia
principal dentro del Estado de Israel, además de formar la élite de la sociedad israelí.
Schieffer afirma que “la acumulación del poder por parte de esta élite es ilegítima, y
menos legítima aún es la demanda única de estos oficiales de un consenso nacional
sobre sus pronunciaciones que supuestamente exponen como producto de un trabajo
profesional neutro y sin ningún interés político156. Una de las características más
destacadas de este fenómeno es el nombramiento de oficiales de alto rango del ejército
en cargos centrales de responsabilidad política, y el nombramiento de un oficial militar
como ministro de Defensa, que ha ayudado a eliminar los límites y ha provocado un
vacío a nivel del control civil político sobre el nivel militar. Así, los generales
convertidos en civiles para asumir la cartera de Defensa destacaron por su afán de
representar a la institución castrense en el gobierno y no al revés. Waled afirma que la
debilidad del nivel político ha hecho fuerte a la institución del Jefe Mayor del Ejército
y ha destacado la posición de los jefes del Estado Mayor y su poder de influencia sobre
los políticos, lo cual ha llevado a la desaparición de las diferencias o límites entre el
liderazgo político y el liderazgo militar, y en consecuencia a la debilitación de la clase
política frente a la élite militar157.

IV.

El modelo del "Doble Control"
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Yoram Peri ha diagnosticado el tipo de relación entre los diferentes niveles y diferencia
entre el control oficial ejercido por las instituciones nacionales sobre el ejército y el
control dirigido operativamente por el partido en el gobierno. Esta tendencia explica el
fenómeno del doble control o “Dual Control”158.
Peri afirma que Israel posee un ejército profesional y apolítico que trabaja bajo el
control del militar interno y de las instituciones políticas bajo la autoridad de civiles
elegidos y encargados de esta labor. Como contrapartida, el ejército goza de vastas
funciones en los ámbitos económico y social, y de esta manera ayuda en la
construcción de la nación como hacen los ejércitos de los países desarrollados. Además
de todo lo anterior, los altos oficiales del ejército pasan del servicio militar a las
instituciones políticas y económicas, convirtiéndose así las Fuerzas Armadas en una
lanzadera hacia el liderazgo político nacional, lo cual es un elemento destacado y
evidente en la relación entre el ejército y la política, que extiende su sombra tanto sobre
el ejército como sobre el escenario político.
Peri considera que el punto de inflexión en la evolución de la relación entre los niveles
político y militar tuvo lugar en la guerra de los seis días, puesto que el ejército desde el
año 1967 no solo se ocupa de la seguridad interna, sino que al ser responsable del
control de los territorios palestinos ocupados ha tenido que ejecutar labores
administrativas y políticas, interviniendo de forma directa en detalles de la gestión de
los asuntos de los palestinos y de los colonos en estos territorios. Desde aquí, Peri
concentra sus estudios en el proceso y los mecanismos de toma de decisiones, las
normas del juego y la esencia de la relación entre el ejército, el gobierno y el régimen
político, para explicar los límites entre lo civil y lo militar, y utiliza la teoría de
Luckham que define tres tipos de límites entre las Fuerzas Armadas y el clima social:
-

Cerrado: la interacción entre los funcionarios de la jerarquía militar y el entorno
social está bajo la supervisión de otras autoridades (legales, gubernamentales y
militares).
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-

Permeable: implica una falta de definición completa en términos de funciones y
estructura organizativa de los oficiales, profesionales y otros grupos sociales.

-

Parcial o fragmentado: combina los dos tipos anteriores y se da cuando la
institución militar no puede controlar el contacto de las personas con
funcionarios del estado. Esto hace difícil para los funcionarios militares actuar
unicamente según su juicio profesional.

Posteriormente, Peri desarrolla el concepto de los límites y asegura que hay que ver las
cosas de diferentes maneras. Ya que cuando el ejército establece unas determinadas
relaciones

y

diferentes

regímenes

con

diferentes

sistemas,

las

relaciones

intercambiadas en este sentido se definen de diferentes formas. Por ejemplo, la relación
con la institución jurídica se mantiene en un marco cerrado, mientras que con el
sistema educativo es abierta y permeable, asimismo, su relación con el sistema político
es irregular159.
En opinión de Peri, la necesidad esencial que influye sobre las relaciones entre el
ejército y el sector civil, así como las instituciones militares, es el enfrentamiento
continuo. De ahí que la seguridad suponga la cuestión central y existencial para Israel,
y esta necesidad influye, de forma decisiva, en la eliminación de límites entre el ámbito
civil y militar. En muchos casos, el nivel civil obra como falso testigo dando su apoyo,
recomendaciones y respaldo a la política del ejército. Asimismo, la debilidad del
control civil se explica por la ausencia de mecanismos oportunos para limitar la
influencia de los militares, lo que permite la injerencia de estos en los diferentes
ámbitos políticos160.
Peri rompe con la tendencia dominante en la sociología israelí que considera el ejército
como un ejército cualquiera y llega a las conclusiones siguientes:
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-

El ejército no es una mera institución ejecutiva de las políticas del gobierno,
sino que influye en la elaboración de la política general.

-

El control civil sobre el ejército no es completo y es claramente insuficiente.

-

El ejército israelí nunca ha sido independiente del sistema político, pues ha
formado parte del mismo durante las tres primeras décadas del Estado israelí.

Estas conclusiones favorecen la elaboración de un modelo de asociación políticomilitar o de conflicto político-militar.
El modelo de asociación permitió a la clase militar entrar en el ámbito político e influir
sobre él. Se considera que el ejército no quiere renunciar a esta influencia, pues
limitaría sus márgenes de maniobra. Además, la inexistencia de mecanismos eficaces
que definan la relación entre los dos ámbitos hace que el margen de interferencia e
injerencia aumente161.

V.

El modelo de “red de relaciones”
Por su parte, Moshe Lisk162, uno de los padres fundadores de la sociología militar

israelí, se ha manifestado en contra del intento de enmarcar este fenómeno complejo
como un modelo de la relación entre los niveles militar y político, explicándolo
mediante modelos generales y cambiantes y proponiendo un modelo alternativo,
basado en una visión institucionalista que diagnostica los aspectos característicos y
distintivos de la relación entre el nivel político y los diferentes grupos de la sociedad
israelí. Uno de los conceptos que propone Lisk es el de la “red de relaciones”
(Networks), modelo que se interesa por todos los grupos de interés para el ejército o
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La educación

que guardan algún tipo de relación mutua con la institución castrense. Otro concepto
que maneja es el modelo de los límites, dando a entender que no existen unas
demarcaciones únicas o fijas, sino límites varios entre el sistema militar y el sistema
político civil.
Como ya hemos visto, las ideas de Peri basadas en la teoría de Luckham y que
especifican que entre el régimen militar y el sistema político existen límites (parciales,
cerrados o permeados), y cada una de estas categorías implica un nivel diferente de
relaciones, ya que no son definitivos sino cambiantes, no coinciden con las de Lisk.
Esto se observa en el proceso de control que ejercen los diferentes mecanismos de la
institución militar y la institución civil, con sus puntos de encuentro y mediación, por
lo que es posible valorar de forma fácil, clara, correcta y rápida los cambios que surgen
en las relaciones que mantienen las diferentes instituciones163.

VI.

El modelo de “El pueblo armado”

Desde que Harold Lasswell propuso el término “Estado Fortaleza” en el año 1941164,
muchos investigadores se interesaron por el estudio de las relaciones entre el ejército y
el régimen civil y del liderazgo político dentro de Estados en guerra, donde la
seguridad nacional ocupa el primer lugar en la lista de las preocupaciones y
prioridades. La idea principal que ha desarrollado Harold Lasswell es que el hecho de
que un Estado se encuentre en situación de guerra y tensión duradera y que la
seguridad nacional ocupe la prioridad suprema, hace que los valores militares puedan
penetrar y extenderse por toda la sociedad, abriendo además la posibilidad de que los
más radicales y violentos asciendan a los cargos más importantes, es decir, el ejército
puede ocupar el poder.
No obstante, los profesores de ciencias políticas israelíes Dan Horowitz y Moshe Lisk
niegan que el Estado de Israel sea un “Estado Fortaleza”, exponiendo otro modelo que
163
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distingue las relaciones entre el ejército y la sociedad, teniendo en cuenta que la
participación de los ciudadanos en el esfuerzo militar alcanza los niveles más altos
posibles, es el modelo del pueblo armado (Am Hamush) o pueblo con uniforme militar
(Am Bemedin), y es que la sociedad israelí es un pueblo en armas165.
El concepto de “pueblo en armas” es, para Ben Eliezer, un mecanismo de conciliación
y un puente de comunicación entre el sistema democrático y liberal de la sociedad y el
ejército, donde la injerencia de las Fuerzas Armadas en el sistema civil no ha llevado a
“civilizar” al ejército, sino más bien todo lo contrario, provocando la militarización de
la sociedad166, e igualando y haciendo permanentes la guerra y la política. No como
Klauswitz, que afirmaba la existencia permanente e influyente de la naturaleza de la
relación entre el ejército y el ciudadano. Por tanto, Ben Eliezer da a entender que Israel
está cambiando y se transforma cada vez más en una sociedad con claros signos
liberales y con un desarrollo importante de las tendencias puramente civiles. Para él, no
hay duda de que estos cambios van a influir en los valores sociales predominantes que
ponen al ejército y a las instituciones militares en el centro de la política, lo cual
llevaría a crear una fuerza paralela al ejército y a su intervención en la política167.
Kimmerling cree que la seguridad como problema social no viene de la nada, sino que
la teoría securitaria es una parte importante de la realidad, una ideología establecida
dentro de la sociedad israelí, que refleja los intereses de varias fuerzas sociales, así
como que la cultura militar y sus conceptos han invadido la cultura y la educación
civil, en su interacción. En base a su metodología, bajo las condiciones y la realidad de
Israel, la sociedad se ha desarrollado hacia la diversidad y está armada material y
educativamente, pero en ella la seguridad nacional juega un papel central ya que
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participa en la elaboración de los valores educativos e ideológicos, así como la política
y la cultura forman parte de las consideraciones profesionales de la seguridad nacional
para el ejército, creando una realidad social que es usada como cobertura activa del
mismo168.
Moshe Lisk se opone a los expertos que califican a la sociedad israelí de sociedad
militarizada y se opone especialmente a las conclusiones de Ben Eliezer y Kimmerling.
Por el contrario expone manifestaciones destacadas que prueban que Israel no es una
sociedad militarizada, y que la pluralidad militar entre los oficiales del ejército que se
pasan del servicio militar a los diferentes partidos políticos, la ausencia de una teoría
militar única, la disminución del papel de las industrias militares y la no
transformación de la fuerza económica en un objetivo político169, así como los retos de
seguridad que ha tenido Israel desde su creación hasta la actualidad, han llevado a la
integración de los elementos y factores civiles con los militares, los cuales se
retroalimentan. Esto se vio claramente en la primera intifada, ya que el nivel militar
decía, y con razón, que reprimir al pueblo no se podía llevar a cabo únicamente por
vías militares, lo cual evolucionó con el tiempo para dar lugar a los Acuerdos de Oslo.
Por lo tanto, concluye Lisk, Israel está más cerca del modelo de Atenas que del de
Esparta, y que la inclinación de algunos ámbitos civiles hacia la militarización y la
inclinación de parte de los militares hacia lo civil ha impedido que el ejército se
convierta en una élite militar separada y rechazada por el pueblo170.
El principio de “el pueblo armado” se fundamenta en el hecho de que Israel se
encuentra en una situación de guerra permanente: nada más terminar un conflicto se
empieza a preparar el escenario de otro posible que podría estallar en cualquier
momento; de ahí la necesidad de prepararse para la guerra de forma permanente y de
encontrar vías para reclutar a todos los ciudadanos. Así, la Ley del Servicio Militar
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aprobada por el Knesset israelí en agosto de 1949 dice que el fin de la ley es preparar a
todo el pueblo para que, en momento de necesidad, sea un pueblo combatiente.
Horowitz y Lisk (1990) hacen referencia al modelo del “pueblo armado” y señalan que
presupone la existencia de varios puntos de encuentro entre el ejército y los civiles,
abiertos y más diversos que el modelo del “Estado Fortaleza”, pues en el modelo del
“pueblo armado” las funciones del ejército aumentan y se cruzan con funciones civiles,
lo cual lleva a cierto equilibrio entre “civilizar al ejército” por una parte, y militarizar a
la sociedad por otra. Este modelo, tal y como aseguran Horowitz y Lisk, ha permitido
al ejército intervenir ampliamente en el diseño de la política de la seguridad nacional
israelí, donde destacan los asuntos siguientes:
-

La consulta que prestan el jefe del Estado Mayor y los líderes militares en las
reuniones del gobierno y la Comisión Interministerial para Asuntos de
Seguridad.

-

La evaluación nacional que presenta la Inteligencia Militar en el ejército israelí
sobre la guerra y las posibilidades de su estallido.

-

La participación de los altos oficiales del ejército en los contactos y
negociaciones con los Estados árabes.

-

El gobierno militar en las zonas palestinas ocupadas en el año 1967 abrió un
amplio abanico de posibilidades de intervención para el ejército en los
diferentes temas y ámbitos de carácter civil en las zonas palestinas.

-

La doctrina militar israelí de carácter ofensivo influye en las decisiones
políticas.

-

La falta de claridad de la ley en el reparto de las funciones entre los niveles
civil y militar, y concretamente entre el jefe del Estado Mayor, el ministro de
Defensa y el primer ministro, crea situaciones óptimas para el afianzamiento
168

del poder del jefe del Estado Mayor y su influencia sobre las decisiones del
gobierno.
-

La red de relaciones oficiales y no oficiales entre la cúpula militar y los líderes
políticos posibilita al ejército formar un grupo de presión en lo que se refiere a
la seguridad nacional, tal y como hizo la cúpula militar en la guerra de 1967 al
no limitarse a dar su opinión y utilizar sus relaciones para “convencer a los
políticos de la necesidad de emprender la acción bélica”171.

VII.

El modelo “Instrumental”

Amos Perlmutter (1968a) fue uno de los primeros y más destacados autores en
presentar el modelo del ejército como instrumento ya en los años sesenta del siglo
pasado, cuando dibujó una imagen idílica de la relación entre el ejército israelí y la
dirección política del país. Perlmutter aludió a la existencia de una cultura civil en
Israel diciendo que:
[… ]esta cultura civil, así como la maduración de las estructuras políticas,
especialmente de los partidos y la histadrut (sindicato); el cambio rápido de la
jefatura del ejército, la adopción del sistema de reservas, donde los soldados en
reserva son la inmensa mayoría del ejército israelí, el aumento de la
profesionalidad del ejército regular y su especialización; la adopción del ejército y
de la sociedad de la misma ideología y la similitud de los objetivos del ejército y
los objetivos políticos nacionales de la sociedad, impiden a las Fuerzas Armadas
intervenir en la esfera política y disminuyen las posibilidades de un golpe
militar172.
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El modelo de “asociación”

VIII.

Yehuda Ben-Meir (1995) asegura que el gobierno y el ejército son la llave de la
relación entre los ámbitos civil y militar, y que en ambas instituciones están presentes
los jugadores principales de esta relación: el presidente del gobierno, el jefe del Estado
Mayor y el ministro de Defensa. Este último se considera el enlace entre el gobierno y
las Fuerzas Armadas. En su opinión, la falta de límites y normativas oficiales y legales
que determinen las competencias del jefe del Estado Mayor y de la jefatura general del
ejército refleja la gran complejidad, la superposición en las relaciones mutuas y la
ausencia de límites, especialmente cuando muchos mandatarios y autoridades del
Estado han formado parte de la élite militar. La similitud de las funciones entre el jefe
del aparato político y el jefe del aparato militar favorece el entendimiento y la
disminución de las tensiones entre ambos, no obstante, al mismo tiempo, hace
desaparecer los límites entre las funciones de ambos. En consecuencia se arrastra al
jefe del aparato político a intervenir en las competencias, responsabilidades y ámbitos
de naturaleza militar y viceversa173.
Ben-Meir define tres factores que influyen en el control civil sobre el ejército israelí,
estos son:
-

A nivel práctico: Alto grado de intervención civil en comparación con los
países occidentales.

-

A nivel de la planificación estratégica: La participación e intervención civil en
el diseño de la política de la seguridad nacional es muy baja y limitada, de
modo tal que se aparta, quedando el nivel militar como única parte que decida
las características de esta política y diseñe sus líneas maestras y detalles, lo cual
representa un grave peligro para el control civil en Israel.
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-

Aspectos del desarrollo de la fuerza y el reparto de las capacidades: Existe en
los últimos años una intervención esencial por parte del nivel civil en los
asuntos militares, su armamento y sus presupuestos.

Ben-Meir concluye que el ejército israelí diseña la estrategia y define los medios
tácticos y que es el único ejército entre los Estados occidentales que cumple las dos
funciones al mismo tiempo, al abandonar las autoridades civiles sus competencias en la
planificación estratégica, lo que ha permitido que el ejército ocupe su lugar y llene el
vacío dejado por ellas174.
La Segunda Guerra de Líbano y también el “Informe Winograd” hasta cierto punto,
han demostrado los determinantes de la planificación estratégica de la guerra, en
cuanto a la forma de dirigir como a los pasos y las vías de terminarla. Destacan una vez
más la vinculación entre el nivel político y militar, así como el dominio de la lógica
militar sobre la política, además del vínculo integral que liga a ambos niveles, tanto en
cuanto a infraestructura de la información como de sistemas conceptuales desarrollados
por el nivel militar. Esta presunción se ve reforzada en el testimonio del jefe del Estado
Mayor, Dan Halouts, ante la Comisión Winograd, en el que describe excelentemente el
alcance de la debilidad del nivel político en todo lo relacionado con las infraestructuras
de información y datos reales, el trabajo del aparato de inteligencia y los
procedimientos de toma de decisiones, afirmando ante la comisión que:

[…] el ejército determina la esencia estratégica que es fundamentalmente una
esencia política, y en algunos casos representa una forma de intervención del
ejército en la política. ¿Por qué? No es a causa de que entienda que es su
competencia ni que formara parte de sus funciones, sino sencillamente porque es
la metodología de trabajo que se ha desarrollado en Israel175.
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Por lo tanto, en la práctica el debate gira en torno a una metodología de trabajo
existente como resultado de la debilidad del liderazgo estratégico de la dirección
política. En la mayor parte de los casos, los militares no tienen competidores ni
contrapartes con capacidad de trabajo como organismo organizado, hecho que ha
convertido al nivel militar en un aparato de trabajo profesional y único para el
gobierno. La Comisión Winograd afirma: “No encontramos fuera del ejército ninguna
otra fuente profesional que haya realizado un diagnóstico de la situación ni que haya
propuesto alternativas para exponerlas ante el gobierno y la clase política. En este caso,
el ejército ha supuesto la única institución profesional sobre la que ha podido apoyarse
el gobierno”176.
Lo más peligroso es que esta característica estructural se transformó en un elemento
esencial cuando el nivel militar se convirtió en la fuente más influyente sobre los
mecanismos de toma de decisiones, gracias a las dudas, la vacilación y la confusión
completas que tienen el gobierno y prácticamente todos los ministros y expertos ante
este aparato; y ello a pesar de la existencia de fuentes independientes del ejército que
han hecho oír sus opiniones, pero cuyas aportaciones no fueron centrales en el proceso
de toma de decisiónes177.

IX.

El modelo de “la red de seguridad”

Junto al modelo de asociación entre el nivel militar y el nivel político en el proceso de
toma de decisiones en Israel, especialmente en lo relativo a la seguridad nacional, ha
aparecido una tercera tendencia entre los investigadores israelíes, que se centra en la
cultura militar de la sociedad israelí y cómo la exacerbación de esta cultura lleva a la
desaparición de una sociedad civil independiente del ejército israelí. Esta corriente
asegura que el pensamiento militar de la sociedad y su adopción de valores y símbolos
castrenses como parte fundamental de su cultura e identidad, favorece el dominio del
176
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ejército sobre el proceso de toma de decisiones. Los representantes más destacados de
esta corriente de pensamiento sociológico son el sociólogo de la Universidad Hebrea
de Jerusalén, Baruch Kimmerling178, y el profesor investigador Uri Ben Eliezer179.
Los investigadores israelíes Oren Barack y Gabriel Sheffer han tratado el tema de la
relación entre los niveles militar y civil-político en Israel y desarrollado una nueva
corriente teórica de análisis. Ambos afirman que aplicar los modelos occidentales de
análisis de las relaciones entre militares y políticos no se adecúa a la realidad israelí,
ya que la separación del ámbito de la seguridad nacional de los ámbitos de la política,
la sociedad, la economía y la cultura no está clara. Ambos expertos niegan la existencia
de las dos instituciones, militar y político-civil, como entes independientes y aseguran
que existe una “red de seguridad” no oficial, muy potente, que es la que toma las
decisiones importantes en el país (en cuanto a política, sociedad, economía y cultura, es
decir, todo). Los miembros de esta “red de seguridad” están vinculados entre sí de
forma extraoficial y adoptan valores y principios similares en asuntos de seguridad
nacional y en cuanto a las vías idóneas para garantizarla; tienen los mismos intereses
personales o parecidos y cooperan entre ellos para influir en los diferentes niveles de la
política”180. Barack y Sheffer afirman que hay dos categorías de miembros
extraoficiales de esta red de seguridad: La primera se constituiría por destacadas
personalidades de la institución de seguridad israelí, esta categoría incluye el ejército y
los diferentes cuerpos de inteligencia, en primer lugar el Mosad, los servicios secretos
generales (Shabak), los servicios secretos encargados de la emigración judía Nativ, el
cuerpo de policía, la guardia fronteriza, la industria militar, la industria aeronáutica, la
industria de fabricación y desarrollo de los medios de combate, la agencia de energía
nuclear, el instituto de investigación biológica y el encargado de la seguridad
perteneciente al Ministerio de Defensa. Mientras la segunda categoría de “la red de
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seguridad” la integrarían personalidades influyentes en los diferentes ámbitos civiles, y
especialmente en el ámbito de la política.
Desde que empezaron los partidos políticos, el sindicato Histadrut, el movimiento de
los Kibutz y los Moshav a finales de los años setenta del siglo pasado, estos partidos
políticos y organizaciones civiles dirigieron su interés y preocupación hacia la
consecución de objetivos concretos como la destinación de presupuestos a sectores
sociales determinados y el reparto de empleos a sus socios y simpatizantes; mientras
que “la red de seguridad” se ocupó de la toma de decisiones políticas en las cuestiones
importantes y centrales, especialmente en lo relativo a la seguridad nacional”181.
Los dos investigadores aseguran que “la red de seguridad” influye y mucho en los
ámbitos siguientes, que son fundamentales:
-

En el ámbito político: Desde el año 1967, y a raíz de la victoria de Israel en la
guerra de los seis días, los militares han monopolizado el tema de la seguridad
nacional, definiendo la política de seguridad a seguir, las prioridades de la
misma, la proporción de los recursos y todos los asuntos políticos, sociales y
económicos relacionados con la seguridad nacional directa e indirectamente, de
tal modo que muchas personalidades del ámbito de seguridad han integrado los
ámbitos político y burocrático, llegando a mantener relaciones muy fuertes con
cargos principales del gobierno y el poder local.

-

En el ámbito económico: La institución de seguridad en Israel posee una
industria potente, grande y moderna que ocupa un destacado lugar en la
economía del país, una realidad que ofrece trabajo a muchos exempleados de la
seguridad del Estado, especialmente en los cargos de dirección y
administración en muchas empresas vinculadas a la institución securitaria, en
las administraciones y empresas públicas o incluso en las empresas privadas.
Además, el desarrollo de las nuevas tecnologías, las High Tech, en Israel no
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solo está vinculado a la industria militar, sino que muchas empresas dedicadas a
esto son creadas por ex altos cargos de seguridad, representando una parte
importante del sector. Por ejemplo, anteriores altos cargos de la inteligencia
militar israelí, así como hombres que han trabajado en la aviación militar en la
década de los noventa del siglo pasado, crearon más de 50 empresas en el
sector de las nuevas tecnologías, lo que requiere profesionales con mucha
experiencia técnica en las tecnologías más avanzadas. El valor de unas 15
empresas de entre ellas ha llegado a los diez mil millones de dólares182.

-

En los ámbitos cultural y mediático: “La red de seguridad” ejerce su dominio
también sobre la cultura y los medios de comunicación del país. Además de la
censura que ejerce el ejército sobre la información relacionada con la seguridad
nacional prácticamente desde la creación de Israel hasta la actualidad, los
medios de comunicación practican la autocensura a causa del poder que ejerce
la red sobre ellos, debido a que los medios de comunicación recurren a la
institución de seguridad para conseguir información. De hecho, los
corresponsales de los diferentes medios consiguen su información gracias a los
militares, reflejando casi siempre el punto de vista de la institución de
seguridad, de tal modo que parecen portavoces de la misma.

-

En los ámbitos de la educación, formación e investigación: Muchas
instituciones dedicadas a la educación y la formación son presididas por
excargos militares y similares, y así se vincula la enseñanza con la seguridad
nacional. De hecho, los institutos y colegios superiores de las universidades
israelíes presididos por ex altos cargos del ámbito de la seguridad han
aumentado de forma notable, así como su número de empleados antes
relacionados con la misma. Este es el ejemplo del “Instituto de Seguridad
Nacional” de la Universidad de Tel Aviv, “El Instituto Internacional contra el
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Terrorismo” perteneciente al Centro multidisciplinar de la ciudad de Hertzelia,
“El centro Begin-Sadat” de la Universidad de Bar Ilan… etc. Estos centros e
institutos que dirigen exoficiales y donde también trabajan exempleados de los
ámbitos de seguridad organizan coloquios, debates, mesas redondas, jornadas
de estudio y tienen publicaciones que no obedecen a parámetros académicos
regulares; además, la institución de seguridad israelí promueve y financia
investigaciones y estudios en ámbitos estratégicos, como la psicología, la
educación y otros183.

X.

Criterio de la planificación estratégica

Existe otra dimensión en las relaciones intercambiadas entre el nivel político y el nivel
militar, y es la dimensión estratégica, que representa el punto de encuentro de la
estrategia política y la estrategia militar. Esta dimensión ha sido enriquecida por los
estudios de Yehuda Ben-Meir, quien asegura que la Segunda Guerra de Líbano
reafirmó claramente esta dimensión, puesto que la plataforma de planificación
estratégica supone el punto de encuentro de la problemática de las relaciones entre
políticos y militares en Israel. De ahí que observa que todas las discusiones que tienen
lugar en la comisión ministerial sobre asuntos de seguridad tienen resultados
predeterminados, puesto que el único lugar donde se elaboran y se preparan los
documentos y las posiciones que se debaten en la comisión, es el Departamento de
Planificación del ejército israelí. En consecuencia, no hay equilibrio entre el aparato
político y el aparato militar, al tener este último un papel fundamental, preponderante y
exclusivo sobre la información relacionada con los temas de seguridad184. Se observa
claramente que el tratamiento que hace el Departamento de Planificación Estratégica
no toma en consideración los aspectos sociales, económicos y políticos, sino que se
limita única y exclusivamente a la dimensión militar. Ben-Meir asegura también que el
principal problema en el proceso de toma de decisiones en Israel consiste en la
183
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ausencia de un organismo que sirva a las autoridades que tienen la decisión en sus
manos, lo cual se refleja en la ausencia de planificación política y falta de documentos
de estimaciones de las diferentes situaciones. La ausencia de un organismo tal dificulta
el control civil sobre el ejército, de ahí que encontremos varias operaciones militares
que han evolucionado de gran manera a causa de las intenciones y directrices de las
autoridades políticas. Según las palabras del general Abraham Tamir, que ocupara el
cargo de jefe del Departamento de Planificación durante las negociaciones de Camp
David entre los años 1974 y 1978: “El comienzo de la Planificación Estratégica
política en Israel está prácticamente ligada al nacimiento y creación del Departamento
de Planificación perteneciente al Ejército”185.
El jefe de brigada Israel Tal, se extiende más en la descripción de la debilidad del
control civil sobre el ejército y afirma que cuando el gobierno quiere estudiar las
diferentes situaciones y alternativas para tomar decisiones, recurre y se apoya sobre el
mismo organismo, la Comandancia General del ejército, que debe controlar y al mismo
tiempo analizar sus recomendaciones y orientaciones y emitir órdenes a cumplir186.
Cuando Ben-Meir trata el proceso de reparto de las competencias y la naturaleza de los
límites establecidos entre la dirección política y el ejército, asegura que el ejército no
interviene únicamente en los aspectos militares, sino que va más allá. Mientras,
algunos investigadores ignoran intencionadamente la relación extraoficial entre los
ámbitos militar y civil y las fuentes del poder. En su opinión, el origen de la amenaza
al control civil radica en la injerencia mutua, en la ausencia de normas y límites
divisorios entre los diferentes niveles y ámbitos, y en que el ejército se entromete a
todos los niveles e instituciones del Estados de forma inequívoca y constante187, al
igual que las autoridades con competencias civiles intervienen en los asuntos militares,
y así los dos niveles se influyen mutuamente188. Ben-Meir señala cuatro ejes
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compuestos en la relación que intercambian la institución política y la institución
militar, estos son: los asuntos políticos; la seguridad nacional; los asuntos internos; y
las Fuerzas Armadas – las capacidades y el desarrollo de la fuerza.
En opinión de Ben-Meir, la visión global y complementaria de las relaciones entre el
aparato político y el aparato militar tiene que tener en cuenta los cuatro ejes antes
mencionados189, puesto que el control civil se equilibra entre la intervención civil y la
injerencia militar en los ámbitos ya dichos. Considera que el tema no es constante sino
cambiante, dependiendo de espacio y tiempo, y presupone que el riesgo principal que
corre el control civil es la injerencia ascendente del ejército en los asuntos internos de
Israel, mientras que los altos oficiales ven el riesgo principal en la injerencia de los
políticos en los asuntos de las Fuerzas Armadas, a la cual el ejército se opone
férreamente, e interpreta como falta de confianza de los uniformados en los civiles.
La injerencia cada vez mayor del ejército en la política exterior es resultado de la
carencia e incumplimiento de sus deberes por los políticos, de su renuncia a
competencias de planificación estratégica, análisis de las políticas, y a que se
convierten en meros medios para sellar lo que se les presenta, aprobando las propuestas
del ejército. Además, cualquier relación equilibrada entre el nivel militar y el nivel
civil exige el reconocimiento de la superioridad de la autoridad política y de sus
competencias así como el sometimiento a ella, al mismo tiempo que las autoridades
civiles han de reconocer la profesionalidad, dedicación y autonomía del ejército190.

XI.

La cultura de la sociedad militarizada

En muchos casos existen similitudes entre la cultura y la educación estratégica y el
militarismo político, es decir, el uso de la fuerza militar con fines de solucionar
problemas políticos. Después de realizar análisis profundos y globales sobre las
relaciones intercambiadas entre el sistema político civil y el sistema militar en Israel,
189
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muchos expertos israelíes concluyen que el militarismo es un valor social y un vínculo
entre la educación militar y la educación política autoritaria. En el mundo occidental
democrático se ve este concepto de forma negativa, pues significa la posibilidad de
utilizar la fuerza militar para hacer frente a problemas de naturaleza política. Por esta
razón Martin Shaw define el militarismo como “la influencia de los militares y sus
valores sobre las estructuras sociales de la sociedad” 191, mientras Volker R. Berghahn
lo define como “el espíritu y la inclinación del soldado profesional y la preferencia del
sentimiento militar y las ideas castrenses entre el pueblo, así como la inclinación por
aumentar la actividad militar como interés nacional superior del país, y que las
condiciones políticas son las que realmente destacan de forma real la posición del
ejército en el gobierno y la administración”192.
Por su parte Yehoshafat Harkabi afirma que el militarismo exalta la guerra y su función
histórica, así como los valores militares, sus símbolos y sus comportamientos. El
militarismo tiene dos caras, una política, de acuerdo a la naturaleza de las relaciones
entre las naciones y los pueblos, y otra social consistente en otorgar a la élite militar
una posición de privilegio en la sociedad, hasta llegar a depositar el poder y la
autoridad en sus manos193. Harkabi cree que la paz permanente es perjudicial y que la
guerra, aunque es solo un medio, es saludable. Partiendo de esta definición, el ejército
se convierte en la fuente principal de las competencias y cualquier hostilidad o
atentado contra el mismo se considera una traición. Harkabi distingue entre el
militarismo como gobierno militar y el militarismo como marco de acción,
comportamiento, valores y costumbres sociales, que apuesta por el trabajo colectivo y
en bloque, en base a los valores propios del individuo y su libertad, la cual reafirma los
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valores de compromiso nacional y pone al Estado y sus intereses por encima del
individuo y los suyos propios194.
Baruch Kimmerling ha tratado el concepto de forma más compleja. Afirma que el
origen del militarismo como valor social y conductual en la realidad militar tiene un
reflejo en el pensamiento militar, y que los sistemas conceptuales explican los procesos
sociales como vías y medios de intervención en los procesos de toma de decisiones. En
otras palabras, la visión de la realidad del militarismo, en su opinión, representa las
competencias de utilizar la fuerza como medio y metodología para resolver los
problemas195.
Mientras, Uri Ben Eliezer define los ámbitos del uso de la fuerza como fenómeno
educativo que señala la existencia y el dominio de una realidad determinada, en base a
la cual, la guerra y la violencia organizada son la solución idónea y correcta a los
problemas políticos196.
Aquí hemos de distinguir entre el militarismo como medio, metodología de
pensamiento y comportamiento; y el militarismo a nivel de autoridad y como medio de
gobierno, como la autoridad de los generales del ejército. La situación israeli tiene una
consideración especial como democracia bajo amenaza constante, lo que conduce a la
existencia de un militarismo particular en Israel.

Los sociólogos israelíes están divididos en dos escuelas:
La primera, representada por Kimmerling, Uri Ben Eliezer y Yeheil Levi, defiende la
tesis de que la sociedad israelí es una sociedad militar donde el nivel militar adopta
conceptos basados en principios del pensamiento castrense, sus valores y tendencias.
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La segunda escuela la integran Moshe Lisk, Finner, Dan Harowitz, Amos Perlmutter y
Yoram Peri, quienes defienden la tesis de que la sociedad israelí es plural, que el
ejército tiene en cuenta los procesos sociales, se ve influenciado por estos y gestiona
las relaciones complementarias con el nivel político y demás actores sociales.
De acuerdo a la tesis de Kimmerling, la expresión del militarismo se da a través de la
participación en la guerra y en el reclutamiento de los ciudadanos para el servicio
militar y demás servicios de seguridad. Sabiendo que la gran mayoría de los israelíes
rinden estos servicios, también considera que el militarismo se ha convertido en un
elemento clave entre los que tienen interés en la perpetuidad del conflicto árabe
israelí197, así como ha servido de factor para eliminar los límites entre el ámbito de la
seguridad y el ámbito civil, dotando a los políticos de vías para el control y el
dominio198. De acuerdo a las palabras de Ben Eliezer, la institución militar ha creado
un ambiente de competencia y rivalidad para conseguir la influencia y el
reconocimiento de su posición privilegiada en la sociedad, y que el ejército
estructurado como cuerpo profesional tiene que concentrar en su poder la influencia y
el privilegio, y para ello tiene que difundir la ideología militarista en la sociedad
israelí199.
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Capítulo 3

La estructura política de Israel
3.1 La creación del Estado de Israel y el Derecho Internacional
Las instituciones en Israel fueron creadas antes del anuncio de la formación del Estado
en 1948. Dicho anuncio no significó cambio alguno en ellas, al haber sido todas -tanto
las políticas como las económicas y militares- establecidas bajo la ocupación británica
de Palestina. Al anunciar la creación del Estado de Israel, estas instituciones siguieron
funcionando igual que antes y con la misma eficacia. De modo que el anuncio de la
creación del Estado no fue otra cosa que levantar el velo sobre instituciones
preestablecidas para que cumplieran con su función como instituciones del Estado. Un
buen ejemplo es la transformación del Consejo Nacional Judío en el parlamento
provisional, conocido como Consejo del Estado del Poder Legislativo, cuyo presidente
fue Haiem Weisman quien al mismo tiempo fue considerado presidente del Estado;
asimismo, la Comisión Ejecutiva de la Agencia Judía que presidía Ben Gurión se
convirtió en el gobierno provisional manteniendo al mismo Ben Gurión como
presidente. Por otra parte, las organizaciones sionistas armadas se convirtieron en las
Fuerzas Armadas oficiales del Estado. Esta realidad demuestra que la actividad
sionista, sus puntos de partida estratégicos y objetivos, se elaboraron antes de la
creación del Estado israelí, de ahí que se haga necesario exponer el ambiente en que
apareció el pensamiento sionista200.
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a. El ambiente político
Tanto la aparición del movimiento sionista como la elaboración de sus ideas se
remontan a mediados del siglo XIX en el centro de Europa, y posteriormente en los
países del este. Esta época se caracteriza por haber dado lugar a dos importantes
acontecimientos:
-

La extensión de las ideas libertarias y los valores de igualdad y libertad, tal
como fueron expresados por la Revolución francesa.

-

La certeza de que estas ideas son difíciles de lograr en territorio europeo.

De modo que por una parte, el siglo XIX conoció una importante actividad y una
relativa estabilidad. En el periodo de 1814 y 1914, las ideas liberales y laicas se
expandieron por todo el continente, al mismo tiempo que la religión fue limitándose
cada vez más a espacios reducidos. Se abrió así camino una nueva concepción de
Estado y nación. En el mundo feudal cada Estado tenía una religión oficial y la
participación política estaba limitada a una determinada clase social y económica, hasta
la Revolución francesa, que tuvo entre sus resultados –al menos a nivel teórico- un
nuevo sistema político y económico y redujo la religión y la propiedad al espacio
privado201. De esta manera la identidad religiosa se convirtió en un asunto tan privado
como la propiedad, y se abrió el espacio político a todos los ciudadanos, dejando de
existir tantas condiciones para la participación en él. Ante este nuevo panorama,
basado en la nueva concepción del Estado y el pueblo, la presencia judía, caracterizada
por la marginación en las sociedades cristianas europeas, tenía que reformularse y
definirse de nuevo. La apertura del sistema político a todos los ciudadanos, incluidos
los judíos, les enfrentó a un verdadero dilema, ya que hasta entonces no tenían que
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manifestarse ni definirse, y en consecuencia apareció en la escena política e intelectual
occidental la cuestión de la identidad judía y su sentido202.
Sin embargo, la nueva realidad europea no se basaba únicamente en el pensamiento
liberal, sino en un mundo de nacionalismos por excelencia, desde Bismark en
Alemania a Garibaldi en Italia, produciendo así sus ideales marcados por los valores
nacionalistas. Y fue justamente este factor nacionalista de los países europeos del este
lo que influyó de forma determinante en el sionismo. Al este del río Rin había un
nacionalismo diferente al que tuvo lugar en la parte de Europa occidental. En Francia
en particular, donde la idea de formar la nación se basaba en la geografía política y
donde el establecimiento del Estado es anterior al de la nación, el proyecto nacionalista
francés-occidental era acumulativo e integrador y la participación en el proceso estaba
abierta a todas las comunidades étnicas y de diferentes procedencias. Mientras, el
modelo nacionalista de Europa del este, como se dio en Alemania, Italia, Rusia y los
Balcanes, era un proyecto basado en la identidad étnica, lingüística e identitaria, donde
la nación precede a la existencia del Estado y es la base del Estado mismo por
considerarla existente antes y después del establecimiento del Estado, es decir, el
Estado es considerado administrador del proyecto nacional203, al servicio de la nación y
sometido a sus intereses y objetivos.
En este contexto, el sionismo es la respuesta a la cuestión judía (el sufrimiento de los
judíos, la persecución a la que estaban sometidos y el aumento del antisemitismo con
motivo de los mismos conceptos nacionalistas predominantes entonces en Europa),
especialmente en Europa del este. El sionismo adoptó los mismos conceptos de unidad
del pueblo y lengua, pues el estado nacional se establece sobre un territorio con
fronteras bien definidas, y si el sionismo quería definirse como proyecto nacionalista,
202
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tenía que redefinir a los judíos y al judaísmo a través de los conceptos nacionalistas
europeos y neolaicistas que predominaban entonces.

b. El sionismo y el judaísmo
Es muy importante entender la relación de los judíos con la religión judía o con el
judaísmo en general, saber si esta relación se caracteriza por la vinculación o la rotura,
si el sionismo es algún tipo de revolución, una tergiversación del judaísmo o conviven
en una relación de vinculación y continuidad204. En realidad, para entender el sionismo
de la mejor manera no se puede ignorar ninguna de estas dos dimensiones, sino verlas
y entenderlas en el marco de una relación que oscila entre el odio y el afecto, la rotura
y la continuidad y entre la exclusión y la complementariedad.
Dos meses antes de la celebración del Primer Congreso Sionista en 1897 en Basilea
(Suiza), el Comité Ejecutivo del Consejo de Rabinos de Alemania emitió un
comunicado en el que denunciaba y advertía del intento del movimiento sionista de
establecer un Estado nacional para los judíos en Palestina205. Igualmente, la comunidad
judía alemana de entonces se opuso al proyecto sionista por varios motivos: primero,
porque el movimiento sionista afectaba negativamente a su posición sociopolítica en
Alemania; segundo, porque provocaba el aumento de manifestaciones antisemitas; y
tercero, porque proponía conceptos contrarios al judaísmo al considerarlo desde una
perspectiva nacionalista y no religiosa. Como resultado de este rechazo, las
comunidades judías alemanas formaron comités para luchar contra el sionismo,
llegando a expulsar a un rabino en el año 1907 por expresarse a favor del proyecto
sionista206.
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Mientras, las comunidades judías ortodoxas de Alemania mantenían un debate sobre la
esencia del judaísmo como respuesta al intento sionista de monopolizar su mundo
simbólico y sobre el uso que hacía de la terminología religiosa como base para la
conquista de sus objetivos: “Jerusalén”, “Sion”, “Tierra de Israel”, “La redención”,
“unir la Diáspora”, “Liberar la tierra”, etc. Así, estas comunidades se vieron en la
necesidad de plantar batalla en defensa de su continuidad, lucha que llevó al
establecimiento del movimiento Agudat Israel, en la primera década del siglo XX. Una
de las cuestiones a tener en cuenta es la declaración de uno de los líderes del
movimiento acerca del sionismo: “El sionismo es un movimiento nacionalista puro,
basado en la raza, y no tiene absolutamente nada que ver con la religión judía”207.
En cuanto a Europa del este, había una convivencia y connivencia entre lo religioso y
lo nacionalista, lo cual se destacó en las tendencias de los barrios de Sion 208, lo que no
impidió la emergencia de movimientos judíos opositores. Esta oposición tomó varias
formas, algunas radicales y otras más aisladas. Mientras tanto, otra tendencia intentó
mantener un diálogo continuo con el proyecto sionista y se organizó en el movimiento
conocido como Massorti, que se convertiría en un movimiento muy importante en la
sociedad israelí al juntar la salvación religiosa con la salvación mundana, la religión
con la política.
Muchos que se definen como laicos y sionistas al mismo tiempo, aseguran la
naturaleza revolucionaria del movimiento sionista y reconocen que es una revolución
contra el judaísmo y la religión. El sionismo desde esta perspectiva, es un proyecto
para devolver a los judíos al escenario de la historia, y puesto que los actores
principales son entidades nacionalistas, se requiere elaborar un proyecto de corte
nacional y geográfico para retornar a los judíos su papel histórico fáctico, y que tomen
su destino por su propia mano; pues la salvación no es posible solo mediante la oración
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a Dios y las súplicas, sino también mediante el trabajo colectivo político y nacional209.
A este respecto, Avneri destaca la idea de “la religión del trabajo” de uno de los padres
del sionismo laborista, David Ben Gurión, como ejemplo de la voluntad sionista de
erradicar la religión tradicional y sustituirla por otra religión, moderna, terrenal y
apolítica210.
Esta visión secular del sionismo adquiere su fuerza y veracidad en que muchos
ideólogos fundamentales del sionismo, como Theodor Herzl y Leo Pinsker, no
insistieron en la creación de una nación judía en Palestina en concreto, por considerar
que el proyecto no tiene nada que ver con la religión; así, cuando se preguntó a Herzl
sobre el advenimiento del Mesías respondió que esa era una idea que predominaba en
los medios religiosos, “mientras que entre nuestra gente académica e ilustrada esta idea
es inexistente evidentemente”211. El fundador del movimiento sionista advirtió en su
libro El Estado judío sobre los religiosos y su “tendencia a la teocracia”, asegurando
que había que mantenerles dentro de los límites de sus sinagogas 212. Sin embargo, el
movimiento sionista no pudo definirse, identificarse ni establecer su proyecto al
margen del sistema terminológico y simbólico del judaísmo, ni pudo romper como
movimiento laico con la tradición religiosa judía.213 Herzl llegó a la conclusión de que
no era posible reclutar a mucha gente y partidarios para su proyecto sin utilizar la
historia y la religión en su discurso, y por esta razón concluye su obra Altneuland, OldNew Land diciendo que quien establecerá el Estado no será la tecnología, ni la
autoconfianza, ni las Naciones Unidas, sino Dios214.
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De lo anterior se puede deducir que hay una relación compleja entre el judaísmo y el
sionismo; por una parte la relación es de rotura y rechazo entre el sionismo y la religión
judía, y así parece el sionismo en primera instancia por su naturaleza de movimiento
completamente laico. Por otra parte se puede ver como una relación de comunión
constante, de tal modo que se hace imposible separar lo político de lo religioso y lo
sionista de lo judío. El sionismo se formó en un estado de conflicto y tensión con la
religión judía al suponer una nueva forma de relacionarse con la Edad Moderna,
caracterizada por juntar el patrimonio liberal y el nacional a la vez. A partir de esta
base se puede entender la composición e identidad del Estado israelí y su laicidad,
aunque sea limitada. Asimismo, se puede entender su carácter e identidad religiosa
aunque sea igualmente limitada.
Partiendo de esta realidad histórica, se puede entender la naturaleza de Estado de
emigrantes de Israel, aunque de emigrantes de un tipo especial. Primero, la identidad
religiosa y étnica de los inmigrantes es conocida y predeterminada, ya que el judío que
emigra a Palestina lo hace por su condición de judío, es decir, porque su identidad
determina el destino de su emigración, y llega a Palestina portando consigo esa
identidad y su proyecto. Segundo, la causa de su emigración no es económica, o por lo
menos no exclusivamente, sino que más bien encarna motivos ideológicos. En cuanto a
la otra faceta que habría que entender es la necesidad de desplazar o expulsar a la
población palestina para así convertir el territorio en un lugar nacional, dominado por
una mayoría judía, pues los palestinos suponen una barrera entre los judíos y su
identidad y la tierra de Israel. De esta manera, el sionismo desarrolló una relación
especial con el otro, el palestino, basada en hacerle invisible sobre el terreno,
Palestina215. Benjamín Beit-Hallahmi por su parte, explica que los palestinos, en su
tierra, se transformaron dentro del inconsciente sionista en población sobrante, de la
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que había que deshacerse, o al menos en un colectivo prescindible, pues el sionismo
buscaba una tierra sin población216.
Raz-Karkotzkin señala que el hecho de borrar la historia del país y la historia de su
población autóctona se convierte en una condición para construir el judaísmo, así como
que en los programas de educación y enseñanza se enseñe la historia del conflicto
como tema, independientemente al tema de la colonización judía, y que el ciudadano
palestino no aparezca, excepto en los momentos de conflicto, como elemento de
obstaculización del proceso de colonización y de la salvación sionista217.
En el mismo sentido Shapira (1992) explica que en principio en el pensamiento
sionista se establecieron dos corrientes paralelas respecto a los árabes. Por una parte, a
los árabes como comunidad con derechos políticos les fueron negados estos; pero
como individuos, la mayoría de las principales corrientes sionistas vieron que era
posible tratarlos respetuosamente y de forma correcta a condición de que renunciaran a
la pretensión de poseer la tierra como únicos dueños legítimos del país o a la idea de
tener derechos nacionales, pues el aspecto nacional en el proyecto sionista es exclusivo
de los judíos y no se puede reconocer a ninguna otra comunidad como nacional218.
De esta manera se estableció toda una industria intelectual basada en la negación del
otro, y dos poblaciones históricas separadas geográficamente dentro del mismo país,
llegando a coexistir en paralelo sin mezclarse. Así empezó el proyecto sionista a
establecer el Estado judío como idea, llegando a acumular bienes materiales sobre el
terreno, de modo tal que el mapa antecedió al territorio, al igual que la teoría precedió a
la práctica. De este modo, el renacimiento nacionalista tuvo prioridad sobre el
estabecimiento individual judío, tomando el hogar nacional la forma de hogar personal;
mientras, Palestina se convirtió en ese espacio para el pensamiento sionista y en una
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página en blanco donde dibujar libremente los planes que la convertirían en la nación
del pueblo judío en el mundo.

c. El sionismo en la práctica
El sionismo tenía que pasar de la idea extensa al lugar estrecho, de la blancura del
papel a los colores de la realidad y su complejidad. En este apartado trataremos
algunos asuntos centrales e importantes en la metodología de trabajo del sionismo en la
práctica y dentro de Yishuv (grupo de colonizadores judíos en Palestina antes de la
creación del Estado en 1948, el cual dejó fuertes huellas sobre las instituciones del
Estado y su posterior composición).
Muchos sociólogos e historiadores sionistas estudian la historia del movimiento por
considerarlo un escenario donde se evidencian las ideas sionistas como si fuera una
herramienta obediente en sus manos. Esta tendencia pone el énfasis en el carácter
voluntario del movimiento sionista como movimiento nacionalista, intelectual y
renacentista, que logró despertar al pueblo judío de su letargo y lo encaminó con
firmeza, confianza y voluntad hacia la conquista de su anhelado objetivo. Esta visión
olvida o ignora otros elementos imprescindibles a la hora de leer la historia de
Palestina, la historia del pueblo palestino en sí mismo, la intervención de las potencias
internacionales, la importancia de los factores económicos y materiales en el análisis
histórico y la creación del Estado de Israel, anteponiendo consideraciones puramente
ideológicas e intelectuales219.
En el lado contrario, se observa un aumento considerable en la cantidad de estudios
que analizan el tema desde la perspectiva de las interrelaciones y la dimensión material
al mismo tiempo, es decir, aseguran que las prácticas del movimiento sionista no solo
fueron fruto de su naciente proyecto intelectual e ideológico, sino que muchas de las
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mismas tuvieron lugar como resultado de la realidad vivida y de las relaciones con las
fuerzas existentes en el terreno, y que por lo tanto, eran irremediables. En realidad,
todo acontecimiento o suceso no fue más que una coincidencia o concordancia de
intereses. Trataré con más detenimiento ambas tendencias más adelante.

3.2 El papel de la ocupación
El movimiento de colonización en palestina Yishuv dejó una profunda huella en el
proyecto sionista, ya que su éxito desde 1917 hasta la declaración del Estado de Israel
determinó la forma del Estado, su estructura, las relaciones entre las diferentes
instituciones y su desarrollo, especialmente entre las instituciones político-civiles, las
instituciones militares y los diferentes cuerpos de seguridad.
En primer lugar hay que hacer referencia a la importancia central de la declaración
Balfour, pues marcó un momento decisivo y fundamental en la historia de la
emigración colonialista y en la historia del conflicto en Palestina. En base a las
estadísticas más favorables al movimiento sionista, el número de judíos en Palestina en
el año 1922 alcanzaba los 380 mil habitantes, el 11% de la población, y en 1948, en
vísperas de la Resolución de la ONU de dividir Palestina, alcanzaba los 650 mil
habitantes, aproximadamente, un tercio de la población total de Palestina. Los datos
dejan claro que en la etapa anterior a la declaración-promesa de Balfour, emigraron
decenas de miles de judíos, mientras que después de la misma, este número creció
sustancialmente alcanzando la cifra de 600 mil emigrantes judíos en las tres décadas
siguientes a la ocupación británica.
Se evidenció así el papel jugado por Gran Bretaña en la creación del Estado nacional
judío, al ejecutar la declaración del Ministro de Exteriores británico, que no era una
mera expresión de solidaridad de una gran potencia con un pueblo perseguido, sino una
posición política que la convirtió en un documento oficial de carácter internacional,
aceptado por la Liga de las Naciones, y de ahí en una política oficial ejecutada por un
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país cuyo ejército ocupaba Palestina.220 Para este fin, Gran Bretaña eligió como su
primer Alto Comisionado en Palestina a Herbert Samuel, de identidad judía y con
evidentes inclinaciones y simpatías sionistas, quien nada más tomar el cargo procedió a
adoptar medidas que daban a entender que este país era binacional, ejemplificando esta
política en el reconocimiento de las instituciones representativas de los judíos de
Palestina -así la Organización Sionista Internacional, conocida posteriormente como la
Agencia Judía-, como representantes legítimos, legales y únicos no solo de los judíos,
tal como afirma el artículo cuarto del Mandato británico mismo, sino también de los
judíos y sus intereses en todo el mundo, es decir, como representantes de la nación
universal por encima de la geografía221. Se puede decir correctamente que los judíos
antes de ser un pueblo, tenían sus representantes reconocidos como representantes del
pueblo, es decir, ser tratados como pueblo les convirtió efectivamente en pueblo, y no
era posible que el proyecto sionista se transformara de un sueño tenido por Herzl a un
proyecto de trabajo y un programa político sin la intervención de las grandes potencias,
y en espacial de Gran Bretaña; pues la I Guerra Mundial permitió la Declaración
Balfour para los judíos, y la Segunda hizo que la declaración se convirtiera en realidad,
lo cual originó muchas observaciones críticas al mandato británico y a la declaración
misma, que tratamos a continuación.

3.2.1 Observaciones sobre la Declaración Balfour y el Mandato
La Declaración Balfour
Durante la I Guerra Mundial, el movimiento sionista fue muy activo e intensificó
sus contactos con las partes implicadas en la guerra; de modo que lo hizo con
Alemania para auxiliar a los judíos expulsados por las autoridades otomanas, exhortó a
220
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los judíos rusos a actuar en contra del gobierno del Zar para facilitar el avance de los
alemanes, así como se pusieron en contacto con los Estados Unidos. Aunque fue en
Gran Bretaña donde el movimiento sionista encontró su mejor aliado, y así, Weizmann
se puso en contacto con los políticos británicos conocidos por sus simpatías con “las
aspiraciones nacionalistas judías”, se reunió con Balfour y otros altos cargos en la
administración británica, quienes expresaron su predisposición a apoyar las peticiones
sionistas y tomarlas en consideración, siempre que se cumplieran los objetivos del
conflicto, consistentes en la división y reparto del Imperio otomano 222, especialmente
teniendo en cuenta que el plan sionista se había basado en varias consideraciones para
la consecución de sus objetivos, como eran:
-

La victoria de los aliados en la guerra;

-

Someter Palestina a la ocupación británica;

-

Gran Bretaña facilitaría la emigración de un millón de judíos a Palestina;

-

Una vez establecidos en Palestina y controlada la situación, el Mandato
británico se acabaría y se retiraría dejando el dominio de Palestina a los judíos.

Weizmann y sus ayudantes trabajaron en base a esas consideraciones, y lo mismo
hicieron otros altos responsables sionistas al establecer comunicación con altos cargos
de EEUU, Alemania y Francia. Esto dio como fruto la alianza entre el movimiento
sionista y el gobierno británico223, proclamada en la Declaración de Balfour, que se
anunciara el 2 de noviembre de 1917, y en la que se decía:
Me complace comunicarles en nombre del gobierno de su Majestad, la siguiente
declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido
sometida al Gabinete y aprobada por él.
“El Gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en
Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores
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esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido
que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las
comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto
político de que gocen los judíos en cualquier otro país”.
“Le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la
Federación Sionista”.

El presidente estadounidense, Woodrow Wilson, adoptó la Declaración Balfour al igual
que hicieron los gobiernos de Francia e Italia224; y a pesar de que el movimiento
sionista vio en la declaración la culminación de la política establecida por Herzl como
paraguas para la presencia colonialista de los judíos en Palestina, vio también que el
Imperio británico tomaba en cuenta en su anuncio la posibilidad de utilizar el
movimiento sionista para hacer frente al Movimiento de Liberación Árabe que ya se
establecía con claridad y ganaba mayor protagonismo, convirtiéndose en un
movimiento con fuertes bases en la Gran Siria, Irak y otros países, especialmente
después de proclamar al Emir Faisal, Rey de la Gran Siria, en el año 1920225. En base a
esta movilización árabe en pro de la liberación y la independencia, el Imperio, a través
de la Declaración de Balfour, tuvo como objetivo lograr dos propósitos estratégicos226:
-

Poner al movimiento sionista en contra del movimiento de liberación
nacionalista árabe.

-

Hacer resistencia a los movimientos revolucionarios y al nuevo régimen
soviético después de la Revolución bolchevique, que había triunfado en 1917.

Poco antes del fin de la I Guerra Mundial, antes de que se declarara el armisticio y la
ocupación por Gran Bretaña de la mayor parte de la geografía árabe que estaba bajo el
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dominio otomano, y en base a la voluntad del gobierno británico, el Comité Sionista se
dirigió a Palestina para estudiar las condiciones y la situación in situ y elaborar planes
de acuerdo al espíritu de la Declaración del ministro de Exteriores británico, como
prólogo al establecimiento de las bases necesarias para la creación de un Estado
nacional para los judíos en Palestina227.
Cabe señalar que el escritor Yahya Armajani (1971) habló de la Declaración Balfour
en su obra Oriente Medio entre el pasado y el presente y dijo:
Los árabes palestinos se aferraron a Palestina porque vivieron en ella y la
consideraron tierra de sus abuelos, sin embargo, los judíos reclamaron Palestina
porque esta tierra se la había prometido el Dios Yavé; esta promesa fue reafirmada
por George Arthur Balfour, el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña en
esos tiempos; y así, esta declaración fue adoptada y aprobada primero por la Liga
de las Naciones… y finalmente por las Naciones Unidas; por lo tanto, la
emigración de los judíos a Palestina es considerada por los sionistas simplemente
como derecho de retorno, de gran importancia, mientras que para los árabes la
emigración judía se trata de otra invasión y un ataque a su país228.

3.2.2 El valor legal de la Declaración Balfour
El comunicado emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas no pasa de ser
una declaración política sin ningún fundamento legal y no compromete sino a las
partes que lo emitieron, además no goza de ninguna legitimidad ni valor legal en las
Relaciones Internacionales por los motivos siguientes:
-

El gobierno británico como potencia ocupante que ejerce su mandato sobre
Palestina no tiene ningún derecho a renunciar a parte del territorio del país,
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pues el mandato se otorgó para acompañar a ese pueblo a la independencia y
garantizar la seguridad de los territorios de las provincias bajo el mismo, sin
derecho a actuar sobre ninguna parte de aquellas provincias ni anexionarlas a su
estado; el texto lo evidencia claramente en el mismo punto A de los artículos
del Mandato.

-

La Asamblea General de la Liga de Naciones, el Consejo de la Liga y el Comité
del Mandato General, reconocen que la soberanía de las provincias bajo el
mandato es firme y pertenece a los pueblos de esas provincias y no al Estado
ocupante. Y es esto mismo lo que asegura el Tribunal Internacional de Justicia
en su opinión emitida el día 11 de julio de 1950 sobre la situación internacional
de la provincia del suroeste de África; el texto dice de forma firme y clara que
el nuevo orden establecido en el artículo 22 del Pacto garantiza el traspaso de la
soberanía al Estado Delegado229.

-

Si la Declaración de Balfour pretendía establecer un Estado judío en Palestina,
este estaría en completa contradicción con las bases fundamentales que venía a
establecer el régimen del Mandato de acuerdo con el artículo 22, el cual
garantizaba la prosperidad y el progreso de los pueblos bajo el mismo.

-

Si la Declaración de Balfour pretendía establecer un Estado judío en Palestina,
esta estaría en oposición a la posición de los países aliados que reconocieron,
junto a la Liga de Naciones, a Palestina como Estado Árabe Independiente.

-

Por último, la Declaración Balfour no pasa de ser un comunicado emitido por
un Estado dirigido a una persona, por lo tanto, una relación tal no debe ser
contemplada como una relación en el ámbito de las relaciones internacionales,
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además de estar en contradicción con el derecho de los pueblos a la
autodeterminación230.
Por consiguiente, esta Declaración es nula, y su nulidad se confirma en el contenido del
artículo 4 que reconoce a la Agencia Judía como Entidad legal con actividades en
Palestina, nombrada consejera de la potencia ocupante, lo cual entra en contradicción
con el artículo 22 del Régimen del Mandato británico en Palestina, el cual llama a
trabajar por el bienestar y el progreso del pueblo árabe en Palestina, que representaba
la inmensa mayoría de la población, sin delegar esta función en la Agencia Judía que
perseguía el objetivo de convertir Palestina en una nación para el Sionismo
Internacional, lo cual no está contemplado en el artículo 22231.
Este investigador cree que la Declaración Balfour no tiene valor legal, pues estipular
textualmente la creación de un Estado nacional para los judíos en Palestina dentro del
Pacto del Mandato británico es totalmente contrario al texto y al espíritu del artículo
22, que deja claro que el papel del Estado ocupante no sobrepasará el límite de mera
entidad consultiva y de apoyo a la Administración Nacional de las provincias.

3.2.3 El Mandato británico en Palestina
La naturaleza jurídica del sistema de mandato y el valor jurídico del documento
que establece el Mandato británico en Palestina
Los sionistas lograron que se introdujera el contenido de la Declaración Balfour en el
documento que establecía el Mandato británico de Palestina; de esta forma, la
administración colonial palestina facilitaría la emigración judía, de acuerdo a las
condiciones idóneas, y la promovería en colaboración con la Agencia Judía,
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colaboración contemplada en el artículo 4 que dice: “La colonización de los judíos en
el territorio mediante los bienes y propiedades estatales, las tierras no cultivadas y que
no son objeto de intereses públicos…”; también lograron el reconocimiento de la
Agencia judía en el Mandato y pudieron conseguir el apoyo de los países europeos y de
EEUU, así como impidieron la constitución de un gobierno nacional palestino,
sirviéndose del sistema establecido por el Mandato para realizar los objetivos
elaborados por el Sionismo Internacional232.

El artículo 22 del pacto de la Liga de Naciones como base del Mandato británico
de Palestina
El Mandato británico de Palestina se apoya en el artículo 22 del Pacto de la Liga de
Naciones; el primer párrafo del artículo obligaba a la aplicación de algunos principios
sobre las colonias y las provincias bajo mandato de algunos países que perdieron en la
guerra y que eran habitadas por pueblos incapaces de defenderse por sí solos. El
segundo párrafo establecía que la mejor manera de ejecutar este principio de forma
práctica era delegar la autoridad para tutelar a estos pueblos a las naciones prósperas
con capacidad para encargarse de aquella responsabilidad, gracias a sus recursos y su
centralidad geográfica.
El tercer párrafo decía que las comunidades que dependían del Estado otomano habían
progresado y madurado como para reconocerlas como Estados Nacionales
independientes a condición de recibir tutela y ayuda por parte de la potencia delegada
hasta que pudieran mantenerse solas, lo que significa el reconocimiento de Palestina
como Nación independiente233, así como viene contemplado en el prólogo del texto del
Mandato sobre Palestina, que insiste en la responsabilidad del Estado delegado en la
ejecución de la Declaración Balfour y el reconocimiento del vínculo histórico que tiene
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el pueblo judío con Palestina y las causas que llevarían al restablecimiento de un
Estado nacional para los judíos en este territorio.
El artículo sexto estipula que “la administración de Palestina garantiza la no
vulneración de los derechos ni de la situación de las demás comunidades de la
población y facilita la emigración judía a Palestina en colaboración con la Agencia
Judía”, así como asegura el artículo cuarto del Mandato “el reconocimiento de la
Agencia Judía considerándola una entidad de interés público, y por esta condición
ofrece su consulta y colaboración a la administración de Palestina en los asuntos
económicos, sociales y otros relativos al establecimiento de un estado nacional
judío”234.

La naturaleza jurídica del sistema de Mandato y el valor jurídico del documento
que establece el Mandato británico en Palestina
-

Primero: La naturaleza jurídica del sistema de Mandato británico en
Palestina. La autoridad de la comunidad internacional en la administración de
las colonias se basa en el principio de la voluntad colectiva contemplada en el
artículo 22 del Pacto del Mandato, y no es una manifestación de la soberanía de
esas colonias, pues la soberanía pertenece únicamente a los pueblos. Por
consiguiente, la soberanía de Palestina pertenecía única y exclusivamente al
pueblo palestino durante su sumisión al Mandato británico235.

-

Segundo: El valor jurídico del documento que establece el Mandato. El
primer párrafo del artículo 22 del Pacto de la Liga de las Naciones deja claro
que el progreso y el bienestar de estos pueblos es un derecho sagrado que las
naciones civilizadas deben cumplir; convirtiéndose este derecho en el
parámetro de la seguridad y legitimidad de las actuaciones llevadas a cabo por

234
235

AL-GHONAIMI: “La causa palestina…”, Op. cit., p. 83.
Ibídem.

200

el mandato. El artículo cuarto estipula el derecho del pueblo palestino a la
independencia por formar parte de pueblos sometidos al Mandato británico236, y
llegar a un estado de progreso que permite el reconocimiento de su existencia
como nación independiente, a condición de recibir orientación y ayuda en sus
asuntos de administración, hasta que pueda hacerlo de forma independiente.
Esto confirma el derecho de Palestina a ser un estado completamente soberano,
en territorio y población y a poder elegir el estado delegado y que el mandato le
garantice la consecución de la independencia237.
La jurisprudencia del derecho internacional ha demostrado que el Estado delegado no
tiene la capacidad de la soberanía sobre el pueblo palestino, ya que esta soberanía es un
derecho exclusivo del pueblo bajo mandato, y de ninguna manera lo es del Estado
delegado imponer u organizar los derechos de Palestina. Este tema queda claro en al
artículo 22 del pacto que establece el sistema del Mandato.

3.2.4 La vía de la violencia
Esta elección muestra la clamorosa contradicción entre la creencia de Herzl de que el
estado judío sería pacifista, neutral y con un ejército profesional limitado a mínimos, y
entre las operaciones generalizadas de expulsión y desplazamiento ejercidas por este
Estado recién constituido en el año 1948 y los años posteriores sobre el pueblo
palestino. Este asunto ha sorprendido al investigador por la contradicción flagrante
entre la teoría, las ideas de Herzl y las actuaciones de su Estado, creado a raíz de una
resolución internacional y protegido por las potencias mundiales, de ahí que nos
preguntamos si Herzl era sincero en sus escritos; ¿Acaso las condiciones en el terreno
obligaron a los líderes sionistas a cambiar su metodología en la práctica? ¿O es que
236
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estos líderes ocultaban la verdad de su proyecto colonial e invasor?, ¿y por lo tanto la
práctica vino a desenmascarar la realidad del proyecto?
Los historiadores palestinos, entre los cuales figura Noureddine Masalha, se inclinan
por creer que el pensamiento de transferencia, basado en desplazar a la fuerza a los
palestinos de su territorio, es un rasgo arraigado en el proyecto sionista, confirmando
esta opinión con varias citas de los discursos de sus líderes en las diferentes etapas y en
varias ocasiones238. Una vez la expulsión de los palestinos se hizo realidad en el año
1948, ya no hubo posibilidad para los historiadores israelíes de poner en duda o negar
las verdades desveladas por los archivos militares desclasificados, y la pregunta tomó
otro sentido, pasando a cuestionar si la expulsión fue planificada, si los líderes
aprobaron la expulsión o fue resultado del momento, y si hubo elementos que pudieran
minimizar la responsabilidad moral o incluso disculpar la operación de expulsión.
Algunos historiadores israelíes defienden argumentando que “la expulsión no fue una
política seguida ni una estrategia planificada premeditadamente, que la violencia no
formaba parte del proyecto sionista239; así, por ejemplo, Anita Shapira revisa los
escritos de los primeros sionistas como Herzl y Nordava para demostrar que los temas
de la violencia, el ejército y la transferencia no eran temas tratados por ellos. Shapira
cree que la elección de la vía militar violenta no fue elaborada hasta la revolución de
1936 durante la II Guerra Mundial, en un contexto de autodefensa, y solo como última
opción, con la consiguiente conclusión de que era necesaria para el establecimiento del
Estado judío; de ahí que el colono se haya visto obligado a tomar las armas para
defenderse y defender su proyecto. La historiadora israelí recupera citas del pensador
sionista Ajad Ha’am, donde se comprueba que no veía Palestina como territorio sin
población y que esta no iba a renunciar a su país. Aunque Ha’am no apoyaba la
238
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violencia, calificaba de imposible establecer el proyecto sionista de forma pacífica.
Shapira también cita las palabras de Yitzhaq Eistein, quien veía que la tierra de
Palestina tenía su población y que no era posible que saliese con facilidad. También
había entre los primeros sionistas quienes comprendieron desde el primer momento
que la violencia era la única vía para la realización del proyecto sionista, como Pierre
Borojov Lamari y Reev Yaio Tenski240. Por el contrario, el historiador israelí Benny
Morris señala en su libro sobre el asunto de la expulsión de los palestinos en el año
1948 que no había una política orientada desde los líderes sionistas, sino que las
operaciones violentas y expulsiones durante los conflictos se dieron sin planificación
previa; no obstante, Morris, en su último libro desarrolla su teoría y afirma que aunque
no había una planificación clara de la expulsión de la población autóctona, la violencia
sí es estructural y está arraigada en el movimiento sionista241.
Lo impactante del sionismo primero y de Israel posteriormente, es su capacidad de
mantener un discurso lleno de referencias éticas y valores, y al mismo tiempo ejercer
una violencia y represión brutales. Sin duda esta capacidad de conjunción entre ambas
dimensiones es muy importante para conservar el equilibrio psicológico del ciudadano
israelí medio, pues nadie puede verse como asesino de otro pueblo; de esta forma, el
modelo compuesto que separa los valores de la práctica, es excelente para conservar el
equilibrio; este método de trabajo ideológico justificativo que facilita el proceso de
legitimación de la represión se considera de gran importancia para todo colectivo o
grupo dominante represor, incapaz de mantener su represión apoyándose únicamente
en su evidente superioridad, por lo que tiene que recurrir a convertir también su poder
en supremacía moral y convencer a su pueblo de la legitimidad y la justicia de su
causa.
Cualquiera puede entender el carácter compuesto de la violencia en el proyecto sionista
sin negar la responsabilidad moral del proyecto. Este modelo ayuda a entender el
240
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sionismo como aquel que se pone en una situación de forma premeditada y voluntaria
para luego considerar esa situación de autodefensa, y entonces utilizar todos los medios
y toda su fuerza contra sus adversarios en nombre del derecho legítimo a defenderse,
ya que su uso de la fuerza y la violencia obedece a esa obligación de protegerse.
La ausencia de otras vías o elecciones en las etapas posteriores no libera de la
responsabilidad moral, pues existían otras posibilidades al inicio de la ruta sionista.
Aquí podemos explicar el carácter ideológico del Movimiento Sionista que integra, por
una parte la violencia cruel, la fe en el uso correcto de las armas, y por otra la
superioridad moral de los grupos armados sionistas. Esto no obliga a los investigadores
a renunciar a nuestra capacidad para valorar el proyecto sionista en su conjunto desde
la perspectiva moral y política, y es menester recordar que quien decide establecer un
Estado nacional y junta a los judíos del mundo en un territorio habitado donde llevar a
cabo su objetivo, no ha de sorprenderse si la población autóctona se resiste a este
proyecto.

3.3 La creación del Estado de Israel
El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución
mediante la cual se dividía Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío. Mediante
ella otorgaba a los judíos el 56% del territorio, aunque no representaban más que el
32% de la población de Palestina242. De acuerdo a la Resolución, el Mandato británico
acabaría antes de la fecha límite del 1 de agosto de 1948, habiendo dado paso a la
formación de un Consejo de Estado provisional en los dos Estados, árabe y judío, antes
del 1 de abril de 1948, y cuya función principal sería la organización de las elecciones
para sendas Asambleas constituyentes en ambas entidades, facilitando la entrega de la
autoridad provisional y la adopción de las respectivas constituciones. En la práctica, la
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parte árabe manifestó su rechazo a la resolución de la división y Gran Bretaña no
colaboró en la aplicación de la misma ni respetó el calendario establecido, dando lugar
a la guerra de guerrillas.243 El 29 de abril de 1948 el Parlamento inglés aprobaba la Ley
conocida como Palestine ACT, en virtud de la cual se establecía que el Mandato de
Palestina acabaría el 15 de mayo del mismo año, y que la Corona británica pondría fin
a sus competencias, responsabilidades y compromisos en esa fecha.
Respecto a los líderes del Movimiento Sionista y los colonos, la declaración del Estado
no era tema de consenso, pues antes de ella hubo varias reuniones de deliberación que
arrojaron diversas posiciones entre estos líderes244. La idea de declarar el Estado de
Israel de forma unilateral y sin coordinación y colaboración clara por parte de la
Comunidad de Naciones conllevaba el riesgo de ir contra la voluntad internacional, al
menos de forma parcial y en contra de las Resoluciones de la ONU. No obstante, con el
fin oficial del Mandato se originó una situación de vacío político que provocó la
proclamación del Estado de Israel el día 14 de mayo de 1948, personificando de forma
tangible el valor legal de la resolución de dividir Palestina y confirmando el alcance de
su legitimidad.

3.3.1 La creación del Estado de Israel en el Derecho Internacional y las
consecuencias de la Resolución 181 en el pueblo palestino
a. La emigración judía a Palestina
Desde sus comienzos, el sionismo se organizó en torno a un objetivo fundamental:
“crear un estado nacional para el pueblo judío en Palestina, un estado protegido por el
derecho público”. El Primer Congreso Sionista celebrado en Basilea definió claramente
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la vía hacia tal objetivo: trabajar por colonizar Palestina mediante la emigración de
judíos traídos de todas partes del mundo. A excepción de las primeras migraciones
judías, previas a la celebración del Congreso, todas las siguientes migraciones fueron
organizadas y efectuadas metodológicamente por instituciones religiosas, sociales,
políticas y financieras impulsadas después del Congreso de Basilea, llegando el
número de emigrantes judíos hasta las 48 mil personas a finales del año 1916, 12 mil
de ellas habitaban 62 colonias, las cuales fueron el núcleo del movimiento de
colonización y construcción de nuevos asentamientos245.
Una vez Gran Bretaña consiguió que la Liga de Naciones le cediera el Mandato de
Palestina, en consonancia con la fatídica Declaración Balfour, empezó a ser
responsable histórica, política, humanitaria y legal de los refugiados palestinos, al ser
una de las consecuencias directas de la cuestión política246; de esta manera, el número
de las colonias aumentó de 62 a finales de 1916, a 92 en seis años, para alcanzar las
278 colonias en 1938 y 443 en 1948247.
Es importante señalar que la emigración judía a Palestina no fue voluntaria, sino más
bien impuesta en la mayoría de los casos. Los documentos históricos dejan en
evidencia el papel jugado por el Movimiento Sionista en su coacción a los judíos del
mundo, especialmente a los judíos de Europa del este y Alemania. Por ejemplo, con el
fin de empujar a los judíos de Europa del este a emigrar a “la tierra prometida”, EEUU
impuso condiciones a los judíos de esa procedencia para permitirles entrar a su
territorio, emitiendo una ley en 1921 por la cual limitaba el número de emigrantes
procedentes de esa región248. También es menester recordar que muchos emigrantes
judíos procedían de países árabes, de ahí que era muy importante permitirles la vuelta a
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sus países de origen y facilitar su retorno mediante leyes favorables que les animaran a
dar el paso249.

b. El desplazamiento de los palestinos
El Primer Congreso Sionista proclamó que los medios para realizar su proyecto de
formar un Estado nacional para los judíos se basarían en el fomento de la emigración
judía a Palestina y el desplazamiento de los habitantes autóctonos fuera del territorio.
Las actas del congreso hablan de que era “…necesario intentar desplazarles…”, en
referencia a los palestinos, “con calma fuera de las fronteras e intentar proporcionarles
trabajo en los países a donde iban a ser trasladados”. Este mismo objetivo fue una de
las decisiones adoptadas por el congreso sionista de La Haya de 1908, afirmando que
los judíos tenían que oprimir y presionar a los palestinos para obligarles a abandonar el
territorio y desplazarse a los “extensos” países árabes250.
Con el fin de cambiar el mapa poblacional de Palestina, el movimiento sionista creó
varias instituciones, que llevaron a cabo su misión a través del terrorismo, las masacres
y las expulsiones directas. Así, antes del 15 de mayo de 1948 llegaron a expulsar a la
población árabe de muchas ciudades como Tiberíades, Haifa, Jaffa, Safed, etc.,
propiandose de las tierras y expulsando a sus dueños, privándolos del derecho a
trabajar, ante la “vista gorda” intencionada de las autoridades de ocupación británicas,
hasta el derrumbamiento de los organismos e instituciones de autoridad del Mandato,
lo que permitió la expulsión de miles de palestinos. Algunas estimaciones afirman que
el número de palestinos expulsados antes del 15 de mayo de 1948 alcanzó la cifra de
los 300 mil, y al finalizar el año 1948 Israel había conseguido expulsar a cerca del 90%
de los palestinos de los territorios usurpados, los cuales fueron más de dos terceras
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partes de Palestina, además de la parte correspondiente a la resolución de la ONU que
dividió el país251.

3.3.1.1 El valor jurídico de la Resolución 181, crítica a la resolución y la
cuestión de legitimidad de la creación del Estado de Israel según el Derecho
Internacional
a. El valor jurídico de la Resolución 181
La Asamblea General de la ONU puede, con la razón que le da el derecho y en aras
de sus competencias, discutir toda cuestión relacionada con la paz y la seguridad
internacional, que plantee uno o varios miembros de la ONU, el Consejo de Seguridad
o incluso un Estado no miembro, así como también puede presentar sus
recomendaciones respecto a la cuestión planteada al Estado correspondiente252.
A pesar de mencionar la relación histórica del “pueblo judío” con Palestina en el
prólogo del texto del Mandato, la historia de las negociaciones respecto a este tema
manifiesta la adopción de las presunciones del Movimiento Sionista en su derecho
histórico y de los judíos en Palestina. Al respecto, el doctor Jaim Weizmann dice: “La
mayor dificultad fue aquella relativa al párrafo sobre la relación de los judíos con
Palestina, aunque en última instancia, se elaboró el texto según queríamos, asegurando
así el vínculo histórico de los judíos con Palestina. Lord Gordon rechazó nuestra
proposición253. Por consiguiente la fundación de Israel se basó en argumentos
fundacionales como el derecho divino, histórico, político y humanitario en Palestina, y
posteriormente se apoyó en argumentos desveladores proporcionados por Occidente
como la Declaración Balfour, integrando esta declaración en la orden del Mandato
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británico, y después la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
en base a la cual se dividía Palestina. Los argumentos fundacionales proporcionados
por Occidente a Israel son mucho más importantes que los fundamentos constituyentes
del movimiento sionista, puesto que en este último caso no pasaron de ser argumentos
religiosos exclusivos de la ideología sionista, mientras que los primeros representaron
un apoyo legal para la creación del Estado de Israel en la tierra de Palestina254.
Es importante señalar que hubo mucha polémica acerca del carácter legal e impositivo
de la Resolución 181, pues hay una serie de pruebas contrarias al reconocimiento de la
existencia de argumentos legales para la imposición de esta resolución, así como el
hecho de que valorar el alcance legal de la resolución de la división de Palestina
requería un estudio sobre su concordancia con los compromisos establecidos en el
Pacto de las Naciones Unidas por una parte, y sobre la competencia de la Asamblea
General para emitir semejantes resoluciones por otra255, especialmente teniendo en
cuenta que los artículos 10, 11 y 12 limitan su competencia y su efectividad
únicamente a los ámbitos del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y
sabiendo que en base a todos estos artículos las NNUU emiten resoluciones no
obligatorias. Estas resoluciones, aprobadas ya sea por unanimidad o por mayoría, no
gozan de fuerza de obligatoriedad256, por lo tanto en ningún caso es competencia de la
Asamblea General emitir resoluciones de obligado cumplimiento.
Hay que aclarar que la Asamblea General de la ONU no emite resoluciones ni
recomendaciones excepto en tema secundarios, mientras que los asuntos importantes
son expuestos al Consejo de Seguridad y tratados por este órgano. Asimismo, las
resoluciones de la Asamblea General no son de obligatorio cumplimiento, ya que
carecen de la fuerza impositiva para hacer frente a los Estados miembros, a menos que
el Estado miembro u organismo expresara su aceptación de dicha resolución o que la
hubiese aprobado por sí mismo, entonces el carácter se convierte en obligatorio,
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siempre que esta aceptación sea incondicional257. Por otro lado, si contempláramos la
emisión de esta resolución como parte de las competencias de la Asamblea General,
teniendo en consideración que entra en su competencia general, contemplada en el
artículo 10 del Pacto, dicho pacto no ha otorgado a la Asamblea General, ni a ninguno
de los organismos de la Organización, en ninguno de sus artículos, inclusive el artículo
10, ningún derecho ni competencia para crear un Estado sobre el territorio de otro
pueblo autóctono; por lo tanto, la emisión de la resolución mediante la cual se creaba
un nuevo Estado dividiendo un Estado ya establecido está fuera del marco y
competencias de la Asamblea General, además de ser una injerencia en los asuntos
internos de un Estado no independiente (bajo ocupación), de acuerdo al párrafo
séptimo del artículo segundo del Pacto de las Naciones Unidas, el cual no permite a la
ONU intervenir en los asuntos de competencia de las autoridades internas del Estado
en cuestión258.

b. Crítica a la resolución de dividir Palestina
La Asamblea General violó el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones al
emitir una resolución mediante la cual se decide dividir Palestina; dicho artículo dice:
“Ciertas comunidades que antes pertenecían al Imperio otomano, han alcanzado tal
grado de desarrollo que su existencia como naciones independientes puede ser
reconocida provisoriamente a condición de que los consejos y la ayuda de un
mandatario guíen su administración hasta el momento en que ellas sean capaces de
manejarse solas. Los deseos de esas comunidades deben ser tomados en especial
consideración para la elección del mandatario”259.
Y puesto que Palestina era uno de estos Estados bajo Mandato, que había logrado un
nivel de progreso que le posibilitaba ser reconocida como entidad independiente, lo
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más acertado para la potencia que ejercía el Mandato, especialmente si decidía
abandonar su responsabilidad como mandataria -tal como hizo Gran Bretaña-, hubiera
sido remitir la responsabilidad a la ONU, por ser esta organización la sustituta de la
Liga de Naciones, todo ello aplicando la base legal que dice que la retirada del
mandatario exige la devolución de todos los derechos y compromisos a la parte
originaria260, y que la solución a la que llegó la Asamblea General de dividir Palestina
en dos Estados, uno árabe y otro judío, no concordaba con la justicia, ni con el derecho
internacional, ni con el Pacto de las Naciones Unidas, pues provocó un gran margen
entre la Declaración de Balfour y el texto del Mandato en Palestina, y la resolución que
en última instancia llevó a la creación del Estado de Israel261.
Considerando la resolución de la división de Palestina, observamos que entra en el
marco de los compromisos que la Asamblea General derivó al Consejo de Seguridad
para conseguir la ejecución de la resolución, pues el preámbulo de la resolución dice en
el párrafo A, que el Consejo de Seguridad tenía que decidir las gestiones necesarias
para la ejecución del proyecto de la división, y en el párrafo B dice que el Consejo de
Seguridad tenía que decidir si la situación en Palestina representaba una amenaza a la
paz, ya que, si fuera el caso, tenía la obligación de “Mantener la paz y la seguridad
internacionales, así como tomar las medidas contempladas en los artículos 39 y 41 del
Pacto (G), así como la obligación de considerar cualquier intento de alterar la solución
que pretendía la Resolución de la división por la fuerza, como una amenaza a la paz y
una violación a la misma262. La Resolución 181 contiene una flagrante contradicción al
contrariar la voluntad de la población autóctona –originaria- que son los palestinos, al
igual que no cumple los objetivos de estabilidad y desarrollo en la zona, bajo cuyo
pretexto se intervino en los asuntos constitucionales internos del país263; permitiendo
que Israel estableciera su Estado sobre la totalidad del territorio de Palestina,
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vulnerando los límites y fronteras contemplados por la Resolución, para ocupar el resto
del territorio de Cisjordania y Gaza en la guerra de 1967264.
El investigador opina que Israel, a lo largo de muchos años, ha logrado ejercer una
verdadera soberanía política sobre Palestina a través de la ocupación, pero no podrá
imponer la soberanía jurídico-legal, pues esta última se basa en el derecho histórico del
pueblo habitante, que no posee Israel. En cuanto a la Resolución 181, no es acorde con
los compromisos contemplados en el Pacto de las Naciones Unidas, y la Asamblea
General se extralimita en sus funciones y competencias al emitirla, mientras que la
ONU incumple su deber de preservar la seguridad y la paz internacionales,
convirtiéndose, más bien, en la mayor responsable de la creación del conflicto
palestino-israelí.
A pesar de la ilegitimidad de su creación y otros muchos motivos ya mencionados, el
Estado de Israel es actualmente una realidad y es un miembro y actor de pleno derecho
en el sistema de Derecho Internacional, lo que hace imprescindible que la comunidad
internacional se movilice y presione a la ONU para que asuma sus responsabilidades
para con el pueblo palestino, y que el Consejo de Seguridad tome medidas fuertes y de
obligatorio cumplimiento, destinadas al establecimiento de un Estado palestino
funcional y con fronteras seguras y reconocidas, en coherencia con la resolución de la
ONU del año 2012 que reconoce a Palestina como Estado no miembro.

c. La legalidad de la creación de Israel en el Derecho Internacional
El programa de la acción sionista presentado en el Congreso de Basilea de 1897
decía que el objetivo del sionismo era: “Crear un Estado nacional para el pueblo judío
en Palestina, protegido por el derecho público”, es decir, el movimiento sionista fue
consciente desde el principio de su necesidad de legalidad internacional y de apoyarse
en los fundamentos del derecho internacional para legitimar internacionalmente la
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creación de su Estado265. La inteligencia sionista no se basó en pruebas ni argumentos
legales para ganar el apoyo internacional en la creación de este Estado, sino que utilizó
el marketing y la movilización consistente en “defender” la causa judía como una
causa social, política, nacional y humana que pretendía reunir a todos los judíos en la
tierra de Palestina266.
El movimiento sionista se aprovechó de todos los métodos inmorales e ilegítimos para
conseguir sus objetivos: la debilidad del Imperio otomano y las relaciones de los
líderes sionistas en Occidente para lograr la Declaración de Balfour, cuyo contenido y
esencia consistían en “Mirar con cariño a la causa del pueblo judío, la promesa de
establecer un Estado nacional para los judíos en Palestina”. Esta declaración es uno de
los documentos internacionales más extraños, pues a raíz de la misma, un Estado
colonialista, Gran Bretaña, otorga un territorio que no es suyo, Palestina, a un grupo al
que no le corresponde, los sionistas, a costa de su propietario legítimo y legal que es el
pueblo árabe de Palestina, provocando la violación de una nación y la expulsión de un
pueblo de su territorio, como nunca se había hecho en la historia. Es conveniente
recordar que Gran Bretaña llevó a cabo este crimen antes de que su ejército alcanzara
Jerusalén, y que lo hizo con el apoyo de sus aliados árabes y gracias a los sacrificios
del pueblo palestino, que perseguía su libertad e independencia267.
El abogado Henry Cotton cree que “El mandato británico en Palestina es ilegal al
introducir la Declaración Balfour en el mismo documento del Mandato, violando así el
artículo 22 del Pacto de la Liga de las Naciones. Además, la ejecución de la
Declaración Balfour contradecía los compromisos del gobierno británico, relativos al
derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Los argumentos y pruebas de los
sionistas, apoyados en su totalidad en argumentos históricos bíblicos, no eran sino un
espejismo que nada tenía que ver con la realidad y que de ninguna manera podía
otorgar el derecho a los judíos a establecer un Estado en tierra palestina. Por esta razón
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los líderes sionistas se dirigieron a las potencias occidentales, haciendo coincidir los
intereses de ambos, y estos no tardaron en ver las ventajas de establecer un Estado,
extraño a la región pero aliado a Occidente, en el mismo corazón del mundo árabe,
para impedir el surgimiento de cualquier movimiento libertario en el futuro268. Por lo
tanto la Declaración Balfour y las resoluciones siguientes, especialmente la Resolución
18 -que dividía Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío-, no se basan en
ningún argumento ni evidencia legal, de modo que no gozan de ninguna legalidad
internacional, sino que son resoluciones que vulneran claramente los derechos del
pueblo palestino, creando una situación amarga en el país al convertir al inmigrante
judío traído por la Agencia Judía desde diferentes rincones de la tierra, en señor y amo,
y al habitante autóctono propietario de la tierra, en refugiado en países extranjeros269.
Occidente insiste siempre en la importancia de la aplicación de las Resoluciones de la
ONU, así como en el respeto a los principios y normas del derecho internacional; no
obstante, olvida que Israel obtiene su legalidad de la Resolución 181 de la ONU; y
puesto que esta institución internacional representa la legalidad internacional, tiene la
obligación de revisar aquellas de sus resoluciones que hayan afectado al destino de
todo un pueblo, en este caso el palestino270. Todo esto contradice la base misma de la
constitución de esta organización, así como del resto de los organismos e instituciones
internacionales, además de oponerse al derecho internacional humanitario.
El objetivo principal de las Naciones Unidas es la preservación de la seguridad y la paz
internacionales, por lo que la Resolución 181, que otorga el apoyo legal y jurídico a la
creación del Estado de Israel, lo contradice, al provocar varias crisis y guerras en la
región árabe, que llevan a la expulsión y desplazamiento del pueblo palestino y a este a
perder la nación de Palestina, patria de los abuelos y los padres 271. El investigador
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afirma que Gran Bretaña, como mandatario internacional de Palestina, delegado por la
Liga de Naciones, tenía el objetivo de proporcionar las condiciones óptimas para el
establecimiento de un Estado nacional

judío en Palestina, empleando todos los

esfuerzos y medios para la consecución de tal fin, siendo los más importantes el apoyo
a la emigración judía a Palestina por motivos relativos a su promesa en la Declaración
Balfour, así como la opresión de la población autóctona, al tiempo que otorgaba a la
Agencia judía libertad total para crear las estructuras principales del futuro Estado
judío y facilitar su trabajo.
Uno de los objetivos principales del Mandato británico en Palestina, adoptado por la
Liga de Naciones, era trabajar por el desarrollo de Palestina y ayudar a su población a
alcanzar la prosperidad y la independencia; sin embargo, Gran Bretaña traicionó las
aspiraciones y esperanzas del pueblo palestino de libertad e independencia, violando el
derecho inalienable de los árabes de Palestina a la tierra de sus padres y abuelos. A
pesar de la adopción de la resolución de la división del país, este derecho necesita ser
protegido y defendido, por lo tanto, la comunidad internacional -representada por la
ONU- tiene la obligación de esforzarse en el establecimiento y reconocimiento del
Estado palestino, al igual que hizo al crear el Estado israelí ejecutando la Resolución
181 de la Asamblea General, dotando a este último Estado de legalidad jurídica y
convirtiéndolo en un miembro más de la comunidad internacional272.

3.3.2 Crítica a la declaración del Estado de Israel
La Declaración del Estado de Israel es un texto muy rico y denso en referencias, ideas
y teorías, cuya importancia es fundamental, pues ha gozado del consenso general al ser
aprobada por todas las corrientes sionistas desde la extrema derecha a la extrema
izquierda. También representa un momento decisivo e intenso en el pensamiento
272
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político sionista, que sería la base de la edificación jurídica y constitucional del Estado,
así como representa el punto de encuentro entre lo político y lo jurídico y entre lo ético
y lo profesional. Entender este documento permite conocer la naturaleza de la ley
israelí, sus posibles interpretaciones y los horizontes de su desarrollo y evolución.
Estas son algunas ideas principales que figuran en la Declaración273:
-

La declaración del Estado de Israel constituye una intensa posición de negación
de la diáspora y establece una vinculación especial entre los judíos y la tierra de
Israel. El texto hebreo empieza señalando el lugar diciendo: “En la tierra de
Israel nació el pueblo israelí, y ahí desarrolló su identidad espiritual, religiosa,
política… y en esta tierra creó valores culturales de naturaleza nacional y
universal regalando al mundo entero el eterno Libro de los Libros (La Torá)”.
De esta forma, el documento establece una relación única y exclusiva entre los
judíos y la tierra de Israel e insinúa que todas las creaciones y logros
intelectuales y culturales tuvieron lugar en esta tierra, ignorando la diáspora
judía y excluyéndola, al considerarla una realidad inferior no merecedora de ser
recordada o mencionada. En los dos siguientes párrafos, el documento establece
la relación del templo judío con la tierra de Israel, considerando los años de la
diáspora como tiempo de espera; dicen los párrafos: “La ausencia de la tierra de
Israel y el deseo de volver…”. El cuarto párrafo pasa directamente a hablar del
primer congreso sionista celebrado en Basilea en el año 1897, en el cual Herzl
manifestó el derecho del pueblo judío al renacimiento nacional sobre su tierra,
como si entre el Libro de los libros y el primer congreso sionista no hubiera
más que desierto, un tiempo en el que los judíos quedaron fuera de la historia274,
como si hubiesen salido de la historia y vuelto con la celebración de su primer
congreso en Basilea. La lógica de la negación de la diáspora que pretende
ocultar las diferencias entre los judíos de Marruecos, los judíos de Polonia, los
judíos de Rusia, de Francia… se convertiría posteriormente en la base teórica

273

AL-DAQQAQ: Op. cit., p. 247.
RONSHTEIN, Amnun (1996): El derecho constitucional del Estado de Israel, Tel Aviv: Shoken, p.
54 [en hebreo].
274

216

de la idea de “el crisol de las diásporas” que persigue eliminar las fronteras
entre los diferentes colectivos del “pueblo judío”, al mismo tiempo que se
esfuerza en diseñar las fronteras con el otro: los palestinos.

-

Los párrafos del quinto al décimo se dedican al relato de los sucesos más
importantes de la historia judía contemporánea, que podrían servir de
justificantes éticos y políticos para la creación del Estado. Así, el quinto párrafo
hace referencia a la Declaración Balfour, el sexto trata el genocidio nazi, sus
crímenes contra el pueblo judío y la imperiosa necesidad de encontrar una
solución a la cuestión judía mediante la “revivificación” del Estado judío en la
tierra de Israel y abrir las puertas a todos los judíos del mundo. El octavo
párrafo recuerda la aportación de los colonos judíos a la guerra contra los nazis,
en un intento del recién creado Estado de alinearse junto a las potencias
mundiales del momento que persiguen la paz y la liberación, introduciendo un
lenguaje claramente oportunista. El noveno, hace referencia a la Resolución de
las Naciones Unidas emitida en el mes de noviembre anterior, aceptándola bajo
una lectura propia e interesada, recordando que la Asamblea General de la
ONU tomó la Resolución de obligatorio cumplimiento de establecer un Estado
judío en la tierra de Israel, convirtiendo así la Resolución de crear dos Estados
en una resolución base de su derecho a establecer su Estado judío
exclusivamente, ignorando el derecho de los palestinos a establecer el suyo. En
la última parte del párrafo, asegura que el reconocimiento de la ONU del
derecho del pueblo judío a crear su Estado es “inalienable” e irrenunciable, a
pesar de la consecuente y lógica pregunta: Si es la ONU la organización autora
que ha emitido la resolución, ¿por qué no puede tener la competencia y la
soberanía de cambiarla, reformarla, aclararla o interpretarla? En el documento
se evidencia que las Naciones Unidas, al igual que los británicos antes con la
Declaración Balfour, fueron medios necesarios para la realización de la historia,
aunque no poseen legitimidad ni fuerza para expresar el derecho natural ni la
voluntad histórica, que no es de su elaboración.
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-

La Declaración del Estado de Israel afirma en su párrafo decimotercero, que su
misión es juntar la diáspora judía e integrar la emigración judía, así como
expresa su compromiso con la consecución de la igualdad de los derechos
sociales y políticos de todos sus ciudadanos sin distinción alguna por motivos
de color, etnia o género (es decir que la esencia del Estado naciente es reunir
los judíos de la diáspora); en cuanto a la igualdad, se trata de una condición que
se impone el Estado en su ejercicio por conseguir el fin por el que fue
establecido. El texto que tenemos aquí y que hace referencia a la igualdad de
derechos entre árabes y judíos, es en realidad una copia literal del texto
aparecido en la Resolución de la división de Palestina, que decía que era
imperativo que apareciese esta referencia en las constituciones de los dos
Estados, pues era una condición fundamental para la división. Según las actas
del Consejo del Pueblo -el Parlamento-, Ben Gurión manifestó durante el
debate del texto de la declaración del Estado de Israel, que había introducido
este texto en la misma por exigencia de la ONU a la élite sionista275. Se observa
cómo en el texto brilla por su ausencia la referencia a la igualdad nacional, un
descuido que en realidad no es inocente ni que escapó a los redactores del
documento276.

Cualquier lectura atenta permite observar claramente la tensión permanente
entre lo nacional y lo universal; entre el carácter único del pueblo judío y la
voluntad de ser un pueblo más entre los pueblos del mundo; entre la inclinación
por destacar su aspecto sobrenatural y la aspiración a la normalidad y a la
naturalidad. El párrafo sexto termina recordando la voluntad del pueblo judío
de ser un pueblo como los demás pueblos del mundo, y en el octavo leemos una
exaltación del rol jugado por los judíos en la guerra, lo cual les otorga el
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derecho a pertenecer a los pueblos fundadores de la organización de las
Naciones Unidas. El decimotercer párrafo contiene el compromiso con el Pacto
de la ONU, mientras del decimoquinto hasta el último párrafo es todo un
llamamiento al mundo a aceptar a Israel como un Estado más entre la familia de
los pueblos. En el párrafo diecisiete Israel incluso se dirige a los Estados árabes
invitándoles a mantener relaciones de cooperación y buena vecindad, al mismo
tiempo que mantiene una versión especial, única y oportunista de las relaciones
entre el hombre judío y la tierra de Israel, que traspasa el tiempo y el espacio y
que le da un derecho natural sobre la misma. ¿Cómo pueden casar ambas
lógicas? ¿Cómo pueden convivir ambos textos?

No es necesario que haya contradicción entre lo nacional y lo universal, entre lo
particular y lo general, pues las ideas de los derechos humanos partieron de
Estados nacionales. Pero el caso sionista, tal y como se define a sí mismo, no
era un caso normal; en él se juntaban lo nacional y lo universal, y para hacer
que pareciera coherente con la realidad humana era necesario saltarse al
ciudadano palestino anulándolo, ya que únicamente así se podía ocultar el
carácter colonial expansionista sionista, en un intento de destacar el aspecto
“libertador” de este movimiento que tendría dos fines:
1. Liberarse del Occidente antisemita que rechaza la presencia judía en
su suelo.
2. Liberarse de la potencia colonial que le otorgó la Declaración Balfour
para establecer su Estado en la misma delegación del Mandato de
Palestina, la misma potencia que puso todos los medios necesarios para
facilitar el éxito de este proyecto.
El documento de la Declaración del Estado de Israel se ocupa de su propia historia.
¿Cuál es el origen de esta? ¿De dónde proviene, de la Torá, de la Diáspora, del
Holocausto, de la Declaración Balfour…? Todo esto fundamenta el derecho del pueblo
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judío a la autodeterminación y a la soberanía. Y aun cuando su visión de que el pueblo
palestino podría interferir e impedirle la comunicación con Occidente y con resto del
mundo, tal como quiere ser visto, Israel no puede negar que nuestros padres tienen
raíces, historia y recuerdos en Palestina, nuestros sueños se desarrollan en ella, y en
ella está el futuro de nuestros hijos… Esta es la ley irrenunciable de la historia.
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Capítulo 4

El sistema político de Israel
4.1 El mecanismo constitucional
Desde la perspectiva práctica, el sistema político israelí es considerado una democracia
parlamentaria. La corriente académica centrista israelí pone al Estado de Israel en la
misma lista de los Estados democráticos occidentales y lo considera una democracia
liberal en base a los parámetros reconocidos que definen el sistema democrático. No
obstante, estos parámetros realmente no son aplicables al caso israelí277, a causa de la
privilegiada posición e importancia de la que goza la religión en el Estado, así como
por motivo de la ocupación israelí de los territorios palestinos, sus métodos y su
discriminación sistemática de la población árabe, además de la cultura antidemocrática
predominante278.
Basándonos en la discriminación que sufren los árabes israelíes, no consideramos que
el sociólogo israelí Sammy Smooha cierte suficientemente cuando reconoce que la
democracia israelí no pertenece al marco conocido de la democracia occidental,
mientras asegura que es un modelo específico y característico de las democracias que

277

Para más información sobre esta cuestión, consúltense las siguientes fuentes en hebreo: SHAHAR,
David (1993): El sistema politico del Estado de Israel, Tel Aviv: Yesud; ASHER, Arian (1997): La
segunda república de Israel: la política al borde del siglo XX, Haifa: Universidad Zemmour Yetyan;
EISENSTADT, Shmuel N. (2005): Las paradojas de la democracia: continuidad y cambio, Jerusalén:
Instituto Israelí de la Democracia; GAL NOR, Yizthak y BLANDER, Dana (2013): El sistema político
en Israel, Tel Aviv: Amaonid.
278
NOLIEGER, Benyamin (1990): La política y el sistema en el Estado de Israel, Tel Aviv: Universidad
Abierta de Tel Aviv, capítulos 4 y 5 [en hebreo].

223

él llama “las democracias étnicas”279. Para Smooha, el sistema democrático implica el
dominio de un grupo étnico en todo lo relativo al espacio, la simbología, la cultura, los
recursos políticos y económicos, y la inclinación del Estado por favorecer al grupo
dominante, pero que al mismo tiempo permite la igualdad a las minorías, aunque lo
más correcto sería decir que Israel se estableció gracias a una trayectoria colonialista
que porta consigo misma las características de “la dictadura de la mayoría”, como
afirma As´ad Ghanem280, de modo que podemos denominar a este sistema como una
“etnocracia”, más que nada281.

4.1.1 El fundamento histórico-constitucional del sistema de gobierno

La tarde del mismo día en que acababa el Mandato británico en Palestina, el 15 de
mayo de 1948, se anunció el documento de la creación del Estado de Israel en una
asamblea general del Consejo del pueblo “Moaisset Ha’am”, celebrada en la ciudad de
Tel Aviv, con la asistencia de 37 representantes de la colonización judía de Palestina y
de la Organización Sionista Mundial. La declaración insiste claramente en abrir las
puertas de Israel a la emigración judía, al mismo tiempo que contempla los principios
de libertad, justicia, paz e igualdad en los derechos sociales y políticos de la población,
independientemente de su identidad religiosa, etnia o género, así como sobre el
derecho a la libertad de culto, conciencia, lengua, educación y cultura; además, el
documento hace un llamamiento a la población árabe del Estado de Israel a conservar
la paz y participar en la construcción del Estado en base a la plena ciudadanía, la
279

SMOOHA, Sammy (2002): “The model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish and Democratic

State”, Nations and Nationalism, 8 (4): 475-503.
280

GHANEM, As’ad (1998): “State and Minority in Israel: The Case of Ethnic State and the
Predicament of its Minority”, Ethnic and Racial Studies, 21 (3): 428-448.
281
GHANEM, As’ad y OREN, Yeftael (2004): “Hacia una teoría del sistema etnocrático: la política de
expansión etno-nacionalista”, Cadina y Hafra, 7 [en hebreo].

224

igualdad y la representación adecuada en todas las instituciones, tanto provisionales
como permanentes. Todo ello sabiendo que entonces se expulsó a decenas de miles de
palestinos de sus hogares282.
Respecto al traspaso de poderes, la declaración estipula el establecimiento de una
asamblea constituyente elegida para la aprobación de la constitución del Estado de
Israel, en un plazo máximo que no supere el 1 de octubre de 1948; establece que el
Consejo del Pueblo se constituya con todos los poderes del Consejo de Estado, de
forma provisional, hasta que se establezcan los poderes oficiales de acuerdo a la
Constitución y que “la administración del pueblo” se formalice en un gobierno
provisional para el Estado. De forma inmediata, el Consejo de Estado provisional se
movilizó para introducir “la cuestión de los fundamentos del poder, de las leyes del
Estado proclamado y el traspaso283 de las competencias del gobierno del Mandato
británico al gobierno de Israel, así como definió la composición de los diferentes
departamentos del gobierno, las administraciones locales, sus obligaciones y sus
competencias, además de definir el régimen legal del Estado y las cuestiones relativas a
hacienda, los impuestos, la organización de los créditos estatales, los presupuestos, la
organización del ejército, el registro de las empresas comerciales, las cooperativas y la
necesidad imperante de publicar las leyes y los regímenes legales en el Boletín Oficial
del Estado.
Respecto a la elaboración de la Constitución para el Estado, la Agencia Judía había
encargado previamente -el 30 de noviembre de 1948, día posterior a la aprobación de
la Resolución de la división de Palestina- a una élite de juristas redactar el borrador de
la Constitución y así se hizo; propuso el borrador al gobierno provisional, el cual
introdujo algunos cambios sobre el mismo y publicó la Constitución el día 30 de
diciembre de 1948, provocando gran polémica a causa de cuestiones esenciales muy
discutidas, como la cuestión de la relación de Israel con los judíos del mundo, con el
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Movimiento Sionista Internacional, con la religión judía y en consecuencia la pregunta:
¿Quién es judío? También se plantearon cuestiones como si la Torá iba a ser la base de
la legislación, si era preciso respetar las legislaciones religiosas en los temas de
derecho civil familiar, las fronteras del Estado, y finalmente la posición a mantener
respecto al pueblo palestino. Es importante señalar que, pese a las grandes diferencias
ideológicas que provocó el borrador de la Constitución, esta contenía varios principios
sobre los cuales posteriormente se basaron las leyes fundamentales. Estas son algunas
de las leyes consensuadas y ampliamente aceptadas: El idioma hebreo sería la lengua
oficial, el Estado obedecería a un régimen republicano, el sistema político sería
parlamentario, las competencias del presidente del Estado serían limitadas y este sería
elegido por el Parlamento, el Parlamento se formaría vía elecciones generales y en base
a la representación proporcional, el poder ejecutivo estaría en manos del gobierno,
responsable ante el Parlamento de garantizar las libertades conocidas en las
democracias occidentales, así como los derechos políticos y sociales; se respetarían las
tradiciones religiosas y se declararían festivos tanto el día de descanso del Sabbat como
las fiestas religiosas, y se reconocería el carácter judío e internacional de Israel hasta
convertirse en el Estado de los judíos de todo el mundo284.
Sea como fuere, la Asamblea Constituyente del 25 de enero de 1949 trató de aprobar la
Constitución, pero después de solo cuatro reuniones, y para no entorpecer la formación
de las instituciones del Estado prefirió aprobar lo que se denominó “La Ley de
Transición”, el 16 de febrero de 1949. A raíz de la misma, la Asamblea Constituyente
se convirtió en la primera Knesset, el día 8 de marzo de 1949, con competencias como
legislar, tanto las leyes como la Constitución; elegir al presidente del Estado (Haim
Weismann, el 16 de febrero de 1949) y formar el primer gobierno ordinario (presidido
por David Ben Gurión, que recibió el voto de confianza del Parlamento israelí el día 10
de marzo de 1949). Ante las continuas diferencias, el gobierno presentó el 13 de junio
de 1950 una solución intermedia, aprobada posteriormente por la Knesset, con el apoyo
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de 50 votos, la oposición de 30 y la abstención de 40 diputados. El texto exigía la
redacción de una constitución escrita para el Estado de Israel, aunque sin prisas por su
emisión, prefiriendo así progresar de forma gradual en la elaboración de leyes
ordinarias que contendrían los principios constitucionales del Estado de obligatorio
cumplimiento y confirmación por parte de la Knesset, y que podrían ser recogidas en
un documento constitucional único285.
Así se puede decir que para los israelíes judíos el gobierno de Israel es parlamentario y
presidencialista, que practica los rituales democráticos, especialmente respecto a la
cuestión de la alternancia en el poder de acuerdo a los fundamentos democráticos
occidentales. Pero, puesto que este sistema ha discriminado a la población árabe,
manteniéndola bajo la autoridad militar y en estado de emergencia durante un largo
periodo de tiempo, y que hasta la actualidad sigue ejerciendo la discriminación política,
social y económica sobre ella, se puede denominar a la democracia israelí como la
“democracia de los amos”.
En la práctica, el sistema de gobierno de Israel separa los tres poderes: el poder
legislativo que descansa en la Knesset; el poder ejecutivo en el gobierno; y el poder
judicial en los tribunales. De estos tres poderes derivan varias instituciones y
organismos burocráticos y organizativos, y a pesar de que la ley asegura la separación
entre los mismos, en la práctica se cruzan y mezclan en varios niveles, desde el nivel
oficial hasta el jurídico-legal, pasando por la práctica ordinaria286.
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4.1.2 El poder legislativo

La Knesset es el parlamento de Israel, el cual, de acuerdo con la Ley Fundamental de
1958, se define como la Asamblea de los Diputados del Estado y la fuente de autoridad
del gobierno ante la cual este ha de responder por sus responsabilidades. El nombre de
Knesset fue tomado del hebreo Hakenisset Hagdolat, que significa “El Gran Consejo”,
el cual celebraba sus reuniones en Jerusalén al retorno de los judíos a la Ciudad Santa
después del exilio en Babilonia, según la historiografía judía, en el siglo V antes de
Cristo.
El número de miembros de la Knesset fue determinado de acuerdo a los miembros del
Gran Consejo, es decir, 120, en base al número de las tribus judías que eran 12,
multiplicado por 10287. Eson elegidos cada cuatro años, a menos que la cámara sea
disuelta antes, de acuerdo a lo que marca la ley. La Knesset se compone de varios
órganos, como el órgano general que integra a todos sus miembros, comisiones
principales y dos cuerpos, uno administrativo y otro de seguridad, para salvaguardar la
seguridad del edificio y sus miembros, ambos bajo la autoridad de la presidencia de la
Knesset.
Los diputados del Parlamento israelí gozan de inmunidad parlamentaria proporcionada
por su condición de representantes del pueblo. Esta inmunidad les protege de forma
especial para permitirles desempeñar sus funciones sin temor a ser llevados ante los
tribunales, y les dota de fuerza legal para resistir las presiones a las que se les pueda
someter. La ley israelí distingue entre dos tipos de inmunidad, la primera es la llamada
inmunidad objetiva, que es absoluta y protege al diputado de la responsabilidad penal
sobre actos que pudiere haber cometido durante el ejercicio de su trabajo como
miembro de la Knesset, o sobre declaraciones políticas que pudiese hacer. El segundo
tipo es la inmunidad personal, la cual proporciona al diputado una amplia protección
287
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desde la detención, ser objeto de medidas judiciales, la inspección o la incautación de
documentos en su propiedad; esta inmunidad no se puede levantar para llevar a juicio
al parlamentario, excepto si comete crímenes graves que atenten contra su honor como:
cobrar sobornos, robo, traición mayor, violación de leyes penales de especial gravedad.
Entonces, es derecho de todo diputado de la Knesset o del gobierno dirigirse al fiscal
general del Estado para solicitar el levantamiento de la inmunidad sobre alguna
persona miembro del Parlamento, teniendo el consejero judicial del gobierno -el fiscal
general- la competencia absoluta de tomar medidas al respecto y decidir si es oportuno
aprobar el levantamiento de la inmunidad o no. En caso de decidir privar de inmunidad
al parlamentario en cuestión, el fiscal lo solicita a la Comisión de la Knesset, que a su
vez exige la explicación y argumentación de dicha solicitud y después de debatir el
asunto vota la cuestión. Si la Comisión aprueba la necesidad de levantar la inmunidad,
presenta su conclusión al Parlamento, que no debate el asunto hasta dar la oportunidad
al diputado de defenderse y explicarse, tanto en la comisión como en la Asamblea
General. La decisión de levantar la inmunidad requiere una mayoría simple de votos,
quedando garantizado el derecho del diputado en cuestión a recurrir la decisión ante el
Tribunal Supremo de Justicia.

a. Las comisiones de la Knesset
Generalmente, la Knesset consta de 18 comisiones parlamentarias especializadas en
varios ámbitos y niveles. La membresía en algunas comisiones obedece al mismo
porcentaje de representación en la cámara, mientras que en otras no obedece
necesariamente al orden de representación. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos
Exteriores y Seguridad, cada grupo parlamentario compuesto de más de cinco
diputados tiene derecho a un representante en la misma, mientras que en las demás
comisiones se exige un número de diputados por grupo inferior a cinco, habiendo
cuatro tipos de comisiones que trabajan en la Knesset.
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Las comisiones permanentes son doce, las cuales, además del carácter permanente,
acompañan las labores de cada legislatura, puesto que las cuestiones y los asuntos que
trata están vinculados a las tareas del Estado moderno y son imprescindibles. Estas
comisiones son: de la Presidencia de la Knesset; Finanzas y Economía; Exteriores y
Seguridad, Interior, Medio Ambiente; la Constitución, la Ley y la Justicia; Inmigración
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Control del Estado; Mejora del Estatus de la Mujer; Investigación y Desarrollo
Científico y Tecnológico. Los miembros de estas comisiones permanentes son elegidos
al comienzo de cada nueva legislatura. Estas comisiones debaten cada una los asuntos
de su especialidad y presentan propuestas de leyes a la Knesset, después de una lectura
inicial en caso de que el proyecto de ley provenga de un miembro del Parlamento, o
después de una primera lectura en caso de ser el proyecto de ley presentado por el
gobierno. Las comisiones representan el paso profesional en el proceso legislativo,
pues siempre van asesoradas por un equipo administrativo y profesional que les ayuda
a debatir y discutir los proyectos de ley propuestos.
-

El sistema de trabajo de las comisiones especializadas en un asunto
determinado se parece al sistema de trabajo de las comisiones permanentes de
la Knesset; no obstante, su tiempo está limitado a la finalización del tratamiento
del asunto encomendado. La lista de comisiones especializadas son: Antidroga,
de los Derechos del Niño, Comisión Especial para Asuntos de los Trabajadores
Extranjeros y de Quejas Ciudadanas.

-

Las comisiones especializadas tienen un sistema de funcionamiento diferente al
de las comisiones permanentes: sus reuniones se celebran dependiendo de la
necesidad de tratar los asuntos que se le presentan; un buen ejemplo de ello es
la comisión de ética, dentro de la la comisión permanente de presidencia de la
Knesset.
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-

Las comisiones parlamentarias de investigaciones son comisiones creadas para
casos particulares que la Knesset decide investigar, como el fracaso de alguna
misión o cuestiones que el Parlamento estima de gran importancia nacional.
Desde la creación de la primera Knesset se han constituido unas 28 comisiones
parlamentarias de investigación, entre las que están, por ejemplo, la Comisión
de Investigación sobre la Representación de los Árabes en los Ministerios y
Empresas Estatales o la Comisión de Investigación sobre la Integración de los
Judíos Emigrantes Originarios de Etiopía.

-

La Comisión Parlamentaria de Exteriores y Seguridad es considerada la más
importante y la que goza de mayor peso e influencia en la Knesset, así como la
más sensible. Su importancia se aprecia fácilmente en los nombres de sus
subcomités: el Subcomité de la Preparación del Frente Interior, el Subcomité de
Política Exterior y Marketing, el Subcomité de los Trabajadores en el Ejército,
el Subcomité de los Asuntos de Inteligencia, el Subcomité de la Teoría de
Seguridad y Construcción del Ejército, el Subcomité de Preparación General y
Seguridad Cotidiana y el Subcomité de los Asuntos Legislativos.

-

Las dos comisiones que siguen a la Comisión de Exteriores y Seguridad en
importancia e influencia, y que generalmente presiden miembros de la coalición
gobernante, son la Comisión de la Knesset, cuya fuerza e importancia se debe a
su dominio de las actividades diarias de la institución; y la Comisión de
Finanzas que influye directamente y de forma notable en el desarrollo del poder
ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Finanzas. En cuanto al resto de
comisiones no tienen demasiada importancia, ni influyen de forma considerable
en el trabajo y las decisiones del gobierno ni en la ejecución de las
recomendaciones, y ello por dos motivos288:
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1. No hay una separación plena y clara entre los poderes ejecutivo y
legislativo en Israel, pues la Knesset generalmente no se ve como una
institución que desarrolle sus actividades y labores de forma
independiente al gobierno ni en oposición al mismo; asimismo, estas
comisiones no tienen potestad para obligar a sus testigos o solicitados a
asistir a sus reuniones, ni a imponer la desclasificación de determinados
documentos, ni competencias jurídicas para castigar a quienes rechazan
asistir a sus audiencias.
2. El factor presupuestario; para que las comisiones puedan desarrollar
sus funciones tienen que disponer de equipos de profesionales capaces
de reunir datos, analizarlos y exponerlos a sus miembros, lo que requiere
de un presupuesto del que carecen. Con la ausencia de estos equipos de
profesionales, las comisiones no tienen más remedio que apoyarse en los
datos que les facilita el gobierno, y de esta manera, junto con el poder
legislativo, pierden su independencia. No obstante, y para suplir esta
deficiencia, la Knesset creó en el año 2000 un centro de investigaciones
e información. Desde entonces el centro cumple un papel activo, aunque
limitado, en disminuir la dependencia del poder ejecutivo proveyendo a
las comisiones de información y datos sobre las realidades de Israel y
comparándolas con realidades similares en otros países del mundo. El
centro elabora publicaciones para poner la información al alcance del
público, clasificando sus publicaciones según la especialidad de las
comisiones de la Knesset.

b. Las funciones de la Knesset
Se pueden señalar tres funciones fundamentales de la Knesset: la formación del
gobierno; el control del poder ejecutivo y legislar.
1. La formación del gobierno
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La Knesset juega un papel central y determinante en el proceso de la formación
del gobierno, desde el inicio hasta el juramento de los cargos. Después de las
elecciones y el anuncio de las listas ganadoras, el presidente del Estado inicia sus
consultas con todos los grupos parlamentarios para determinar el candidato con más
posibilidades y apoyos para formar el gobierno y en consecuencia ordenarle la
formación del ejecutivo, generalmente se encarga al presidente del partido con mayor
representación en el parlamento. Este tiene 28 días para cumplir su misión de recabar
apoyos, y una vez acordado con los grupos parlamentarios que aceptan formar parte de
la coalición durante el tiempo determinado, tiene que exponer a la Knesset su programa
de gobierno y la repartición de las carteras ministeriales para conseguir su confianza,
un requisito solo posible con el apoyo de al menos 61 miembros de la cámara. Al
contrario de lo que se exige para ser primer ministro, no es necesario ser miembro de la
Knesset para llegar a ministro. La Knesset puede retirar su confianza al ejecutivo en
cualquier momento. Las elecciones legislativas en Israel no suelen reconocer ganador
por mayoría a ningún partido por la naturaleza del sistema electoral, lo que produce la
necesidad de gobernar siempre en coalición de partidos En consecuencia, los partidos
políticos minoritarios suelen ganar un peso que no se corresponde con su realidad
social y aprovechan la necesidad de los partidos grandes de su apoyo para hacer
chantaje al gobierno, amenazando permanentemente con retirar su apoyo y provocar la
disolución del ejecutivo antes de concluir su legislatura si no se responde a sus
demandas.

2. El control al gobierno
Se pueden clasificar los mecanismos del control que ejerce la Knesset de la
manera siguiente:
-

A través de las audiencias y la propuesta de órdenes del día: los

diputados de la Knesset tienen derecho a entrevistar a los ministros en
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cuestiones relacionadas con sus respectivos ministerios, habiendo tres tipos de
entrevistas:
a. Entrevistas escritas ordinarias
b. Entrevistas orales
c. Entrevistas directas breves
Cada tipo de entrevista tiene sus fundamentos, incluida la naturaleza de respuesta del
ministro y el tiempo límite requerido para que se dé, así como el derecho del diputado,
después de la aprobación del presidente de la Knesset en base a unos requisitos
determinados, a proponer temas para el debate en el orden del día de la cámara aunque
no sean temas legislativos. En estos casos, el diputado expone el tema y el ministro
tiene que responder, para que después se vote si integrar el tema en el orden del día
para su debate o no. En caso de aprobación, se traslada a la comisión parlamentaria
oportuna. Asimismo, hay temas que se proponen para el orden del día de la cámara sin
necesidad de pasar por el debate y la votación en la asamblea de la Knesset.

Tabla 4.1: Entrevistas y propuestas para el orden del día de la Knesset por temas, entre 1999-2013 289

Knesset

15

16

17

18

Knesset period

07.06.1999 16.02.2003

17.02.2003 16.042006

17.04.2006 23.02.2009

24.02.2009 22.01.2013

MOTIONS FOR THE AGENDA
Total (1)
Average per year

3.565
972

9.048
2.857

6.209
2.191

9.209
2.351

3.374
1.216
695

4.229
2.027
960

THEREOF:
Urgent
Expedited
Regular
289

5.764
1.035
1.103

Oficina Central Israelí de Estadística, Manual De Estadística del año 2013, tabla 6-10.
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In recess

27

114

PERMANENT COMMITTEES
Total
House Committee
Constitution, law
and Justice
Finance
Foreign Affairs and
Defense
Labor, Welfare and
Health
Economic Affairs
Education, Culture
and Sport
Internal Affairs and
Eviroment
Status of Women (2)
State Control
Science and
Technology (2)
Immigration,
Absortion and
Diaspora Affairs

651
9
13

1.048
13
67

897
5
47

1.879
16
121

32
124

85
192

89
121

372
280

65

173

141

428

25
81

114
111

83
171

247
296

139

211

179

410

12
10
0

18
9
2

15
21
0

41
48
22

19

17

4

26

38

51

2
5

3
45

SPECIAL AND JOINT COMMITTEES (3)
TOTAL

23
THEREOF:

Drug Abuse
Rights of the Child

12
8

5
15

3. El control mediante las comisiones de la Knesset
Las comisiones de la Knesset tienen la competencia de controlar la actividad del
poder ejecutivo. El artículo 97/k/b del régimen interno del parlamento israelí reconoce
la competencia de la comisión de solicitar explicaciones al ministro de turno o
información sobre algún tema derivado a la misma o que forme parte de sus
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competencias. El ministro, directamente o a través de un representante, tiene la
obligación de dar explicaciones u ofrecer las informaciones solicitadas290.
4. El control mediante las comisiones de investigación parlamentarias
Las comisiones parlamentarias de investigación nombradas por la Knesset son
otro mecanismo de gran importancia en el proceso del control del ejecutivo, de sus
actividades y sus fracasos. Desde la formación de la primera Knesset hasta la
actualidad se han nombrado 28 comisiones de investigación, para analizar los fracasos
del poder ejecutivo o para estudiar cuestiones de importancia e interés nacional
superior.
5. El control de los Presupuestos Generales del Estado
La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado es una de las labores del
gobierno en que la Knesset juega un papel central e influyente, ya que el proyecto
presupuestario requiere de la aprobación de la institución legislativa, en cuerpo de ley,
lo cual significa que requiere de medidas determinadas, plazos temporales concretos,
enmiendas y lecturas, y su rechazo es equivalente a una moción de censura, y en
consecuencia provoca la disolución del Ejecutivo.
6. El control mediante el Defensor del pueblo y la Oficina de Quejas y
Reclamaciones Ciudadanas de la Knesset
Otro mecanismo de control del gobierno es el defensor del pueblo y su oficina.
Hasta el año 1988 este cargo era nombrado por el presidente del Estado, no obstante,
desde la aprobación de la Ley del Defensor del Pueblo, es la Knesset quien lo hace, por
un periodo de cinco años, en votación secreta. El defensor del pueblo es responsable
ante la institución legislativa y es independiente respecto al gobierno. El presupuesto
de la Oficina del Defensor del Pueblo lo determina la Comisión de Finanzas

290

Disponible en: <http://Knesset.gov.il/rules/heb/rules2014.pdf 17/4/2014 > (consulta: 26/04/2014) [en
hebreo].
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dependiente de la Knesset y se deriva directamente a la misma y no del Ministerio de
Finanzas. El gobierno no tiene la competencia de cesar al defensor o hacerle dimitir,
puesto que es competencia exclusiva del Parlamento.
Los datos y la información sobre el rendimiento y las actividades del poder ejecutivo
que recibe el defensor del pueblo y que plasma en su informe anual, son de gran
importancia en el ejercicio del control de los diferentes ministerios y departamentos del
gobierno. La Comisión Parlamentaria de control al gobierno discute el informe del
defensor del pueblo, así como el del delegado de quejas ciudadanas. El defensor y sus
ayudantes participan en las reuniones de la Comisión, así como representantes de las
partes controladas, exigiéndose a estos últimos responder a los requerimientos de la
Comisión parlamentaria y a las conclusiones de los informes del defensor del pueblo y
del delegado de quejas ciudadanas. En base a estas discusiones, el presidente de la
Comisión, en coordinación con la Oficina del Defensor del Pueblo, elabora “el
resumen y recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Control del Estado”, que
se expone en la Knesset para su aprobación y que se convierta en resolución oficial. De
acuerdo a la reforma de la Ley del Defensor del Pueblo del año 1990, la Comisión de
Seguimiento y Control del Estado tiene la competencia de exigir a los altos cargos y
funcionarios que ocupen cargos de alto nivel en los departamentos controlados,
inclusive los representantes del pueblo, comparecer en persona en sus sesiones para
responder a cuestiones de control relativas a su responsabilidad y competencia; la ley
también contempla la imposición de multas a todo aquel que, sin motivo de peso, no
responda positivamente al requerimiento de comparecencia de la Comisión.

4.1.3 La legislación
En la primera Knesset se estableció que la Asamblea es la institución encargada del
poder legislativo del Estado; no obstante, en la Ley fundamental de 1958 se limitó a
definirla como el Consejo “de los Elegidos” del Estado, sin mencionarla como
institución con poder legislativo ni hacer mención de sus otras funciones. No obstante,
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legislar es una de las funciones más importantes de la Knesset, que ha aprobado su
propio sistema de funcionamiento, del proceso legislativo y las diferentes vías para
proponer leyes: a iniciativa individual de un diputado o grupo de diputados (propuesta
personal o privada de ley), de iniciativa gubernamental, que inicia el gobierno en su
carácter de poder ejecutivo (proyecto de ley). La propuesta personal de ley, por un
miembro de la Knesset o varios, primero ha de pasar por la oficina del presidente de la
Knesset para verificar su oposición o no a “los valores fundamentales del Estado”:
Israel es un Estado del pueblo judío o como se define a sí mismo, un Estado judío
democrático. Después de la aprobación de la presidencia de la cámara, se presenta a la
Asamblea General de la Knesset para un primer debate. En caso de que la Knesset
decida seguir el procedimiento, se deriva a la comisión pertinente que elabora y redacta
la propuesta en forma de proyecto de ley para presentarlo en una primera lectura a la
sesión de la asamblea general nuevamente. En esta fase no existen diferencias en los
procedimientos con cualquier proyecto de ley presentado por el gobierno a la Knesset,
ya que el poder ejecutivo puede y tiene la competencia de presentar un proyecto de ley
directamente para su primera lectura.
La Asamblea general de la Knesset debate la primera lectura con el ministro si es un
proyecto de ley gubernamental, o con el miembro de la cámara en caso de ser una
propuesta de ley individual. Si es aprobada en su primera lectura, se deriva a la
comisión competente que analiza sus artículos uno por uno, consulta las opiniones de
expertos en la materia, redacta y envía a la Asamblea de la Knesset para una segunda
lectura, la cual lo aprueba artículo por artículo. Esto le permite conocer en detalle el
proyecto de ley, y ante cualquier duda u objeción, se remite a la comisión competente
otra vez. Cuando se concluye la segunda lectura se procede a la votación del proyecto
en su conjunto, lo cual se considera tercera lectura, y finalmente, se remite al
Presidente del Estado, al Primer Ministro, el ministro competente y el Presidente de la
Knesset para su firma. De esta manera, el proyecto de ley se convierte en ley, y esta en
ley efectiva nada más publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
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Tabla 4.2: Las leyes aprobadas por la Knesset desde 1949 hasta 2009291.

Knesset

1-12

13

14

15

16

17

18

14.02.49

13.07.92

17.06.96

07.06.99

17.02.03

17.04.06

24.02.09

-

-

-

-

-

-

-

12.07.92

16.06.96

06.06.99

16.02.03

16.04.06

23.02.09

22.01.13

3.366

500

293

463

423

457

597

78

128

98

126

134

161

152

House Committee

52

40

29

62

44

12

20

Constitution,

825

113

60

129

104

83

111

1.076

99

56

55

47

72

84

172

13

10

16

26

26

26

459

79

51

69

47

62

125

Economic Affairs

250

37

30

23

53

72

88

Education,

87

17

10

27

23

26

31

361

62

35

51

57

62

72

Knesset period

LAWS PASSED
TOTAL
AVERAGE PER
YEAR
RESPONSIBLE
COMMITTEE
PERMANENT
COMMITTEES

Law and Justice
Finance
Foreign Affairs
and Defense
Labor, Welfare
and Health

Culture and
Sport
Internal Affairs
and Environment

291

Fuente: Estadísticas anuales de Israel de 1949 a 2009. Instituo Nacional de Estadísticas.
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Status of

..

-

3

9

3

20

8

State Control

17

26

1

-

-

7

3

Science and

..

..

..

-

1

3

6

-

-

-

4

-

-

5

67

14

8

22

19

15

29

Drug Abuse

..

2

-

-

-

-

-

Rights of the

..

..

..

-

-

2

4

Women(1)

Technology(1)
Immigration,
Absorption
SPECIAL AND
JOINT
COMMITTEES(
2)
Thereof:

Child

A partir de la tabla 4.2 se observa que hasta el año 1977, la mayor parte de las leyes
aprobadas fueron propuestas a iniciativa del gobierno y no de los diputados de la
Knesset (cerca del 10%). A partir de este año empiezan a aumentar las leyes propuestas
por iniciativa independiente, hasta alcanzar una proporción del 50% de las leyes
aprobadas. Esto se debió, en buena parte, a la erosión casi definitiva de los partidos
mayoritarios (por lo menos a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado),
y a que las coaliciones gubernamentales tuvieran que negociar internamente de manera
continua con los partidos de la oposición o con los partidos pequeños que miden su
influencia política proponiendo proyectos de leyes. En la realidad, el porcentaje de
propuestas de leyes individuales es superior a los que aparecen en la tabla (antes y
después del año 1977), ya que para las propuestas individuales es más difícil superar
todas las fases legislativas y hay menos probabilidades de éxito en ser aprobadas como
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leyes definitivas que los proyectos de ley propuestos por el gobierno, ya que este los
elabora con ayuda de equipos burocráticos y profesionales antes de presentarlos,
además de gozar de la mayoría parlamentaria292.

4.1.4 Las elecciones de la Knesset
4.1.4.1 El sistema electoral
El sistema electoral israelí está definido en la Ley Fundamental de la Knesset
de 1958, en el artículo cuarto de la misma: “Las elecciones a la Knesset serán
generales, nacionales, directas e igualitarias, secretas y de acuerdo a la ley electoral;
este artículo no podrá ser modificado excepto con la mayoría de sus miembros
(15)”; lo cual significa que las elecciones tienen que ser:
-

Generales: tienen derecho a voto todos los ciudadanos mayores de 18 años, y a
partir de los 21 años tienen derecho a presentarse a las mismas;

-

Nacionales: se hace referencia a que las elecciones han de celebrarse el mismo
día en todo el Estado, el cual cuenta como una sola zona electoral;

-

Directas: el ciudadano votante vota de forma directa a la lista que quiere, sin
intermediario;

-

Igualitarias: todo ciudadano posee un voto, y todos los votos cuentan por igual;

-

Secretas: no se permite a nadie conocer el voto de ningún votante;

292

ARIAN, Asher (1997): La segunda república de Israel: la política al borde del siglo XX, Haifa:
Universidad Zemmour Yetyan, p. 238 [en hebreo].
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-

Proporcionales: se determina el número de escaños en base al porcentaje de
votos conseguidos en todo el territorio nacional (con la condición de superar el
límite del 2% de los votos, para tener representación parlamentaria según la ley
vigente hasta el año 2004. Este límite varió al 3,25% según la ley aprobada por
la Knesset el 14 de marzo de 2014293, que fue interpretada como contraria a las
listas de los partidos árabes y minoritarios)294.

Lo que distingue el sistema electoral israelí es esta base en el sistema proporcional
absoluto, dentro de una misma región o circunscripción electoral, excluyendo toda
consideración localista o regionalista.
Esta característica se debe a los mecanismos de representación en las instituciones
oficiales sionistas de la etapa anterior al establecimiento del Estado, y a la falta de
arraigo de los nuevos inmigrantes judíos en alguna localidad palestina determinada, ya
que sus padres y abuelos, de generación en generación, carecían de ese arraigo, incluso
después del establecimiento del Estado de Israel. Tiene que ver además, con la
pretensión de representar a las diferentes colectividades y grupos que componen la
sociedad israelí. Convirtiendo a todo el país en una circunscripción electoral, con el
centralismo de voto y de presentación a las elecciones; con ello se pretende integrar a
los inmigrantes judíos en un único crisol.

Resultados de la elecciones de la Knesset desde el establecimiento del Estado de Israel
hasta el año 2013
Tabla 4.3: Porcentajes de la participación en las elecciones parlamentarias295.

293

Texto de la Ley fundamental de la Knesset de 1958:
http:www.Knessetgov.il/laws/special/heb/yesod4.pdf (consulta: 17/4/2014) [en hebreo].
294
HILO, Nadia y HARYB, Manal (2014): “Umbral y su impacto en la representación política de la
población árabe”, Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Disponible en:
<www.inss.org.il./index.aspxid=4348> (consulta: 17/04/2014) [en hebreo].
295
JARAISI, Barhoum (2013): El mapa político de Israel, Ramala: Centro Palestino para los Estudios
Israelíes (MADAR), p. 83 [en árabe].
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KNESSET

AÑO

VOTANTES

PARTICIPACIÓN %

1

1949

506.567

86.9

2

1951

924.885

75.1

3

1955

1.57.795

82.8

4

1959

1.218.483

81.6

5

1961

1.271.285

82.0

6

1965

1.419.709

83.0

7

1969

1.748.710

81.07

8

1973

2.037.478

78.6

9

1977

2.236.239

79.2

10

1981

2.490.014

78.5

11

1984

2.654.613

78.8

12

1988

2.894.276

79.7

13

1992

3.409.015

77.4

14

1996

3.933.250

79.3

15

1999

4.285.428

87.8

Elecciones a la

2001

4.504.769

62.3

16

2003

4.720.074

68.9

17

2006

5.014.622

63.7

18

2009

5.278.985

64.9

19

2013

5.656.705

67.77

presidencia del
gobierno

4.2 El gobierno
El artículo 1 de la Ley Fundamental afirma que el Gobierno es el Poder Ejecutivo del
Estado, y que de él dependen el organismo administrativo y las empresas
gubernamentales.
243

4.2.1 El gobierno: presidencia y formación
El artículo 5, párrafo segundo de la ley del 2001296 estipula la obligatoriedad de que el
Primer Ministro sea miembro de la Knesset y la posibilidad de que los ministros no lo
sean. La formación y composición del gobierno pasa por varias fases. Empieza con el
encargo del presidente del Estado a un miembro del parlamento297 de formar gobierno,
después de realizar las consultas pertinentes a los representantes de los grupos
parlamentarios. De acuerdo con la Ley Fundamental del gobierno de 2001, el
presidente del país tiene siete días para realizar consultas, una vez publicados los
resultados definitivos de las elecciones, y al diputado encargado de formar gobierno se
le dan 28 días para alcanzar su objetivo, pudiendo el presidente del Estado prolongar
este plazo varias veces a condición de no traspasar en su conjunto los 14 días (Artículo
8). El artículo 9 estipula que si pasa el plazo mencionado sin que el diputado encargado
logre comunicar la formación de su gobierno al presidente del país, si comunica su
incapacidad de lograrlo antes de terminar el plazo, o si presenta su formación
gubernamental a la votación de la Knesset pero fracasa en conseguir la confianza de
esta, el presidente ha de elegir a otro diputado para encargarle la formación del
gobierno o comunicar al presidente de la Knesset la imposibilidad de hacerlo. Para esto
hay un plazo máximo de tres días después del fracaso del diputado encargado, desde la
comunicación de este de su incapacidad de lograr su objetivo o desde el momento en
que la Knesset rechace la formación del gobierno propuesto, según el caso. Si se da
una de estas circunstancias, los diputados de la Knesset pueden, en mayoría, proponer
por escrito al presidente del Estado su voluntad de que se elija a un determinado
parlamentario para formar el gobierno. En caso de repetirse el fracaso, se considerará
disuelta la Knesset y se convocarán nuevas elecciones.
No obstante, si el diputado encargado de formar gobierno lo consigue, este ha de
comparecer ante la Knesset para anunciar las líneas generales del programa político, la

296

JARAISI, B. (2013): Op. cit., p 83.
Ley Fundamental del Gobierno, 2011< www.Knesset.gov.il/laws/special/eng/basic14-eng.htm>
(consulta 18/04/2014).
297
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repartición de las carteras ministeriales entre sus componentes y someterse a la
votación del parlamento. Solo cuando se consiga el voto a favor de la Knesset, el
gobierno se considerará efectivo y los ministros podrán ejercer sus funciones. Desde
ese momento, el primer ministro y durante su legislatura, podrá nombrar y destituir
ministros, sometiendo siempre estas decisiones a la aprobación de la Knesset.
La ley permite al primer ministro disolver la Knesset, según el artículo 29a, si cuenta
con una mayoría parlamentaria opositora al gobierno, de tal modo que imposibilita al
ejecutivo desarrollar sus funciones de forma regular; así tiene la competencia de
disolver la cámara, a condición de la aprobación del presidente del país, mediante
decreto que ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado y que se hace efectivo una
vez pasados 21 días desde su publicación. Sin embargo, el parlamento posee la
competencia de retirar la confianza al ejecutivo, como establece el párrafo “b” del
mismo artículo, que otorga a los parlamentarios, en caso de tener mayoría, la
competencia de solicitar al presidente del país encargar a otro diputado la formación de
un nuevo gobierno, siempre que no sea el primer ministro que ha emitido el decreto de
disolución de la Cámara y que se haga antes de que dicho decreto sea efectivo,
En Israel, el primer ministro es el jefe del Ejecutivo y quien define la agenda pública y
política del Estado, siendo tres las fuentes de su poder:
1. Las competencias de su cargo como primer ministro, tal como están definidas
en la Ley de la Knesset.

2. Ser el presidente del partido con mayor representación en la asamblea y el jefe
de la coalición gubernamental, a pesar de la conocida necesidad de alianzas y
coaliciones con otros partidos, que representa limitación y dificultad en el
marco de la responsabilidad colectiva298.

298

El Presidente del Estado en Israel tiene un cargo honorífico y simbólico, sin competencias, excepto la
de cambiar las sentencias contra civiles y militares. N. del A.
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3. La legislación electoral. La Ley de Elecciones Directas, aplicada entre 1996 y
2003, otorgó mucho poder a esta figura. Con la anulación de este sistema, la
fuerza y centralidad del primer ministro no se ha visto perjudicada de forma
sustancial. Así, en ningún momento de la historia de Israel, al primer ministro
le faltó la competencia para tomar decisiones trascendentales a nivel político,
económico o estratégico, aunque no gozara del consenso de la opinión pública.
Fueron los casos de la firma de Isaac Rabín de los Acuerdos de Oslo en el año
1993, antes de las elecciones directas para elegir al primer ministro; o cuando
Ehud Barak ordenó la retirada del ejército israelí del sur de Líbano en el año
2000, con la ley todavía vigente; o cuando Ariel Sharon decidió efectuar su
plan de retirada unilateral de la Franja de Gaza en el año 2005, es decir,
después de la abrogación de la mencionada ley299.

299

ARIAN, Nahmias y AMIR: Op. cit, p. 49.
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Competencias del primer ministro durante las tres etapas del régimen
Tabla 4.4: Marco legal de las competencias del primer ministro durante las tres etapas del
régimen300.

Competencias del

Antes del cambio del

Durante le ley de las

Después del sistema de

primer ministro

sistema electoral (1949-

elecciones directas

elecciones directas

1996)

(1996-2003)

(A partir de 2003)

Su posición

El primero entre iguales.

El primero.

Su designación

El presidente del Estado Es

El primero entre iguales.
elegido Al igual que el sistema

encarga al jefe del grupo directamente por el antiguo.
parlamentario
grandes

más pueblo.

formar

su

gobierno.
Nombramiento de El
ministros

Primer

Ministro El Primer Ministro Al igual que el sistema

nombra a sus ministros y nombra
necesita

que

a

sus antiguo.

sean ministros y necesita

aprobados por la Knesset, de la aprobación de la
y

desde

1981

puede Knesset. Puede cesar

cesarles.

a los ministros.

Consecuencias de La Knesset debe nombrar Nuevas
su dimisión

nuevo Primer Ministro.

generales
presidencia

elecciones Al igual que el sistema
a

la antiguo.
del

gobierno.
Su competencia de la

Knesset

tiene

la En consultas con el En consultas con el

disolver la Knesset competencia de convocar presidente del Estado. presidente del Estado.
nuevas elecciones
El

voto

confianza

300

de El gobierno depende de El Primer Ministro y El voto de moción de
de

la una mayoría simple de la su gobierno necesitan censura al gobierno ha

Ídem, p. 52.
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Knesset

Knesset

el voto de confianza de ir acompañado de la
de

la

Knesset; solicitud al presidente

cualquier fracaso en del Estado de encargar a
la aprobación de la otro
Ley

de

diputado

de

la

los Knesset la formación de

Presupuestos

un gobierno alternativo.

Generales lleva a la
convocación
nuevas

de

elecciones

para elegir la Knesset
y la presidencia del
gobierno.
Duración

del Puede ser elegido para el No

mandato

cargo

sin

límite

puede

ser Igual que en el sistema

de reelegido si lleva 7 antiguo.

mandatos.

años seguidos en el
cargo.

Tabla 4.5: Los primeros ministros del gobierno israelí en orden histórico301
Primer Ministro

Vida

Mandato

Partido politico

David Ben Gurión

1886-1973

1948-1953

Mapai

Moshé Sharet

1884-1965

1953-1955

Mapai

1955-1963

Mapai

David Ben Gurión
Levi Eshkol

1895-1969

1963-1969

Mapai / Laborista

Golda Meir

1898- 1978

1969-1974

Laborista

Isaac Rabin

1922-1995

1974-1977

Laborista

Menájem Beguin

1913-1992

1977-1983

Likud

Isaac Shamir

1915

1983-1984

Likud

Shimon Peres

1923

1984-1986

Laborista

301

Disponible en: <www.Knesset.gov.il/laws/special/eng/basic14-eng.htm> (consulta 24/04/2014).
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Isaac Shamir

1986-1992

Likud

Isaac Rabin

1992-1995

Laborista

Shimon Peres

1995-1996

Laborista

Benjamín Netanyahu

1949

1996-1999

Likud

Ehud Barak

1942

1999-2000

Laborista

Ariel Sharon

1927-2014

2001-2006

Likud / Kadima

Ehud Olmert

1945

2006-2009

Kadima

2009-

Likud

Benjamín Netanyahu

Desde 1949 hasta 2014, Israel ha tenido 33 gobiernos, a pesar de que se hayan
celebrado 19 elecciones al Knesset. En el mismo periodo de tiempo tuvo 12 presidentes
al frente del poder ejecutivo, de los cuales una ha sido mujer, y cinco han nacido en el
país: Rabín, Netanyahu, Barak, Sharon y Olmert. La mayoría de los presidentes del
gobierno alcanzaron el cargo en una avanzada edad y después de una larga carrera
militar o política, ocho de ellos alcanzaron la presidencia de sus respectivos partidos
antes de asumir el cargo.

4.2.2 El Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros representa el segundo fundamento del poder ejecutivo,
después del primer ministro. Se reúne una vez a la semana, generalmente los
domingos, a menos que por necesidad tenga que hacerlo algún otro día, de forma
excepcional. La mayor parte del trabajo del Consejo de Ministros es gestionado y
administrado por las comisiones ministeriales, que disfrutan de las mismas
competencias que el gobierno. Algunas son comisiones permanentes, como el Consejo
de Seguridad Nacional, las de Asuntos Económicos, Celebraciones y Símbolos
Nacionales y Asuntos Legislativos; mientras otras son provisionales y se establecen
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para solucionar asuntos puntuales, como fue el caso de la Comisión Ministerial para los
Asuntos de los Judíos de Etiopía.
La Comisión Agranat, que investigó la guerra de octubre de 1973, identificó las
carencias y defectos del proceso de toma de decisiones en temas de seguridad y
recomendó formar una comisión interministerial para los asuntos de seguridad, un
equipo reducido presidido por el primer ministro y cuya función fuera tomar las
decisiones urgentes sobre temas de emergencia relacionados con la gestión de asuntos
de la guerra. Después de establecer varios marcos, se decidió consolidarlos y hacerlos
oficiales mediante la Ley del Gobierno de 2001 que estipula que el número de
miembros de este equipo no sobrepase la mitad de los ministros en el gobierno, que las
carteras más importantes formaran parte del mismo y fuera presidido por el primer
ministro. El Consejo reducido, conocido también como Gabinete, se compone de: el
vice primer ministro y los ministros de Defensa, Exteriores, Finanzas, Justicia y el
ministro de la Seguridad Interior. Las resoluciones y discusiones del gabinete son
confidenciales, así como son de igual consideración las del gobierno, aunque no se
publican como sí se hace con las de este. No obstante, la Comisión Winograd, que ha
investigado el desarrollo de la Segunda Guerra de Líbano, ha concluido que había
deficiencias en el trabajo del Consejo Interministerial Reducido302.
Netanyahu constituyó su gabinete durante el gobierno número 32 y fue conocido como
“El Consejo de los siete” pues integraba siete ministros pertenecientes a los diferentes
partidos que componían la coalición del gobierno. Es importante distinguir la
importancia de los ministros del gobierno que pertenecen a diferentes partidos, puesto
que el primer grupo de ministros es designado por el primer ministro y son quienes
generalmente suelen estar al cargo de los ministerios más importantes, mientras que el
otro grupo de ministros suelen pertenecer a los otros partidos participantes del
Ejecutivo y suelen ser designados por las instituciones de sus respectivos partidos y no
por el primer ministro, siendo su peso en la coalición determinante para las carteras
302

WEISS, Shevah y ASHKOL, David (2005): El Sistema y las elecciones en la última década, Tel
Aviv: Logos, p. 149 [en hebreo].
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ministeriales que pueden ocupar y dependiendo también del número de ministerios
existentes o de los que se pueden crear para satisfacer las exigencias de los partidos
que participan en el gobierno.
Las competencias del Consejo de Ministros son:
-

La elaboración de proyectos de leyes para la posterior aprobación en la
Knesset.

-

La ejecución de las leyes aprobadas por la Knesset.

-

El establecimiento de mecanismos y normativas que detallan las vías y formas
de ejecución de las leyes.

-

La elaboración de las políticas y su ejecución en base a derecho.

-

La declaración del Estado de Emergencia de siete días de duración y su
ampliación, en el mismo tiempo, en caso de no reunirse la Knesset para este fin
(artículos 38 y 39 de la Ley Fundamental del gobierno). Cabe recordar que la
Knesset es la institución que posee la competencia, en principio, de declarar el
Estado de Emergencia por un plazo máximo de un año renovable, y en efecto,
esta declaración se renueva anualmente. Además del Estado de emergencia,
existen regímenes de defensa heredados de la época del Protectorado británico
de Palestina, los cuales permiten al gobierno y al ministro de Defensa emitir
órdenes de detención administrativa, el cierre de las instituciones, medios de
comunicación, etc.

-

La declaración de la guerra (art. 40).

-

La representación del Estado de acuerdo a la ley en toda función o acción
propia de las competencias que no pertenezcan a otro poder (art. 32).
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La relación entre el Consejo de Ministros y la Knesset
De acuerdo a la Ley Fundamental, los ministros del gobierno, incluido el primer
ministro, son responsables ante la Knesset sobre el cumplimiento de su trabajo y
funciones; puesto que la Knesset representa el poder legislativo, posee la competencia
de jugar un papel importante en la supervisión de la acción del gobierno. No obstante,
y al igual que en muchas democracias parlamentarias, a pesar de las competencias
legales y reconocidas del poder legislativo sobre el poder ejecutivo, en la práctica el
poder político recae en las manos del poder ejecutivo, el cual limita sobremanera la
influencia y el poder de la institución legislativa. La mejor descripción que se puede
hacer del sistema político de Israel respecto a las relaciones entre los poderes ejecutivo
y legislativo es el “equilibrio del terror”, puesto que el gobierno y la Knesset tienen la
competencia de disolverse el uno al otro303, y en teoría, la Knesset está por encima del
gobierno, puesto que cualquier mayoría en el parlamento (con dos parlamentarios de
diferencia como mínimo), puede presentar una moción de censura contra el gobierno.
En este caso se obliga a la Knesset a debatir la solicitud en la primera reunión que
celebra durante la semana posterior a la presentación. Si se vota a favor de retirar la
confianza del gobierno con la mayoría de 61 votos, la Knesset convoca elecciones
generales en un plazo de 60 días, siguiendo el gobierno en funciones hasta la
formación del nuevo gobierno. Los partidos de la oposición suelen esgrimir el arma de
la moción de censura contra el gobierno con el fin de generar el debate acerca de
asuntos que no pueden provocar mediante ningún otro mecanismo.
La Knesset posee también la competencia de cesar al primer ministro si fracasa a la
hora de aprobar la Ley de los Presupuestos Generales del Estado en un plazo de tres
meses desde su presentación en la Cámara. Asimismo, la Knesset puede disolverse a sí
misma en cualquier momento de la legislatura, debiendose formar nuevo gobierno una
vez constituida la nueva asamblea. En el periodo que se extiende entre la retirada de la
confianza del gobierno y el comienzo de la legislatura del nuevo parlamento resultado

303
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de las nuevas elecciones la Knesset (en funciones) conserva todo su poder y
competencias como representante del poder legislativo.
Por otro lado, el gobierno tiene bastante libertad de acción en muchos ámbitos sin
necesitar recurrir a la Knesset, siempre que no vaya en contra de la ley o emprenda
acciones contrarias al orden constitucional. El ejecutivo tiene la libertad de negociar,
alcanzar acuerdos, firmar y ratificar pactos, tratados y convenciones internacionales sin
necesidad de presentarlos a la aprobación del parlamento, excepto si dichos acuerdos
exigen reformas legales locales, en cuyos casos se requiere la aprobación la Knesset.
Además de todo lo anterior, el gobierno ejerce un claro poder sobre la cámara de
representantes a través de los diputados y grupos parlamentarios de los partidos de la
coalición del gobierno, que forman la mayoría, lo que le permite tener la última palabra
en cualquier votación. También es importante mencionar que el primer ministro tiene
la competencia de disolver la Knesset en cualquier momento de su mandato (siempre
que se haga con la aceptación del presidente del Estado) y convocar elecciones
anticipadas. Además, el gobierno puede aprobar leyes que alteren la relación entre el
ejecutivo y el parlamento si posee la mayoría necesaria; por ejemplo, en el año 1999 se
aprobaron las leyes que determinaban el tamaño del gobierno y limitaban la capacidad
de movimiento entre partidos políticos (leyes anti-tránsfugas) en respuesta a las
necesidades para formar la coalición gubernamental liderada por Ehud Barak304.
El gobierno puede elaborar, aprobar y publicar proyectos de leyes y controlar los
procedimientos internos de la Knesset. Varios departamentos dependientes de la
Knesset ofrecen “vía libre” al gobierno para exponer y explicar sus planes y opiniones
a los parlamentarios, con prioridad sobre las iniciativas que puedan tener los miembros
de estos departamentos y comisiones.
No solo se prioriza el debate de los proyectos de leyes presentados por el gobierno
sobre los proyectos e iniciativas presentados por los diputados de la Knesset, sino que
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el debate de las declaraciones y comunicados del gobierno tiene la máxima importancia
y prioridad sobre cualquier otro asunto, incluso es más prioritario que una solicitud de
moción de censura contra el gobierno, lo que provoca la anulación en muchas
ocasiones de proyectos de ley presentados por los diputados, si estos tratan los mismos
asuntos que los proyectos presentados por el ejecutivo305. Sin embargo, desde el año
1992 ha habido un cambio en este sentido, de modo tal que los proyectos de ley
especiales presentados por miembros de la Knesset tienen prioridad sobre los proyectos
legislativos presentados por el gobierno306.
A diferencia del sistema parlamentario estadounidense, los diputados de la Knesset
israelí no están bien equipados y asesorados por grupos de trabajo, por ello su
capacidad de debatir los detalles de las políticas y los presupuestos del Estado es
limitada307. En consecuencia, la información y los datos importantes que reciben los
diputados no están a la altura de los que recibe el gobierno sobre su política y sus
dimensiones administrativas. Por otra parte, los miembros de la Knesset no tienen
acceso a las explicaciones y referencias de los proyectos de leyes que presenta el
gobierno a la cámara legislativa, y en los casos en que estos solicitan información, no
se les niega como es evidente, pero la escasez de funcionarios, personal y grupos de
trabajo influye negativamente sobre la capacidad de los diputados de entender y
procesar la gran cantidad de datos que les son facilitados.308 Aquí se origina la
polémica sobre la falta de poder directo de la Knesset en la estructura de toma de
decisiones, a excepción de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado,
especialmente en lo relacionado con diplomacia y defensa.
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Capítulo 5

Los factores determinantes de la relación
cívico-militar en Israel

Es imposible considerar las relaciones entre civiles y militares en Israel como un tipo
más entre las categorías de los modelos teóricos, especialmente en el marco de su
influencia en el dinámico y cambiante proceso de la toma de decisiones de carácter
nacional. A este respecto, las relaciones cívico-militares en Israel están vinculadas al
sistema de los factores determinantes que emanan de las particularidades de la sociedad
y el sistema político israelíes. Los más importantes son:
-

El desarrollo social y político de los colonos judíos antes del establecimiento
del Estado de Israel y su vinculación con la evolución de bandas militares
organizadas.

-

La perpetuidad y la centralidad de la cuestión de la seguridad en la sociedad
israelí como consecuencia de la situación geopolítica de Israel, su entorno hostil
al estar rodeada por países enemigos desde su creación y por encontrarse en un
estado de permanente predisposición a una guerra de larga duración.

-

La necesidad de Israel de mantener un alto grado de alerta entre buena parte de
su población, para defender la supervivencia del Estado, a causa del
desequilibrio demográfico con los países de su entorno.

-

La evolución del papel de la institución castrense desde que nació el Estado,
puesto que Ben Gurión dotó a los militares desde la creación del ejército de un
amplio abanico de competencias que sobrepasan los límites conocidos en las
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funciones profesionales de los militares. El ex primer ministro otorgó dichas
competencias a la institución militar antes de emprender la colonización,
educación e integración de la emigración judía, al mismo tiempo que
consideraba el ejército como el espacio crisol donde se asimilarían e integrarían
los emigrantes judíos en la sociedad israelí.
-

La ausencia de leyes y normas jurídicas claras que organicen la relación entre
los líderes políticos y militares, y describan de manera clara y concisa las
funciones de cada parte. La ley fundamental del ejército israelí aprobado en el
año 1976 no lo hace309.

Partiendo de esta base, trataremos los factores determinantes de la relación cívicomilitar, de seguridad y militares por un lado, y los políticos y sociales por otro. Estos
factores se complementan en el diseño del marco general de interacción entre la
institución castrense y las instituciones civiles por una parte, y entre la institución
militar y la sociedad israelí, por otra.

5.1 Factores determinantes: militares y de seguridad
La creación del Estado de Israel fue una batalla existencial entre el nuevo Estado y los
países del entorno, lo que convirtió la cuestión de la seguridad en uno de los pilares y
constantes del sistema político israelí y en el factor determinante principal para las
instituciones políticas y militares en el proceso de la toma de decisiones. A este
respecto, Shai Feldman, el expresidente del Centro de Estudios de la Seguridad
Nacional, departamento dependiente de la universidad de Tel Aviv, afirma que las
constantes amenazas internas y externas obligan a la sociedad israelí a otorgar a la

309
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institución militar amplias competencias para garantizar la seguridad como producto y
hacer frente a las amenazas que cambian de naturaleza de un tiempo a otro310.
Por su parte, Giora Eilan, expresidente del Consejo de Seguridad Nacional, considera
las amenazas a la seguridad y militares el factor determinante de las relaciones cívico
militares en Israel; así como que los cambios en la naturaleza de las amenazas y el
retroceso de la capacidad disuasoria tradicional en el conflicto con las facciones
armadas palestinas y Hezbolá, ha obligado a un cambio en la teoría de la seguridad
israelí y a la revisión del nivel de coordinación entre las instituciones políticas y
militares, para responder a dichas amenazas no tradicionales a las que se enfrenta
Israel311.

5.1.1. Las amenazas internas
El origen de las amenazas a la seguridad interna de Israel está en el desequilibrio
estructural de la sociedad y el sistema político, por ser una sociedad de inmigrantes
basada en fundamentos religiosos e ideológicos. La interacción entre el componente
religioso judío y el sionista nacionalista marcan profunda y completamente a la
sociedad y al Estado israelí y sus cambios internos se convierten en amenazas internas,
especialmente a nivel de influencia sobre la unidad y la cohesión de la sociedad, la
supervivencia del Estado y su vinculación directa con papel de la institución militar.
Entre las amenazas internas más importantes figuran las siguientes:
- Los cambios en la composición demográfica de la sociedad israelí
Sergio de la Bergola y Haim Waxman señalaban en su ponencia en el Congreso sobre
el pueblo judío celebrado por el Instituto de Planificación para las Políticas del Pueblo
310
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Judío, el 11 de julio de 2007, que Israel se enfrenta a una crisis demográfica a
consecuencia del bajo crecimiento de la población y los bajos índices de entrada de
inmigrantes judíos. Indicaron entonces que el crecimiento de la población judía en
Israel era del 1,85%, lo que representaba en torno a la mitad del crecimiento anual de la
población palestina, la cual alcanza el 3,4%312.
Expertos israelíes pronostican que la población judía de Israel alcanzará los seis
millones 200 mil habitantes en el año 2020, mientras que la población palestina
alcanzará dos millones más. Al mismo tiempo, los índices de la inmigración judía
hacia Israel retroceden para alcanzar la media de los 16.884 anualmente, cuando en la
década anterior alcanzaba los 100 mil, lo cual se vincula al aumento de la emigración
judía saliente de Israel, una tendencia que fue recogida y analizada en las estadísticas
expuestas en el XIV Congreso de Hertzelia para los asuntos de seguridad y protección
nacional en el año 2012313. Aquí se mostró que el 50% de los israelíes laicos pensaron
en salir de Israel de forma definitiva, y entre 700 mil y 750 mil israelíes viven
efectivamente fuera del país de forma permanente, mientras que unos 179 mil judíos
inmigrantes rusos retornaron a su país de origen314.
De acuerdo con las publicaciones del Centro de Estadísticas israelí en el año 2014, la
población de Israel alcanzó los 8.180.000 habitantes, de los cuales, la población judía
representa 6.135.000 -el 75% de la población-, la población árabe musulmana de
1.694.000 habitantes -representa el 20,7%-, mientras que los ciudadanos cristianos y
pertenecientes a otras religiones alcanzan los 351.000 habitantes, lo que representa
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4,3% del total315. De acuerdo a los pronósticos, en 2030 la población árabe israelí
alcanzará los 2.200.000 habitantes, representando el 24% de la población316.
Figura 5.1: Población de Israel en 2007 y 2012 - 2013.

Fuente: http://www.cbs.gov.il/publications14/yarhon0714/pdf/b1.pdf

Asimismo, Arnon Shoper cree que Israel, con el tiempo, se va convirtiendo cada vez
más en un Estado religioso, de forma que amenaza su continuidad y supervivencia,
llegando a pronosticar que la población judía israelí superará el millón en el año 2030,
basándose en los índices de crecimiento natural por nacimientos entre la población
judía religiosa que oscila entre el 6% y 7%, lo que provoca el aumento de los jóvenes
israelíes pertenecientes a los medios religiosos entre la población general, lo que
provocará una sobrecarga de las instituciones estatales y en consecuencia transformará
el carácter del Estado mismo. El aumento de la proporción de judíos religiosos en la
sociedad va acompañado de una fisura económica mayor entre estos y el resto de los
colectivos sociales en Israel, lo que aumentará las cargas fiscales de los ciudadanos
laicos que participan en el mercado laboral y en el servicio militar, y el sentimiento de
315
316
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frustración, desesperación y discriminación entre los diferentes colectivos sociales. La
situación se complica todavía más con el crecimiento de la fuerza electoral religiosa, lo
que producirá cambios en las prioridades nacionales y el dominio del carácter
extremista en todas las esferas de la vida cultural, educativa, legislativa y mediática, y
afectará negativamente al voto laico, provocando un aumento de la emigración al
extranjero de estos ciudadanos317.

Tabla 5.1: Indices de la emigración israelí al extranjero entre 1990 y 2011.

AÑO

TOTAL
SALIDAS

RETORNOS

ISRAELIES DE LA URSS
BALANCE

SALIDAS

RETORNOS

BALANCE

en miles*

479.0

203.1

275.9

135.4

28.4

107.0

1990

24.7

10.5

14.2

0.4

0.0

0.4

1991

22.8

11.5

11.4

3.1

0.0

3.1

1992

23.1

10.5

12.6

5.8

0.1

5.7

1993

27.2

10.8

16.4

5.3

0.3

5.0

1994

19.1

9.0

10.1

5.3

0.5

4.8

1995

24.7

7.9

16.7

6.3

0.6

5.7

1996

20.9

8.0

13.0

6.2

0.9

5.3

1997

20.0

7.2

12.8

6.0

1.3

4.7

1998

19.7

6.5

13.2

6.2

1.2

5.0

1999

19.5

6.8

12.7

5.6

1.5

4.1

2000

21.2

8.4

12.9

6.9

1.5

5.4

2001

27.2

7.8

19.4

8.0

1.2

6.8

2002

27.3

8.3

19.0

9.7

1.2

8.5

2003

25.4

9.1

16.3

9.4

1.5

7.9
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2004

24.2

10.0

14.2

8.7

1.9

6.8

2005

21.5

10.5

11.0

7.5

2.1

5.4

2006

22.4

9.6

12.8

7.4

1.9

5.5

2007

21.1

9.3

11.8

6.7

2.0

4.7

2008

19.1

10.6

8.5

6.0

1.9

4.1

2009

15.9

11.0

4.9

4.6

2.1

2.5

2010

15.6

10.2

5.4

4.3

2.2

2.1

2011

16.2

9.5

6.7

6.0

2.5

3.5

Fuente: http://www.cbs.gov.il/www/publications/alia/t3.pdf

En el mismo contexto, Uzi Dayan pronosticaba en su intervención ante la Comisión de
Exteriores y Seguridad en marzo de 2007, que en veinte años no habría una mayoría
judía en Israel y que, más bien, su proporción bajaría hasta el 45% de la población total
del país318.
A este respecto, el estudio realizado por Arnon Shoper, titulado La demografía de
Israel 2010-2030: hacia un Estado religioso, asegura que el desequilibrio demográfico
que sufre representa una amenaza existencial para la seguridad del Estado, que atenta
contra el fundamento principal de su existencia y su permanencia, que es la existencia
de una amplia mayoría judía que vive en una región y hace que sea imprescindible que
esta tenga un tamaño y unas fronteras delimitadas, para garantizar la soberanía del
Estado y su defensa. Shoper concluye su estudio con las amenazas y riesgos originados
por el desequilibrio demográfico, que se ilustran en la siguiente tabla319:

Tabla 5.2: Las amenazas del cambio demográfico a la existencia de Israel.

318

“Los judíos pierden su mayoría demográfica en Palestina en el año 2010” [en árabe]. Disponible en:
<www.aljazeera.net/news/international/2002/6/15/2010> [en árabe] (consulta: 02/07/2014).
319
SHOPER, Arnon y PESTROV, Yibnevi (2010): La demografía de Israel 2010-2030: Hacia un Estado
religioso, Tel Aviv: Universidad de Tel Aviv, p. 11 [en hebreo].
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Amenazas geográficas

Amenazas políticas
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Cambio de la estructura social

poblacional y los

árabe de los Estados vecinos

Israelí
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infraestructuras

mayoría árabe como Hebrón

número de los religiosos y

y Néguev del norte

debilitamiento de la clase
media

Escasez de agua y tierra

Deterioro de las relaciones

Cambio de la composición de

entre árabes y judíos

la Knesset de manera que
amenaza la esencia
democrática del Estado

Colapso de las carreteras y

Aumento de la pobreza y el

Amenaza a la democracia de

las comunicaciones y

extremismo islámico

Israel

Desaparición de las zonas
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Generalización del caos,

verdes
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impotencia para imponer la ley

ámbitos, aumento del

y paralización de las
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instituciones soberanas del
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de tráfico

inmigrantes ilegales a Israel
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Aumento de la presión
internacional sobre Israel y
crecimiento del boicot
académico a las
instituciones de enseñanza
superior
Boicot a los productos
israelíes
Persecución de los oficiales
del ejército por los
tribunales internacionales

Subida de los índices e
indicadores de la
transformación de Israel en
un Estado tercermundista en
todos los sectores, y
aparición de focos
occidentales que irán
reduciéndose en la zona del
centro en la región de Gosh
Dan (Zona de Tel Aviv)

AMENAZA
EXISTENCIAL DEL
ESTADO
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Fuente: Transparency International – TI ISRAEL320

Aquí señala que los cambios demográficos tendrán consecuencias políticas que
incluyen el desequilibrio político de la Knesset y que favorecerán a los árabes y a los
religiosos, lo que amenaza la estabilidad política según la visión de Saphir321. Además,
el aumento de la polarización extrema de la sociedad israelí entre laicos y religiosos, la
inclinación de la sociedad israelí hacia el integrismo religioso y la imposición de una
agenda religiosa a las prioridades del programa nacional, así como la posibilidad de
que los partidos religiosos decidan anexionar Cisjordania a Israel, provocará un
desequilibrio demográfico de grandes dimensiones en la composición de la población,
favoreciendo a los árabes.
Geográficamente, las amenazas incluyen los riesgos de perder zonas enteras en favor
de la población árabe -como HaGalil y el Neguév-, y la posibilidad de anexión de otras
zonas a los países árabes limítrofes, lo que provocaría la pérdida de espacios
estratégicos, con la correspondiente disminución de los límites de seguridad del Estado
israelí y la pérdida de su dominio sobre los recursos acuíferos.
Respecto a las consecuencias sociales del desequilibrio demográfico, afectarán a la
composición social, la continuidad de la emigración al extranjero, el deterioro de la
economía, la escasez de agua, cualitativa y cuantitativamente; el deterioro de la red de
comunicaciones, la incapacidad de asimilar las cantidades crecientes de automóviles y
el aumento de la contaminación medioambiental.

- Aumento de los niveles de la corrupción política
Los informes de la Organización de Transparencia Internacional revelan la
disminución del nivel de transparencia en Israel, pasando de la posición 16 en el año

320

Disponible en: <www.Ti-Israel.org/uploads.dds/attachedfiles/cpl2013hebrew.pds>
01/07/2014) [en hebreo].
321
Ídem, p. 15.
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2006 a la posición 32 en el año 2007, para situarse en la posición 36 en el año 2013, en
una lista de 177 países322.
En su obra El lenguaje de la corrupción en Israel, el profesor Yossi Shain (2010)
revela que Israel se instala sobre un alto nivel de corrupción. Lo confirma el Informe
del Banco Mundial, que establece que los niveles de corrupción en Israel y sus
instituciones oficiales superan la media aceptable en un país desarrollado, al alcanzar el
8,8%, mientras que los niveles de los países occidentales no pasan del 4,91%,
situándolo en lo más bajo de la lista de los países desarrollados y a la cabeza de los más
corruptos. El informe, además, considera a Israel como uno de los Estados más
peligrosos respecto a la falta de aplicación de la ley, a la impunidad económica y al
arraigo de la corrupción en instituciones públicas gubernamentales, civiles y
privadas323.

322

Cit. Nota 321, p. 15.
SHAIN, Yossi (2010): El lenguaje de la corrupción en Israel, Tel Aviv: Or Yahud, p. 125 [en
hebreo].
323
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La posición de Israel en la lista de la transparencia internacional del año 2013
Tabla 5.3: Transparencia Internacional TI-Israel
Fuente: http://www.ti-israel.org/?CategoryID=125&ArticleID=2039, consultada el
01/07/2014.
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En el mismo sentido, el 73% de la población israelí cree que el gobierno está dirigido
por personas y partes con intereses privados, mientras que el 23% cree que su
influencia es moderada y solo el 4% cree que su poder está por debajo del que deberían
ejercer (véase el gráfico siguiente).

Figura 5.2: Opinión pública sobre hasta qué punto el gobierno es dominado por intereses privados

Fuente: Transparency International – TI ISRAEL324

Asimismo, la mayoría de los israelíes cree que los partidos políticos son los más
corruptos -con 4,2 puntos-, seguidos por las instituciones religiosas con 4,1, los
funcionarios públicos con 3,7 y por último los empleados del ejército con 2,6. (Véase
la figura siguiente).

324

Disponible en: <http://www.ti-israel.org/?CategoryID=125&ArticleID=2039> (consulta:
01/07/2014).
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Figura 5.3: Opinión pública sobre el nivel de corrupción en las instituciones.

Ejercito
Instituciones Educativas
Instituciones Jurídicas
Instituciones de Salud Pública
Organizaciones no Gubernamentales
Parlamento
Corrupción

Sector Privado
Medios de Comunicación
Policía
Funcionarios Públicos
Autoridades Regionales
Partidos Políticos
0

1

2

3

4

5

Fuente: Transparency International – TI ISRAEL325

Además, el 89% de los israelíes cree que la mediación –enchufes- y las relaciones
personales son necesarias para conseguir sus intereses dentro de las instituciones y
organismos gubernamentales, como se puede ver en la figura siguiente:

325

Disponible
01/07/2014).

en:

<http://www.ti-israel.org/?CategoryID=125&ArticleID=2039>
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Figura 5.4: Comparación entre el nivel de corrupción institucional entre Israel y el resto del mundo.

Fuente: Transparency International – TI ISRAEL326

El 71% de los israelíes piensa que el gobierno no hace lo suficiente para combatir y
acabar con la corrupción. (Ver tabla siguiente):

Tabla 5.4: Opinión pública sobre la política anticorrupción del gobierno israelí.

Fuente: Transparency International – TI ISRAEL327

326
327

Disponible en: http://www.ti-israel.org/?CategoryID=125&ArticleID=2039 (consulta: 01/07/2014).
Disponible en: http://www.ti-israel.org/?CategoryID=125&ArticleID=2039 (consulta: 01/07/2014).
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Mientras, uno de cada diez israelíes asegura haber sido obligado a pagar sobornos
cuando requirieron servicios del organismo israelí Tabo, lo que equivale al 9% del total
de la población. (Ver gráfico)

Figura 5.5: Nivel de soborno en las instituciónes públicas

Fuente: Transparency International – TI ISRAEL328

A través de los gráficos y estudios anteriores, publicados por la oficina de la
organización de Transparencia Internacional en Israel en su informe del año 2003, se
confirma que los partidos políticos son los más corrompidos, mientras que las Fuerzas
Armadas es la institución más íntegra y honesta.
Estos resultados pueden deberse a los escándalos de corrupción que han asolado Israel,
involucrando a presidentes, primeros ministros, ministros, cargos de la Knesset, jueces
y altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Las autoridades judiciales del Estado y el
fiscal general han llegado a investigar y juzgar al expresidente de Israel Moshé Katsav
por abusos sexuales y a condenarlo, el 30 de diciembre de 2010, a siete años de cárcel
por violación, denegando el Tribunal Supremo su recurso el 10 de febrero de 2011. El
328

Disponible
01/07/2014).

en:

<http://www.ti-israel.org/?CategoryID=125&ArticleID=2039>
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expresidente sigue recluido en la cárcel de Ramleh hasta la actualidad 329. La Fiscalía
General del Estado también ha investigado al ex primer ministro Ariel Sharon por
acusaciones relacionadas con la corrupción, la vulneración de la Ley de financiación de
los partidos políticos en las elecciones de su partido, haber otorgado privilegios a las
personas cercanas a él valorados en decenas de millones de dólares, haber intercedido
ante el gobierno griego para que uno de los financiadores de su campaña electoral se
hiciese con una isla en el país heleno, así como haber mediado ante el Departamento
del suelo de Israel para facilitar a uno de sus amigos una parcela por un precio
simbólico, lejos de su valor real. Ariel Sharon y su hijo Omri Sharon fueron juzgados y
condenado este último a prisión por violar la Ley de financiación de partidos330.
El actual primer ministro, Benjamín Netanyahu fue relacionado con causas de
corrupción relativas a la creación de asociaciones ficticias, que recibían millones de
dólares en donaciones por parte de judíos ricos y que se utilizaban en la financiación de
campañas electorales, aunque la acusación recayó sobre sus empleados.331 Asimismo,
su familia recibió duras críticas por mantener una vida de lujo y su esposa por maltratar
a los empleados de la residencia oficial del primer ministro.
En el mismo sentido, el nombre del ex primer ministro israelí Ehud Olmert ha estado
estrechamente relacionado con varias causas de corrupción financiera, la más
importante es la privatización del Banco Leumi favoreciendo al empresario australiano
Frank Lowy a cambio de una casa en Jerusalén, que compró por un precio
insignificante; pero hay otras como haber dado privilegios a un empresario cuando era
alcalde de Jerusalén o los favores a su amigo, el abogado Uriel Messer, cuando era
ministro de industria y comercio en el año 2005 a cambio de sobornos. El juzgado
central de Tel Aviv, presidido por el juez David Roz, condenó el 13 de mayo de 2013 a
Ehud Olmert a seis años de cárcel y una multa de un millón de siclos, unos 290 mil
dólares, ordenando la ejecución de la sentencia a partir del 1 de septiembre de 2014,
329

330
331

Disponible en el enlace del diario israelí Maariv: <www.nrg.co.il> (consulta: 05/07/2014).
Disponible en el diario israelí Haaretz: <www.haaretz.co.il> (consulta: 05/07/2014).
Ibídem, (consulta: 05/07/2014).
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para dar tiempo y oportunidad a sus abogados a recurrir la sentencia ante el Tribunal
Supremo y solicitar el aplazamiento de la ejecución hasta que el tribunal se pronuncie
de forma firme sobre la causa332.
Pero los escándalos de corrupción no se limitan a los máximos responsables civiles del
Estado israelí, expresidentes y exprimeros ministros. El exministro de Finanzas
Abraham Hirschezon fue acusado y condenado por robo, blanqueo de dinero, falso
testimonio y conspiración para efectuar un crimen. Por su parte, Ezer Weizman fue
obligado a dimitir de la Presidencia del Estado por evasión fiscal. El actual ministro de
Interior, Silvan Shalom, también ha tenido que comparecer ante el juez por acusación
de abusos sexuales. El exministro de Defensa Yitzhak Mordechai y el exministro de
Justicia Haim Ramon también fueron condenados por abusos sexuales. Al ministro de
Exteriores actual, Avigdor Lieberman, se le investigó por causas de corrupción
financiera y blanqueo de dinero mientras era ministro del gobierno, entre los años
2008-2011. Asimismo, el rabino Yeshayahou fue acusado de ofrecer sobornos, lavado
de dinero e intentos de obstruir la justicia; así como fue condenado Jacky Matsa, el
director de la Agencia Tributaria, de corrupción por aceptar sobornos. Además de lo
anterior hay investigaciones a más de 20 altos cargos por causas relacionadas con
aceptar sobornos333.
Sin embargo las acusaciones y juicios por corrupción no han sido exclusivos de la clase
política civil, sino que también han salido a la luz casos de militares acusados de
corrupción financiera, como es el del exjefe del Estado Mayor Dan Halutz, quien
vendió sus acciones en la bolsa antes de desplomarse su valor, justo antes de la guerra
contra Líbano en el año 2006, por lo que fue obligado a dimitir de su cargo en enero
del año siguiente334.
El General Yoav Galani, propuesto en su momento por el ministro de Defensa, Ehud
Barak, para el cargo de jefe del Estado Mayor, fue rechazado por el Fiscal General por
332

Disponible en el diario israelí Haaretz, cit. nota 331 (consulta: 13/03/2014).
Disponible en el diario israelí Haaretz, cit. nota 331 (consulta: 30/03/2014).
334
Disponible en el diario israelí Haaret, cit. nota 331 (consulta: 06/07/2014).
333
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no ser digno de él a causa de haber anexionado ilegalmente 28 acres de suelo al chalet
privado en el que vivía en la aldea Amicam, cuando ostentaba el cargo de secretario
militar del ex primer ministro Ariel Sharon335. Asimismo, en la actualidad la policía
está investigando al diputado de la Knesset y exministro Benyamin ben Eliezer por
recibir sobornos del empresario Roa Konsofi a cambio de facilitarle unas gestiones en
Egipto, además de recibir un salario mensual de 25 mil dólares por parte del
expresidente egipcio Hosni Mubarak336.

- La disminución de la confianza en las instituciones del Estado
El aumento de los casos de corrupción socava la confianza de la opinión pública israelí
en las instituciones públicas. El estudio de la calidad de la democracia del año 2013
publicado por el Centro para la democracia revela la extrema disminución de la
confianza de los ciudadanos israelíes en sus instituciones. Así la confianza en el
presidente del gobierno era de un 56,4% en el año 2012, y en 2013 bajó hasta el
48,05%; la confianza en el presidente del país bajó del 78,6% en el año 2012 al 73% en
2013 y la confianza en el gobierno retrocedió del 58,8% en el año 2012 al 54% en
2013337. Casi ninguna institución del Estado se salva de esta bajada en la opinión
pública, así, la confianza en el sistema judicial bajó del 73,4 en el año 2012 al 60,8%
en el 2013; la confianza en la policía disminuyó del 60,9% en el año 2012 al 59% en el
2013, la confianza en la Knesset pasó del 52,7% en el año 2012 al 51,9%. El ejército
tampoco sale bien parado, pasando del 85,2% de apoyos en 2012 al 82,1% en 2013.
Los líderes religiosos también sufren esta desconfianza, por ejemplo, el gran rabino
retrocedió del 48,2% en 2012 al 43% en 2013.
El estudio revela también que el 25% de los israelíes sienten que influyen en la
política, aunque el nivel de satisfacción con el sistema democrático bajó del 53,3% en
335

Disponible en el diario israelí Aaretz, cit., nota 331(consulta: 06/07/2014).
TAMAR, Herman, HELA, Ella, ATMOR, Nir y LEBEL, Yubal (2013): The Israeli Democracy
Index, Jerusalén: The Israel Democracy Institute, pp. 57-63.
337
TAMAR, H., HELAH, E… et. al. (2013): p. 191.
336
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el año 2012 al 49,7% en 2013. El 68,8% de los ciudadanos israelíes creen que los
responsables y altos cargos del Estado están ahí por sus intereses personales y no para
servir al interés general338.
Pese a que esta disminución de la confianza en las instituciones estatales es
generalizada, la media que conserva la institución militar es muy alta en comparación
con las demás instituciones, ya que sigue contando con el 82,1% de apoyo y confianza,
como revela el estudio de 2013; al mismo tiempo que la media de confianza en las
instituciones civiles del Estado es baja, lo que refuerza el peso y la influencia de la
institución militar en el proceso de toma de decisiones.

- El rechazo al servicio militar obligatorio
Ben Gurión basó la formación de las Fuerzas Armadas israelíes en el fortalecimiento
de las relaciones entre la institución armada y la sociedad, a través del reclutamiento de
todos los ciudadanos en el ejército, para vencer o neutralizar la superioridad
demográfica de los países árabes. Como consecuencia, el ejército israelí pasó a ser
calificado como “ejército del pueblo”, gracias a su amplia participación social desde la
enseñanza hasta la integración y la asimilación de los nuevos inmigrantes llegados a
Israel por medio del servicio militar, así como la promoción y difusión de los valores
judíos y sionistas en las filas de los jóvenes judíos, además de preparar a ingenieros y
científicos que participan y aportan mucho al desarrollo y crecimiento de la economía
israelí, así como facilitar horizontes de formación para soldados y oficiales, etc. Estos
valores y principios constantes de las Fuerzas Armadas israelíes se encuentran
seriamente amenazados a causa de los cambios generacionales que vive la sociedad
israelí339. Del informe presentado por la General Orna Barbivai, directora del
Departamento de Recursos Humanos de la oficina del Estado Mayor, en el año 2013,
se desprende lo siguiente:
338

TAMAR, H., HELAH, E. et. al (2013): p. 53.
LABID, Efraim (2014): “La misión social del ejército israelí”, Revista Maarachot, 456, pp. 61-64.
Disponible en: <maarachot.idf.il/PDF/FILES/4/113484.pdf> (consulta: 05/09/2014) [en hebreo].
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-

De los 88 mil judíos con edad de cumplir con el servicio militar obligatorio, el
70% de jóvenes varones y el 61% de jóvenes mujeres fueron reclutados
efectivamente, no obstante, la mitad fueron liberados posteriormente por su
pertenencia a escuelas religiosas. Y casi el 20% restante fue liberado por causas
diversas, sin poder integrarles en las fuerzas de reserva.

-

Cerca del 25% de los jóvenes judíos y el 42% de las mujeres judías se oponen
tajantemente a cumplir con el servicio militar obligatorio.

-

El porcentaje de los soldados que huyen de servir en las Fuerzas Armadas, en el
año 2013, subió un 15% respecto al año anterior, fundamentalmente por miedo
a ser destinados al frente, mientras un 20% de los soldados reservistas preferían
cumplir con el servicio militar desarrollando tareas civiles.

-

El crecimiento del movimiento de recogida de firmas entre los jóvenes para
rechazar el servicio militar, con el argumento de su oposición a las actividades
colonialistas y a su participación en una guerra para garantizar la paz y la
tranquilidad de los colonos340. Este último fenómeno está considerado la
amenaza más importante a la que hace frente la institución castrense israelí a
nivel interno. En palabras del exjefe del Estado Mayor Gabi Ashkenazi, se trata
de un problema serio y muy complejo, un fenómeno destructivo que afecta
tanto al ejército como a la sociedad por igual; mientras que el General Gedeon
Shiv expresó su preocupación por que provoque una disminución entre aquellos
que deben cumplir con el servicio militar, lo que según él reduciría la
consideración de las fuerzas de reserva fundamentales para el ejército en su
lucha contra el terrorismo341.

340

Web del ejército israelí: <aka.idf.il/sip-storage/files/3/68453.pdf> (consulta: 03/09/2014) [en hebreo].
SHEILHET, Antoine (2015): “El ejército israelí entre la organización planificada y la imagen real: El
fenómeno de la evasión del servicio militar obligatorio”. Disponible en la web del Centro Palestino para
los Estudios Israelíes: <www.madarcenter.org/pub-details.php?id=220> (consulta: 09/08/2014) [en
hebreo].
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Por su parte, el brigada reservista Nemrod Schieffer, exdirector del Departamento de
planificación dependiente del ejército israelí, manifestó en el Congreso anual del
Instituto de Estudios de la Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv que el
volumen de las fuerzas de combate en el ejército israelí es la mitad de lo que era hace
30 años, que apenas entre el 3% y el 5% de los soldados son profesionales, muy poco
en comparación con los ejércitos de otros países, lo cual representa una carencia
cuantificada en miles de soldados entre lo que se necesita y lo que hay para el
reclutamiento, a la luz del rechazo de los jóvenes religiosos a integrar las fuerzas
armadas del ejército israelí.
Schieffer agregó: “Los bajos índices de reclutamiento son un desafío social para el
Estado, pues hay pocos soldados y son conscientes de esta carencia en el ejercicio
diario de sus funciones, ejemplo de ello es la escasez de fuerzas y soldados dedicados a
la guerra electrónica por internet, lo cual se ha comprobado en el último ataque
cibernético que afectó a las instituciones del Estado y al “escudo protector de hierro”,
el sistema de antimisiles de corto alcance”342. Por último, las amenazas internas en su
conjunto representan factores de presión para la sociedad israelí, de modo tal que
aumentan la preocupación por la seguridad, al estar vinculadas a la supervivencia del
Estado; por otra parte, hacen que el apoyo a la institución militar crezca, ampliando su
papel y espacio de maniobra en el proceso de toma de decisiones. En un segundo nivel,
las amenazas internas provocan una disminución de la confianza de la opinión pública
en las instituciones civiles y políticas, afectando su influencia en el proceso de toma de
decisiones, disminuyendo capacidades en su interacción con la institución militar y
mermando su poder para imponer el control civil sobre las actividades del Tzahal343.
- Las crisis económicas
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SHIEFFER, Nemrod (2014): “Los motivos de prestar servicio en el ejército israelí”, Tel Aviv:
Instituto
de
Seguridad
Israelí
(INSS).
Disponible
en:
<www.heb.jnss.org.il/index.aspx?id=4349&page=2> (consulta: 09/08/2014) [en hebreo].
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Las Fuerzas de Defensa de Israel (en hebreo: צְ בָ א הַ הֲ ָגנָה ְל ִי ְש ָר ֵאל, Tzava Hahagana LeYisrael,
nombrado con su acrónimo צה"ל, Tzáhal). Es el nombre genérico de las Fuerzas Armadas israelíes.
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La creación de Israel ha estado vinculada a graves crisis estructurales en su economía a
causa del carácter industrial y colonizador de su Estado, de los pocos recursos naturales
con que cuenta, además del entorno hostil circundante. El desarrollo económico
representa una de las dimensiones estratégicas de la seguridad nacional israelí, por
considerarse el bienestar económico uno de los pilares de apoyo en la construcción del
Estado y en el desarrollo de una base de recursos suficientes para poder hacer frente a
amenazas externas. A pesar de que la economía israelí pasó de apoyarse
principalmente en la agricultura a ser una economía industrializada y rica en nuevas
tecnologías gracias al apoyo de los aliados exteriores, las reformas económicas que se
vienen implantando desde principios de los años noventa del siglo pasado, incluyen la
privatización de sectores muy amplios de la economía y tienen consecuencias sociales
profundas, las más importantes de las cuales son la subida de los niveles de desempleo
y la inflación344.
Figura 5.6: Producto Interior Bruto de Israel de 2007 a 2013 (en millones de dólares).

Fuente: Trading Economics345
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JARAISI, Hussam (2012): “Lectura de la situación social de Israel”, Doha: Centro Árabe para los
Estudios y el Análisis Político. Disponible en: <www.dohainstitute.org/release/c9433270c529-8415odfa09caode9> (10/09/2014) [en árabe].
345
Disponible en: http://ar.tradingeconomics.com/israel/gross-national-product (consulta: 10/09/2014)
[en árabe].
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Por otra parte, los índices de desarrollo de la economía israelí indican un aumento del
Producto Interior Bruto de 257.482 mil millones de dólares en el año 2012, a 291.819
mil millones de dólares en el año 2013, lo que de por sí aumentó la renta “per cápita”
de 32.569 dólares en el año 2012 a 36.227 dólares en el año 2013346.
El siguiente gráfico ilustra la evolución del nivel de la Renta per cápita en Israel:

Figura 5.7: Renta media per cápita en Israel 2007-2013 (en dólares)
Fuente: Trading Economics347

No obstante, a pesar de estas cifras de crecimiento económico, alrededor del 19,9% de
la población israelí vive en la pobreza. Las estadísticas publicadas por la Seguridad
Social indican que los porcentajes de pobreza entre la población general es de 48,8%, y
fijan la pobreza familiar en un 19,9%, y la infantil en 34,7% El porcentaje entre la
población árabe en general es de 56,6%, entre las familias árabes alcanza el 52,2%, y
entre los niños árabes el 66%. Estos altos índices entre la población árabe se deben a
346

Disponible en: www.ar.tradingeconomics.com/israel/gdf-growth-annual (consulta: 13/09/2014) [en
árabe].
347
Disponible en: <http://ar.tradingeconomics.com/israel/gdp-per-capita> (consulta: 10/09/2014) [en
árabe].
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las políticas discriminatorias que sufren en el empleo, la enseñanza y la seguridad
social348. El desempleo en Israel alcanzó el 7% de la población en el año 2013,
mientras la deuda externa alcanzó los 99.9 mil millones de dólares en 2013, de acuerdo
a los datos del Ministerio de Finanzas israelí, lo que representa uno de los mayores
hándicaps de la economía israelí349. Asimismo, cada vez sale más a la luz el debate
sobre los niveles del gasto militar de Israel y la optimización del reparto de recursos
entre la seguridad y el desarrollo, tema que analizaremos con más profundidad en los
capítulos siguientes de esta tesis.

5.1.2 Las amenazas externas

Las relaciones cívico-militares se vinculan a la cuestión de la seguridad, cuestión
multidimensional y muy arraigada en la cultura e identidad israelíes, debido a la
creencia generalizada entre los judíos de Israel en su singularidad y diferencia respecto
a los demás pueblos, así como el sentimiento de persecución y discriminación
vinculadas a la memoria colectiva judía. Estas creencias y sentimientos representan una
de las dimensiones que identifican la creciente conciencia sobre las amenazas
existenciales al Estado y al ciudadano, lo cual se achaca a la creación del Estado de
Israel como entidad política extraña a su entorno regional, haciendo de la fuerza uno de
los fundamentos básicos permanentes de su política exterior.
Los cambios en el entorno regional se consideran factores determinantes de la
seguridad nacional, ya que el espacio estratégico ganado por Israel en su ocupación de
348

Datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Disponible en: <www.btl.gov.il.pwblicaions/onireport/decuments/dohoni2013.pdf> (consulta: 10/09/2014) [en hebreo].
349
Ministerio de Finanzas de Israel. Disponible en:
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territorios árabes vecinos no es suficiente para impedir o neutralizar las amenazas que
pueden alcanzar el interior del país. Esto llegó a ser crítico después de que los misiles
lanzados por Hezbolá, Hamás, la Yihad Islámica y las Brigadas de Al-Aqsa alcanzaran
las zonas céntricas de Israel, en las guerras contra Líbano y Gaza durante los años
2006, 2008, 2011 y 2014. La desvinculación y retirada unilateral de la Franja de Gaza
en el año 2005, ordenada por el ex primer ministro Ariel Sharon, complicó la situación
pues -como defienden muchos analistas- significó estar bajo presión directa de los
grupos de resistencia palestina y de Estados hostiles a Israel, aunque analizando la
naturaleza de estas amenazas descubrimos que hay mucha exageración sobre su
gravedad por parte de la fuentes israelíes, producto del miedo obsesivo al aislamiento y
la persecución, como motivación para conseguir la seguridad absoluta.350
La doctrina de seguridad de Israel, desarrollada en los años cincuenta del siglo pasado
por el entonces primer Ministro y ministro de Defensa David Ben Gurión, no fue
elaborada y establecida en forma de normas o instrucciones ordenadas, compactas u
obligatorias; sino que se limitó a una teoría cuyos principios fundamentales fueron
tomados como base de la filosofía defensiva de la Seguridad-Política del Estado de
Israel y no ha cambiado a lo largo de sus años de existencia.
Tal como la definió Ben Gurión, la doctrina de seguridad parte de la inexistencia de un
equilibrio básico entre Israel y los países árabes e islámicos del entorno, a nivel
geográfico, demográfico y económico. En consecuencia, y en base a esta doctrina,
Israel tiene que convencer a los Estados árabes para que acepten su existencia y se
resignen a ella; de modo que, además de buscar la paz, Israel debe conseguir victorias
consecutivas que provoquen la desesperación de los líderes árabes y obligar a la parte
árabe a llegar a la conclusión de que no existen vías ni formas de destruir el Estado de
Israel.

350

HELLER, Mark (2000): “The implications of the Israel withdrawal from Lebanon on Israeli
Palestinian relation”, Strategic Update, 3 (1): 6.
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Intentos de actualización de la doctrina israelí de Seguridad en el pasado

Desde la elaboración de la doctrina oficial de seguridad israelí en los años cincuenta
del siglo pasado, hubo varios intentos de actualización. En este sentido, el General
Israel Tal publicó en el año 1998 su libro titulado: La seguridad nacional: una minoría
frente a una mayoría. En el mismo expone la evolución de la doctrina de seguridad
israelí y hace referencia a los ajustes y cambios que se tienen que realizar para
adaptarse mejor a las condiciones aparecidas en la década de los noventa del siglo
pasado.
En el año 1998, el ministro de Defensa, Yitzhaq Mordechai, tomó la iniciativa y llamó
a la organización de talleres de trabajo de grandes dimensiones en la Jefatura del
Estado Mayor, cuya función sería actualizar la doctrina de seguridad, por lo que se
formaron varios equipos y se designó al brigada David Ebreu para coordinarlos.
Posteriormente las conclusiones del trabajo realizado fueron recogidas en forma de
proyecto y editadas en cinco tomos, aunque no fueron presentadas al gabinete de
seguridad del gobierno ni se adoptaron como nueva doctrina de seguridad nacional.
El exministro de Inteligencia, Dan Maridor, presentó en el año 2006 al ministro de
Defensa, Shaul Mofaz, el informe de la comisión para la reforma de la doctrina. En los
trabajos de esta comisión habían participado 20 expertos en diferentes áreas, entre ellos
figuraba el brigada Guiora Island, quien posteriormente sería el presidente del Consejo
de la Seguridad Nacional, además de líderes y altos oficiales del ejército y de los
aparatos de seguridad, investigadores académicos y altos cargos de los ministerios de
Exteriores y de las Industrias Militares. Entre las principales conclusiones de la
Comisión estaba el añadir el componente de la defensa a los tres pilares de la doctrina
de la seguridad del Estado de Israel.
Según las conclusiones de la Comisión, el terrorismo y los misiles de largo alcance
trasladan la guerra del campo de batalla a las ciudades, lo que hace necesario el
desarrollo de un sistema que proteja a la población civil, los edificios estratégicos y las
infraestructuras nacionales. Asimismo, el informe recomienda estudiar y revisar la
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adaptabilidad de conceptos como la disuasión, la advertencia estratégica y la derrota
definitiva, a la hora de enfrentarse a actores no gubernamentales como son las
organizaciones “terroristas” como Hizbollah, el Movimiento de la resistencia islámica
Hamás, etc. Por último, el informe aconseja la urgente y necesaria reacción a los
ataques cibernéticos, desarrollando una respuesta idónea para proteger los ordenadores
nacionales.
El ministro de Defensa de entonces, Shaul Mogaz, adoptó las recomendaciones de la
Comisión en bloque, y sugirió que la estructura y organización del ejército israelí se
basaran en ellas. El informe y sus conclusiones fueron presentados al gobierno,
concretamente al Gabinete de seguridad, pero no fueron ratificados como doctrina
oficial de la seguridad del Estado israelí.
En el año 2013, el brigada de reserva y catedrático Yitzhak Ben Yisrael publicó su
visión de la doctrina israelí de la seguridad. En su publicación afirma que la historia del
Estado de Israel ha pasado por tres etapas, cada una con una doctrina de la seguridad
diferente:
-

La primera tuvo lugar inmediatamente después del final de la I Guerra Mundial
y de la ocupación británica de la tierra de Israel. El enfrentamiento en este
período fue limitado y tomó la forma de un conflicto entre vecinos a causa del
reparto de las fuentes de agua, el reparto de tierras y otras cuestiones similares.

-

La segunda etapa, desde la declaración del Estado de Israel hasta la década de
los noventa del siglo pasado, con amenzas como posibles invasiones de los
ejércitos de los países árabes del entorno a los territorios de Israel, así como
posibles guerras y enfrentamientos entre Estados.

-

A comienzos de los años noventa del siglo XX empezó a elaborarse y
desarrollarse una tercera concepción o doctrina de la seguridad, que ya no
consistía en la defensa frente a la amenaza militar de ejércitos de los Estados
vecinos; por el contrario la amenaza venía principalmente de organizaciones y
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grupos sub-estatales -como el Movimiento Hamás en la Franja de Gaza y el
partido de Hezbolá en Líbano-, por lo que la doctrina contemplaba
enfrentamientos limitados con estos grupos armados y otros similares.
Ben Yisrael destaca que el artículo de Zeev Jabotinski titulado “El muro de hierro”,
publicado en Rusia en 1923, acuñó el principio israelí consistente en doblegar a los
países árabes hasta reconocer el Estado de Israel y resignarse a la imposibilidad de
acabar con la presencia judía por medio de la fuerza. Este principio fue adoptado
posteriormente por Ben Gurión y se convirtió en uno de los principales pilares de la
doctrina de seguridad de Israel.



La necesidad de actualizar el concepto de la seguridad nacional

La adaptación de la doctrina de la seguridad del Estado israelí para responder a los
objetivos del Estado y a su cambiante entorno regional y estratégico es un tema de
especial importancia. La globalización y las revoluciones tecnológicas en los ámbitos
de las comunicaciones, el ciberespacio, el espacio exterior, los cambios geoestratégicos
regionales e internacionales, la transformación de la naturaleza de los conflictos
armados, así como los cambios que vive la propia sociedad israelí exigen revisarla y
readaptarla a las condiciones de la realidad dinámica y cambiante del siglo XXI.

5.1.2.1 Los cambios geopolíticos


La inestabilidad regional y los cambios geopolíticos en Oriente Medio

La composición geopolítica de los países de Oriente Medio ha cambiado de forma
dramática durante los últimos decenios, especialmente después de la Primavera Árabe
que estalló a comienzos del año 2011, por las consecuencias que ha tenido y sigue
provocando. La región se caracteriza por una alta inestabilidad y graves crisis en varios
países, de modo que la inseguridad y el difícil pronóstico amenazan el futuro de la
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zona. Sin ir más lejos, los cambios observados en los últimos años y que siguen en la
actualidad invitan a revisar la doctrina de seguridad que se ha adoptado en base a una
realidad geopolítica radicalmente diferente.


Podemos señalar algunas de las corrientes principales que caracterizan a
la región de Oriente Medio en la actualidad:

-

A raíz de la Primavera Árabe, el concepto del Estado-nación árabe ha
empezado a quebrantarse, amenazando así la base del orden regional; algunos
Estados de la zona empiezan a desintegrarse y están en vías de convertirse en
Estados fallidos.

-

En los países de población heterogénea, el riesgo de desintegración, división y
aparición de disidencias de carácter independista o separatista es alto (sobre
bases reivindicativas de carácter geográfico territorial, sectario religioso,
cultural o funcional). Generalmente, estas secesiones son lideradas por
elementos extremistas o radicales que imponen su autoridad e influencia por
medio de las armas y el terror.

-

A causa de la debilidad de los Estados árabes y de sus fuerzas de seguridad, los
actores no estatales surgen con más fuerza y destacan en toda la región, la
mayor parte de estos son de tendencia islamista extrema y hostiles al Estado de
Israel.

-

Las organizaciones islamistas representan el principal desafío para las fuerzas
de seguridad de los países de la región: el ejército egipcio en la península del
Sinaí, el ejército de Al-Assad en Siria, el ejército iraquí, el yemení, etc.

-

Israel se encuentra rodeada de actores no estatales: Hezbolá que controla el sur
de Líbano; los grupos revolucionarios de la oposición siria, entre los cuales
figuran organizaciones yihadistas que controlan zonas muy cercanas a los Altos
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del Golán; la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania; la autoridad del
movimiento Hamás en Gaza; y grupos yihadistas en la península del Sinaí.


Las alianzas regionales

Las amenazas y los desafíos de la situación de inestabilidad en la región, la
problemática relación con Turquía y el complejo panorama derivado de la Primavera
Árabe obligan a Israel a identificar las oportunidades y aprovechar la situación para
desarrollar nuevas alianzas con algunos Estados de Oriente Medio y de fuera de la
región, en los Balcanes y en el Este de África.
Se pueden señalar tres círculos de gran interés estratégico para Israel con el fin de
inaugurar alianzas oficiales y extraoficiales:
-

Países del este del Mediterráneo, como Chipre, Grecia y países de los Balcanes.

-

Oriente Medio: el Reino de Arabia Saudí y algunos países del Golfo (la
propuesta de paz de la Liga Árabe puede ser una base para la cooperación
regional).

-

África del Este: Etiopía, Kenia, Sudán del Sur, Uganda (Los Estados cristianos
del este de África que temen la amenaza del islamismo radical).



El conflicto israelo-palestino y el proceso de paz

En el año 1953, Ben Gurión definió un objetivo supremo para el Estado de Israel:
la paz con los países árabes vecinos. El conflicto israelo-palestino tiene consecuencias
negativas, tanto a nivel interno como a nivel de la imagen de Israel en el escenario
internacional. Desde una perspectiva de largo alcance, el conflicto representa una
amenaza existencial a la identidad judío-democrática del Estado de Israel. Para la
sociedad israelí, el terrorismo es una consecuencia inevitable de la perpetuidad del
conflicto y representa un gran desafío a la seguridad que requiere una respuesta bien
estudiada. El conflicto entre Israel y Palestina causa las amenazas de organizaciones
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como Hamás, Fatha, la Yihad Islámica, entre otras, desde dos ángulos principales: las
armas teledirigidas -como es el caso de los misiles-, y las operaciones suicidas.
Asimismo, también existe el riesgo de la explosión de una revolución popular que
puede unir las manifestaciones civiles pacíficas y las operaciones terroristas. Además,
la pasividad e inmovilismo políticos no ayudan a sacar a Israel del peligro de su
aislamiento internacional.



El impacto de los cambios geopolíticos en la doctrina de seguridad nacional
de Israel

Tal como mencionamos anteriormente, los pilares de la doctrina de la seguridad
israelí son cuatro: la disuasión, la alerta estratégica, la determinación o la victoria
inmediata y la defensa (este último fue añadido después del informe de Dan Maridor).
-

La disuasión: Ante todo, formar unas capacidades militares que persuadan a
los enemigos de Israel de tomar la iniciativa para empezar una guerra.

-

La alerta estratégica: Cuando la disuasión no da sus frutos y fracasa, se
necesita una capacidad de inteligencia que alerte y advierta tempranamente de
las intenciones del enemigo y su disposición a iniciar una guerra.

-

La determinación o la victoria inmediata: Cuando la disuasión fracasa y los
ejércitos árabes inician un ataque, se ha de trasladar el campo de batalla a sus
territorios de forma rápida e intentar acabar el conflicto a favor de Israel, lo más
rápido posible.
La estrategia de llevar la guerra al territorio enemigo se debe a la falta de
profundidad estratégica para minimizar los efectos destructivos de la guerra
sobre las infraestructuras estratégicas del Estado y, cómo no, también para
proteger a la población civil. La sentencia rápida del conflicto o la guerra rápida
se debe a la consciencia de la necesidad del ejército de movilizar las fuerzas de
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reserva durante la contienda, movilización que de alargarse en el tiempo tendría
consecuencias negativas sobre la economía. Asimismo, la victoria rápida
consigue el objetivo de disuadir al enemigo de volver a intentar otros ataques
en el futuro. No obstante, después de firmar acuerdos de paz con Egipto y
Jordania, el riesgo de invasiones sorpresivas de los ejércitos árabes ha
disminuido mucho.
Desde la guerra del Yom Kipur (1973), la naturaleza de las amenazas a las que
hace frente el Estado de Israel ha cambiado, disminuyendo también las
amenazas del conflicto global con una hipotética coalición de ejércitos árabes.
Actualmente los enfrentamientos con los actores no estatales -los grupos
terroristas, principalmente- son la mayor amenaza y la más inmediata. En base
a este cambio, a la hora de querer reformar la doctrina de la seguridad nacional
hay que revisar en qué medida se adaptan los pilares tradicionales de la
seguridad nacional -la disuasión, la alerta estratégica y la sentencia rápida- a la
posibilidad de enfrentamiento a enemigos de esta índole.

- La defensa: El concepto de defensa añadido a los tres pilares de la

seguridad antes mencionados tiene como objetivo responder a las amenazas a
las que se enfrenta Israel en el frente interno y que tienen origen en países
geográficamente lejanos -países vecinos de tercer grado: Irak en el pasado, Irán
en la actualidad-, en países vecinos hostiles como Siria, y especialmente por
parte de las organizaciones terroristas chiíes y palestinas (y también al parecer
los grupos yihadistas).
Actualmente Israel se ve amenazada por más de cien mil proyectiles, entre
cohetes y misiles en manos de facciones armadas -Hamás, Yihad Islámica y
Hezbola, entre otras-, cuyo alcance amenaza vastas y profundas zonas del
Estado israelí. Por esta razón, Israel necesita urgentemente redefinir y
modernizar su doctrina de seguridad, para reaccionar y responder a esta
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amenaza adecuadamente y con todos sus recursos (políticos, militares
defensivos y ofensivos, de protección a la población).



La adaptación como elemento añadido en la doctrina de seguridad israelí

A raíz de la dinámica y el ritmo que toman los cambios geopolíticos que viven los
Estados de la región, tanto a nivel interno como regional, cambios que se multiplican y
se extienden a lo largo del tiempo y el espacio y que viven también los Estados
enemigos, la necesidad de integrar un nuevo elemento a los cuatro pilares de la
doctrina de la seguridad nacional se hace más importante y urgente.
Este elemento no puede ser otro que la capacidad de adaptación, es decir, la adecuación
a las condiciones de esa realidad dinámica y cambiante, y no nos estamos refiriendo a
la dimensión táctica de la idea, sino a la dimensión conceptual-estratégica. Además,
claro está, de la importancia que tiene definir las nuevas oportunidades que se abren y
que pueden aprovecharse estratégicamente351.

5.1.2.2 El crecimiento de las capacidades militares de las facciones palestinas
La guerra iniciada por Israel contra la Franja de Gaza el día 7 de julio de 2014 y que
duró hasta el 26 de agosto, es decir 51 días, reveló la mejora y el aumento de las
capacidades militares de las facciones palestinas y la incapacidad del ejército israelí y
sus estrategias tradicionales para enfrentarse a esta novedad y contrarrestarla, lo cual se
debe a la no correspondencia entre la amenaza que representan estas facciones en sí y
los medios en que se basa el ejército israelí para enfrentarse a ella y neutralizarla. De
tal modo que un informe emitido por el cuerpo de la seguridad pública Shabak, señala
que se han llegado a lanzar 4.594 proyectiles contra el territorio israelí, la mayor parte
351
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Instituto de Política y Estrategia (IPS) - Herzliya.
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de los mismos, un 66%, cayeron sobre las zonas limítrofes con la Franja de Gaza,
llegando a tener un alcance de 20km; alrededor del 25% de los proyectiles llegaron a
tener un alcance de hasta 50km, mientras que menos de un 10% de los misiles fueron
de largo alcance -concretamente el 6,9%- y alcanzaron distancias de hasta 80 km,
siendo lanzados contra ciudades como Tel Aviv, Jerusalén, el Neguev, Jadira y zonas
del norte; finalmente el 1,2% de los misiles lanzados superaron la distancia de los 80
km.
Asimismo, esta última guerra ha destacado el éxito de seis operaciones ejecutadas por
milicianos de las facciones por detrás de las líneas del ejército israelí, aprovechando la
estrategia de los túneles como vías de ataque y huida, así como la explosión de un túnel
minado, tres operaciones suicidas, decenas de disparos de francotiradores, intercambio
de disparos en combates frente a frente, la explosión de minas de forma controlada,
además de los lanzamientos de granadas352.
La siguiente figura ilustra la evolución de las operaciones de lanzamientos de
proyectiles entre los años 2001 y 2014:

352

Págína web del SHABAK (Servicio de Seguridad General de Israel). Disponible en:
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[en hebreo].
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Figura 5.8: Número de proyectiles lanzados desde Gaza hacia Israel entre 2001 y Julio de 2014

Fuente: Diario Haaretz353

Respecto a las consecuencias económicas de esta guerra, el experto economista
Michael Strizki, en un artículo publicado en la revista Sociedad y Planificación
Económica, dependiente del Instituto Van Leer de Jerusalén, valora el coste militar
directo de la contienda en 4,2 mil millones de shéquels, alrededor de 1,3 mil millones
de dólares, mientras que el coste civil, que integra las indemnizaciones a ciudadanos
por daños directos e indirectos, en unos 1.900 millones de shéquels, alcanzando el
coste directo de la guerra el monto general de 5,2 mil millones de shéquels,
equivalentes a 1,7 mil millones de dólares. Esto ha afectado en un 0,5% el Producto
Interior Bruto, o lo que es lo mismo, en unos cinco mil millones de shéquels, y ha
aumentado el déficit presupuestario estatal del año 2014 un 2,5 %, para alcanzar los
3,4% en 2015. Los sectores de turismo e industria son los más afectados por las
consecuencias de la guerra contra Gaza, especialmente en las zonas del sur, y más
concretamente las zonas colindantes con la Franja354.
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En esta situación, el ejército solicitó aumentar su presupuesto en 11 mil millones de
shéquels, lo que provocó un grave enfrentamiento entre este y el Ministerio de
Finanzas, que valoraba los costes del último conflicto entre cuatro y cinco mil millones
de shéquels y se defiendía argumentando que las Fuerzas Armadas tenían recursos más
que suficientes para cubrirlos; mientras el ejército los valoraba en unos nueve mil
millones de shéquels. Ante este panorama, el primer ministro se inclinó a satisfacer las
exigencias del ejército y llegó a un acuerdo con su ministro de Finanzas, Yair Lapid,
para subir el presupuesto de la seguridad a 14 mil millones de shéquels, equivalentes a
cuatro mil millones de dólares, en los próximos dos años. En 2014 el Ministerio de
Finanzas retiraría ocho mil millones de shéquels del fondo estratégico para cubrir los
costes derivados de la guerra contra Gaza y destinarlos a este fin. 355 Mientras que en el
año 2015 el presupuesto dedicado a la seguridad del Estado aumentaría en unos seis
mil millones de shéquels, y pasaría de los 51 mil millones de shéquels a 57 mil
millones.
A este respecto, el investigador israelí Amnon Lord considera que las consecuencias de
la guerra afectan directamente al pilar más importante de la doctrina israelí de la
seguridad, que consiste en llevar la guerra al territorio del enemigo para minimizar al
máximo las pérdidas humanas y materiales derivadas del conflicto armado, de modo
que la revisión de la doctrina de combate del ejército israelí se hace inevitable 356. No
obstante, las fuentes israelíes tienden a exagerar la amenaza que representan las
capacidades militares de las facciones palestinas y de la resistencia, lo que refleja la
obsesión de la élite israelí por la seguridad y la mentalidad de asedio permanente. Sin
embargo, el experto estratega, analista y miembro de la Knesset por el Partido Yesh
Atid (Hay Futuro), Ofer Shelach, llamó a los responsables del sistema de seguridad y
del ejército de Israel a estudiar detenidamente las operaciones y las capacidades
militares y de seguridad en manos de la resistencia palestina llevadas a cabo en la
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última operación militar contra la Franja de Gaza, para aprender el máximo posible de
la misma y sacar las mejores lecciones. Shelach, en unas declaraciones a la radio israelí
afirmó: “Las lecciones que se pueden aprender de la Operación Margen Protector son
más importantes que las sacadas de la guerra del Yom Kipur de octubre de 1973”, y
añadió que los israelíes se ocultan siempre detrás de un velo de clichés, y hablamos de
la heroicidad de los combatientes -que realmente existe, pero en la práctica no la ha
sentido el ciudadano israelí-, por lo que hizo un llamamiento al sistema de los aparatos
de seguridad y militares israelíes a responder a las preguntas que se hacen sus
conciudadanos sobre las capacidades militares y de seguridad de los países vecinos357.
El general mayor Amos Yadlin, presidente del Centro de Estudios de la Seguridad
Nacional, de la Universidad de Tel Aviv, publicó un informe de investigación titulado:
“Cómo enfrentarnos al ascenso de Hamás: una visión desde la altitud”. En él, pide
analizar la cuestión del ascenso y fortalecimiento del movimiento Hamás una vez
terminada la guerra, advirtiendo que insistir en no poner en marcha las medidas
necesarias que le impidieran crecer y fortalecerse, después de cada ronda de las guerras
anteriores “Pilar Defensivo” de 2012 y “Plomo Fundido” de 2009, ha sido un grave
error que le ha permitido tomar la iniciativa en la última contienda. Advierte también
sobre las diferencias de criterio y opinión entre la escuela de “la disuasión” y la escuela
del “derrocamiento”, lo cual es normal en un Estado democrático aunque al mismo
tiempo y en paralelo se ha de elaborar una política tangible que pueda prever el
futuro358.

5.1.2.3 La fuerza militar de Hezbolá
El analista militar israelí Amos Hariel considera que la guerra de Israel contra Líbano
en el año 2006 tuvo consecuencias catastróficas a nivel del poder de disuasión del
357
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ejército, como resultado de la capacidad de Hezbolá de resistir con sus limitados
medios y capacidades militares a la invasión de las fuerzas israelíes por un periodo de
34 días, impidiendo a las unidades del ejército israelí lograr sus objetivos, avanzar en el
territorio libanés para destruir las bases de lanzamiento de misiles y acabar con sus
capacidades militares, o por lo menos debilitarlas e imponer una zona de seguridad en
el sur del país árabe que separara ambos Estados entre seis y siete kilómetros359. La
guerra de Líbano de 2006 provocó una situación de equilibrio en los medios entre
ambas partes, imponiendo una tregua tácita obligatoria, que perdura hasta la actualidad
a causa de dos factores principales.
El primero es que las capacidades de la resistencia han aumentado y han evolucionado
espectacularmente, lo cual reconocen la inteligencia y los líderes israelíes: la cantidad
de misiles en posesión de Hezbolá se ha multiplicado, así como su potencia destructora
y su precisión. La resistencia ha desarrollado, además, técnicas y tácticas de guerra que
antes no tenía.
El segundo factor es la no predisposición del frente interno israelí para ir a la guerra,
menos todavía si en la próxima contienda se tiene que enfrentar a una presión decenas
de veces mayor que la que ha habido en la anterior. Asimismo, las nuevas ecuaciones
desarrolladas por la resistencia -como es el asedio marítimo o la destrucción mutua-,
convierten cualquier guerra futura en un conflicto muy diferente en cuanto a las
condiciones en que se desarrolló el anterior360.
En el año 2012, la estrategia de Israel en la nueva situación política que vive la región
de Oriente Medio, es esperar un duro golpe político para Hezbolá con la caída del
régimen sirio, su aliado; además, las estimaciones de los aparatos de seguridad
descartan la posibilidad de que Hezbolá ataque Israel para desviar la atención sobre el
359
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conflicto sirio y reducir la presión ejercida sobre Irán. Sin embargo, los centros de
estudios y medios israelíes no descartan que “El partido de Dios” profundice todavía
más su poder e influencia sobre Líbano y refuerce aún más su posición geopolítica en
muy poco tiempo.
El departamento de inteligencia israelí asegura que Hezbolá “Se arriesga en la
actualidad más que en el pasado, pues piensa y planifica operaciones contra Israel en
un nivel inferior a una guerra abierta”; aun así, un alto oficial del departamento de la
inteligencia estima que el pensamiento estratégico de Israel y Hezbolá es muy
parecido, los dos contendientes -a raíz de la guerra de 2006- han llegado a la
conclusión de que es mejor no volver a un enfrentamiento abierto, que sería demasiado
costoso para ambas partes.



Drones o aviones sin piloto

El envío por parte de Hezbolá de un avión sin piloto361, de fabricación iraní, el día
6 de octubre de 2012 desde Líbano y que entró en el espacio aéreo israelí, tenía el
objetivo de recordar a los israelíes el equilibrio de disuasión existente y vigente entre
ambas partes. Nadie duda de que actualmente Hezbolá, con el apoyo de Irán, es el
enemigo más complicado de la región para el Estado y las fuerzas israelíes.
Las instituciones militar y de seguridad siguen imponiendo un secretismo absoluto
sobre las investigaciones acerca del dron de fabricación iraní. Al parecer, el avión de
Hezbolá no estaba en una misión suicida, tal como fue el caso de los tres drones
“Ababil”, también de fabricación iraní, que fueron enviados en plena guerra del 2006.
Este último dron parece ser que tenía la misión de realizar fotografías de posibles
objetivos militares, examinar y reconocer el sistema de defensa aérea, y de alguna
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manera, también disuadir a las autoridades israelíes362. Lo poco que se sabe de las
investigaciones sobre este tema es lo que se ha expresado en algunos medios sobre los
centros de estudios estratégicos, que estiman que la misión del dron era espiar y reunir
datos de inteligencia -en forma de fotografías- para ayudar a Hezbolá a localizar
posibles objetivos para atacar en la próxima guerra. Entre estos objetivos figurarían
instalaciones sensibles para ser atacadas con misiles tierra-tierra de largo alcance363.
De acuerdo a todos los parámetros militares, esta operación de penetración ha
constituido un rotundo y grave fracaso militar para Israel, ya que el dron permaneció
dos horas volando, cruzó y sobrevoló el espacio aéreo israelí durante media hora antes
de ser interceptado. Las fuentes afirman que el dron partió de Líbano y se dirigió hasta
Gaza sin ser detectado ni interceptado por el sistema de radares israelí. El asunto puede
no ser solo una cuestión de relajación de la seguridad nacional, sino una confirmación
de la existencia de lagunas y fallos en el sistema de defensa aérea.
Sin embargo, de acuerdo a la concepción política y estratégica, Israel ve en el
lanzamiento del dron por parte de Hezbolá sobre el espacio aéreo de Israel,
concretamente sobre el sur, una prueba más de que la milicia libanesa se prepara
efectivamente para el desencadenamiento de una posible guerra contra Israel. Esto
concuerda con la información y las estimaciones de la inteligencia israelí, que señalan
que el partido de Hezbolá se encuentra en una encrucijada debido a su participación en
el conflicto de Siria, puesto que si la vía siria se rompe o se cierra sería una pesadilla
para la milicia libanesa. Igualmente, el frente interior libanés se encuentra en una
encrucijada entre su voluntad de liderar Líbano como partido y entre depender de Irán
y seguir sus instrucciones. Los pronósticos de la inteligencia israelí estiman que sería
muy difícil para el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, decirle no a Irán, y
lo más posible es que siga una vía intermedia consistente en un enfrentamiento
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limitado y controlado con Israel, tanto a nivel de la cantidad de misiles a lanzar como a
nivel de la duración de la contienda. A pesar de todo, esta es una apuesta muy
arriesgada, por ello, las dos partes conservan un nivel determinado de calma y
autocontrol desde el fin de la guerra en el año 2006.



La inestabilidad de Siria y sus consecuencias sobre la situación de Hezbolá

Durante la década pasada Hezbolá gozó de una situación de estabilidad que le
permitió el control de las normas del juego político, tanto a nivel de la política interna
de Líbano como a nivel regional. No obstante, después de veinte meses de la
revolución del pueblo sirio que amenaza con la caída del régimen de Al-Asad y golpear
las líneas de abastecimiento de Hezbolá, así como rodear al “partido de Dios” de
Estados hostiles, la milicia libanesa está sometida a una presión sin precedentes364.
Nadie ignora los aprietos por los que pasa Hezbolá desde el estallido de la intifada del
pueblo sirio, ya que después de haber apoyado las revoluciones contra los regímenes
dictatoriales de Túnez, Libia, Egipto y Bahréin, se encontró en una difícil e incómoda
situación al tener que justificar los crímenes y las masacres que cometía y sigue
cometiendo su aliado, el régimen de Assad en Siria.
Si la crisis siria perdura, en caso de que no exista resistencia la milicia de Hezbolá se
enfrentará a graves problemas para conservar su disposición y preparación, y lo más
importante, encontrará dificultades para legitimar su armamento en el marco del Estado
de Líbano, una cuestión que ya se ha convertido en lema y argumento de los partidos
de la oposición y de las fuerzas del centro libanés.
No obstante, a pesar de la complicada situación en la que se encuentra Hezbolá en la
actualidad, Israel es consciente de que el desarrollo, la evolución y las novedades
regionales no llevarán a la desintegración del partido, por lo menos en un tiempo
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próximo, incluso aunque Hezbolá no logre rearmarse, ya que se estima que
actualmente tiene en su poder unos 100 mil misiles y proyectiles que aguardan en sus
arsenales, que le permitirían mantener varias guerras con Israel, además de tener
medios más que suficientes para aguantar y neutralizar a todos sus rivales internos por
tiempo indefinido365.
Los informes militares del año 2012 señalan que las tensiones que se viven en el norte
de Israel no se limitan únicamente a las fronteras con Siria, sino también a las fronteras
libanesas, donde el ejército israelí concentra más fuerzas para impedir operaciones de
secuestro de soldados o intentos de infiltración. Los informes no descartan la
posibilidad de infiltraciones enemigas que tengan como objetivo atacar las colonias.
Asimismo, la comandancia de la zona norte del ejército israelí cree que las actividades
de Hezbolá adquieren más secretismo, se apoyan en los civiles de la zona y establecen
puntos de vigilancia a lo largo de la frontera, a través de medios y técnicas más
desarrollados en comparación con el pasado.
Las fuentes israelíes aseguran que Hezbolá goza actualmente de una fuerza militar
enorme, sin precedentes, e incluso temen la posibilidad de que reciba armas químicas
no convencionales de los arsenales sirios a medio plazo, a pesar de todas las medidas e
iniciativas militares que el ejército israelí lleva a cabo.
La institución de la seguridad israelí intensifica sus esfuerzos para amenazar y disuadir
a Hezbolá, aunque prefiere claramente la disuasión al enfrentamiento, al mismo tiempo
que prepara a la opinión pública mundial para sus pasos y movilizaciones hacia la
guerra, si el caso lo exige. El segundo objetivo es obligatorio e inevitable, ya que es
evidente para todos que la próxima ronda bélica se desarrollará en condiciones muy
difíciles para el ejército israelí.
Con el empeoramiento de la crisis siria, el departamento de inteligencia y la
comandancia militar de la zona norte han elevado el nivel de alerta por temor a las
365
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derivaciones de la inestabilidad en Siria, y a lo que parecen comportamientos
inesperados del liderazgo de Hezbolá. Las estimaciones de la inteligencia en la
comandancia del norte señalan que la milicia libanesa vive una situación tensa e
inestable a causa del conflicto sirio y del panorama político y social en el interior de
Líbano, donde se ha hecho un llamamiento a su desarme.
En conclusión, a la luz de las tensiones actuales, es difícil para Israel pronosticar cómo
va a comportarse Hezbolá, una organización que siempre ha calculado sus pasos con
precisión. Por este motivo, de acuerdo con los informes de la inteligencia israelí del
año 2012, el armamento de Hezbolá está muy presente e influye en las decisiones
militares que podría tomar el gobierno israelí, hasta el punto de que si no fuera por el
enorme arsenal de misiles en manos de la milicia de Hezbolá, Israel habría atacado sin
duda las instalaciones nucleares iraníes y provocado en consecuencia una guerra
regional en la zona366.
Los organismos de seguridad israelíes estiman que el número de efectivos militares de
Hezbolá -completamente preparados y dispuestos para entrar en guerra-, oscila entre 20
mil y 40 mil combatientes. Es sabido que los integrantes de la milicia libanesa tienen
mucha experiencia y las competencias bélicas necesarias en todos los ámbitos, lo que
les ha proporcionado una fuerza multiplicada, además de sus desarrolladas capacidades
militares, tales como la existencia de unidades especiales de marina, buzos
profesionales, fuerzas de élite en la guerra aérea, unidades de espionaje y seguimiento,
además de poseer agentes que hablan y entienden el hebreo a la perfección. También
poseen equipos e instalaciones de espionaje muy avanzados importados de Irán, miles
de hombres de reserva al servicio del partido, además del control absoluto sobre el sur
de Líbano y sobre las fronteras libanesa-israelíes. Asimismo, el “Partido de Dios”
posee un enorme arsenal de misiles, los más importantes: misiles katiusha Fayr (Alba)
122 mm, Fateh (Conquistador) 110, Warsh 122 mm y Zilzal 2 (Terremoto 2) de 610
366
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mm. El alcance del misil Zilzal va de 100 km a 400 km y cuenta con una cabeza
explosiva de 600 kg, lo que lo convierte en el misil más destructivo en manos de
Hezbolá. El alcance de los misiles de Hezbolá oscila entre los 45 y 75 km, mientras
que el alcance de los misiles Fath 110, de Irán, llega a los 200 km y llevan una carga
explosiva de 500 kg367. A este respecto, Benny Gantz, jefe del Estado Mayor del
ejército israelí, durante su intervención en el XIV Congreso de Herzliya, afirmaba que
Hezbolá, a pesar de estar participando en la guerra de Siria, acumula más fuerza y
experiencia, así como que su milicia está mejor armada que muchos ejércitos del
mundo, llegando a preguntarse ante los asistentes: “Si son tan amables, ¿Díganme
cuatro o cinco países que posean más capacidad armamentística que Hezbolá?¿Serían
Rusia, China, Israel, Francia o Gran Bretaña? Solo estos Estados poseen más capacidad
de fuego de la que tiene la milicia libanesa, por lo que ésta posee realmente una
enorme fuerza que cubre todo el territorio del Estado de Israel”368.
Mientras que la ponencia del director del departamento de Estudios de la Inteligencia
militar, Itai Brum, en el mismo Congreso, expresaba la situación de preocupación de
Israel ante la posibilidad de un futuro enfrentamiento con Hezbolá, asegurando que
desde la perspectiva de las amenazas, los riesgos y la dificultad de hacerles frente, “el
frente interno se expone a un peligro mayor desde la explosión política que vive
Oriente Medio, al mismo tiempo que la otra parte intenta reforzarse más y acumular
más proyectiles y misiles mejorados tanto en su distancia de alcance como en su
precisión para golpear los objetivos”. Itai advirtió en su ponencia que más de 170 mil
proyectiles y misiles amenazan el frente interno de Israel y que Hezbolá tiene como
objetivo golpear la superioridad aérea y marítima de este, importando misiles
marítimos y otros bien avanzados. Esta evolución en el terreno representa una amenaza
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a la fuerza de disuasión israelí, al mismo tiempo que hace muy difícil y complicada la
tarea de la inteligencia para dar la alerta estratégica369.
Un alto oficial de la Comandancia militar de la zona del norte manifestó a los
corresponsales militares el 14 de septiembre de 2014, la preocupación del ejército
sobre la posibilidad de que Hezbolá pueda atacar una colonia israelí y la ocupe durante
horas, asegurando que las posibilidades de que este escenario y otros similares se den
están aumentando, más todavía en el contexto de las escaramuzas que tienen lugar
entre los milicianos de Hezbolá y los soldados del ejército israelí a lo largo de la zona
fronteriza. Respecto a la capacidad de fuego de Hezbolá, dijo que los responsables del
ejército tienen información sobre la posesión por Hezbolá de misiles tipo Zilzal, para
los cuales el ejército israelí ha reforzado sus equipos de espionaje e información, ha
implantado más cámaras y más salas de seguimiento y control, así como el uso de
sistemas de vigilancia altamente avanzados que permiten reunir datos e información
sobre las actividades de las fuerzas de Hezbolá en la zona limítrofe con Israel”370.

5.1.2.4 La amenaza nuclear iraní
La amenaza nuclear iraní produce preocupación a los políticos y a los militares
israelíes por igual, especialmente desde que la República Islámica de Irán anunciara la
reanudación de enriquecimiento de uranio en las instalaciones nucleares de Isfahán en
agosto del año 2005, noticia calificada por Meir Dagan, exdirector del Mosad, como la
mayor amenaza que tiene el Estado de Israel desde su creación. Mientras, Avigdor
Lieberman, ministro de Exteriores del gobierno actual de Benjamín Netanyahu, la
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calificó de la amenaza estratégica número uno para Israel371. No obstante divergen las
valoraciones que hacen los responsables políticos y militares de la amenaza nuclear
iraní, ya que mientras los políticos tienden a exagerarla y considerarla la principal
amenaza existencial del Estado israelí, el ministro de Asuntos Estratégicos, Yuval
Shteinitz, aseguraba en su conferencia en el XIV Congreso de Herzliya que “Israel
prefiere una solución política pero no toda solución es buena, y es posible e incluso
necesario, obligar a los iraníes a renunciar a su proyecto nuclear, pues un Irán
nuclearizado representa una amenaza existencial para Israel, pero al mismo tiempo
representa una amenaza a la seguridad del mundo entero. En los últimos meses los
países que negocian con Irán empiezan a comprender nuestra preocupación y nuestra
posición como Estado de Israel, y si no se logra un acuerdo con Irán en el que este
último renuncie a su proyecto nuclear, no se ha de permitir ni aceptar un acuerdo
parcial. Aquí la comunidad internacional tiene que reaccionar de manera responsable y
poner fin a los riesgos que representa este proyecto no solo para Israel, sino para todo
el mundo en su conjunto”372.
El general Amos Yadlin, director del Centro de Estudios de la Seguridad Nacional,
dependiente de la Universidad de Tel Aviv, cree muy posible que Irán inicie los
procedimientos de enriquecimiento de uranio en paralelo con la construcción del
reactor de aguas pesadas en la ciudad de Arak, lo que es un factor fundamental para
poder conseguir armas nucleares a través del procesamiento del plutonio, señalando
que en el año 2013 Irán se ha acercado mucho a la capacidad de poder fabricar armas
nucleares en un tiempo breve. Unos meses apenas serían suficientes para construir el
primer aparato, y llevará un año tener un arma nuclear apta para su uso. Cuando el
reactor de Arak esté encendido -es decir, apto para activarse-, ningún proceso ni
operación podrá impedir que Irán consiga armas nucleares debido, principalmente, a la
gran contaminación y el inevitable daño ecológico que ello produciría. Yadlin señala
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que este paso y la consecuente preocupación por un ataque israelí a las instalaciones
iraníes pone a Estados Unidos y a las potencias mundiales ante la urgente necesidad de
optar por una de tres elecciones:
1. Seguir con la política actual de intensificación de las sanciones que se traduzca

en presión económica creciente para obligar a Irán a aceptar un acuerdo y
privarle de progreso en su afán de conseguir un poder militar nuclear a corto
plazo, incluso habría que obligar al país asiático a retroceder años atrás en su
programa nuclear.

2. Hacer uso de la vía militar si no se avanza hacia un acuerdo.
3. Aceptar y reconocer las capacidades de Irán de lograr convertirse en una

potencia militar nuclear.
Las sanciones y la situación crítica de la economía iraní han propiciado una base
idónea para mantener una presión creciente que pudiera derivar en una presión interna
cada vez más favorable al cambio, pues en junio de 2013 se ha elegido al moderado
Hassan Rohani para la presidencia de la República, quien se manifestó durante su
campaña electoral a favor de una posición iraní más flexible en el contencioso nuclear
y de mantener buenas relaciones con los países occidentales.
En este ambiente se han reanudado las negociaciones entre Irán y las grandes potencias
mundiales, lo que refleja la voluntad de las partes de evitar alternativas que pueden ser
muy costosas para todos. Teherán tiene el objetivo de reducir la presión y las sanciones
económicas y alejar lo más posible la amenaza de un ataque militar, mientras que
Estados Unidos y sus aliados persiguen el objetivo de evitar pagar el coste de una
operación militar contra el programa nuclear iraní, tanto si es realizada por los mismos
Estados Unidos o Israel, “o tener que pagar el precio de que Irán posea la bomba
nuclear”. Por este motivo, las partes han empezado a mantener negociaciones,
conscientes de que el fracaso no es un resultado aceptable, por lo que todos han
mostrado su voluntad de flexibilizar sus posiciones tradicionales.
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La propuesta iraní de alcanzar un acuerdo temporal rápido que permita a las partes
negociar un acuerdo final, en un plazo de 6 a 12 meses, tuvo éxito y fue adoptada por
los negociadores. Las partes se reunieron en Ginebra y acordaron un plan común de
trabajo por medio del cual se paraliza el programa de enriquecimiento de uranio por
parte de la República Islámica y esta retrocede parcialmente en su programa nuclear, a
cambio de que se suavicen las sanciones. No obstante, este acuerdo fue muy criticado
por todas las partes, en Irán los partidos conservadores se opusieron duramente al
mismo, al igual que la posición israelí fue muy crítica, e incluso fue más clara y
extrema que las demás partes opositoras al programa nuclear iraní, lo que significa que
el acuerdo temporal refleja la voluntad de Occidente de aceptar que Irán posea la
capacidad de controlar totalmente su programa de desarrollo de combustible nuclear
activo y su capacidad de producir armas nucleares. Por otro lado, si no se logra otro
acuerdo, la situación actual se convertirá en una realidad consumada y permanente
hasta una fecha indefinida, lo que significaría que Irán conserve su potencial y su
capacidad de conseguir armas nucleares en un tiempo relativamente corto.
Yadlin cree que Israel, parte particularmente amenazada por el programa nuclear iraní,
ha de tomar una serie de decisiones, pues está claro que no puede llevar a cabo una
operación militar en plenas negociaciones, por lo que es importante y necesario decidir
si recupera la opción militar en caso de que las negociaciones durasen más del tiempo
previsto; mientras que en el caso de que las negociaciones fracasen, Israel ha de decidir
si opta por la elección armada o prioriza la imposición de nuevas sanciones. La
ecuación que debe resolver Israel es cómo impedir que Estados Unidos y las otras
potencias que participan en las negociaciones con Irán renuncien a los elementos
importantes del acuerdo, es decir, aquellos que deben impedir que Irán consiga tener la
capacidad de desarrollar armas nucleares, objetivo solo alcanzable si Israel mantiene
conversaciones intensificadas con las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos.
Otra de las cuestiones que Israel ha de afrentar es todo lo relacionado con la
acumulación de la fuerza militar; la más importante es conservar las capacidades
militares actuales, lo cual es una misión generalmente limitada al entorno cercano a
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Israel y no alcanza a Irán; o continuar los esfuerzos de desarrollo y mejora de las
capacidades para asegurar que la opción armada contra Irán siga siendo una elección
válida a pesar del alto coste que significaría este desarrollo a largo plazo, teniendo en
cuenta la situación económica y social de Israel, lo cual convierte a esta opción en una
problemática de difícil solución.
De acuerdo a lo anterior, Israel debe esforzarse por llegar a un acuerdo con Estados
Unidos para definir un pacto razonable y los parámetros para dicho pacto, así como el
plan alternativo para detener a Irán en caso de no alcanzar un acuerdo al final de las
negociaciones que se están desarrollando. Asimismo, Israel ha de conservar su uso de
la elección militar por sorpresa si las negociaciones y las otras alternativas fracasan.
El espacio de acuerdo entre Israel y Estados Unidos, la capacidad de las potencias
mundiales para mantener el régimen de sanciones, una amenaza militar creíble por
parte de Estados Unidos e Israel, así como la fortaleza del presidente Hassan Rohani en
sus batallas políticas internas, son factores cambiantes que determinarán el resultado
del contencioso nuclear iraní373. Esta brecha en la evaluación y valoración de la
amenaza nuclear iraní influye, como es evidente, en las posiciones de las partes civil y
militar a la hora de valorar las opciones a seguir en respuesta al programa nuclear iraní,
y aunque la decisión de dirigir una operación militar preventiva contra el programa
nuclear iraní es una decisión fundamentalmente política, la valoración de su utilidad y
sus riesgos sigue siendo una razón importante para saber si es el momento de tomar
semejante decisión o es mejor posponerla a un momento más oportuno.
5.1.2.5 La guerra cibernética
El Estado de Israel, al igual que todos los Estados desarrollados y modernos, se ha
vuelto “extremadamente dependiente de los ordenadores” y está expuesto a ataques
cibernéticos. El ciberespacio cobra una importancia creciente y ocupa una posición
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central en todos los ámbitos de la actividad civil y militar en todo el mundo. La guerra
cibernética se ha convertido en una cuestión de máxima prioridad e importancia, pues
afecta a todas las instalaciones, instituciones y organismos vitales del Estado, como la
energía, la economía, la contabilidad, infraestructuras, comunicaciones, transportes y
agua, por lo que la defensa y la protección de su seguridad cobra una importancia vital.
A nivel nacional, Israel necesita una visión sistémica global de defensa y protección de
los sistemas de computación, o lo que puede llamarse “la defensa cibernética”.
El espacio cibernético permite al enemigo provocar graves daños sin necesidad de dar
pasos materiales o físicos violentos, incluso pueden llevarse a cabo ataques “en
secreto” y sin dejar “huellas” que identifiquen a los autores de los mismos.
Las múltiples novedades del mundo de las tecnologías de la guerra cibernética desafían
las teorías de seguridad actuales y exigen la revisión de los conceptos fundamentales y
la realización de las reformas y los ajustes necesarios en la doctrina de la seguridad
israelí, para tener la capacidad y el poder de hacer frente a las nuevas amenazas374.

- Nueva autoridad israelí para la guerra cibernética independiente del “Shabak”
Tras un largo conflicto entre el Shabak y la Oficina del Ciberespacio, el primer
ministro del gobierno Benjamín Netanyahu decidió crear un nuevo cuerpo de seguridad
con la responsabilidad y las competencias de afrontar los ataques cibernéticos contra
Israel, decisión a la que se oponía el cuerpo de la seguridad pública “Shabak”.
El diario israelí Haaretz afirma que el Shabak presionó a lo largo de los pasados meses
para conservar las competencias de la guerra cibernética y responder a los ataques
electrónicos, describiendo el conflicto entre el Shabak y la Oficina del Ciberespacio
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como “una verdadera guerra mundial” y señalando que el contencioso entre ambos
organismos no estuvo libre de acusaciones, descalificaciones y una tensión extrema.
Por su parte, Netanyahu describió las amenazas cibernéticas como una de las amenazas
más peligrosas a las que se enfrenta Israel y anunció la creación de una autoridad
gubernamental especial para hacer frente a los ataques de los hackers y delegó en el
director de la Oficina del ciberespacio, Evitar Matania, la misión de elaborar un plan
detallado para el establecimiento del nuevo organismo de seguridad y presentarlo al
Consejo de Ministros Reducido, en un plazo de 60 días.
La nueva autoridad de defensa tiene toda la responsabilidad y todas las competencias
para hacer frente a los ataques electrónicos y trabaja en colaboración con “La Oficina
Nacional del Ciberespacio” dependiente de la oficina del primer ministro.
En la reunión del gobierno del 21 de septiembre de 2014, Netanyahu afirmó que la
nueva agencia no se iba a ocupar solo de la seguridad de los cuerpos y organismos de
seguridad, las instalaciones vitales y las infraestructuras importantes, sino también de
la protección y defensa del “espacio civil”, incluidas las grandes empresas375.

- Las aplicaciones tecnológicas de las ciencias del espacio
El enorme desarrollo de las tecnologías espaciales en el mundo, la transformación que
sufre el carácter de las guerras actuales y la extensión de los ámbitos de amenazas
contra el Estado de Israel ha convertido la explotación y utilización del espacio para
fines de seguridad en un asunto vital para Israel, lo que hace necesaria la introducción
de esta dimensión en su doctrina de la seguridad del Estado.
A lo largo de las últimas décadas, las amenazas dirigidas al Estado israelí han crecido
como consecuencia de los logros de países geográficamente lejanos, como Irak e Irán,
con la posesión de misiles con ojivas no convencionales de alta tecnología, lo cual se
denomina “amenazas del círculo lejano o de los países del tercer anillo”. Estas
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amenazas hacen que la explotación del espacio cobre mucha importancia y una nueva
dimensión estratégica para el Estado de Israel (añadida a las tres dimensiones
tradicionales: terrestre, marítima y aérea).
En el contexto de la seguridad y militar, la dimensión espacial empezó a destacarse a
partir de la revolución tecnológica y el cambio en la naturaleza de los conflictos. Así se
ha convertido en un componente principal en las doctrinas modernas del uso de la
fuerza militar, porque se complementa con las tecnologías de la computación y la
informática, propiciando la formación de una serie completa de sistemas de
intercepción y recogida de datos confidenciales, el mantenimiento del liderazgo, el
control y las capacidades ofensivas; multiplicando la eficacia de cada elemento de los
tres ejércitos y refuerza a nivel conjunto la dirección y coordinación estratégica,
práctica y táctica de la guerra.

5.1.2.6 Aumento de la importancia del espacio marítimo
Después de 60 años de la elaboración de la doctrina militar y securitaria por parte de
David Ben Gurión, “el peso específico” de la Marina en esta doctrina ya no se adapta a
su papel real, lo que obliga a hacer reformas y ajustes para adaptar, una vez más, la
doctrina defensiva de Israel. Alrededor del 80% de la población israelí vive a lo largo
de la costa mediterránea; asimismo, la mayor parte de las instalaciones estratégicas y
vitales del Estado de Israel -estaciones de energía, refinerías de petróleo, plantas de
desalinización de agua, puertos, bases militares, etc.-, se concentran en la línea costera.
Además, el mar Mediterráneo es la vía más importante de conexión entre Israel y
Europa y América, mientras el mar Rojo le conecta con África y Asia. La importancia
del mar es todavía mayor partiendo de que el 97% de las mercancías de exportación e
importación de Israel pasa por las vías marítimas y terminan en los puertos.
En los últimos años se han añadido nuevos elementos a los componentes esenciales de
la geopolítica ilustrada en el párrafo anterior, que exigen volver a estudiar y revisar la
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posición del espacio marítimo en la doctrina israelí de seguridad: descubrimientos de
yacimientos de gas natural frente a las costas, definición y delimitación de las líneas de
“las aguas económicas” (la región económica libre), necesidad de proteger estos
recursos estratégicos; y la creciente importancia del mar Rojo, por su calidad de vía
comercial hacia las grandes potencias asiáticas como India, China y Japón, así como el
plan de desarrollo y ampliación de la zona de Eilat, que incluye la construcción de un
nuevo puerto, un nuevo aeropuerto, el proyecto del nuevo “ferrocarril de Eilat” y el
proyecto “Canal de los dos mares” (para llevar agua del mar Rojo al mar muerto).
El mar Rojo representa para Israel un espacio de conflicto y competencia contra la
penetración estratégica de Irán, así como contra los intentos iraníes de transportar por
la zona medios de combate para la resistencia palestina, además de las amenazas que
supone el terrorismo internacional procedente de Yemen y el cuerno de África.
El enfrentamiento con Irán en el contexto del desarrollo de sus capacidades militares
nucleares requiere la preparación y disposición de Israel de una respuesta que tenga en
cuenta la amenaza proveniente del espacio marítimo, y el desarrollo de la capacidad de
una flota que pueda partir de su base hacia zonas lejanas y por periodos más largos de
tiempo376.
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Capítulo 6

Los determinantes políticos de las relaciones
cívico-militares
6.1 Introducción
El sistema político israelí tiene una característica muy específica que repercute
inevitablemente en la naturaleza de la efectividad de la institución militar, en su
posición dentro del marco político, y por tanto, en su capacidad de influencia en el
proceso de toma de decisiones nacionales. A este respecto, se pueden tratar dos tipos
de factores vinculados a las relaciones cívico-militares determinantes en el proceso de
toma de decisiones: las constantes del sistema político de Israel y las variables políticas
que influyen en las relaciones entre civiles y uniformados; y, por otra parte, la
problemática de la seguridad que determina las tendencias de los ciudadanos respecto a
las instituciones políticas y castrenses y las preferencias de la opinión pública
relacionadas al carácter prioritario y la clasificación de las amenazas a la seguridad y
los medios para su neutralización.
Últimamente ha saltado a la opinión pública el debate polémico sobre el sistema
político israelí, acusado de sufrir una crisis aguda, especialmente después de la guerra
de Líbano de 2006 y tras tres guerras contra Gaza en los años 2008, 2012 y 2014, cuyo
fracaso se atribuye a la incapacidad de la élite política de dirigir la institución militar
hacia la consecución de sus objetivos de las operaciones militares 377. Los analistas
políticos y militares israelíes afirman que dicha crisis política se debe a varios factores,
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los más importantes son aquellos relacionados con la composición de la sociedad
israelí misma, su diversidad, desintegración política, étnica, y los permanentes
conflictos entre los diferentes responsables políticos, lo que se ve reflejado en el
hundimiento de los sucesivos gobiernos y las consecuentes convocatorias de elecciones
anticipadas. Igualmente se evidencia en la debilidad de los líderes políticos, a
consecuencia de la necesidad de apoyo a sus gobiernos de coalición, a sus diputados en
la Knesset e incluso a sus bases electorales de forma permanente para garantizar su
supervivencia en la vida política. Los intentos de reformar la estructura del sistema
político, como la iniciativa de la elección directa del primer ministro a mediados de la
década de los noventa del siglo pasado, terminaron en fracaso o en renuncia378.
Partiendo de esta base, trataremos las características del sistema político israelí
representadas en la estructura de este régimen, el proceso de toma de decisiones, el
reparto del poder, las especificidades de su sistema electoral y el mapa de los partidos
políticos, sus cambios y su impacto sobre las interacciones políticas y militares en la
toma de decisiones de importancia nacional y estratégica.

6.2 Las constantes del sistema político
El sistema político israelí es un sistema parlamentario en el que el Consejo Legislativo
ocupa la posición central, mientras que el presidente de Estado no disfruta sino de
competencias simbólicas, y es elegido de forma indirecta a través de los diputados de
la Knesset. El partido o la coalición que consigue la mayoría en la Knesset es la
encargada de formar el gobierno, contando para ello con un plazo de 28 días. El primer
ministro es elegido entre el partido de la mayoría en el Parlamento o por consenso
entre los líderes de los partidos y los miembros de la coalición en el gobierno.
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La representación proporcional y los gobiernos de coalición
El sistema político israelí se distingue de los demás sistemas parlamentarios, como
británico por ejemplo, en su sistema electoral basado en la representación proporcional
(Proportional Representation), donde se compite por la ocupación de los 120 escaños
de la Knesset entre las listas electorales de los diferentes partidos, pudiendo tener
representación en la cámara de los diputados quien consigue el 2% de los votos en todo
el territorio, y cuantos más votos consigue una lista electoral más escaños obtiene para
ocupar en la Knesset, ya que todo el territorio del Estado de Israel, con sus diferentes
provincias y departamentos, cuenta como una única circunscripción electoral 379. La
consecuencia principal de este sistema electoral es el acceso de muchos partidos
políticos a la representación parlamentaria, fragmentando así el arco iris político e
impidiendo la mayoría absoluta en la Knesset, lo que le permitiría gobernar en
solitario. La conclusión es que el sistema político israelí se basa en sucesivos gobiernos
de coalición desde el año 1948380.
Se puede afirmar que el sistema electoral de representación proporcional de Israel y su
producción de la necesidad de coaliciones para asumir el poder ejecutivo es el principal
determinante y el más importante en el mecanismo de toma de decisiones.
Históricamente, Israel se ha basado en el sistema electoral para integrar el máximo
posible de agrupaciones políticas y sociales bajo el paraguas del movimiento sionista, y
posteriormente en el Estado; sin embargo, la Knesset no solo refleja la diversidad
existente, que es el fin para el que fue fundada, sino también se ve obstaculizada y
sobrecargada por esa misma pluralidad381.
La segunda consecuencia de esta pluralidad partidista en el parlamento se ve reflejada
en la inestabilidad de las sucesivas coaliciones del gobierno israelí, que llegan a la
disolución en muchas ocasiones. A partir del año 2000 han aparecido factores de gran
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impacto sobre los resultados electorales. Así llegamos a notar sus consecuencias en las
elecciones directas a la presidencia del gobierno y en las elecciones generales de los
años 2003, 2006 y 2009, como en las últimas del año 2013, consecuencias que se
reflejan en la creación de una amplia gama de partidos medianos en cuanto a la fuerza
electoral, continuando de ese modo las tendencias anteriores a la reforma electoral.
Aunque es verdad que el Partido Likud consiguió reunir una gran fuerza parlamentaria
en las elecciones del 2003 en comparación con las elecciones anteriores, llegando a
conquistar 38 escaños, mientras que el Partido Laborista no pasó de los 19 escaños, lo
que le supuso un golpe duro y casi definitivo. Aun así, ambos partidos juntos no
pasaron del 50% de los escaños de la cámara.
En las elecciones de 2003 irrumpió un grupo político cuya fuerza de votos se acercó
mucho a la del Partido Laborista, el Partido Shinui, que significa Cambio, presidido
por Joseph “Tommy” Lapid, cuya fuerza se multiplicó pasando de seis escaños a 15.
Tal como se puede deducir, este partido ha atraído a buena parte del electorado del
Partido Laborista en hundimiento, ya que ha mantenido una línea laica extrema contra
los partidos religiosos conocidos como Haredim.
La decimosexta legislatura del parlamento, que continuó hasta finales del año 2005, fue
central y decisiva en la historia de la Knesset, y es la segunda que vive un cambio
radical en el mapa político israelí de las dos últimas décadas, después de la legislatura
decimotercera que finalizó en el año 1996. Durante esta, Ariel Sharon intentó continuar
la misión iniciada por su antecesor Ehud Barak, que consistía en acabar con la agenda
de las negociaciones de paz, ya que Sharon no participó nunca de este proceso e
incluso intensificó la agresión israelí a los territorios palestinos a partir del invierno del
año 2001 hasta finales del año 2004, coincidiendo con la enfermedad y el fallecimiento
de Yasser Arafat. Si Ehud Barak aceleró el proceso de negociaciones para llegar al
punto de choque planificado, tanto a nivel de las negociaciones con el régimen sirio en
mayo del año 2000 como a nivel de las negociaciones con los palestinos en el verano
del mismo año, Ariel Sharon se apresuró a cambiar el mapa del conflicto,
desmantelando los asentamientos y las colonias situados en la Franja de Gaza de forma
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unilateral, un paso que formaba parte de un plan más amplio, pues el ex primer
ministro israelí pensaba hacer lo mismo en Cisjordania, algo que no llegó a ejecutar
por completo por caer enfermo y después en coma profundo permanente el 4 de enero
de 2006, sin que su proyecto fuese continuado por ningún otro político.
El desmantelamiento de las colonias, una decisión defendida por Sharon a capa y
espada, fue la causa principal de la escisión que sufriría el Partido Likud. En octubre
del año 2005, Sharon inició la escisión del partido de derecha creando el Partido
Kadima y presidiéndolo, contando con alrededor de la mitad del Partido Likud y
personalidades del Partido Laborista, además de miembros de otros partidos382.
La inestabilidad que caracteriza las sucesivas coaliciones en el gobierno provoca que
los partidos que las lideran recurran a otros para integrarlas y garantizar su continuidad
en el poder. Esto llevó a Ariel Sharon a invitar al Partido Laborista a integrar la
coalición liderada por el Likud en el año 2004, después de la retirada de la misma de
los partidos Shinui y el nacionalista religioso, NRP, tras la decisión del primer ministro
de desmantelar las colonias unilateralmente, y abandonar la Franja de Gaza y algunos
asentamientos en Cisjordania383. Esta pluralidad política influye sobre las relaciones
cívico-militares desde varios ángulos:
-

En el marco de los gobiernos de coalición suelen surgir diferencias entre las
políticas a seguir de los diferentes partidos, ya que no comparten en principio la
ideología. Como es evidente, la retirada de cualquiera de estos partidos
desemboca en la caída del gobierno de coalición y en convocatoria de
elecciones anticipadas para dirimir las diferencias, lo que refuerza el papel y la
importancia de la institución castrense en el marco del sistema político israelí
gracias a su estabilidad, su institucionalidad y su disciplina384. En este sentido,
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es importante señalar que el sistema político israelí, excepto dos veces, nunca
ha visto una legislatura de la Knesset completar su mandato de cuatro años
íntegramente, lo que representa un 12,5% de las legislaturas del parlamento
israelí, de modo que las elecciones anticipadas son la norma práctica para la
alternancia de la clase política en el poder, lo que influye negativamente en la
capacidad del Consejo de Ministros para controlar la institución militar,
especialmente en lo que respecta a la planificación estratégica385.

-

La pluralidad y diversidad partidista existente en el arco parlamentario de la
Knesset obliga a los partidos políticos a seguir las posiciones de la opinión
pública israelí en cuestiones de carácter político e intentar coincidir con ella,
especialmente los partidos políticos principales como el Likud, el Partido
Laborista, Kadima y Habayit Hayehudi. Un ejemplo ilustrativo de esta
tendencia es el plan unilateral de desmantelamiento y retirada de las grandes
colonias en Cisjordania, que de contar en el año 2004 -cuando empezó Sharon a
ejecutarlo- con el apoyo del 57% de la población israelí, pasó a contar con el
46% en el año 2006 y con el 28%, un año más tarde. Dicho descenso se explica
por las consecuencias de la guerra israelí contra Líbano. Este debilitamiento del
apoyo de la opinión pública al plan llevó al gobierno de coalición liderado por
el Partido Kadima a paralizar la ejecución y permitir la permanencia de las
grandes colonias y asentamientos en Cisjordania386.

-

El sistema de los partidos políticos otorga un gran papel a los partidos de
derecha de corte religioso y nacionalista, cuya fuerza ha ido creciendo en las
dos últimas décadas, provocando una dispersión de los votos, una división
mayor en la asamblea legislativa, y llegando a tener representación en el
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parlamento e impidiendo que ningún gobierno pueda alcanzar los sesenta
escaños necesarios para gobernar en solitario. Esta realidad permite a los
partidos extremistas, que se identifican con ideas y posiciones lejanas al
contexto y el marco políticos principales y muy alejadas de las tendencias
populares generales, tener representación parlamentaria. Es el caso de partidos
como los fundamentalistas religiosos de Haridim, y los partidos religiosonacionalistas, o de los partidos que llevan una agenda particular y concreta, tal
como sucedió en las elecciones del año 2009, en que por primera vez en la
historia de Israel se dio el resultado de una mayoría absoluta de extrema
derecha, contando con los dos grupos parlamentarios de los fundamentalistas
Haridim. Esta mayoría es la base fundamental en que se apoya el gobierno de
Netanyahu y que, no obstante, no cuenta en su coalición con todo el arco de la
derecha, sino que integra al Partido Laborista, en un intento del primer ministro
de enviar un mensaje al mundo que minimice el nivel de extremismo al que ha
llegado el panorama político israelí.
Los resultados de las elecciones parlamentarias a la 18ª legislatura de la Knesset en
2009 fueron los siguientes: 28 escaños para el partido de la oposición Kadima, que sin
embargo no pudo formar gobierno; seguido por 27 escaños del Likud, 15 para el
Partido Beitenu Yisrael liderado por Avigdor Lieberman, mientras que el Partido
Laborista solo consiguió 13; el grupo Shas consiguió 11, seguido por el Partido
Yahadut Hatorá con cinco; los dos grupos de colonos siete; Meretz tres, mientras los
tres grupos representantes de los ciudadanos árabes israelíes consiguieron 11 escaños
repartidos de la forma siguiente: la Lista Árabe Unida por el Cambio, cuatro; el Frente
Democrático por la Paz y la Igualdad, cuatro y Reagrupación Nacional Democrática,
tres escaños387.
Respecto a las últimas elecciones a la 19ª legislatura de la Knesset celebradas el 22 de
enero de 2013, los resultados reflejan el estancamiento de la lógica y la problemática
387
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internas en el que lleva dos décadas, en el vórtice de la inestabilidad política reflejada
en los cambios de los partidos políticos, y el fraccionamiento cada vez mayor del mapa
político, produciendo un parlamento integrado por varios grupos de tamaños próximos
donde se ausenta un grupo claramente mayoritario capaz de sostener una base estable
para cualquier gobierno. Estas últimas elecciones ilustran el retroceso de la coalición
de extrema derecha israelí, pasando de los 65 escaños a los 61 de un total de 120 que
componen la Knesset; el Partido Likud pasó de los 42 a 31; el nuevo partido Yesh Atid
(Hay futuro), fundado por el periodista Yair Lapid consiguió 19 escaños, mientras que
el Partido Laborista consiguió 15; Habayit Hayehudi logró 12 escaños, lo que
representa la mayor fuerza de la extrema derecha (tiene sus principales bases entre los
colonos de Cisjordania y Jerusalén); el grupo Shas logró 11 escaños, el Partido del
Movimiento, fundado por Tsipi Livni consiguió seis; Meretz, seis, la Lista Árabe
Unida por el Cambio cuatro, el Frente Democrático por la Paz y la Igualdad cuatro, la
Reagrupación Nacional Democrática tres, y por último, el Partido Kadima logró dos
escaños388.
Está claro que la variabilidad en las coaliciones gubernamentales ha convertido la
estabilidad del gobierno en un fin en sí mismo y en un asunto que consume mucho
esfuerzo y tiempo al ejecutivo, transformando el gobierno en un foro para solucionar
las diferencias que llevan a la división, en lugar de formar un consejo cohesionado
centrado en la ejecución de su programa. Esta situación limita al gobierno a la hora de
tomar decisiones difíciles, haciendo del aplazamiento la estrategia dominante,
provocando la parálisis, llevando a soluciones intermedias o parciales, obligando al
gobierno a tomar medidas impopulares389; y predominando, incluso en cuestiones
estratégicas de gran importancia, la tendencia a la espera hasta que las circunstancias
llegan a un estado donde no hay alternativas ni elección. En consecuencia se toman
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decisiones y se realizan movimientos importantes de forma inesperada e
improvisada390.
Cabe recordar que la dispersión del panorama político israelí no es un fenómeno
reciente, sino que se remonta a la primera Knesset, ya que concurren entre 14 y 34
partidos a las elecciones generales391; sin embargo, esta diversidad no fue un problema
ni un obstáculo en los primeros años de la creación del Estado de Israel, sino que las
consecuencias de su impacto se empezaron a ver después del cambio en el panorama
político.
En efecto, al principio el panorama político israelí estaba dominado por un único
partido, el Mapai, posteriormente convertido en el Partido Laborista (The Labor
Alignment o Ma’arach). Esta etapa, que va de 1948 a 1977, es conocida como la etapa
de la construcción de la nación. Al ganar el Partido Likud las elecciones de 1977, se
pasó de la política del partido único a la etapa de la competencia política bipartidista;
que también terminó, para dar lugar a otra conocida como la etapa “de la reforma
electoral” y que se extiende entre los años 1992 y 2001, tiempo en el que se elegía
directamente al primer ministro. En esta etapa Israel ha visto cómo aparecían más
partidos políticos y cómo se iba dispersando cada vez más el panorama político,
convirtiendo la situación de la segmentación en la característica principal y dominante
del sistema político israelí.
Durante los años de predominio político del Partido Laborista, este satisfacía a los
partidos minoritarios con ministerios secundarios, y al perder esta superioridad a
finales de los años setenta del siglo pasado, la segmentación dominante en la Knesset
fue convirtiéndose en cada vez más compleja y problemática, puesto que conscientes
de sus progresivas fuerza, influencia e importancia, los partidos minoritarios
empezaron a elevar su techo político e imponer exigencias y condiciones cada vez más
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importantes, haciendo más difícil y complicada la gobernabilidad en coalición, y
provocando el aumento del número de ministros y ministerios ocupados por miembros
de los partidos políticos pequeños, en paralelo a la falta de dominio claro de ningún
partido sobre la cámara legislativa.
En un intento de limitar el estado de segmentación que sufre la Knesset, se elevó el
umbral electoral mínimo para tener representación parlamentaria del 1% al 1,5% en las
elecciones a la 13ª Knesset, y al 2% en la 16ª Knesset (2003-2006); para
posteriormente elevarlo al 3,25% el 14 de marzo de 2014, con una mayoría de 67 votos
a favor de los diputados de la 19ª Knesset. El objetivo de esta reforma del umbral
electoral es reducir el número de partidos árabes con representación en el parlamento
nacional y por lo tanto ganar en estabilidad de la Cámara legislativa y del Ejecutivo392.
El panorama de la segmentación política de la Knesset estuvo acompañado por el
aumento de las diferencias en los posicionamientos ideológicos entre los partidos
participantes en las coaliciones de gobierno. Hasta el año 1977, momento en el que el
Partido Laborista pierde el poder después de 29 años de gobierno continuo, las alianzas
y las coaliciones políticas en Israel se basaban en las alianzas entre el Partido Laborista
y el partido nacionalista religioso “Mafdal”, que hasta entonces tomaba sus decisiones
en la mayoría de las cuestiones políticas desde el pragmatismo. Posteriormente se
empezaron a formar coaliciones gubernamentales poco coherentes ideológicamente,
empezando por el primer gobierno del Likud, que integró en la coalición al Partido
Democrático por el Cambio, mientras que en los años ochenta se formó un gobierno de
unidad nacional durante seis años, ya que Isaac Shamir formó una coalición que
integró al Partido Likud, el Partido Moledet “La nación”, en tanto que la coalición
formada por Yitzhak Rabin integraba el Partido Laborista y los partidos Meretz y Shas.
Asimismo, Benjamín Netanyahu constituyó una coalición formada por los partidos
Likud, Mafdal y Shas, mientras que Ariel Sharon formó tres coaliciones sucesivas con
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el Likud y el Partido Laborista primero, luego con el Likud y Shinui y finalmente con
el Partido Nacionalista Religioso y la Unión Nacional. Actualmente, Netanyahu forma
gobierno en coalición entre el Likud, Israel Beitenu (Israel nuestra casa), Habayit
Hayehudi (El hogar judío), Iesh Atid (Hay futuro) y el Partido El Movimiento393. La
segmentación política del arco parlamentario ha debilitado la autoridad institucional de
la Knesset y ha concentrado las competencias en manos del primer ministro, aunque al
mismo tiempo ha obstaculizado bastante la capacidad del gobierno de administrar y
gestionar los asuntos del Estado de forma efectiva y responsable394.
La necesidad de formar gobiernos en coalición ha producido la ampliación del
gobierno. En los últimos años, y a pesar de los intentos de reducir la cantidad de
ministros, su número ha aumentado a causa de las exigencias para llegar a formar una
coalición en el Ejecutivo, lo cual requiere la creación de una gran cantidad de cargos
gubernamentales para satisfacer a los diferentes líderes políticos de cada partido. Así,
para formar gobierno se necesita tener una media de un ministerio para cada tres o
cuatro escaños, de tal modo que el número de ministros en el gobierno llega a oscilar
entre los 20 ó 30395.
Además de lo anterior, la capacidad del primer ministro de mantener el control del
Ejecutivo depende de su influencia política y de sus habilidades personales, así como
de sus relaciones políticas en el interior y de su capacidad para imponer su categoría y
cargo, ganar apoyos y atraer a los demás hacia sus políticas396.

-

El pluralismo partidista en la Knesset hace difícil consensuar las políticas de
seguridad debido a las diferencias entre los grupos; asimismo, la necesidad del
Consejo de Ministros de apoyo continuo por parte de la Cámara de los
representantes para implementar sus políticas afecta negativamente a su papel
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político y su poder de toma de decisiones a causa de las divisiones existentes en
la Knesset. Dichas diferencias se reflejan en las posiciones de los diferentes
miembros de los partidos integrantes de la coalición en el gobierno 397. En
cambio, la institución militar goza de un gran nivel de cohesión y armonía entre
sus integrantes, gracias al consenso existente sobre sus intereses comunes. En
palabras de Yagil Levi, la Institución Militar es considerada una de las más
cohesionadas y disciplinadas de Israel, gracias a la claridad de la cadena de
mando y su jerarquía. Esta cohesión y claridad refuerza la influencia y el poder
del ejército en el proceso de toma de decisiones de carácter nacional y
estratégico en Israel398.

-

Los elevados índices de participación política son una cacterística
complementaria a la anterior, puesto que el aumento de las amenazas a la
seguridad empuja a los ciudadanos a interesarse en los asuntos políticos, y en
consecuencia, los porcentajes de participación en las elecciones legislativas a la
Knesset no bajan del 62%, lo cual podemos ver reflejado en el gráfico
siguiente399:
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Figura 6.1: Nivel de participación en las elecciones generales

Fuente: www.csmontor.com/2006/03/pobsol.wome.htm.l.

Podemos concluir entonces que el pueblo israelí es participativo, lo que hace que los
cambios de sus tendencias políticas tengan un gran impacto sobre la toma de
decisiones, ya que se parte de la base de considerar las elecciones un mecanismo para
influir precisamente en el proceso de toma de decisiones, lo que convierte las
posiciones de la opinión pública y las inclinaciones de los ciudadanos en un
determinante fundamental de los programas de los partidos y sus políticas.400 Esto
añade otro factor de debilitamiento de la clase política en su dialéctica y
enfrentamiento con sus homólogos militares, a quienes no preocupa ni interesa
conservar su popularidad política. En este contexto, Israel Tal asegura en su estudio
sobre la evolución del concepto de la seguridad nacional que los ciudadanos israelíes,
en general, tienen una opinión positiva sobre el ejército y lo consideran el guardián del
Estado y protector ante amenazas exteriores; de modo que cuanto más crecen las
amenazas, más favorable a la institución militar es la opinión pública.401 En cambio, la
disminución de la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas del Estado
400
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convierte su activa y masiva participación política y electoral en fuente de apoyo a la
institución castrense, lo que, a su vez, obliga a los políticos a evitar choques o
diferencias de calado con los militares.

Las complejidades estructurales del sistema de partidos políticos en Israel
La estructura del sistema partidista israelí refleja las divisiones de la sociedad, la
formación de identidades ramales o secundarias y las líneas de separación de los
diferentes grupos sociales. Estas identidades se basan en motivos étnicos, lingüísticos,
sectarios y económicos; y su realidad se debe a la naturaleza de la composición de la
sociedad israelí, que integra a colonos e inmigrantes de todas partes del mundo,
además del carácter colonialista del Estado mismo y sus diferencias radicales con los
habitantes autóctonos. La fisura colonial -de acuerdo a la visión de Ronald Gerhardproduce una polarización política directamente vinculada a las complejidades de la
estructura social, de forma tal que cada grupo social apoya a una serie de partidos que
defienden sus intereses, convirtiéndose los grupos políticos en algo muy parecido a
grupos de presión o lobbies402, lo cual se debe a las razones siguientes:
-

La sociedad israelí se formó a través de las sucesivas migraciones judías,
creando las bases de una sociedad colonialista que permaneció cerrada a los
habitantes locales palestinos, y caracterizada por las luchas entre los diferentes
grupos de inmigrantes.

-

La sociedad colonialista israelí se desarrolló mediante un proceso que
englobaba la política de erradicación de gran parte de la población palestina de
sus tierras, formando una caracterización etnócrata y separatista entre los
inmigrantes y colonos judíos por un lado, y la población árabe por otro.
Asimismo, esta política arraigó las diferencias entre los judíos orientales -que
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fueron alojados en ciudades y aldeas apartadas y pobres- y los judíos
occidentales, quienes eligieron las zonas más desarrolladas.
-

La sociedad israelí está segmentada y conformada por subculturas y divisiones
religiosas, sectarias y étnicas, especialmente las respectivas a los árabes y los
judíos. Esta división profunda entre dos sociedades y dos nacionalidades se
basa en un patrimonio cultural histórico y en el conflicto basado en la memoria
histórica presente, que perdura a través de las generaciones de ambas partes403.

Además, la sociedad israelí se encuentra muy divida también ideológicamente sobre la
base religiosa, ya que la diferencia principal entre los partidos políticos en Israel tiene
lugar entre los partidos religiosos y los laicos, puesto que entre ambos bandos existen
muchas diferencias acerca de la forma que ha de tener el Estado de Israel: mientras los
partidos religiosos quieren que el Estado sea verdadera y completamente hebreo y que
impere la Ley Judía, y se manifiestan como partidos judíos y no israelíes; los partidos
judíos laicos y nacionalistas no quieren que la religión tenga ninguna dimensión ni
papel en la vida pública y política, por lo que se inclinan a identificarse como israelíes
más que judíos404.
Además de estas categorías ideológicas generales, los judíos israelíes se dividen
también étnicamente de acuerdo a los países desde donde emigraron, y ello a pesar de
que el 68% de los judíos israelíes son de los sabra, es decir, quienes nacieron en Israel
(el término Sabra viene de la palabra hebrea Sabar405, que hace referencia a la segunda
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y tercera generación de judíos descendientes de los inmigrantes a Palestina durante las
décadas anteriores).
La sociedad israelí, además, se encuentra profundamente dividida sobre bases étnicas,
tanto que los matrimonios mixtos son muy escasos, especialmente entre las dos
comunidades asquenazí (ashkinazim) y mizrají (mizrahim) o sefardí (sephardim);
ambas comunidades congregan una población similar en número, con pocas diferencias
según las estimaciones, debido a que la Oficina Central de Estadística israelí ha dejado
de clasificar la población en base a sus orígenes étnicos para hacerlo sobre la base de
su lugar de nacimiento, y a la manera de clasificar a las demás comunidades judías
minoritarias presentes en el Estado.
Respecto a los mizrajíes, mientras se utilizan los términos mizrahim y sephardim como
sinónimos para definir a la misma comunidad, aunque con una ligera inclinación hacia
el uso del primero, en realidad no significan exactamente lo mismo, puesto que
mizrahim es un término referente a la identidad étnica que significa oriental en hebreo,
y se utiliza para hacer referencia a países de origen y procedencia; mientras que el
sephardim se utiliza para resaltar la tipología de los ritos y las prácticas religiosas
seguidas. A este respecto, es importante hacer referencia a los esfuerzos realizados por
el Partido Shas -que pertenece a la comunidad de los sefardíes haridim-, lo que le
permite distinguirse y destacar como representante de grupos religiosos compuestos
por sefardíes y mizrajíes.
En cambio, el dominio de los asquenazíes en Israel se debe a su papel en la fundación
del proyecto sionista desde los comienzos, anteriores incluso a la creación del Estado
en el año 1948. Ese año los asquenazíes representaban el 77,7% de la población judía
en Palestina; no obstante, las sucesivas migraciones de judíos sefardíes han reducido
claramente la diferencia demográfica entre ambas comunidades, hasta alcanzar
prácticamente la igualdad. A pesar de esta igualdad demográfica, los asquenazíes
siguen manteniendo el dominio absoluto de las esferas política y militar.

325

La discriminación histórica de la que fueron objeto los judíos orientales, la cultura de
hostilidad hacia “quienes hablan el idioma del enemigo”, añadido a la educación de
segundo nivel que reciben los judíos mizrajíes, ha impedido a estos últimos poder
formar una estructura política propia, pues hasta el momento, los judíos orientales no
poseen ningún partido que les represente étnicamente. El Partido Shas les representa
religiosamente, ya que su carta de constitución es una carta religiosa. Las experiencias
políticas en el poder -como la de David Levy, cuando fue ministro de Exteriores- y las
acusaciones de incompetencia dirigidas al exministro de Defensa Amir Peretz,
representan dos buenos ejemplos de la escasa experiencia política de los judíos
orientales. Debilidad esta que se manifiesta en la 17ª Knesset, donde los mizrahim
consiguieron 23 escaños, solo el 27% del total de la cámara de representantes.
En comparación con los judíos orientales, los judíos inmigrantes de la ex-Unión
Soviética llegados a Israel en la década de los noventa tienen mucha más experiencia
política y han logrado integrarse en la sociedad israelí mejor y más rápido; han recibido
clases de hebreo y un nivel de educación y formación elevados, por lo que han
conseguido asimilar sus diferencias mejor de lo que lo han hecho los mizrahim. Esta
rápida integración quizá se deba a sus orígenes europeos, además de su pretensión de
venir a Israel para salvar el sionismo y “el carácter europeo” del Estado.

Las ideologías políticas
A causa de las diferentes divisiones que sufre la sociedad israelí, los partidos políticos
pasaron a reflejar la complejidad de estas divisiones, así como las correspondientes
corrientes políticas o religiosas. Ejemplo de esto son el Likud, que representa el centro
derecha o el llamado sionismo revisado, mientras el Partido Laborista representa el
centro izquierda o la denominada ideología sionista obrera. Desde la religiosidad, el
Partido Shas representa los intereses de los nuevos inmigrantes; Isarel Baalia y el
Partido Yisrael Beitenu defienden los intereses de los judíos rusos; mientras el Partido
Mafdal representa a los colonos religiosos.
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Resumiendo, los partidos políticos en Israel no obedecen al estilo de partido único o de
la multipolaridad, sino que se pueden clasificar en diferentes categorías en base a las
cuestiones que configuran estas mismas categorías, de modo que se pueden sintetizar
de la manera siguiente:
La primera cuestión está relacionada con la presencia histórica del pueblo palestino en
todo el territorio de la Palestina histórica, puesto que la posición tradicional del
movimiento sionista internacional -representada por el Partido Laborista- contempla la
separación de las poblaciones palestina y judía y la posterior expulsión de los primeros
a través de la presión continua (Transfer) y la privación del derecho a trabajar. Por este
motivo, Ben Gurión aprovechó la guerra de 1948 para expulsar a cientos de miles de
palestinos de sus tierras, mediante una campaña militar denominada por los nuevos
historiadores israelíes Plan Dalet (plan D).
En cambio el sionismo revisionista, representado por el Likud, mantiene una
aproximación diferente de la población no israelí. El fundador del sionismo
revisionista, Vladimir Jabotinski, manifiesta que su corriente permite la permanencia
de los palestinos en sus tierras, pero utiliza su fuerza para hacerles vivir en lo que se
conoce como “el telón de acero”. Esta tesis fue producto de la reacción de los sectores
religiosos a la del Transfer del Partido Laborista.
El conflicto se desató de nuevo durante la guerra de los seis días de 1967, en un
aumento del miedo y la preocupación por la amenaza demográfica de la población
palestina a raíz de la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza. Ambas ideologías
sionistas se pronunciaron mediante dos posiciones políticas que dominaron el debate
israelí sobre el futuro de los palestinos de los territorios ocupados en 1967, después de
no haber podido llevar a cabo sus planes de expulsión masiva a través de la política del
Transfer y del “telón de acero”, debido al contexto internacional cambiante y por temor
a ser acusados de establecer un estado de Apartheid. Mientras el Partido Laborista
defendía el derecho de los palestinos a la autodeterminación y formar su propio Estado
separado de Israel; por su parte el Partido Likud rechazó reconocer ningun derecho
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político colectivo a los palestinos de Gaza y Cisjordania, a pesar de que “los halcones
extremistas” se mostraban dispuestos a reconocerles derechos políticos individuales,
una vez ocupados sus territorios; otra ala de este partido pretendía expulsarlos a
Jordania, pero esta idea tampoco prosperó.
Las dificultades que atañían al cumplimiento y la ejecución de una de las dos opciones
llevaron a una negociación en forma de solución intermedia, consistente en la
ocupación gradual de Cisjordania y Gaza, lejos de la vista de Occidente o por lo menos
de manera no muy evidente.
Posteriormente apareció una tercera vía, más acorde a la visión original de Theodor
Herzl, la cual consistía en separar a los palestinos para luego expulsarlos. Esta visión
fue adoptada por Ariel Sharon y por dirigentes tanto del Likud como del Partido
Laborista, lo que impulsó en su momento la idea de la separación unilateral como
ideología ampliamente aceptada406.
La segunda cuestión para clasificar a los partidos políticos israelíes tiene que ver con el
destino de Cisjordania y Gaza. “Los halcones extremistas” defienden la tesis de una
ocupación absoluta de los territorios, mientras que “las palomas extremistas” defienden
una retirada completa de los mismos. Entre ambos polos existe un amplio espacio para
otras dos posiciones, una más cercana a la visión de “las palomas extremistas”, que
generalmente se puede identificar con el Partido Laborista, que utiliza la ecuación “la
negociación sobre los territorios” y contempla una retirada parcial de los territorios
ocupados en el año 1967, más amplia o reducida según se acercan o alejan de la visión
del polo de “las palomas”. Mientras, la otra posición se acerca más a los “halcones”, y
defiende el rechazo de Israel a una retirada de los territorios ocupados en 1967 como
principio, de modo tal que la presencia y el control militar continúe al mismo tiempo
que se permita a los habitantes árabes de esos territorios regir y administrar sus asuntos
por sí mismos, un autogobierno palestino, igualmente más amplio o reducido,
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dependiendo de la proximidad de los defensores de esta tesis de la posición de los
“halcones extremistas”.
La tercera cuestión a tener en cuenta es la relativa a la construcción de colonias y
asentamientos en los territorios ocupados en 1967, y como es evidente, las posiciones a
este respecto están vinculadas a la postura sobre el destino de estos territorios. La
corriente de la negociación sobre las tierras toma en consideración la localización de
las colonias, apoyando su edificación solo en las zonas de seguridad bajo control israelí
y que permanecerían bajo soberanía hebrea en cualquier negociación futura con los
palestinos.
En cambio, la corriente ideológica de los “halcones extremistas” no otorga ninguna
importancia a la localización de las colonias establecidas por principio, aunque en
realidad son más selectivos a la hora de decidir la localización y el momento cuando se
trata de construir nuevas colonias, por razones puramente securitarias y pragmáticas.
Otra cuestión mucho más importante todavía es la valoración del nivel de las amenazas
y los peligros que corre Israel. Esta dimensión es el barómetro más difícil a la hora de
clasificar a los partidos políticos israelíes. Los halcones elevan los niveles de los
peligros que amenazan Israel y acusan a los árabes de querer destruirlo. En cambio, las
palomas están convencidas de que los árabes han aceptado definitivamente la idea de la
existencia de Israel. Mientras, quienes mantienen una posición intermedia, diferencian
diversos niveles de hostilidad hacia Israel, dependiendo de las partes del mundo árabe
de donde provienen407.
Con el pacto firmado entre el Likud y los partidos religiosos ha emergido una nueva
clasificación general, que divide a los partidos políticos en dos bloques principales. El
primero es el bloque Israel A, que representa a los partidos izquierdistas y se compone
de una gran parte de los asquenazíes laicos cultos pertenecientes a clases altas, quienes
generalmente votan a los partidos Laborista y Meretz. El segundo bloque es el de Israel
407
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B, que representa a los partidos de derechas y religiosos, e integra en sus filas a judíos
sefardíes de poca formación y obreros pertenecientes a las clases más bajas que
normalmente votan al Likud y a los partidos religiosos408.
Esta clasificación se puede comprobar de varias maneras, no obstante, uno de sus
puntos débiles más visibles, es que se basa más de la cuenta en el modelo bipolar. El
fin de esta clasificación es afirmar que los partidos de la derecha y los partidos
religiosos han logrado elaborar una especie de alianza que les distingue de la izquierda.
Por ejemplo, la derecha israelí y los partidos religiosos están de acuerdo sobre la idea
de que “la sangre judía” es lo que distingue a los judíos de los que no lo son, por lo que
generalmente no otorgan importancia a la sangre de los no judíos o goím (para los
religiosos, la sangre no judía no posee, absolutamente, ningún valor; mientras que el
Likud cree que tiene un valor limitado). Además de este primer punto, la derecha y los
religiosos mantienen una lectura o visión del pasado judío con mucha consideración y
admiración, así como respetan en profundidad la naturaleza religiosa de su historia, lo
que les sirve de base para reclamar el derecho histórico de Israel para expandirse más
allá de sus fronteras actuales. Muchas veces los líderes religiosos del Partido Likud, e
incluso del Partido Laborista, piden que se ejerza este derecho409.
Asimismo, tanto la derecha como los partidos religiosos tienden a valorar los peligros
que rodean al Estado de Israel a la luz de la represión sufrida por las comunidades
judías a lo largo de la historia. Sin embargo, las mismas personas que exageran estas
amenazas y mantienen esta visión de peligro son quienes hablan con plena confianza
de la fuerza de Israel y su capacidad para imponer su voluntad en Oriente Próximo.
Esta mezcla de miedo y exageración de la autoconfianza es una característica muy
conocida del bloque “Israel B”.
Otra causa de la armonía existente entre la derecha laica y los judíos religiosos, es la
capacidad de estos para esgrimir argumentos disfrazados que justifican el dominio
408
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judío de los territorios ocupados y privar a los palestinos de sus derechos
fundamentales, puesto que el desconocimiento de los laicos de la religión e historia
judías, les incapacita para encontrar justificaciones basadas en la larga relación entre
Dios y su Pueblo Elegido410.
Es importante señalar que el bloque “Israel B” ha conseguido más de 60 escaños en
todas las elecciones desde el año 1997, excepto en las celebradas el año 1992411.
La izquierda, que ansía la normalización de sus relaciones con el mundo árabe y quiere
que los judíos sean una nación como las demás y convivan con otros pueblo, es muy
diferente al bloque Israel B, muy unido en su rechazo a la normalización de las
relaciones y aferrado a su creencia de que los judíos son excepcionales y diferentes de
las demás naciones y pueblos del mundo.
Las elecciones generales celebradas en el año 1996 son el mejor ejemplo para ilustrar
la activa alianza entre el Likud y el Haridim, gracias a la cual Netanyahu logró
ganarlas. Los rabinos de los partidos religiosos y sus seguidores apoyaron con fuerza a
Benjamín Netanyahu pese a los intentos de Shimon Perez, el otro candidato, de ganarse
la simpatía del gran rabino Ovadia Yosef. Por ejemplo, el 89% de los electores de la
ciudad de Beni Barak, una localidad situada al este de Tel Aviv y habitada por los
haridim, votó a Netanyahu412, lo que hacía esperable y natural que este formara
gobierno en coalición con los tres partidos religiosos413.
Agregamos a este estudio una breve presentación de los partidos políticos israelíes, sus
principios y posiciones sobre las cuestiones principales que dominaron el debate
público durante las elecciones del año 2013414.
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Tabla 6.1: Programas de los partidos políticos israelíes en las elecciones de 2013.
Partidos

Kadima

Laborista

Meretz

El Estado
Palestino

El proceso de paz

Jerusalén

Las colonias

La economía y la
mano de obra

La religión y el
Estado

Comprometido
con la Hoja de
Ruta para alcanzar
el acuerdo sobre
la creación del
Estado palestino

Comprometido
con la Hoja de
Ruta, al mismo
tiempo que
mantiene su
política unilateral
cuando surgen
desacuerdos en las
negociaciones de
paz o cuando
fracasan.

Jerusalén será la
capital eterna de
Israel

Desmantelar las
colonias de
algunas zonas y
mantener aquellas
construidas por
razones de
seguridad de
Israel

Fortalecer la
transparencia de
los presupuestos y
los gastos, revisar
el reparto de los
gastos en los
presupuestos.
Aumentar los
incentivos para el
empleo, mejorar
la situación
laboral de los
trabajadores de la
educación y el
empleo para las
minorías

Aprobar leyes que
autorizan el
matrimonio civil y
protocolos del
entierro civil

Comprometido
con las
negociaciones de
paz sobre la
solución de dos
Estados y el
reconocimiento
del derecho a la
existencia de un
Estado Palestino

Comprometido
con reanudar las
negociaciones
para alcanzar el
acuerdo sobre la
creación del
Estado palestino,
mientras mantiene
la lucha
antiterrorista

Jerusalén y todas
las zonas judías
vecinas son la
capital eterna de
Israel, con la
predisposición de
ceder partes de la
ciudad a los
palestinos en base
a un acuerdo entre
las dos partes

Detener todo tipo
de financiación de
la colonización y
retirarse de la
mayor parte de los
territorios
ocupados excepto
los bloques de las
grandes colonias

Subir el salario
mínimo, aumentar
las ayudas
sociales, aprobar
leyes que
criminalizan las
agencias y las
instituciones que
explotan la mano
de obra y mejorar
la educación

Conservar el
estatus religioso
establecido
existente,
separando la
religión de la
política

Defiende la idea
de establecer el
Estado palestino
como llave para
solucionar el
conflicto

Alcanzar un
acuerdo a través
de las
negociaciones,
consensuado entre
todas las partes
basado en los
acuerdos de
Ginebra
alcanzados entre
el presidente del
partido, Yossi
Beilin, y Yasser
Abed Rabbo

Dividir Jerusalén
para ser capital
compartida de
Israel y el futuro
Estado de
Palestina, además
de la
administración
internacional de
los lugares santos

Retirada completa
de los territorios
ocupados en la
guerra de 1967 y
mantener las
grandes
concentraciones
de colonias a
cambio de otras
tierras para los
palestinos.

Formación
profesional
continua e
imposición de
condiciones y
limitaciones a la
mano de obra
extranjera para
proporcionar
mayores
oportunidades
laborales para los
ciudadanos
israelíes

Apoya el
reconocimiento
del Estado del
carácter judío de
los no ortodoxos y
de quienes
descienden de
padres judíos.
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Unión NacionalPartido
nacionalista
religioso Yabayit
Hayehudi

Se opone a la
creación del
Estado palestino
por motivos de
seguridad e
ideológicos

Opina que la
Autoridad
Nacional Palestina
no es operacional,
que Jordania es el
Estado palestino y
que los árabes
residentes en
Cisjordania
pueden ser
ciudadanos de
Palestina-Jordania
sin necesidad de
trasladarse.

Jerusalén, unida e
inseparable, es la
capital eterna de
Israel

Apoya la
construcción de
colonias en todo
el territorio
palestino y
rechaza la retirada
y
desmantelamiento
de las mismas de
forma unilateral,
así como rechaza
negociar sobre las
colonias
establecidas.

Reducir las
diferencias
sociales, fortalecer
las partes,
desarrollar las
ciudades,
continuar las
políticas de
incentivos para el
crecimiento
económico. Subir
el salario mínimo,
los impuestos y
los incentivos a
las madres
trabajadoras

Israel debe
gobernarse en
base a los valores
y las leyes judías,
al mismo tiempo
que se respete el
carácter laico del
sistema político.

Shas

Filosófica e
ideológicamente
se opone a la
creación del
Estado palestino,
pero se muestra
dispuesto a pensar
sobre el tema en
determinadas
condiciones

Apoyó en el
pasado las
negociaciones
basadas en el
principio de la
tierra a cambio de
la paz, pero se ha
retractando de esta
posición como
reacción al
terrorismo

Jerusalén debe
permanecer unida
y debe ser la
capital del Estado
de Israel

Apoya el
mantenimiento de
los asentamientos
y las colonias,
pero se muestra
dispuesto a
renunciar a los
territorios si ello
lleva a la
protección de las
vidas de los
israelíes

Amentar el apoyo
gubernamental a
los pobres y las
clases más bajas
de la sociedad, y
pide la mejora de
los programas
gubernamentales
de formación

Israel debe
gobernarse por los
valores y las leyes
judías.

Yesh Atid

Apoya la creación
del Estado
palestino

Apoya las
negociaciones de
paz y sobre los
territorios a
cambio de la paz,
aunque mantiene
una posición de
seguridad férrea.

Jerusalén debe ser
la capital de Israel
y del futuro
Estado palestino

Defiende
mantener las
colonias de gran
tamaño en las
negociaciones con
los palestinos
sobre la solución
final del conflicto

Continuar con las
políticas actuales
con el fin de crear
una verdadera
economía de
mercado, y
mejorar el nivel
de apoyo
gubernamental a
la mano de obra

Defiende la
separación
absoluta entre la
religión y el
Estado

Tienen
preferencia por las
decisiones
israelíes
unilaterales para
garantizar la
seguridad

Jerusalén tiene
que ser la capital
de Israel

Aumentar la
cantidad de
colonias para
posteriormente
anexionarlas a las
fronteras
definitivas de
Israel, incluyendo
el intercambio de
tierras y la
redefinición de las
fronteras.

Continuar con las
políticas actuales
con el fin de crear
una verdadera
economía de
mercado y
privatizar las
industrias
financiadas por el
gobierno; subir las
ayudas a los
trabajadores
pobres y a las
mujeres

Apoya la
conservación del
estado actual, al
mismo tiempo que
abre la puerta para
reajustar y
solucionar algunas
cuestiones por
necesidad

Yisrael Beitenu

Apoya el
establecimiento de
fronteras con el
fin de reducir el
número de los
palestinos dentro
de Israel para así
convertir a Israel
en un Estado
democrático judío
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Reconoce que la
creación del
Estado palestino
es inevitable, pero
a nivel ideológico
se opone a su
creación

Likud

Dispuesto a
negociar con la
organización que
lidera la
Autoridad
Nacional Palestina
que no escatima
esfuerzos en la
lucha
antiterrorista

Jerusalén unida es
la capital eterna
de Israel

Israel tiene que
ampliar el
porcentaje de los
territorios que ha
de conservar en
cualquier solución
final y mantener
su control de
todos los bloques
de asentamientos
y del río Jordán

Bajar las tasas de
desempleo y los
impuestos;
aumentar los
incentivos
económicos;
mejorar los
medios de
transporte;
mejorar los
servicios de los
cuidados a la
infancia y de las
mujeres
trabajadoras

Mantener el
estatus religioso
vigente

Fuente: Karim el Gendy ISBN 978-9953-500-86-7 PP 50/51
A través de esta imagen general del panorama político en Israel, podemos vislumbrar la
diferencia entre las posiciones de los principales partidos en las cuestiones de las
negociaciones de paz, el Estado palestino, el futuro de Jerusalén, las colonias y la
relación religión-Estado. Estas diferencias se debían a las bases ideológicas de cada
partido.
La discrepancia sobre la naturaleza del conflicto es uno de los ejemplos más
destacados de las diferencias ideológicas entre los partidos Laborista y Likud. Desde
hace décadas sigue el debate en el panorama político entre las dos escuelas de
pensamiento, la primera es la adoptada por el Partido Likud, que atribuye el origen del
conflicto árabe israelí al rechazo de los países árabes a reconocer la existencia del
Estado de Israel, por lo tanto, la paz no será posible hasta que los árabes cambien de
política. Asimismo, esta escuela defiende la tesis de que la solución al problema
palestino solo es posible en el marco de un acuerdo de paz con Jordania.
La segunda escuela es la que adopta el Partido Laborista, la cual contempla el conflicto
palestino israelí como esencia de un conflicto más amplio con los países árabes, por lo
tanto, para llegar a la normalización de las relaciones con el mundo árabe es necesario
resolver el contencioso palestino. Esta visión ha predominado después de la primera
Intifada, especialmente tras haber sido adoptada por los jefes militares, lo que ha
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propiciado el ambiente para tomar la decisión de iniciar el proceso político destinado a
resolver el conflicto con los palestinos415.
Haciendo un seguimiento de la naturaleza ideológica de los partidos políticos, podemos
comprender las dificultades que encuentran los primeros ministros para formar sus
coaliciones con diferentes partidos. Para lograr formar una coalición exitosa es
necesario coordinar las posiciones ideológicas, ya que una coalición débil maniata al
primer ministro e incluso llega a desintegrar el acuerdo de gobierno.
Las ideologías juegan un papel importante en los debates sobre las políticas del
gobierno, puesto que casi siempre los debates mantienen un claro aire ideológico,
llegando muchas veces a exagerar las cuestiones debatidas y hasta alcanzar
dimensiones mayores a su tamaño real. Ejemplo ilustrativo de esta realidad es que
generalmente los debates acerca de cuestiones relativas a la seguridad nacional son
tratados de tal forma que parecen siempre tener unas dimensiones existenciales, cuando
en la mayoría de los casos no llegan a representar tal peligro. Además, se hace
imposible o casi, acordar una política sobre algún asunto sobre el cual existan
divergencias ideológicas, como son los casos del proceso de paz y el futuro de las
colonias416.
No obstante, por otro lado existen cuestiones sobre las cuales hay cierto consenso entre
las diferentes corrientes políticas israelíes, cuestiones que quizá tengan mayor peso e
influencia que aquellas en las que hay discrepancia. Estos puntos de acuerdo siempre
están presentes en cualquier proceso de toma de decisiones, gracias al consenso
político y popular.
Una de las cuestiones de consenso más importantes entre todos es el carácter
democrático y judío del Estado de Israel, puesto que todos los partidos políticos son
sionistas; inclusive los partidos de izquierdas y pacifistas, concuerdan en la unidad del
415
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pueblo de Israel. Asimismo, los partidos Likud y Laborista trabajan por conservar la
pureza del pueblo y mantener la supremacía del elemento judío, mediante varias
iniciativas y mecanismos como la promoción de la emigración judía hacia Israel. Este
principio influye de forma decisiva y determinante sobre las decisiones relativas al
aspecto demográfico en el conflicto israelo-palestino, inclusive en el rechazo unánime
de todos los partidos sionistas al derecho de retorno de los refugiados palestinos a su
país y sus tierras.
También hay consenso sobre el tema de las colonias en cuanto a no retirarlas del
territorio de Cisjordania, sin embargo, el Partido Laborista se opone a la expansión y a
la construcción de otras nuevas, desde la preocupación y el miedo relacionados con la
conservación del carácter democrático de Israel como Estado judío. Su oposición parte
de la convicción de que las colonias rompen el equilibrio demográfico al ser mayor el
número de habitantes palestinos en las zonas donde se establecen los asentamientos
coloniales; por esta razón, sacrifica el concepto de la unidad territorial. 417 Por su parte
el principal partido de la derecha –Likud- defiende a ultranza el concepto territorial
como pilar del pueblo de Israel418.
Otro principio que goza del consenso político es el riesgo existencial que corre el
Estado de Israel y la necesidad de poseer el poder de disuasión, con lo que significa en
cuanto a poner fin a cualquier forma de resistencia. Este principio, siempre presente en
todas las decisiones que toman los responsables israelíes, se impone a cualquier
negociación sobre la naturaleza o modelo del futuro y vecino Estado palestino. Todos
los partidos políticos que apoyan la creación de una entidad palestina están de acuerdo
sobre el carácter desarmado y desmilitarizado que habrá de tener ese Estado para
impedir que represente una amenaza a la seguridad de Israel.
417
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También uno de los asuntos que gozan de un amplio acuerdo, cerca del consenso, entre
todos los israelíes, es el estatus de Jerusalén. A pesar de las posiciones del Partido
Laborista y Meretz -que admite y reconoce el reparto de la ciudad santa- , la Knesset
aprobó en el año 2000 una ley que convierte cualquier cambio en la situación actual en
Jerusalén en un asunto imposible, sin tener que recurrir a la aprobación de otra ley de
la Cámara legislativa. Asimismo, en diciembre de 2007 se debatió en el parlamento un
proyecto de ley que pretendía establecer la obligatoriedad de dos tercios de votos de los
diputados de la Knesset para proceder a cualquier cambio en el estatuto establecido
sobre la ciudad de Jerusalén419.
Incluso en lo relativo al proceso de paz, la solución final con los palestinos y las
conocidas diferencias entre el Likud y el Laborista sobre el tema, ambos partidos
llegaron a un acuerdo, a raíz del asesinato de Isaac Rabin en el año 1997, en el llamado
acuerdo Eitan-Beilin, elaborado por Yossi Beilin por parte del Partido Laborista y por
Michael Eitan por parte del Partido Likud. En el mismo definen los puntos de acuerdo
y los puntos de divergencia de opinión acerca del tema del proceso de paz. Este
acuerdo ha supuesto un marco de referencia para el negociador israelí en todas las
negociaciones con los palestinos420.

El acuerdo ha establecido tres principios de consenso entre todos los israelíes
El primero expresa la necesidad de que los israelíes exploten su presencia en
Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén para conseguir los máximos beneficios e
intereses e impulsar la creación de una entidad palestina de características confusas e
indeterminadas. Tanto si esta entidad es un Estado, como gustaba llamarla Yossi
Beilin, o autogobierno, como lo denominaba Eitan, las duras condiciones impuestas a
la soberanía palestina siguen siendo las mismas.
419

ARONSON, Geoffrey (1997): “The Beilin-Eitan Agreement on Permanent Status and Its True
Antecedents”, Israeli Settlement in the Occupied Territories, 7 (2): 1-8. Disponible en:
http://fmep.org/wp/wp-content/uploads/2015/01/7.2.pdf (consulta: 9/6/2014).
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“Parte de la sociedad israelí cree que ya no existe la izquierda en Israel”. Página web de los árabes del
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El segundo principio es la permanente exigencia del control estratégico israelí sobre los
territorios que se darían a los palestinos. Este principio no solo no se puede limitar, tal
como fue tratado en las últimas negociaciones sobre el derecho de Israel a perseguir a
los palestinos “en caliente”, sino que va mucho más allá, pues demuestra hasta qué
punto ven los israelíes su acercamiento a los palestinos como medio para garantizar su
seguridad en los territorios ocupados en el año 1967, en lugar de ser un motivo para la
reconsideración y revisión de estos intereses.
En cuanto al tercer principio, trata sobre el futuro de las colonias de cualquier parte del
oeste de la geografía de Israel, es decir, de toda la Palestina histórica. Este principio
está vinculado al anterior. Las dos partes han acordado la necesidad de mantener las
colonias en cualquier acuerdo con los palestinos, por lo que hay que proteger el
derecho de los colonos a mantener su nacionalidad israelí y sus relaciones personales y
sociales con Israel en cualquier acuerdo con los palestinos421. En consecuencia, el
derecho de los colonos israelíes a mantener sus relaciones personales, legales y
geográficas con Israel se ha convertido en un asunto de la seguridad nacional israelí a
conservar.
El acuerdo también establece principios detallados que deberían formar, en teoría, las
bases para las negociaciones sobre fronteras, seguridad, el estatuto de la entidad
palestina y su soberanía, Jerusalén, los refugiados, el agua y la economía. De lo
anterior nos queda claro que la definición de la derecha y la izquierda tiene menos que
ver con sus posiciones políticas que con sus políticas sociales y económicas. Mucho se
ha dicho sobre la desaparición de la izquierda en Israel; todo lo que queda de ella son
algunas posiciones políticas para hacer frente a la derecha, en ausencia de políticas
socioeconómicas realmente de izquierdas. En esta definición limitada, el centro
político israelí se inclina hacia la derecha paulatinamente, reflejando los cambios que
vive la sociedad israelí, una transformación que significa que posiciones que en el
421
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pasado eran calificadas de extrema derecha son vistas hoy como de izquierda
moderada. Una encuesta realizada por el Geo Cartographic Reasearch Institute
muestra que el 55% de los israelíes afirma que la izquierda ya no existe en Israel, y que
en la actualidad no pueden clasificar a ningún partido como de izquierdas422.

6.3 Los cambios políticos influyentes en el poder político de los
militares
El sistema político israelí ha vivido cambios políticos y sociales estructurales que
afectaron a las columnas principales del Estado hebreo, lo que podría explicarse como
una crisis política, social, cultural y demográfica compuesta, que afecta claramente a
las interacciones internas y a la política exterior de Israel, reforzando el dilema de la
seguridad que sufre la sociedad. Entre estos cambios políticos más importantes destaca
el avance de los partidos de derechas, el retroceso de la izquierda y el vacío existente
en el centro político, así como la crisis de liderazgo político.

El avance de los partidos de la derecha laica y religiosa
La posición política de las corrientes y los partidos de la derecha en Israel ha
evolucionado desde el año 1949, pasando de una derecha civil sionista a una derecha
nacionalista extremista en la cual los judíos rusos y la derecha religiosa que representa
a varias sectas religiosas son sus partes más destacadas. Estas transformaciones en el
mapa político israelí empezaron con la llegada del bloque del Likud al poder por
primera vez en el año 1977423. En el año 1977, llamado también año del “golpe” por la
caída del Partido Ma’arach después de 29 años en el poder en solitario, no era fácil
422
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para el Partido Likud, liderado por el histórico Menájem Beguín, controlar todas las
instituciones del poder, que tenían un fuerte carácter partidista a causa del modelo de
gestión y administración de sus instituciones por parte del Partido Mapai, que
priorizaba a sus partidarios y sus miembros para la elección de los cargos sensibles e
importantes, una filosofía que también ejerció en las Fuerzas Armadas y los aparatos
de seguridad; no fue una coincidencia que desde la creación de Israel hasta este año, la
inmensa mayoría de los generales del ejército que se cambiaron a la política lo hicieran
dirigiéndose al Partido Ma’arach -antes Mapai- hasta el punto de ser calificado de
“partido de los generales”.
A partir de este año también empezaron a aparecer los cambios políticos en los partidos
religiosos liberales integrados al movimiento sionista, y en los partidos
fundamentalistas extremistas “los jaredíes” (haredim) no integrados a él. También
comenzaron a aparecer las primeras señales de la tendencia religiosa sionistas hacia la
derecha política; los jaredíes, que se encontraban en el centro político, mostraron su
predisposición a formar parte de la coalición de quien mejor tratara sus intereses y
financiara sus instituciones, abriendo camino a los chantajes políticos y financieros424.
Podemos observar el auge de la derecha en Israel en la tabla 6.2 siguiente: Número de
escaños de la derecha, los partidos de extrema derecha en las Knessets desde 1996
hasta 2013.
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Web del Círculo Central de Estadística de Israel, área de población. Disponible en:
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Tabla 6.2: Número de escaños de la derecha en la Knesset, entre 1996 y 2013.
Partidos
/años
Partidos de la
derecho laica

1996

1999

2003

2006

2009

2013

7

10

9

11

15

Alianza del Likud
con Yisrael beitenu
consigue 31 escaños;
con la salida de
Lieberman de la
coalición el Likud se
quedó con 20
miembros en la
Knesset

Yisrael Baalia

7

6

2

-

-

Yisrael Beitenu

-

4

7

11

15

11

Partido de la
derecha
religiosa

23

27

22

22

Shas

10

17

11

12

11

11

Yahadut
Hatorá

7

5

5

6

5

7

MifdalHabayit
Hayehudi

6

5

6

4

7

12

Total

30

37

31

33

38

41

Fuente: JARAISY, Barhoum “El mapa político en Israel -las elecciones de 2013-“ Ramala, Centro
Madar para los Estudios Israelíes, marzo de 2013. pp. 49-84.

Este otro gráfico ilustra la clara división actual en el mapa político israelí, de acuerdo a
los escaños conseguidos por los diferentes partidos políticos con representación en la
Knesset.
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Figura 6.2: Resultados de elecciones a la 19º Knesset, del 22 de octubre de 2013

Fuente: JARAISY, Barhom “El mapa político en Israel -las elecciones de 2013”- Ramala,
Centro Madar para los Estudios Israelíes, marzo de 2013.

Este ascenso de los partidos políticos de extrema derecha se relaciona con varios
cambios internos y regionales, entre los que destaca el retroceso del papel de las
organizaciones de izquierda que apoyaban al Partido Laborista en el pasado,
especialmente los kibutz y las fincas cooperativas; la caída de la Unión Soviética; la
llegada de olas de inmigrantes judíos rusos a Israel; el derrumbamiento del proceso de
paz con los palestinos; la segunda Intifada; las guerras contra Gaza y el fracaso de la
guerra contra Líbano.
Respecto a los factores causantes del ascenso al poder político de la extrema derecha
en Israel, son los siguientes:
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La migración judía inversa
La obsesión demográfica del movimiento sionista nunca se ha calmado, en ninguna de
las épocas, desde que empezaron a llegar a Palestina las olas de inmigrantes judíos a
finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, es decir, antes y después del año 1948,
en lo que fue denominado el proyecto de “unir la diáspora” y que logró atraer al mayor
número posible de judíos de sus países de origen a Palestina, luego Israel.
En calidad de capital humano para defender el proyecto estratégico del “Estado”, el
balance demográfico fue y sigue siendo un factor fundamental que acompaña a Israel
en todo momento, especialmente después de la paralización de las grandes olas
migratorias de los años noventa del siglo pasado y principios de este. Desde entonces,
las instituciones del gobierno, el movimiento sionista y los expertos, empezaron a
investigar otros aspectos demográficos que años antes suponían temas tabúes y
prohibidos, como el de la emigración cualitativa y selectiva judía, en referencia a que
lo preferido no es la emigración de los judíos pobres. El tema más importante aquí es el
debate público sobre los pronósticos que presagian un cambio radical en la
composición de la sociedad judía de Israel, que según las expectativas para el año 2030
estará formada por una mayoría absoluta de religiosos -liberales religiosamente y
extremistas políticamente-, y de los judíos fundamentalistas haredíes, quienes rechazan
el sionismo sobre bases religiosas, a pesar de sus orientaciones derechistas425.
La emigración judía de todo el mundo a Israel alcanzó su nivel más bajo en la década
de los años ochenta del siglo pasado, provocando una profunda crisis. Según los datos
del Círculo Central de Estadística, entre los años 1948 y 1951 emigraron a Israel
alrededor de 688.000 judíos (el Círculo no hace referencia a los años cuarenta); entre
1952 y 1959 llegaron alrededor de 272.000 inmigrantes judíos a Israel; durante los
sesenta llegaron unos 374.000, en los setenta alrededor de 346.000; y en los años
ochenta estas cifras descendieron radicalmente hasta los 154.000 inmigrantes.

425

Web del Círculo de Estadística de Israel, área de población. Disponible en (nota 425)
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Entre las causas de este descenso de la emigración judía figura la situación de
seguridad, política y económica de Israel en particular, y el cierre de las fronteras de la
Unión Soviética, entonces tercer centro mundial en cuanto al número de judíos,
después de Estados Unidos. Sin embargo, Israel se vio sorprendida por los rápidos
cambios que tenían lugar en la antigua URSS, cuando empezaron a llegar las olas de la
emigración judía de esta parte del mundo, durante los últimos meses de la vida del
régimen socialista. Entre los años 1990 y 1999 llegaron a Israel 956.000 inmigrantes,
más del 80% de los cuales procedían de la ex-Unión Soviética, siendo la ola más
grande la del año 1990, al llegar a Israel alrededor de 200.000 inmigrantes rusos; al año
siguiente llegaron unos 176.000, y posteriormente lo hicieron más, con una media
anual de 74.000. Los primeros indicios del descenso de la emigración aparecieron en el
año 2000, cuando apenas llegaron a entrar al Estado hebreo unos 60.000 inmigrantes.
En el año 2002 llegaron a Israel poco más de 42 mil inmigrantes judíos, al año
siguiente siguió bajando su número hasta alcanzar los 22 mil, descenso que prosiguió
durante los años siguientes, llegando a ser la media entre 13.000 y los 16.500 de los
años 2007 a 2012, cantidad insuficiente para mantener la superioridad demográfica
judía, dado el crecimiento demográfico de los árabes israelíes, quienes se acercan cada
vez más al número de judíos, sin contar los palestinos de Jerusalén ni los sirios de los
Altos del Golán ocupados. Según el Círculo Central de Estadística, los árabes han
pasado a representar el 17,8% de la población de Israel, cuando en el año 2006
representaban el 16,4%426.
El enorme flujo de inmigrantes llegados a Israel, alrededor de 1,4 millones, ha
producido grandes cambios sociales y políticos: los inmigrantes rusos pasaron a formar
una fuerza electoral considerable, alcanzando el Partido Yisrael Beitenu -el más
representativo de los inmigrantes, liderado por Avigdor Lieberman-, 18 escaños en las
elecciones legislativas a la 18ª Knesset celebradas en el invierno del año 2009.
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JARAISI: Op.cit., p. 26.
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Es importante señalar que, a su llegada, los inmigrantes no se clasificaban en ninguna
casilla política digna de mención; así, a comienzos de los años noventa, las
estimaciones pronosticaban que su voto favorecería a los partidos y las fuerzas que
apoyaban el proceso de paz, y en base a estas estimaciones, se creía que estos
inmigrantes votarían al Partido Laborista y al partido sionista de izquierda Meretz en
las elecciones del año 1992; sin embargo, en las elecciones de 1996, y una vez llegados
entre 600 mil y 700 mil nuevos inmigrantes, en su inmensa mayoría adultos mayores
de 18 años, con derecho a votar, se formó el Partido Yisrael Baalia (Israel Inmigrante),
liderado por Natán Sharanski, hombre condenado en la ex-Unión Soviética por
espionaje a favor de Estados Unidos y liberado en el marco de un acuerdo de
intercambio de agentes secretos entre ambas potencias a mediados de los años ochenta.
Sharanski posee ideas derechistas y es el actual presidente de la Agencia Judía427.
Veremos cómo el Partido Yisrael Baalia, que consiguió siete escaños en las elecciones
del año 1996, a causa del crecimiento del número de inmigrantes rusos encuentra un
competidor en su propio terreno de extrema derecha. El Partido Yisrael Beitenu,
liderado por Avigdor Lieberman, quien lo fundaría y lideraría consiguiendo cuatro
escaños en las elecciones de 1999 y 11 escaños en las de 2003, empujó al Partido de
Sharanski a la desaparición del panorama político. El partido de Lieberman consiguió
15 escaños en las elecciones de 2009 y 31 escaños en las del año 2013, aunque esta
última vez en alianza con el Partido Likud, con el que formaría gobierno en coalición
con otros partidos. Sin embargo, a raíz de las diferencias surgidas a propósito del
último ataque a Gaza en el año 2014, sobre la administración de la guerra y sus
objetivos, Lieberman se retiró de la coalición y con él 11 diputados de la Knesset428.
El ascenso del poder político de la extrema derecha y de los colonos:
La situación política y social en Israel ha vivido cambios estructurales desde el plan del
ex primer ministro Ariel Sharon de retirada unilateral de los asentamientos y el
desmantelamiento de las colonias en el año 2003, cuando salieron de la Franja de Gaza.
427
428
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A pesar de pertenecer el Partido Likud, liderado entonces por el mismo Sharon, a la
derecha política de Israel, se pudo tomar esta decisión gracias a que el peso y el poder
de los sectores más religiosos dentro del partido aún no habían alcanzado su
hegemonía, haciendo posible la ejecución del plan de retirada unilateral de Gaza, lo
cual no costó al primer ministro entonces más que crear un nuevo partido, el Partido
Kadima, integrado por los diputados que apoyaban su proyecto, su visión del proceso
de paz y su programa político, más propio de centro-derecha laico que de la derecha
religiosa429.
Quizás uno de los elementos más influyentes en las elecciones de los años dos mil,
además de ser un indicador de futuro, es el enorme crecimiento de los colonos, que
aumenta cada año en una media tres veces mayor a la del crecimiento natural de la
población de Israel, así lo demuestran los estudios que hablan de una media de
crecimiento anual de los colonos que oscila entre el 5,4% y el 5,7%, siendo el
crecimiento natural de solo el 2,7%, mientras que el resto representa la marcha de los
israelíes del interior hacia las colonias de Cisjordania y Jerusalén ocupada.
El sionismo religioso o de los religiosos nacionalistas es una corriente ideológica
dentro del movimiento sionista, con ideas basadas en el pensamiento religioso judío.
Esta corriente defiende la tesis de que el apoyo al “nacionalismo judío” y el
establecimiento de un Estado para los judíos nace de la Torá. A diferencia de los judíos
jaridíes (Haridim), quienes creen que “la salvación del pueblo y de la tierra” tendrá
lugar después del advenimiento del Mesías esperado, el sionismo religioso apuesta por
la acción humana para conseguir la soberanía judía a través de la superposición de “la
Torá de Israel, el pueblo de Israel y la tierra de Israel”.
Varios expertos e investigadores israelíes hacen referencia a las raíces del sionismo
religioso y afirman que se apoya en el pensamiento religioso judío que se remonta al
período bíblico. No obstante, se suele tratar a esta corriente ideológica como una parte
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del “movimiento del renacimiento del nacionalismo judío” surgido a finales del siglo
XIX.
Son varios los padres fundadores del movimiento sionista religioso, aunque el gran
rabino Abraham Isaac Hakohen Kook es el más importante y destacado. Este rabino
asquenazí, que fuera rabino de Jaffa y sus alrededores, se convertiría en el primer Gran
Rabino del Estado de Israel. Sus alumnos y los alumnos de estos pasarían a ser la
fuerza central de la corriente sionista religiosa y miembros muy activos de la vida
política y social de Israel, para, después del año 1967, convertirse en líderes de los
colonos.
La idea del Gran Rabino Kook se resume en que “la colonización judía de la tierra de
Israel es el inicio de la salvación”, y que la inmigración a Palestina y posteriormente a
Israel es un deber religioso de todos los judíos del mundo entero. Kook considera que
el sionismo es parte de “un plan divino” dirigido desde lo alto, por lo tanto no lo
considera ateísmo o renegación de Dios, aunque sus líderes sean laicos. Esta visión de
Kook fue una reacción a la visión de los judíos ortodoxos haredíes, opuestos al
sionismo y a otorgar a este movimiento ningún significado religioso. puesto que está
liderado por laicos que no poseen ni defienden ningún sentimiento ni fe en Dios. A
pesar de reconocer esta realidad, Kook considera a los sionistas un medio en manos de
Dios con el que ejecutan su voluntad, consistente en revivir la Yeshivá -las enseñanzas
talmúdicas- en la tierra de Israel. “Aunque los sionistas no sean conscientes de ello,
están trabajando por acercar la salvación y la llegada del Mesías esperado”. Asimismo,
Kook cree que los laicos “un día descubrirán que sus actos y decisiones estaban
dirigidos por Dios y volverán a su fe religiosa”.
El gran rabino ha llamado a sus partidarios a no encerrarse en sí mismos e integrarse en
la sociedad judía general, a trabajar activamente en la vida política, la vida religiosa y
el estudio de la Torá al mismo tiempo. Además, ha englobado contenidos laicos en su
sistema de enseñanza religiosa.
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En los primeros años que siguieron a la creación del Estado de Israel, la posición y el
prestigio de los sionistas religiosos era pésimo; muchos de ellos se sentían inferiores a
los haredíes por su deficiente formación religiosa, al mismo tiempo que se sentían
igualmente inferiores a los laicos, por su baja o casi nula presencia en los cargos de
poder, tanto del ejército como del sistema político. Esta corriente estuvo representada
en el gobierno por el Partido Mizrachi.
En el año 1955 Mizrachi y Hapoel Hamizrachi se unieron para crear el Frente Nacional
Religioso -más conocido como Mafdal-, que desde ese año participó en todas las
coaliciones de los sucesivos gobiernos de Israel hasta mediados de la primera década
del 2000. En la actualidad, la masa votante de este partido está representada por el
Partido HaBayit HaYehudi (El Hogar Judío o la Casa Judía), integrado por buena parte
de los exmiembros del disuelto Partido Mafdal.
Hasta otoño del año 1993, es decir, durante los días del Acuerdo de paz de Oslo, el
número de colonos en Cisjordania ocupada era inferior a los 85 mil; había seis mil en
la Franja de Gaza, la mayoría de los cuales fueron trasladados a las colonias de
Cisjordania en el año 2005, después de la retirada unilateral de Sharon; y 20 mil en los
barrios y asentamientos de Jerusalén oriental ocupada.
Desde 1967 a 1993 hubo grandes oleadas de colonización, en esta etapa se llegó a
habla de más de 560 mil colonos, de los cuales, 340 mil se encontraban en los
asentamientos de Cisjordania ocupada, y 220 mil en los barrios y colonias de Jerusalén.
Es decir, en 18 años, tiempo en el que la población israelí creció un 46%, el número de
colonos creció y se multiplicó varias veces hasta alcanzar el 455%.430
Respecto a esto, el peso demográfico de los colonos extremistas y partidarios de la
derecha religiosa se ha convertido en un elemento imposible de ignorar a nivel político,
puesto que este colectivo no se caracteriza solo por su tendencia derechista extremista,
sino también por su concentración en determinadas zonas y localizaciones geográficas,
430
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lo que las convierte en centros y reagrupaciones políticas donde son muy activos los
grupos y movimientos de extrema derecha y fanáticos, algunos de los cuales son
incluso terroristas, como es el caso del movimiento Kaj, que en teoría fue disuelto en el
año 1994 por una ley israelí y sus normas derivadas. Esta intensa actividad política de
los colonos ha convertido al público extremista en una masa votante efectiva
políticamente, lo que se traduce en altas tasas de participación electoral, que se han
mantenido a lo largo del tiempo, cuando en las demás zonas geográficas y centros
electorales del interior de Israel, han descendido431.
Este creciente panorama, que destaca cada vez más con el paso de los años, se ha
convertido en un elemento fundamental para los demás partidos de la derecha, es decir,
no solo para los partidos políticos que representan directamente a los colonos, sino
también para el resto de partidos de derecha, incluso los de la derecha religiosa, tanto
de los religiosos liberales como de los fundamentalistas. Y lo que es más importante, la
masa de colonos se ha convertido en una fuerza electoral importante y fundamental
para el Partido Likud, no solo para seguir la senda de sus aliados tradicionales, sino
también para tomar parte en este gran y creciente capital electoral.
Los colonos y sus líderes son conscientes de esta realidad emergente, de ahí su
explotación de todas las vías para alcanzar sus objetivos, tanto a través del aumento de
su propia fuerza electoral y parlamentaria como de su influencia sobre los demás
partidos parecidos, o a través de la penetración en las instituciones del poder y el
acercamiento lo más posible a la cima de la estructura del poder político y militar,
además de fortalecer sus propias instituciones y organizaciones mediante la
construcción de escuelas y universidades que se basan en la integración y mezcla de la
enseñanza religiosa y la preparación militar. Fue así como formaron fuerzas de
seguridad propias para proteger sus colonias, en unidades del ejército israelí y bajo
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“La corriente religiosa colonialista”, Centro MADAR para los Estudios Israelíes, Ramala,
09/05/2013, [en árabe].
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supervisión de rabinos estrechamente vinculados a las organizaciones activas en el
sector de la colonización432.

La amplitud de la presencia y la influencia política del sionismo religioso
La corriente sionista religiosa empezó a ganar peso después de la guerra del 67 y la
ocupación de Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la Península del
Sinaí. Con la fundación del Gran Instituto Religioso “Yeshiva Merkaz HaRav” en
Jerusalén por el hijo de Kook, el rabino Tzvi Yehuda Kook, y la creación del
movimiento Gosh Emonim, se inició la colonización de los territorios ocupados ese
año. A raíz de este avance, la corriente sionista religiosa pasó de girar en torno a la
órbita del Partido Laborista a ser un movimiento que arrastró tras de sí a los primeros
ministros con la idea de “colonizar la tierra de Israel por completo”.
Además, esta corriente y sus seguidores se convirtieron en los líderes y referencias en
el ámbito de la enseñanza y la educación. Han logrado establecer varias instituciones
educativas y religiosas propias y asumido los cargos de rabinos de las ciudades, lo cual
se hacía muchas veces a costa de los haredíes. Después de que los sionistas religiosos
fundaran institutos de enseñanza secundaria y colegios religiosos preparatorios para el
servicio militar, su presencia e influencia públicas han aumentado en gran manera.
Las causas de la expansión de la influencia del sionismo religioso en los ámbitos
públicos en Israel se deben al flujo incesante de sus jóvenes hacia el ejército. Esta
integración no se limita a las Fuerzas Armadas, sino también a las unidades de combate
consideradas unidades de élite, permitiendo así a sus adeptos subir en la jerarquía
militar hasta cargos de liderazgo y jefatura. En los últimos años, uno de los oficiales
pertenecientes a esta corriente, el coronel Yaer Naveh, fue nombrado vicejefe del
Estado Mayor del ejército israelí, y aunque se ha dado de baja estos últimos meses, es
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uno de los mayores candidatos a sustituir en el cargo al actual jefe del Estado Mayor, el
General Beni Gantz.

Colonos en el gobierno y la Knesset
La corriente representada por el sionismo religioso es la más influyente en la política
de Israel. Un análisis profundo y preciso de la composición del gobierno y la Knesset
arroja la presencia de un mínimo de seis ministros y viceministros colonos: el Ministro
de Defensa Moshé Yaalón, quien vive en la colonia “Maccabe-Reâout”; el de
educación Shai Bairun que vive en la colonia “Oranit”; el de vivienda Ori Ariel, de la
colonia “Kfar Adomim”; y los viceministros Ori Orbach de la colonia “Modi’in”
(declarada últimamente como colonia al estar la mayor parte de su superficie fuera de
la línea verde); Eli Ben Dahan que reside en la colonia “Har Haumah”, en el Monte
Abu Ghnim en el sur de Jerusalén Este; y el de Exteriores, Zeev Alkin, quien vive en el
asentamiento “Kfar Eldad”.
Mientras el número de diputados de la Knesset actual que viven en las colonias alcanza
los 16 como mínimo, estos diputados pertenecen a más de un color político. Entre ellos
figuran también, el parlamentario del Partido Laborista, Hilik Bar, que ostenta el cargo
de secretario general del partido y vive en la colonia “Basgat Zeev”, situada al norte de
Jerusalén Este; y el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, colono residente en el
asentamiento de “Naveh Daniel”, considerado una colonia “aislada” al encontrarse
fuera de los grandes bloques coloniales.
Es llamativo que la influencia y los cargos ocupados por los sionistas religiosos son
mucho mayores que su número y su porcentaje reales. Las estadísticas dicen que su
número oscila entre los 700 mil y el millón, es decir, representaría alrededor del 10%
de la población de Israel, aunque suponen una amplia mayoría entre los colonos, cuyo
número llega a los 320 mil que viven en las colonias. Por este motivo, muchos
políticos israelíes, especialmente de la derecha -como es el caso del Partido Likud,
actualmente en el gobierno-, visitan las colonias de forma permanente, debido a la
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fuerte presencia de la corriente sionista religiosa entre las filas del partido. Y no es
ninguna coincidencia que el presidente del Partido Yesh Atid (Hay Futuro), Yair
Lapid, que es de centro derecha, empezara su campaña electoral en la “universidad” de
la colonia “Ariel”.

El sionismo religioso y el ejército israelí
La corriente sionista religiosa tiene una influencia mucho más profunda en Israel. Un
libro publicado últimamente en Israel bajo el título: Entre la kipá y el birrete: la
religión, la política y el ejército en Israel, y que trata, entre otros temas, el aumento de
las bases religiosas dentro del ejército israelí, afirma que a finales de los años ochenta y
principios de los noventa del siglo pasado empezó a retroceder la motivación entre los
jóvenes de las clases medias y altas asquenazíes para alistarse en el ejército. El
investigador Yagel Levi describe este fenómeno como “crisis simbólica”.
Levi afirma que esta crisis ha provocado una disminución en los recursos humanos
dentro del ejército israelí en dos dimensiones. La primera afecta a los recursos
humanos cualificados que el ejército necesita para ser efectivo, más aún en un tiempo
en que el ejército israelí ha pasado a desarrollar y apoyarse todavía más en tecnologías
modernas y armas inteligentes, que exigen un alto nivel de preparación y
conocimientos tecnológicos en sus soldados. La segunda dimensión pasa por la
creciente desmotivación entre los jóvenes israelíes para alistarse en las Fuerzas
Armadas y ser soldados, por motivos de valores.
Para sustituir la carencia derivada de la primera dimensión, el ejército ha recurrido a la
recompensa financiera de los soldados a través de salarios o becas para estudios
tecnológicos. Y para resolver el problema derivado de la segunda, los responsables
militares israelíes recurren al aumento de los reclutas pertenecientes a otros grupos
sociales; en efecto, además de los jóvenes oriundos de las clases medias y altas
asquenazíes, recurren especialmente a grupos de jóvenes religiosos.
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Los redactores del libro Reuven Gal y Tamir Libe, señalan que desde comienzos de los
años noventa, y en paralelo a “la crisis simbólica” que preocupó al Departamento de
Recursos Humanos del ejército israelí, empezó a observarse el aumento de motivación
entre los integrantes de la corriente del sionismo religioso para servir en el ejército.
Esta motivación creciente se expresa entre los sionistas religiosos en seis indicadores
de motivación, los mismos en los que se manifiesta una disminución entre los soldados
laicos, y que son:
-

Alta motivación para servir en el ejército;

-

Alta motivación por servir voluntariamente en las unidades de combate;

-

Alta motivación para continuar el servicio militar hasta su término;

-

Alta motivación para llegar al cargo de oficial;

-

Alta motivación durante las operaciones de combate;

-

Alta motivación para pasar al servicio militar permanente después de la
prestación del servicio militar obligatorio.

Gal y Libel indican que la manifestación de la enorme motivación entre los jóvenes
sionistas religiosos destaca en todas las etapas de su servicio militar, llegando a
destacar este fenómeno incluso en los medios de comunicación. Además, a raíz del
continuo descenso de los ánimos entre los laicos, han ido “destacando las motivaciones
ideológicas” de los “jóvenes de las kipás tejidas”.
A partir de los primeros años de los noventa empezó a destacarse también y con mucha
fuerza el fenómeno del alistamiento de los jóvenes sionistas religiosos en las unidades
de élite, que en el pasado eran bastiones de los laicos. De acuerdo al libro de Levi,
“para la ideología del sionismo religioso, servir en el ejército israelí no es sólo un deber
civil, sino también es una obligación religiosa”. Así, partiendo de esta base ideológica,
el número de institutos religiosos que inician a los jóvenes para el servicio militar
creció, de los seis existentes en 1997, y en los cuales estudiaban unos 700 alumnos al
año, a 34 en 2008, que daban formación a unos 1.600 alumnos anualmente.
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Los datos señalan que a finales de los años setenta y principios de los ochenta, los
jóvenes sionistas religiosos servían sobre todo en las unidades de blindados del ejército
israelí; sin embargo, a partir de mediados de los ochenta, y especialmente después de la
primera Intifada, empezaron a alistarse voluntariamente en otras unidades militares,
como la caballería y las unidades especiales.
A partir de los años noventa, entre tres y cinco soldados pertenecientes a la corriente
sionista religiosa concluyen su preparación en una de las unidades de élite del
“Comando del Estado Mayor”, comando de élite del ejército israelí; también en la
unidad de comando “Shaldag”, cuya misión principal es ejecutar operaciones de
penetración, adentramiento y reconocimiento en territorio enemigo. Uno de estos
soldados de élite es el presidente del Partido “Habayet Hayehudi”, Naftali Benet.
También figura entre las unidades de élite el comando Golani, actualmente uno de los
feudos de los sionistas religiosos. Este comando se distingue por pertenecer la mayor
parte de sus integrantes a esta corriente político religiosa.
Gal y Libel señalan que en una de estas unidades de élite apenas se podían encontrar
uno o dos soldados religiosos a finales de los años setenta, pero esta realidad cambió
mucho a mediados de los noventa, momento en el que los soldados pertenecientes a la
corriente sionista religiosa llegaron a representar el 40% de los capitanes de esta
unidad y el 30% de sus altos oficiales.

Consecuencias políticas
El investigador Amir Bar-Or, en su obra Entre la kipá y el birrete, trata el rendimiento
de los soldados pertenecientes a la corriente sionista religiosa en caso de lograrse un
acuerdo de paz entre Israel y los palestinos que incluyera la retirada de las colonias. El
investigador opina que a pesar de que escenarios como un golpe militar o el estallido
de una guerra civil en Israel por iniciativa de medios nacional religiosos judíos, ante un
hipotético acuerdo de paz, son descartables, estos escenarios están presentes en “el
imaginario colectivo” israelí.
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Bar-Or añade además que -en paralelo a este imaginario-, en los medios sionistas
religiosos se viven cambios internos que consideran sagrada “toda la tierra de Israel” y
defienden la no retirada de ninguna parte de la misma, dejando clara su preferencia por
esta unidad territorial sobre “la unidad del pueblo”; estos medios se plantean cómo
reaccionar ante órdenes de retirada y la evacuación emitidas por las instituciones del
Estado. El investigador recuerda que hubo casos de este corte, especialmente a raíz de
la ejecución del plan de retirada unilateral de la Franja de Gaza del año 2005.
Entonces, los soldados pertenecientes a la corriente sionista religiosa se negaron a
obedecer las órdenes militares de evacuar los asentamientos, en obediencia a los
edictos religiosos de los rabinos de esta corriente.
Bar-Or afirma que el aumento de la religiosidad entre los soldados del ejército israelí
está motivado por una política dirigida desde los líderes del sionismo religioso, cuyo
objetivo es aumentar la presencia de los hombres de “las kipás tejidas” en los altos
cargos del ejército y ganar peso y poder políticos, que impidan tomar decisiones
políticas respecto a la resolución del conflicto israelí-palestino.
Otros analistas israelíes también hacen referencia al creciente número de ministros y
diputados de la Knesset que viven en las colonias. La mayor parte de estos políticos
expresan su oposición a cualquier retirada de Israel de Cisjordania. La bloguera israelí
Tal Schneider, llama la atención sobre el problema de la retirada de las colonias y
afirma que, aunque se logre un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, y aunque en
el marco de este acuerdo se contemple el intercambio de tierras a cambio de mantener
los principales bloques de colonias bajo soberanía israelí, aquellos políticos colonos se
opondrían y rechazarían la retirada de las colonias “aisladas”, especialmente porque
algunos de ellos viven en ellas.
La clara imagen actual señala el crecimiento del número de colonos pertenecientes a la
corriente del sionismo religioso, tanto en la misma oficina de Netanyahu como en su
coalición en el gobierno. El primer ministro israelí ya se excusó en el pasado de no
poder avanzar en las negociaciones del proceso de paz, puesto que su gobierno podría
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caer al salir los grupos religiosos de la coalisión. Realmente esta no es una mera
excusa, sino que refleja una situación muy seria, evidencia de que el sionismo religioso
pasó de ser un movimiento marginal a ocupar el centro de las instituciones política y
militar y a dominar la toma de decisiones en Israel.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, nombró el pasado mes de abril al ex
fiscal general militar, coronel de reserva Avehay Mendelblit, secretario del gobierno en
sustitución de Zvi Hauser. Lo que llama la atención de este nombramiento es que
Mendelblit pertenece a la corriente sionista religiosa más extremista. Con este
nombramiento crece el número de consejeros y ayudantes de esta corriente en la
oficina de Netanyahu. Este destacó desde que se hiciera cargo de sus funciones de
primer ministro desde la anterior legislatura iniciada en 2009, por rodearse de personas
pertenecientes a esta corriente; el más destacado de estos hombres es, sin duda, el
consejero de la Seguridad Nacional, el coronel de reserva Jacob Amidror (Ya’akov
Amidror)433.

La crisis de los partidos de la izquierda
Los partidos de izquierdas y de centro israelíes, han sufrido un retroceso radical en sus
porcentajes de representación en la Knesset, a pesar de su dominio absoluto del
gobierno israelí desde su fundación en el año 1948 hasta 1977. Un retroceso que se
manifiesta en los apenas 17 diputados conseguidos en las elecciones del año 2009,
perdiendo ocho escaños en comparación con las elecciones del año 2006, aunque ha
podido remontar en las últimas elecciones del año 2013 para alcanzar los 21 escaños.
Este retroceso plantea serias preguntas que afectan la misma identidad y existencia de
la izquierda israelí. Por ejemplo, ¿representan realmente los partidos de izquierda

433

MAKHOUL, Issam (2013): “La crisis del pensamiento y la práctica sionista entre la izquierda
sionista y la izquierda antisionista”, Revista de Asuntos Israelíes, 49, Ramala: Centro MADAR para los
Estudios Israelíe, pp. 35-44 [en árabe].

356

israelíes la ideología izquierdista?434 El vínculo existencial entre los partidos de
izquierda, el sionismo y la colonización, la falta de defensa de los intereses de las
clases obreras y populares, pobres y marginadas, y de apoyo a las causas de igualdad y
reparto justo de la riqueza, han llevado a la debilitación de la izquierda israelí. Además,
la historia ha demostrado que, tanto a nivel intelectual como a nivel de experiencia
histórica, la combinación de la izquierda con el sionismo siempre ha sido muy frágil y
nunca ha aprobado ni superado verdaderas pruebas, pues cada vez que los valores del
sionismo chocaban con los del socialismo, la izquierda terminaba apoyando los valores
sionistas. No hay duda alguna de que, hoy por hoy, el sionismo es la ideología
predominante en Israel y es el denominador común entre todos los partidos políticos,
tanto en el gobierno como en la oposición, aunque igualmente, el sionismo vive una
grave crisis y se tambalea sobre sus propias contradicciones más que nunca. El origen
de esta crisis nace de la incapacidad del sionismo y los gobernantes de Israel de ofrecer
soluciones para que el país salga de su profunda crisis política y social, así como para
solucionar la cuestión palestina. Queda por resolver la flagrante contradicción entre el
carácter judío del Estado de Israel y su carácter democrático en la ecuación del “Estado
judío democrático”, que supone el fracaso de las afirmaciones y las citas fundadoras
del sionismo y su conversión en conceptos fuera del tiempo y contexto histórico y
político, creando así el terreno óptimo para la confusión y desorientación del sionismo.
Conceptos como la diáspora, el trabajo hebreo, el kibutz, el trabajo de la tierra, la
solidaridad nacional y social, el crisol de la amplia emigración judía a Israel, se han
convertido en principios fuera de contexto y nada tienen que ver con la realidad actual,
justo en un tiempo en el que el Estado de Israel y las políticas de su gobierno viven sus
momentos de mayor confusión, por extremismo, predisposición a jugar un papel activo
en el marco de la economía global y ocupación de los territorios palestinos que se
preparan para formar el Estado de Palestina en Cisjordania, Gaza y Jerusalén ocupada.
De esta manera no queda de la ideología sionista nada más que su agresión y
ocupación, una vez caídos todos los conceptos y principios fundares que la sostenían.
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Ante el fracaso de la izquierda para superar esta crisis a través de la desvinculación de
su dimensión sionista, considerando que “su crisis es parte de la crisis del sionismo”, la
corriente izquierdista ha intentado “huir hacia adelante” y recurrir a nuevas máximas y
métodos de , como hablar de la corriente postsionista, centrarse en el “carácter judío
del Estado”, o esgrimir argumentos como el peligro demográfico, escenificando la
victoria de la escuela de la demografía sobre la escuela de la geografía (la tierra del
Gran Israel), así como la divulgación de la idea de la imposibilidad de resolución del
conflicto israelo-palestino y la necesidad de limitarse a gestionar y administrar el
conflicto en lugar de resolverlo. El desarrollo de estas ideas y estos argumentos
refuerza el carácter sionista de la izquierda; cuando la institución sionista argumenta
ante la opinión pública israelí e internacional recurriendo a falacias, a la confusión
intencionada entre los términos judío y sionista, entre el concepto de Israel como
Estado y entidad política en el pasado, el presente y el futuro; la institución sionista lo
que busca es impedir cualquier desarrollo o evolución de la conciencia popular judía en
Israel y en el mundo, bloqueando incluso la mera posibilidad de pensar en una
alternativa intelectual, política y social que lleve a la normalización de Israel y a
deshacerse de la conciencia manipulada que produce e impone la institución sionista a
través de la manipulación, la falsificación, el chantaje y la utilización del
antisemitismo, el holocausto, el terrorismo, la amenaza existencial y el enemigo común
que se reinventa una y otra vez. Estas estrategias posibilitan a la ideología sionista
imponer su férreo control y dominio absoluto sobre amplios sectores judíos en Israel y
en el mundo, y ahonda aún más la crisis de la izquierda israelí, sus partidos y
organizaciones435.
Se puede explicar la crisis de la izquierda israelí por varias causas, las más importantes
son las siguientes:
La erosión de las diferencias ideológicas entre la derecha y la izquierda
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El investigador, experto y político Meron Benvenisti asegura que el público israelí ya
no encuentra diferencias ideológicas de importancia entre los partidos de la izquierda y
de la derecha en lo que respecta a las políticas económicas y sociales, e incluso en los
temas de política exterior y el proceso de paz, de tal modo que existe una especie de
consenso entre todos los partidos políticos israelíes sobre varios , como la no vuelta a
las fronteras del 4 de junio de 1967, la no partición de Jerusalén y el apoyo a las
políticas neoliberales. Se crea así un fuerte acercamiento y similitud entre los
programas y políticas de los diferentes partidos, lo que se refleja en la formación de
gobiernos de coalición de unidad nacional -el Likud y el Partido Laborista- en la mayor
parte del tiempo a partir de 1984. En opinión de Benvenisti, cuando los partidos Likud
y Laborista se unieron en el primer y segundo gobiernos de Ariel Sharon, no hubo
grandes diferencias programáticas. Posiciones como la del Partido Laborista en el
gobierno de Ehud Olmert, que se sentó al lado del Partido “Yisrael Beitenu”; y del
laborista Ehud Barak que se marchó de su partido junto a cinco diputados para formar
una fuerza independiente que apoyó a Netanyahu hasta el último día de su mandato, se
hace difícil distinguir entre la izquierda y la derecha.
La evidente similitud en la esencia de estos partidos ha facilitado las maniobras de los
políticos y ha abierto un amplio margen para defender sus posiciones e intereses
personales. El exministro de Defensa, Amir Peretz, por ejemplo, dejó su “casa política”
del Partido Laborista y se unió al Partido Hatnuah (El Movimiento) liderado por la
exministra de Exteriores Tzipi Livni, lo mismo hizo el otro líder del Partido Laborista,
Amram Mitzna, uniéndose al Movimiento. Asimismo, los partidos políticos israelíes
centraron su atención en los asuntos internos durante la campaña electoral de las
últimas elecciones del año 2013, insistiendo en la situación de precariedad y malestar
social en respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía; el Partido Laborista en la
oposición fue el que más preocupación mostró por los asuntos socioeconómicos
dejando al margen y obviando casi por completo los asuntos de la ocupación y el
conflicto, lo que ha llevado al escritor israelí Amos Oz a dirigir duras críticas a la líder
del partido por ignorar intencionadamente estas cuestiones políticas en su discurso, sus
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manifestaciones y su campaña electoral. Oz acusó a Shelly Yachimovitch de ser peor
que Ehud Barak, diciendo, durante una conferencia de prensa celebrada el día 11 de
enero de 2013, que: “Ehud Barak niega la posibilidad de una solución al conflicto
palestino, mientras que Yachimovitch niega la misma existencia del conflicto”436.
Aunque no hay diferencias reseñables en las propuestas políticas generales, que son
muy parecidas, los partidos políticos conocidos de centro, izquierda y centroizquierda
difieren entre sí respecto a sus tendencias o sus prioridades de política interior sobre
política exterior en sus campañas eletorales. Así, aquello que margina el Partido
Laborista, encontramos que para el Partido Meretz, representativo de la izquierda
sionista, supone una prioridad, este último partido destaca en sus campañas electorales
por la vinculación de la creciente crisis económica en Israel con la continuidad de la
ocupación y la colonización, asegurando asimismo el riesgo que supone la ocupación
para los dos pueblos, haciendo de la retirada de los territorios ocupados su máxima
prioridad. En el programa electoral de Meretz encontramos: “No puede haber justicia
social sin una solución política del conflicto y sin retirar los apoyos y las ayudas
ilimitadas a los colonos y los sobornos a los judíos religiosos fundamentalistas a
cambio de su participación en la coalición del gobierno”437.

La crisis de liderazgo del Partido Laborista
Desde el asesinato de Isaac Rabin en noviembre del año 1995, el Partido Laborista ha
carecido de un liderazgo carismático capaz de unir las diferentes corrientes en su seno
y convencer a los electores israelíes de la validez de su proyecto. Así, entre los años
1995 y 2014 se han sucedido en la dirección del partido varios líderes, entre quienes
destacan Shimon Peres, Ehud Barak, Amiram Mitzna, Amir Péretz, Shelly
Yachimovich e Isaac Herzog. Ninguno de ellos pudo evitar las graves divisiones y las
diferencias entre los miembros laboristas, que tuvieron su momento más grave y
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extremo en la escisión provocada por la iniciativa de Ariel Sharon a retirarse de las
colonias de forma unilateral, quien a su vez provocó una escisión en su propio Partido
Likud para fundar el Partido Kadima. A este último partido se unieron, además de
muchos miembros del Likud, otros nombres históricos del Partido Laborista como
Shimon Peres y los dos diputados laboristas Dalia Itzik y Haim Ramon, ambos de la
primera fila del partido. Estos tres referentes laboristas arrastraron con ellos a muchos
alcaldes de ciudades y pueblos. Asimismo, la salida de Amir Péretz del partido, a raíz
de su derrota por la dirección del mismo ante Shelly Yachimovich, prueba el
desequilibrio de las fuerzas que lo conforman, ya que la dirección de Amir Péretz no
gustó a las bases del laborismo israelí, provocando una situación de confusión e
indefinición, situación que empeoraría con la derrota en las elecciones legislativas del
año 2006 y la aceptación de Péretz de formar parte del gobernio presidido por el
Partido Kadima y el primer ministro Ehud Olmert, habiendo aceptado la cartera de
Seguridad en lugar de ministerios como el de Finanzas u otros con clara importancia
política, como la economía o los asuntos sociales.
Nada más tomar posesión del cargo en el año 2006, el gobierno de Olmert inició dos
guerras, la primera contra la Franja de Gaza en el mes de junio y la segunda contra
Líbano al mes siguiente, solo tres semanas después de la primera. La guerra contra
Líbano dio a conocer graves errores y fracasos por parte del ejército. A raíz de esto,
Péretz no solo fue criticado y acusado por la opinión pública, sino también dentro de su
propio partido, lo que llevó a su destitución en junio del año 2007 y Ehud Barak de
nuevo a la cabeza del Partido Laborista para que se hiciese cargo también del
Ministerio de Seguridad.
Ehud Barak manifestó sus convicciones políticas tendentes a la derecha, expresando
sus reservas acerca de varios temas que estaban sobre la mesa de las negociaciones con
los palestinos. Barak fue determinante en la disolución del gobierno de coalición
liderado por Kadima, puesto que tras la dimisión de Olmert de la presidencia del
gobierno a causa de acusaciones por corrupción, se negó a apoyar a Tzipi Livni para
formar un nuevo gobierno, clausurando Barak el segundo año de la legislatura con otra
361

agresión contra Gaza a finales del año 2008. Bajo el liderazgo de Ehud Barak, el
Partido Laborista sufrió la mayor debacle de su historia en las elecciones del 2009,
llegando a retroceder hasta la cuarta posición entre los partidos políticos con
representación parlamentaria al conseguir solo 12 diputados. Aun así, y a pesar de la
dura derrota, Barak no respondió a los llamamientos de permanecer en la oposición y
ser una alternativa al gobierno y prefirió unirse a la coalición gubernamental y seguir
ocupando el cargo de ministro de Seguridad.
A finales del 2010, consciente de que el debate sobre su continuidad en el gobierno, en
el Comité central del partido, iba a terminar con la decisión de la retirada de los
laboristas del ejecutivo, Ehud Barak decidió marcharse del partido; y junto a él otros
cinco diputados del grupo parlamentario laborista salieron para crear el Partido
“Independencia” en enero del año 2011.
De esta manera, el Partido Laborista pasó a la oposición con ocho diputados. Pocos
meses después de la escisión de Ehud Barak se celebraron elecciones para elegir al
nuevo secretario general, quedando ganadora la diputada Shelly Yachimovich,
superando a numerosos candidatos entre quienes destacaba Amir Péretz. Yachimovich
siguió en la misma senda marcada por su antecesor en el cargo, E. Barak, marginando
la cuestión política del conflicto palestino-israelí en la agenda del partido; es más, llegó
a exigir a los palestinos el reconocimiento de Israel como Estado del “pueblo judío”, lo
que provocó malestar entre algunas bases del partido y la consecuente pérdida de su
apoyo, además de perder una buena oportunidad para recuperar la posición que tenía
hasta las elecciones del 2009, ya que en las de 2013 no logró recuperar la confianza de
los electores tradicionales del laborismo, al igual que perdió la ocasión para ganar la
confianza de los jóvenes electores, tanto entre aquellos que votaban por primera vez
como de los que nunca lo había hecho por el Partido Laborista438.
Yachimovich no duró mucho en la dirección del partido, ya que se celebraron
elecciones internas a la dirección el 22 de noviembre de 2013 y ganó Isaac Herzog.
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Muchos analistas opinan que la victoria de Herzog expresa el descontento de los
electores con su antecesora y su voluntad de centrar la atención y el debate en la
agenda política del partido y no en la agenda social como hacía Yachimovich439.
No obstante, la crisis de liderazgo que arrasó al Partido Laborista no está resuelta, tanto
es así que muchos analistas políticos israelíes aseguran que si Herzog no logra
conseguir más de 20 diputados en la Knesset en las próximas elecciones legislativas,
según estudios y encuestas realizados entre los socios del partido, será destituido y no
liderará al partido en las posteriores elecciones generales israelíes.

El hueco del centro político en Israel
El bipartidismo y la polarización política caracterizaron el sistema partidista de Israel
hasta la irrupción de Kadima en el escenario político. Hasta entonces, la característica
general era el predominio del Partido Laborista y el Likud, que se alternaron en el
poder desde la creación del Estado de Israel hasta el año 2005, cuando se observó un
cambio estructural en el sistema de partidos, a raíz de la propuesta del ex primer
ministro Ariel Sharon de la retirada unilateral de las colonias el día 8 de abril de 2004.
Esta propuesta provocó graves divisiones dentro del Partido Likud, al que pertenecía el
mismo Sharon440. Al acercarse las elecciones internas del Partido Likud en noviembre
de 2005, Sharon decidió marcharse y formar su propio partido -llamado Kadima-,
llevándose con él a líderes del partido de derecha como Tzipi Livni, Ehud Olmert y
Shaul Mofaz, y del Partido Laborista logró llevarse a Shimon Peres.
Desde entonces, el Partido Kadima pasó a representar el centro político o la
centroderecha de Israel, en oposición al Partido Laborista que representa la
centroizquierda. No obstante, poco duró el centro político dentro del mapa partidista
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israelí a causa de las divisiones que sufrieron los partidos Laborista y Kadima441. Este
último, que fue conocido como el partido de Sharon, carecía desde su fundación de una
base popular y una visión ideológica concreta, de tal modo que el traspaso de poderes
de Sharon -a causa del derrame cerebral que sufrió- a Ehud Olmert, debilitó la
estructura del partido cuyos socios no pasaban de los 15 mil, además de agravarse la
crisis del centro político israelí a raíz de la guerra contra Líbano en el verano del año
2006 y sus consecuencias internas, causando la división de Kadima entre partidarios de
Olmert y opositores. Algunos de estos últimos manifestaron su predisposición a volver
a las filas del Likud442, a pesar de los indicadores observados en los resultados de las
elecciones municipales, en las que el partido consiguió grandes resultados en medio del
escándalo de la dimisión del primer ministro Ehud Olmert, imputado por causas de
corrupción, y en medio del fracaso de su sucesora Tzipi Livni para formar un gobierno
alternativo. Los buenos resultados de Kadima se volvieron a ver en las elecciones
legislativas de 2000, consiguiendo el primer puesto con 28 escaños en la Knesset, sin
embargo no pudo formar gobierno a causa de la alianza de los partidos de la derecha y
los extremistas con el Likud, provocando un terremoto en las filas de Kadima, entre
Livni y Mofaz, que había ganado las elecciones internas a la presidencia del partido.
Esta división alejó a las bases y a los electores, puesto que las encuestas mostraban el
giro hacia la derecha de Mofaz, a diferencia de Livni, y espantaron al electorado del
centro, llevando al Partido Kadima de los 28 diputados conseguidos en las elecciones
de 2009 a dos en las de 2013. Al mismo tiempo, el Partido El Movimiento, creado por
Tzipi Livni liderando una escisión tardía del Partido Kadima, no fue la causa de la
hecatombe de su expartido, ya que El Movimiento consiguió escaños que las encuestas
daban por perdidos para Kadima, cuyo electorado votó otras listas443.
Respecto al Partido Yesh Atid (Hay Futuro), de muy reciente creación y fundado por el
periodista Yair Lapid, considerado en Israel una estrella de televisión al ser un
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presentador televisivo de éxito, provocó la gran sorpresa de las elecciones al conseguir
19 escaños en la Knesset. Lapid expuso un programa tradicional, como los que suelen
lanzar las fuerzas de centro en Israel, incluyendo la conservación de los grandes
bloques de colonias en Jerusalén ocupada. No obstante, aparte de estos puntos
generales, Lapid no propuso ningún plan o estrategia que le distinguiera de los demás
cuadros políticos ni tampoco otorgó prioridad a los asuntos de carácter político. Sin
embargo, la forma de actuar y el método de trabajo de “Hay Futuro” en la actual
legislatura parlamentaria serán importantes para probar los apoyos del centro israelí,
que lleva largos años en busca de una bandera política y se ha llevado varias
decepciones, como reflejan las rápidas aparición y desaparición de partidos de centro,
en oposición a los partidos del bando derechista extremista, más estables444.
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Capítulo 7

Los determinantes sociales de las relaciones
cívico-militares
Dos tendencias fundamentales dominan el espíritu de la sociedad israelí, la
preocupación por la seguridad y la mentalidad de asedio. Se viven ambas de una forma
que no se corresponde con las amenazas reales a las que hace frente Israel.
Especialmente en el contexto del férreo bloqueo a Cisjordania y la Franja de Gaza, su
clara superioridad a nivel de fuerzas militares en comparación con los Estados Árabes,
así como gozar del apoyo militar y político de los Estados Unidos, convierte la
preocupación por la seguridad de la sociedad israelí más en un dilema psicológico que
en una realidad.
Se puede decir que los inicios del Estado israelí son únicos en sus características y su
creación, de tal modo que en ningún caso se le pueden aplicar las teorías sociológicas
occidentales. La sociedad israelí está integrada en su mayoría por ciudadanos
inmigrantes provenientes de todas partes del mundo, cuyo único vínculo es la fe en el
sueño sionista; mientras que la población autóctona, los palestinos, forman una minoría
marginada. Asimismo, el Estado de Israel se ha fundado sobre las ruinas de un pueblo
con una fuerte presencia, que mantiene, tanto en las fronteras israelíes como en el
interior mismo del Estado hebreo. Tampoco hay que olvidar la extrema diversidad de
la sociedad israelí y su falta de cohesión y unidad, excepto ante las amenazas exteriores
que acechan el Estado de Israel.445
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Partiendo de esta base, en esta parte de la tesis trataremos los determinantes sociales de
las relaciones cívico-militares, y más concretamente, analizaremos el carácter central
de la problemática de la seguridad en la sociedad israelí y las tendencias de la opinión
pública y los medios para su neutralización.

7.1 La centralidad de la cuestión de la seguridad en la sociedad
israelí
Varios son los factores que explican la preocupación por la seguridad y la mentalidad
de asedio que sufre la sociedad israelí. El más importante es la experiencia del
holocausto nazi y la memoria colectiva derivada de la misma, un horror que se ha
convertido en icono dentro del sentimiento colectivo judío y que el movimiento
sionista recrea y reproduce para plantarlo en los espíritus de las jóvenes generaciones
judías del mundo, vinculandolo el entorno regional hostil a Israel. Otro factor es el
carácter colonialista de la creación del Estado y la larga historia de conflictos y guerras
con los países vecinos, lo que convierte la seguridad en una cuestión existencial
equivalente a la supervivencia y duración del Estado de Israel. Ante esto, el Estado
pone todos los medios para el reclutamiento y la movilización de las fuerzas activas
propias, participa de alianzas internacionales, y emplea grandes recursos financieros,
económicos, educativos y culturales al servicio de la seguridad446.
Es harto conocido que la preocupación generada por la cuestión de seguridad es uno de
los elementos más influyentes en las decisiones estratégicas israelíes, siendo la mayor
preocupación tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Tradicionalmente,
los analistas han creído que la cuestión de la seguridad se debe a varios factores,
siendo los principales la idea sionista fundamental que asegura que Israel es “el refugio
seguro” que permite a los judíos vivir a salvo de los peligros y las amenazas que
sufrían y sufren en la diáspora. El segundo elemento lo conforman la posición
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geoestratégica singular del país y el estrecho margen de maniobra consecuente.
Ambos factores son resultado de la pequeña población de Israel en comparación con
las poblaciones de los países del entorno y de la pequeña superficie geográfica que
ocupa y no le ofrece ninguna profundidad estratégica. Además de todo ello, y debido al
carácter colonialista de Israel en su enfrentamiento con la población autóctona
palestina, su extraña historia, no vinculada al entorno regional, le ha llevado a varias
guerras, y aun así, los israelíes sienten que la amenaza proveniente de su entorno
regional es hostil, preocupante e incomparable con las de ningún otro país, de modo
que exige tomar medidas de seguridad especiales447 Todos estos factores juntos han
producido una sociedad que se ve a sí misma débil e insegura para hacer frente a lo que
llama “amenazas existenciales”.
La cuestión de la seguridad domina todo el comportamiento político israelí y justifica
priorizar el alto gasto militar a costa del gasto social. También es el determinante
principal de la doctrina de seguridad del Estado, además de establecer las prioridades
de carácter securitario en cualquier acuerdo de paz que Israel firma con cualquier país
de la región. La seguridad también es la principal razón de la anticipación israelí a las
amenazas, para la cual emplea medios militares y operaciones con el fin de abortar
cualquier amenaza aunque no sea inminente (tal fue el caso del ataque aéreo al reactor
nuclear iraquí el 5 de junio de 1981, denominada Operación Ópera, y la ocupación del
sur de Líbano en el año 1982), provocando problemas de inseguridad estructural
constante en sus relaciones con los países vecinos y afianzando una situación de
conflicto regional permanente de estos con Israel.448 Estos conflictos han empeorado y
profundizado la cuestión de la seguridad en la región y en Israel, de tal modo que
Henry Kissinger, refiriéndose a la desconfianza absoluta de los israelíes dijo que “El
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margen de supervivencia de Israel es muy estrecho, hasta el punto de que sus líderes no
confían en las grandes iniciativas ni en las bases impresionantes de la diplomacia”.449
Por esta razón, el principio de autonomía y autosuficiencia es uno de los fundamentos
de la seguridad israelí, y se manifiesta en tres componentes concretos: autosuficiencia
en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito del entrenamiento y
adoctrinamiento militar y en el ámbito del armamento450.
Asimismo, el carácter permanente del conflicto es considerado uno de los principales
fundamentos de la doctrina militar, como aseguran Daniel Horowitz y Moshe Lisk en
su libro La problemática del idealismo: El Estado sobrecargado de Israel, donde
ambos investigadores señalan que la sociedad israelí ha adquirido un carácter
militarista a causa de las continuas amenazas y que su identidad está vinculada a
creencias de naturaleza securitaria como la perpetuidad de las amenazas existenciales
contra el Estado, la sociedad israelí y el conflicto eterno con los países árabes del
entorno. Al respecto, Haim Arson explica la situación por las contradicciones
estructurales entre la memoria histórica de las dos partes, sus interpretaciones de las
causas del conflicto y las vías de resolución451. Además, añade las diversas creencias
relacionadas con la seguridad existentes en la sociedad israelí, que engloban los
ámbitos siguientes:
-

Israel no tiene otra elección, excepto participar en este largo conflicto, para
garantizar su supervivencia en este entorno hostil, y cualquier acuerdo de paz
no puede ser sino una solución temporal.452
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-

El sentimiento perpetuo de ser objetos de persecución por parte de todo el
mundo como complejo central de la mentalidad del ciudadano israelí, así como
la consideración de la hostilidad hacia los judíos como un fenómeno eterno en
el cual son permanentemente oprimidos y perseguidos, de acuerdo a la versión
histórica de los fundadores del movimiento sionista. Por esta razón, la
supervivencia del Estado está vinculada, desde su perspectiva, a su superioridad
militar, económica y cultural. Respecto a la paz, el pensamiento sionista no la
acepta excepto desde la base de la fuerza y la superioridad y nunca desde la
base de unas relaciones equitativas entre las partes, ya que los otros, de acuerdo
a su visión, no son más que una fuerza que amenaza la supervivencia judía y un
enemigo probable del Estado de Israel “hasta que se demuestre lo contrario”.

-

La colonización y la emigración representan dos elementos importantes en
cuanto a la supervivencia del Estado Sionista para una parte muy importante de
la sociedad israelí, ya que la colonización garantiza la extensión del Estado,
conserva fronteras estratégicas de seguridad que lo separan de sus enemigos y
permite al Estado proteger su profundidad estratégica para impedir y neutralizar
cualquier ataque sorpresa directo dirigido contra los centros e instalaciones
estatales de importancia vital. La emigración de judíos a Israel garantiza el
sostenimiento del crecimiento demográfico de la sociedad y la llegada de
sangre nueva a su tejido social453.

-

El carácter militar predominante de la sociedad israelí o la militarización de la
sociedad, pues a lo largo de los primeros 20 años de la creación del Estado de
Israel no había ninguna institución israelí, exceptuando los kibutz, que gozara
de mayor respeto y consideración que el ejército. Considerado un ejército
popular, ya que nueve de cada diez israelíes se alistaban en sus filas, las
mujeres inclusive, participó además en varias actividades civiles como la
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educación, la integración de los emigrantes y el patrocinio de la cultura popular.
Harold Lasswell afirma que las condiciones de la guerra duradera en cualquier
país convierten al ejército en una institución social fuerte, hasta el grado de
reclamar aumentar su papel político, lo que por su parte debilita la autoridad
política y amenaza el carácter democrático de la sociedad en guerra: “una
sociedad así, aunque no se involucre directamente en una guerra real y se limite
a prepararla, se transforma en una sociedad cerrada, gobernada y dominada por
las élites militares”454.
Yahel Levi, en su libro publicado en el año 2003 con el título El otro ejército israelí: la
tendencia militarista y materialista de Israel, ilustra cómo la tendencia militarista, que
en su opinión no es nada excepcional ni un fenómeno enfermizo en la sociedad israelí,
sino más bien un componente orgánico de su ser y su vía para la edificación de
relaciones políticas y sociales desiguales, es un medio en las manos de las clases
sociales preponderantes. Estas la utilizan para justificar sus posicionamientos políticos
y sociales, su identidad y los privilegios que les permite dicha posición social. A este
respecto, Levi cree que la exageración y exaltación del ejército, la glorificación de la
guerra y la multiplicación de las causas del conflicto violento con el Estado árabe y los
palestinos, son técnicas, tácticas o medios que los sionistas asquenazíes blancos usan
para salvaguardar su alta posición social y proteger el orden establecido455. Algunos
investigadores han intentado probar que la fuente de la tendencia militarista israelí es el
sector civil especialmente y no las Fuerzas Armadas israelíes. Baruch Kimmerling, por
ejemplo, argumenta que “la frivolidad machista de la sociedad israelí se debe al
carácter tendente a la militarización en la conciencia colectiva”, ya que la tendencia
militarista de los profesionales tiende a la reducción y minimización del papel del
ejército para dedicarse a funciones más concretas y competencias más específicas,
mientras que la tendencia militarista del sector civil de la sociedad tiende a ampliar el
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marco de actuación del ejército y a extender su papel para llevarlo a ámbitos de
actuación mucho más amplios que “la preparación de las Fuerzas Armadas para la
guerra que pueda tener lugar en el futuro con los mejores medios y recursos humanos y
materiales posibles al alcance”.
Las partes principales que levantan el estandarte de la tendencia militarista-civil son el
propio gobierno civil, las élites civiles y toda o la mayor parte de la comunidad.
Aunque esta tendencia a la militarización predomina, no necesariamente lleva o ha de
llevar al control del ejército del ámbito político, ni a la ocupación de una posición
privilegiada o de primera línea en los rituales de culto que se rinden al Estado. En el
sentido opuesto, la mayoría de los responsables políticos y hombres de Estado, así
como el público israelí, asumen la tendencia militarista de los civiles de una manera
metodológica, al considerarla una verdad indiscutible y cuyas competencias sobrepasan
las lealtades partidistas o sociales.
El núcleo de la cuestión del carácter militarista civil reside en las consideraciones
militares y en los llamados temas de seguridad nacional, que gozan en todos los casos y
situaciones de una prioridad casi absoluta a costa de los problemas políticos,
económicos e ideológicos. Por lo tanto, la formulación de la paz en el sentido
dialéctico es también un asunto militar. Además de todo ello, mientras los militares
profesionales consideran la guerra un fin en sí mismo, los políticos civiles con
tendencia militarista entienden la guerra como una estrategia maquiavélica continua y
permanente para la diplomacia y la política interior456.
Mientras, Uri Ben Eliezer cree que el concepto de “una nación que toma las armas”,
expresa la organización del ejército, la sociedad y la política según el modelo conocido
en la Europa del siglo XIX, debido a la estrecha vinculación entre el Estado y la guerra
por una parte, y el nacionalismo y la naturaleza militarista por otra. Este modelo fue
empleado para atraer al máximo posible de gente a la guerra, especialmente a los más
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animados y exaltados. Gracias a esta visión se han podido extraer los conceptos
ejército, guerra, ocupación y dominación de su contexto profesional, para convertirlos
en parte de un proyecto del que participa plenamente la sociedad457.
Algunas de las características destacadas del concepto de nación en armas, según Ben
Eliezer, son:
-

La colaboración entre el ejército y los diferentes niveles políticos, que produce
una visión común, consistente en que los problemas políticos han de resolverse
por la vía de la fuerza, y tendente a las soluciones militares al considerarlas la
mejor y más eficaz forma de resolver conflictos y guerras entre naciones. El
ejército, en este contexto, no es politizado en el sentido partidista del término,
sino que trabaja forzosa y comprometidamente para la consecución de una
política nacional étnica. En realidad, es justamente este alejamiento del ejército
israelí de la política partidista lo que le permite ganar la aceptación y la
simpatía de toda la sociedad y tener un gran peso político, sin recurrir a ninguna
medida severa, como sería un golpe de Estado o el establecimiento de un
régimen militar458. Por último, Ben Eliezer concluye afirmando que la nación
armada tiene un ejército enorme compuesto por el alistamiento obligatorio de
los soldados y un gran ejército de hombres de reserva que interviene
ampliamente en los asuntos de la guerra, preparación, industria militar,
economía de la guerra y cultura nacional, que santifica las soluciones militares
a los problemas políticos y pone al ejército y los soldados en la cima de la
sociedad459.

-

El pragmatismo y la revisión del carácter moralista: la cultura israelí se basa en
tres fundamentos o pilares principales: el judaísmo como religión, el
nacionalismo sionista como pensamiento e ideología, y la cultura occidental
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como civilización. La modernidad, la democracia y el progreso forman parte de
los ideales más importantes en los que cree la sociedad israelí; de ahí que la
guerra sea justificada o vista como necesaria para lograr la paz; y el
comportamiento del ejército es visto y descrito como modélico y moral,
mientras que la parte enemiga es vista y descrita como terrorista, hostil y
agresora460.
-

La persecución incesante de poseer y desarrollar armamento nuclear, al
considerar su uso como último recurso para hacer frente al entorno regional
hostil, además de permitir al Estado de Israel ganar una posición de privilegio y
una distinción como Estado a nivel internacional y garantizar su supervivencia
en su entorno regional.

Estas creencias de carácter securitario y la conciencia social de las amenazas han
influido determinantemente en la estructura del Estado israelí de modo tal que, según
muchos investigadores, lo han convertido en un Estado militar policial, en el que los
puntos de control de seguridad, los muros de separación y los pasos fronterizos
representan verdaderos sustratos para la pervivencia del Estado. Llegamos hasta el
punto de que los ámbitos de seguridad y todo cuanto depende del ejército israelí
acapara casi la mitad del espacio estatal de acuerdo a los estudios y cálculos de los
investigadores Iram Orn y Ravi Yegif, lo que significa que el Estado civil moderno y
civilizado del que tanto han hablado y hablan los pioneros y líderes sionistas, aún no se
ha establecido461. Las instituciones de formación política procuran fomentar y
consagrar esta cultura securitaria, el nacionalismo radical e intolerante, la negación de
la existencia del otro y la redefinición de los valores éticos de acuerdo a los intereses
que garantizan la pervivencia del Estado. Así, la guerra de 1948 se enseña en el sistema
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educativo como una guerra de liberación de Israel, y de forma similar, las diferentes
contiendas en las que Israel tomó parte462. Al mismo tiempo, se emplean otras
herramientas y medios para conformar la memoria histórica común en las generaciones
más jóvenes, movilizar y reclutar a los jóvenes y fortalecer sus vínculos con el Estado;
la más importante es el Holocausto nazi. Esta realidad es confirmada por Abraham
Yorg en su libro Venzamos a Hitler, donde señala que en el pensamiento del ciudadano
israelí la guerra ha pasado de ser un remedio temporal a convertirse en una norma
constante, convirtiendo así el destino del Estado en un conflicto permanente en el cual
la institución militar representa el eje neurálgico463. La colonización también se ha
convertido en una de las actividades que consagran el carácter militarista y la
preocupación por la seguridad; ya que los asentamientos representan grupos y
comunidades de carácter militarista a causa de su establecimiento en zonas limítrofes
con la parte palestina, lo que los convierte en objetivos de la resistencia a manos de
organizaciones palestinas armadas. A este respecto, es importante señalar que el núcleo
principal de la institución militar israelí fueron las organizaciones y milicias sionistas
armadas, creadas en el marco del establecimiento de las colonias antes de la
declaración del Estado en el año 1948, y cuyo objetivo era la expulsión de las
poblaciones palestinas de las zonas ocupadas y la defensa de las colonias.
En este contexto, las opciones de la élite israelí para tratar con la problemática de la
seguridad consistían en el aislamiento regional, el levantamiento de muros a lo largo de
las fronteras con los países vecinos, y la pertenencia cultural a un entorno regional
alternativo, especialmente a la cultura occidental. Por el contrario, la convivencia
pacífica nunca fue una opción propuesta para tratar con los Estados de alrededor y
neutralizar las amenazas.
En otro nivel, la militarización de la sociedad israelí se vincula con el sistema de
valores que forman la base de la cultura de la distinción, la supremacía, el racismo y la
462
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hostilidad, de acuerdo a un gran número de investigadores. Este sistema de valores e
ideales dominante en la sociedad israelí se relaciona con la imagen positiva y ética
sobre la identidad y la personalidad propias, lo cual se contradice claramente con el
comportamiento colectivo de la sociedad, y al mismo tiempo pone el interés general y
la seguridad por encima de toda consideración ética o moral. Esta imagen positiva de sí
misma se vive junto a la supremacía sobre los demás y la adopción del papel de
víctima perseguida, oprimida y sitiada para justificar las decisiones y los actos que
violan los derechos de los demás y su persecución, bajo el pretexto de la denominada
estrategia de toma de decisiones y medidas de carácter defensivo. Desde esta base se
empieza el proceso de negación de la legitimidad de la existencia de los demás y la
negación también de sus derechos464.
La implementación y extensión de la cultura de la discriminación está relacionada con
la aparición del concepto “carácter judío del Estado” que adoptó el segundo gobierno
de Benjamín Netanyahu nada más formarse en el año 2009, poniendo el
reconocimiento de este concepto como condición a los palestinos para que el gobierno
de Israel reconozca el derecho al establecimiento de un Estado palestino en los límites
de lo que queda de Cisjordania y la Franja de Gaza; después de descartar Jerusalén y el
derecho de retorno de los refugiados palestinos. A pesar de que algunos investigadores
consideran que el concepto del carácter judío del Estado supone un salto en la cultura
israelí, todas las evidencias señalan que es un pilar fundamental y original de la
estructura cultural dominante en Israel y una de las dimensiones más importantes del
pensamiento sionista, al ser una parte importante del discurso religioso de sus pioneros
para atraer al máximo posible de los judíos religiosos del mundo que apoyen al
movimiento sionista465. Uno de los objetivos más importantes de la movilización
reciente de la parte israelí por conseguir la aceptación y el reconocimiento palestino e
464
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internacional del carácter judío del Estado, es completar el proceso de la falsificación
de la historia palestina y deshacerse paulatina y progresivamente de la presencia
palestina en el interior de Israel. Lo mismo pasa con la afirmación y defensa de
Jerusalén como ciudad unida y eterna bajo la soberanía de Israel, así como la anexión
del máximo posible de los territorios palestinos de Cisjordania, de forma que a los
palestinos solo les quede algo parecido a un gobierno autónomo en estos territorios,
mientras que Israel gozara de soberanía real y efectiva desde el río Jordán hasta el
Mediterráneo. Al mismo tiempo, se mantendría una separación y un aislamiento
respecto a los palestinos para evitar la competencia demográfica en el futuro, tanto
dentro de Israel como en todo el territorio de la Palestina histórica.
Las preocupaciones sobre seguridad que vive Israel han llevado a las autoridades
israelíes a desarrollar mecanismos de toma de decisiones desequilibrados, apoyados
por departamentos de las instituciones militar y de seguridad; en lugar de hacerlo en las
partes vinculadas al diseño de la política. Esto ha llevado a la adopción de una serie de
soluciones interrelacionadas para gestionar problemas de naturaleza étnica y políticas
de corto alcance inapropiadas, que no se ajustan unas con otras para conformar
políticas de largo alcance; aunque también hay que reconocer que esta realidad se debe
parcialmente a que muchos de los problemas a los que se enfrenta Israel no le permiten
un amplio margen de maniobra ni varias alternativas a elegir, y la naturaleza de estos
problemas exige decisiones claras, de carácter securitario a corto plazo, en un ambiente
cargado de tensión. Por eso, la toma de decisiones en Israel tiene más de carácter
táctico que estratégico y se basa sobre todo en reacciones a situaciones puntuales466.
Sin embargo, lo que hemos mencionado no significa que no haya excepciones a esta
norma general, pues algunas decisiones de Israel distan mucho de haberse tomado
desde la perspectiva de las reacciones a los cambios acontecidos fuera de la esfera de la
seguridad. Algunas de estas excepciones fueron la aceptación de Isaac Rabin a
participar en las negociaciones de paz de Oslo y la xpresión de su predisposición a
retirarse de los Altos del Golán sirios ocupados; la decisión de Ehud Barak de retirarse
466
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del sur de Líbano y sus propuestas dramáticas presentadas en la cumbre de Camp
David en el año 2000; la decisión de Ariel Sharon de la retirada unilateral de la Franja
de Gaza y el Plan de Contención adoptado por Ehud Olmert en Cisjordania467. Sin
embargo, es preciso señalar que la doctrina militar israelí, respecto a la guerra
preventiva, no se considera una excepción, a causa de su naturaleza basada en la
reacción; a pesar de mantener una norma en base a la cual es Israel quien debe golpear
primero.
La aceptación de Rabin a participar en el proceso de Paz de Oslo se puede explicar
mediante los cambios acontecidos en el ámbito del servicio militar. Yoram Peri cree
que el reconocimiento de Rabin del cambio de posicionamiento de los soldados de
reserva del ejército de Israel respecto al servicio militar, fue lo que le llevó a tomar una
decisión histórica y participar en la resolución política del conflicto, en lugar de
adoptar políticas severas que hubieran aumentado las posibilidades de estallido de una
guerra futura que no gozaría del apoyo de toda la nación.468 Asimismo Peri ve en este
acto de Rabin, un reconocimiento a los límites de la fuerza de Israel, y con este
argumento pudo convencer al gobierno para adoptar una solución política del conflicto
árabe israelí469.
Respecto a los reflejos políticos de las preocupaciones de carácter securitario sobre el
panorama interno israelí, no resulta sorprendente que los ciudadanos israelíes, con
especial preocupación por la seguridad, elijan casi siempre en los comicios a políticos
con carreras o relacionados con la seguridad. Tampoco sorprende que los dos términos
más utilizados y repetidos en las campañas electorales, a mediados de la década de los
años noventa del siglo pasado, hayan sido “seguridad y paz”, puesto que se han
vinculado ambos para utilizarlos de diferentes maneras y con diferentes pretensiones
por parte de los partidos políticos, que al utilizarlos intentaban, cada uno a su manera,
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ofrecerse como única fuerza capacitada para lograr un acuerdo de paz sin renunciar a la
seguridad470.
La conclusión es que la sociedad israelí está dominada por las contradicciones entre su
conciencia de las amenazas a su seguridad y su situación de estar rodeada por Estados
y grupos hostiles a su presencia; y aun así, insiste en seguir las mismas políticas
discriminatorias y esclavistas que aumentaron la brecha entre ella y el mundo árabe.
Una sociedad que sigue viendo la continuidad del conflicto y su apoyo por medios
militares como única vía para conseguir la seguridad y la neutralización de las
amenazas, de por sí aumenta el nivel de estas y de hostilidad con sus políticas en la
región.

7.2

La valoración de la opinión pública israelí de las amenazas a la
seguridad y de los medios para enfrentarlas

Las estadísticas de la opinión pública en Israel señalan que, desde la creación del
Estado de Israel en el año 1948, la cuestión de la seguridad ha ocupado un interés
central en el mapa de la consciencia social, de modo tal que la preocupación por la
seguridad se ha convertido en uno de las temas fundamentales e incuestionables a la
hora de tratar todo lo relacionado con el conflicto árabe israelí o con el equilibrio de
fuerzas en la región, con todo lo que esto conlleva: la carrera armamentística, la
posesión de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. Se hace evidente el
reflejo de la obsesión de la sociedad por la seguridad en las políticas e inclinaciones de
la élite política israelí, de tal modo que se convierten en acepciones y tendencias de la
opinión pública israelí respecto a temas relacionados con la seguridad del Estado,
como la posibilidad del estallido de una guerra con algún Estado árabe o que Irán logre
poseer armas nucleares, lo que los convierte en indicadores de la política israelí.
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Las amenazas a la seguridad
La visión general dominante entre el público influye en las opiniones, las posiciones y
las creencias personales de los ciudadanos en todo lo relacionado con las cuestiones de
seguridad nacional. Estas concepciones, que integran también los sentimientos propios
sobre el nivel de las amenazas personales y sociales, así como el estado de ánimo
general del país, reflejan el estado psicológico dominante entre los ciudadanos, que a
su vez se relaciona con los asuntos políticos, sociales, económicos, culturales y otros
de dimensiones nacionales. El ambiente general dominante en el país, relacionado con
la percepción de la amenaza y los factores económicos y demográficos, es
determinante en la elaboración del comportamiento político y sus estrategias a la hora
de elaborar voluntades y orientaciones electorales para convencer a los votantes; lo
mismo sucede con las reacciones ante las iniciativas políticas del gobierno y con el
estado de ánimo general dominante, que tiene un carácter específico en comparación
con el carácter psicológico del individuo, aunque ambas partes posean una sensibilidad
especial a los factores exteriores471.
En este contexto, las estadísticas de opinión pública realizadas por el Instituto de
Estudios de la Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, confirman la
consciencia y el conocimiento del ciudadano israelí sobre el nivel de las amenazas que
sufre su seguridad nacional. Así, los sondeos realizados en el año 2002 revelaron que el
92% de los ciudadanos percibía la probabilidad de estar expuestos, ellos o miembros de
sus familias, a amenazas de seguridad; mientras que en el año siguiente, los sondeos
mostraron un ligero retroceso para alcanzar el 83%, y bajar aún más en el año 2005,
hasta llegar al 78%, y hasta al 69% en 2007 y remontar ligeramente al 70% en el año
2009. Este descenso en la consciencia de las amenazas a la seguridad personal se debió
a la disminución de las actividades de las organizaciones palestinas en el interior de
Israel después de la segunda Intifada472. Otra encuesta de opinión, realizada por el
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Centro Israelí para la Democracia con fecha del 16 de septiembre de 2014, en
colaboración con la Universidad de Tel Aviv, señala que la percepción de seguridad no
ha cambiado después de la Operación Margen Protector para un 43% de los israelíes,
un 29% creen que les ha perjudicado, mientras que para un 24,3% su seguridad ha
mejorado473. Otro estudio de opinión, que cada dos años realiza el Centro de la
Seguridad Nacional bajo el título de “La voz del pueblo: la opinión pública israelí y las
cuestiones de la seguridad nacional”, en el mes de diciembre de 2013, deja claro que el
ciudadano israelí se muestra más optimista respecto a su futuro personal, pero menos
optimista cuando piensa en el futuro del Estado.
En el gráfico siguiente podemos observar claramente cómo valoran los ciudadanos
israelíes la situación del Estado. Hace cinco años se establecía en 1,5 de una escala de
9, mientras que en el año 2012 la valoración alcanzó los 5 puntos, y la proyección a un
futuro de cinco años se estima va a estabilizarse en un 5,2, lo cual significa que los
israelíes son optimistas respecto al futuro del Estado, o por lo menos, consideran que la
situación de los próximos cinco años seguirá igual que en la actualidad.

Figura 7.1: ¿Cómo valoran los ciudadanos israelíes la situación del Estado?
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Fuente: www.inss.org.il/uploadlmages/systemfiles/memo130pdfp48

Por el contrario, la amenaza iraní ha ganado terreno en la consciencia israelí para
convertirse en la amenaza más temible, de tal modo que el proyecto nuclear de Irán ha
provocado grandes discusiones y debates en Israel desde el año 2011. También se han
debatido las vías de enfrentarse a él, si unilateralmente y sin ninguna coordinación, o
con la participación de los Estados Unidos y las potencias occidentales. Benjamín
Netanyahu y su ministro de Defensa, Ehud Barak, han expuesto los riesgos del
proyecto nuclear iraní y la importancia de la vía militar para hacerle frente, mientras
que los máximos responsables de la institución castrense y de seguridad israelíes se
han opuesto a tal vía y han advertido del peligro de que Israel lleve a cabo un ataque a
las instalaciones nucleares israelíes en solitario. Este debate acrecentó la importancia
del tema y ha influido mucho en la opinión pública israelí, que ahora ve la mayor y
más peligrosa amenaza contra Israel y su existencia en la consecución por parte de Irán
de armamento nuclear. Por ello hay unanimidad en el Estado hebreo sobre la necesidad
de parar el programa nuclear iraní, que está en unas fases muy avanzadas de desarrollo,
aunque sea por vías no pacíficas. En el año 2012, el 83% de los israelíes opinaba que la
obtención por parte de Irán de armas nucleares, representaba la mayor amenaza
existencial contra Israel, mientras que el 48,5% pensaba que era necesario que Israel
atacara las instalaciones nucleares iraníes.474
Este asunto queda más clarificado si se analizan los resultados de la escala de las
amenazas de seguridad publicada por el Instituto de la Seguridad Nacional Israelí,
dependiente de la Universidad de Tel Aviv, que establece la clasificación de las
amenazas de seguridad de una línea continua del 1 al 7, de tal modo que el 1 representa
la amenaza mínima, mientras que el 7 representa la amenaza máxima.
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Tabla 7.1: La opinión pública israelí sobre el alcance de las amenazas, entre los
años 2004 y 2012
Las amenazas

2004

2005

2006

2007

2009

2012

Devolución de territorios a cambio
de la paz
Dominio de Hamas sobre la
Autoridad palestina

4.1

3.6

3.7

4.2

4.4

4.2

-

-

501

4.0

-

-

Posesión de armas químicas o
biológicas por un estado enemigo

5.9

5.7

5.7

5.7

5.9

5.9

Derrumbamiento del régimen
democrático de Israel
Retirada unilateral de los territorios
palestinos
Posesión de armas nucleares por Irán

5.4

5.5

5.4

5.3

5.3

5.6

3.6

3.7

4.5

4.5

-

-

6.1

6

5.8

6.2

6.2

6.1

Vuelta e intensificación de atentados
violentos de “terrorismo”
Guerra contra Siria

5.1

5.2

5.5

5.6

5.7

5.5

4.5

4.5

4.5

5.3

5.2

5

Crisis económica y social en Israel

-

5.6

5.5

5.6

5.6

5.5

Generalización de la corrupción en el
Estado
Ataque con misiles contra Israel

-

-

-

5.7

5.4

5.5

-

-

-

-

-

5.6

Dominación de Hamas de
Cisjordania
Suspensión de los acuerdos de paz
con Egipto y Jordania
Media de amenazas

-

-

-

-

-

5.4

-

-

-

-

-

5.3

4.9

4.9

4.9

5.1

5.4

5.3

Fuente: Ben-Meir, Y. y Bagno Moldavsky, O.: La voz del pueblo: La opinión pública
israelí y las cuestiones de la seguridad nacional. Universidad de Tel Aviv, p. 50

Analizando el gráfico anterior se puede llegar a las conclusiones siguientes:
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-

La media de consciencia de las amenazas se mantiene estable entre los años
2004 y 2012, y gira entre el 4.9 y el 5.4, lo cual refleja la inquietud
securitaria de la opinión pública israelí y confirma la alta consciencia sobre
las amenazas a la seguridad que se ciñen sobre la pervivencia del Estado de
Israel.

-

La amenaza de que Irán llegue a poseer armas nucleares representa la
máxima preocupación en cuanto a gravedad, de acuerdo a la opinión de la
mayor parte de la sociedad israelí. La clasificación de esta amenaza oscila
entre el 5,8 y el 6,2 en la escala de las amenazas, le sigue en el orden
inmediatamente después la posibilidad de que un Estado enemigo posea
armas biológicas y químicas, una amenaza que ha conservado la misma
posición, de forma casi inalterada, entre 2004 y 2012. A estas dos amenazas
les sigue en orden, con la misma constancia, el temor a un nuevo y
generalizado estallido de actividades terroristas.

-

El cambio observado al alza sobre la probabilidad de un conflicto abierto
contra Siria, refleja la tensión en las relaciones entre sirios e israelíes en un
momento justo posterior al ataque aéreo israelí contra la ciudad siria de Deir
ez-Zor, en septiembre de 2007. Sin embargo, si se realizase la encuesta en
estos momentos, los resultados serían seguramente diferentes debido a la
situación que sufre ese Estado árabe desde hace más de cinco años, con las
estructuras estatales y el ejército prácticamente desintegrados.

-

Las amenazas internas, como son la corrupción en las instituciones del
Estado, el temor a las crisis económicas y sociales, así como la posibilidad
de derrumbe del régimen democrático, gozan de una valoración similar y de
un mismo nivel para la opinión pública israelí, al considerarlas amenazas
existenciales no inferiores a las amenazas exteriores; las diferencias entre
ambos tipos de amenazas son mínimas en la consciencia colectiva israelí,
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una realidad que refleja una vez más el dominio de las preocupaciones de
carácter securitario sobre la consciencia colectiva, tal como se ha señalado
anteriormente.

7.2.1 Los mecanismos para la neutralización de las amenazas a la seguridad
La opinión pública israelí confía en la capacidad del Estado para neutralizar las
amenazas a su seguridad, aunque en diferentes grados dependiendo de la naturaleza de
las mismas, lo que en definitiva significa un gran nivel de confianza en la capacidad de
la institución militar israelí y en otras instituciones del Estado para hacer frente a las
diferentes amenazas, lo cual podemos observar en el gráfico siguiente:

Tabla 7.2: La opinión pública israelí sobre la asimilación de las amenazas entre
los años 2004 y 2012.
Amenazas

2004

2005

2006

2007

2009

2012

Guerra total contra todos los Estados
árabes
Guerra iniciada por Siria
Ataque de un Estado enemigo con
armas biológicas o químicas
Ataque de Irán contra Israel con
armas nucleares
Actividad terrorista intensa e
impactante
Revolución de los árabes israelíes
Polarización política interna a causa de
las zonas ocupadas y la paz
Ataque con misiles contra Israel
División social y religiosa

67%

72%

76%

64%

75%

69%

96%
70%

96%
78%

96%
79%

90%
74%
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Disminución del apoyo estadounidense
a Israel

Fuente: Ben-Meir, Y. y Bagno Moldavsky, O.: La voz del pueblo: La opinión pública
israelí y las cuestiones de la seguridad nacional. Universidad de Tel Aviv, p. 52
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Los resultados del estudio estadístico revelan variaciones en los niveles de confianza
de la opinión pública israelí en la capacidad de su Estado de asimilar las diferentes
amenazas. Así lo demuestra el hecho de que la amenaza de una guerra siria contra
Israel desde el punto de vista de la opinión pública se ve como la amenaza más
asimilable, menos probable o de menos peligro. En segundo lugar aparecen las
amenazas internas, como sería el estallido de revueltas de los árabes israelíes o la
aparición de graves divisiones internas a causa del proceso de paz. En la tercera
posición aparecen amenazas provenientes de las facciones palestinas, seguidas, en
cuanto a capacidad del Estado para neutralizarlas, por ataques con armas biológicas o
químicas por parte de un Estado enemigo. Respecto a los ataques externos de
naturaleza radical, como sería la guerra de una alianza entre los países árabes contra
Israel o la amenaza nuclear, la confianza de la opinión pública israelí en la capacidad
del Estado para neutralizarlas disminuye ostensiblemente, así como ante la amenaza
representada por la disminución o retirada del apoyo estadounidense.
Se puede observar claramente cómo aumenta la confianza de la opinión pública israelí
en la capacidad del Estado de asimilar las amenazas, especialmente en cuanto a
aquellas relacionadas con una guerra abierta contra los países árabes, de tal modo que
la confianza en que el Estado israelí puede asimilar y hacer frente a semejante amenaza
alcanzaba el 67% en el año 2004, para llegar al 75% en el 2009 y al 69% en el 2012.
En el mismo contexto, la confianza en la capacidad de Israel de hacer frente a una
disminución del apoyo norteamericano a su país subió de un 53% al 62%.
Al parecer, la opinión pública israelí no ha elaborado aún una posición fija respecto a
la manera de hacer frente a las amenazas a su seguridad. En este sentido, se puede
afirmar que alcanzar una solución al conflicto árabe israelí no forma parte de las
prioridades de la sociedad israelí en la actualidad, de tal forma que se ha convertido en
uno de los puntos sin apoyo de la mayoría israelí en cuanto a hacer frente a las
amenazas de seguridad.
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Alcanzar la solución de la cuestión palestina
Llegar a la resolución de la cuestión palestina acapara un amplio espacio y una
posición central dentro de la seguridad nacional israelí, no solo desde la perspectiva
israelí sino también de sus aliados internacionales. Por esta razón, el ciudadano israelí
se encuentra a sí mismo y de forma indirecta expuesto al debate sobre las dimensiones
y consecuencias de las propuestas internacionales para la resolución del conflicto. Sin
embargo, cualquier solución definitiva sobre el tema requiere hacer un amplio trabajo
con la sociedad, que englobe, por ejemplo, celebrar un referéndum, sabiendo que la
mayoría de los políticos y altos cargos israelíes se inclinan a afirmar con absoluta
seguridad que la inmensa mayoría de los electores israelíes aún no están preparados
para aceptar un acuerdo definitivo de paz.
Cuando analizamos los resultados de las encuestas a la opinión pública israelí
celebradas en los últimos años sobre la posición de la sociedad israelí respecto a la
solución política, condiciones y exigencias del conflicto palestino, incluyendo la
predisposición de la parte israelí de celebrar negociaciones, así como la valoración de
los israelíes de los principales obstáculos a los que puede enfrentarse cualquier acuerdo
definitivo y los límites que pone la sociedad a su gobierno para delegar en él el poder
alcanzar un acuerdo político, encontramos diversas posiciones475.
En una encuesta realizada por el Instituto Gottman de Jerusalén, para la Universidad de
Tel Aviv y el Centro Israelí para la Democracia entre el 16 y el 18 de septiembre de
2014, se muestra que el 57,3% de los israelíes apoya las negociaciones con los
palestinos y un 37,5% se opone, mientras que un 5,3% no ha expresado su opinión. Sin
embargo, la mayoría de los israelíes (70,5%) no cree en la posibilidad de que las
negociaciones lleven a alcanzar un acuerdo de paz permanente, mientras que el 26,8%
cree que es posible, y el 2,8% no manifiesta su opinión al respecto 476. Los mismos
resultados aparecen en el estudio estadístico realizado por el Centro de Estudios de la
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Seguridad Nacional, que confirma que dos terceras partes de la sociedad israelí no
creen en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos. El gráfico
adjunto muestra un considerable aumento en la inclinación desfavorable desde el año
2001, cuando un 44% de los israelíes mostraba su fe en que se podía alcanzar un
acuerdo de paz, para bajar y oscilar entre un 29% y un 26% solamente, entre los años
2001 y 2014; no obstante, esta opinión cambia drásticamente y sube hasta el 55% si los
palestinos reconociesen que “Israel es el Estado del pueblo judío”, así lo demuestran
los resultados de la encuesta que evidencia el cambio de opinión de un 22% de la
ciudadanía israelí si se agregara esta condición477.

Figura 7.2: La opinión pública israelí respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo
de paz con los palestinos.
Fuente: Centro de Estudios de la Seguridad Nacional.

La opinión pública israelí respecto a las cuestiones fundamentales del conflicto
con Palestina
477

Ver nota 477, p. 41.
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Los resultados de las encuestas sobre las diferentes cuestiones centrales tratadas en las
negociaciones señalan que las opiniones sobre las mismas son cambiantes. Por
ejemplo, a la sociedad israelí le costó un largo período asimilar la posibilidad de la
creación de un Estado palestino en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza
como solución permanente. Así, en el año 2014, el 50% de los encuestados mostraba
su apoyo al establecimiento del Estado palestino, mientras que esta idea no gozaba del
apoyo de más de un 21% en el año 1987. Igualmente, el principio de "los dos Estados"
ha gozado de un 64% de apoyo de la opinión pública israelí en el año 2014, cuando en
el año 2006 gozaba de un 60%478.

Figura 7.3: La opinión pública israelí respecto a la creación del Estado
palestino en Cisjordania y Gaza
Fuente: Centro de Estudios de la Seguridad Nacional.

La idea de la retirada o congelación de la actividad colonizadora

478
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Los diferentes estudios de opinión señalan que la mayor parte de la sociedad israelí se
opone a la retirada de los asentamientos. El 34% de los encuestados en el año 2014
manifestaba su oposición a la idea de la retirada de las colonias de forma absoluta,
mientras que un 54% estaba de acuerdo en retirarse de las colonias aisladas y
pequeñas, y solo el 12% expresaba su predisposición a la retirada de los todas las
colonias y asentamientos en el marco de la solución definitiva.

Figura 7.4: Opinión pública israelí sobre la retirada de las colonias
Fuente: Centro de Estudios de la Seguridad Nacional.

En este estudio aparecen datos como que el 11% de los israelíes, en el año 2014,
apoyaba la idea de presentar cesiones regionales, incluida Jerusalén. El 28% mostraba
su apoyo a un acuerdo de paz que asegurase la permanencia de esta ciudad bajo la
soberanía y el dominio israelíes. Asimismo, el 51% apoyaba un acuerdo de paz, en
caso de celebrarse un referéndum, siempre que se basase en el principio de "dos
390

Estados para dos pueblos" e implicase la retirada de Israel del 93% de los territorios de
Gaza y Cisjordania, incluidos los barrios árabes de Jerusalén. A cambio, Israel sería
reconocido como Estado nacional del pueblo judío y se mantendrían los bloques de las
grandes colonias existentes en Cisjordania y el barrio judío de Jerusalén, bajo autoridad
y soberanía israelíes. Además los palestinos declararían el fin del conflicto y se
permitiría el retorno de los refugiados palestinos al Estado palestino exclusivamente.
La Mezquita de Al-Aqsa permanecería “bajo soberanía de Dios Altísimo” y en la
práctica tendría administración internacional o conjunta. Sin embargo, un 24% se
oponía a tal acuerdo y un 25% manifestaba no haber tomado una decisión o definido su
posición479.
Es importante señalar que los estudios de opinión realizados por otros centros de
investigación y estadística han arrojado resultados idénticos a los alcanzados por el
Centro de Estudios de la Seguridad Nacional. Por ejemplo, los resultados de la
encuesta realizada por el Instituto Dialogue, en julio del año 2013 y publicados en el
diario Haaretz el día 24 de julio, muestran que el 55% del público israelí apoyaría el
acuerdo de paz que alcanzaría Benjamín Netanyahu con los palestinos, mientras que el
25% se opondría, y un 20% no se manifestó al respecto480.
Por su parte, la encuesta realizada en mayo de 2013 por la Universidad Ariel,
universidad de colonos establecida en Cisjordania en el interior de la colonia Ariel
cerca de la ciudad palestina de Nablus, mostraba que el 13% de los encuestados
apoyaba la retirada de las colonias mientras que el 24% se oponía a semejante decisión,
y un 11% se mostraba radicalmente opuesto al desmantelamiento y la retirada de las
colonias.481 Por otra parte, los resultados de la encuesta realizada por el Instituto Smith
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en mayo de 2013, muestran que el 67% de los israelíes apoya la solución de los dos
Estados, mientras que el 33% se opone.482

La retirada unilateral
En diciembre de 2003, el ex primer ministro Ariel Sharon presentó un plan de retirada
unilateral, en base al cual se retiró de las 21 colonias de la Franja de Gaza y cuatro
colonias de Cisjordania. Este plan fue ejecutado en 2005. El hecho de llamarlo plan de
separación unilateral se debe a una hipótesis fundamental, que consiste en la ausencia
de un socio palestino capacitado para negociar con seriedad un acuerdo de paz
definitivo. Por consiguiente, el gobierno israelí procedió al desmantelamiento y la
retirada de los asentamientos, sin previo acuerdo ni coordinación con la Autoridad
Nacional Palestina, con el fin de definir lo que serían las fronteras definitivas de Israel,
construyendo el muro de separación y para garantizar la seguridad de Israel y poner fin
al conflicto, al menos, por su parte.483
La lógica de este plan gozó de gran apoyo popular entre los años 2004 y 2005, lo que
se ve reflejado en el 57% de los encuestados en 2004 y el 52% en el 2005. No obstante,
este porcentaje de apoyo empezó a menguar en los años posteriores, pasando a ser del
46% en el año 2006, para retroceder todavía más en el año 2007- cuando alcanzó tan
sólo un 36%-, y en 2009 bajar todavía más, hasta el 31%, tal como se puede observar
en el siguiente gráfico ilustrativo:
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Figura 7.5: La opinión pública respecto al principio de la retirada unilateral
Fuente: Yehuda Ben-Meir y Olena Bagno-Moldavsky, Vox Populi: Trends in Israeli
Public Opinion on National Security 2004-2009, Tel Aviv: Institute for National
Security Studies, p. 74.

Este rechazo se observa claramente en los resultados de otra encuesta realizada para el
diario Haaretz por el Centro estadístico Dialogue, con fecha 9 de julio de 2014. En la
misma, el 70% de los encuestados manifestaron su rechazo al plan de retirada
unilateral484.
Parte de los analistas interpretan este retroceso en el apoyo a la retirada unilateral de la
Franja de Gaza como consecuencia de la victoria aplastante de movimiento Hamas en
las elecciones legislativas del año 2005 y su posterior control militar de la Franja, los
lanzamientos de misiles, operaciones y actividades de la resistencia desde la Franja, el
apresamiento del soldado israelí Gelaat Shalit el día 13 de junio de 2006, así como las
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tres guerras lanzadas por Israel contra Gaza. Por estos motivos, la opinión pública
israelí considera la retirada unilateral ineficaz y no garante de la seguridad de Israel,
más bien todo lo contrario, pues supone una mayor amenaza para su seguridad, ya que,
por ejemplo, la retirada del sur de Líbano en el año 2000 propició que Hezbollah
desarrollara y fortaleciera capacidades militares que hicieron posible su resistencia
frente al ejército israelí durante 34 días en la guerra del año 2006, provocando la
muerte de 157 soldados israelíes, además del lanzamiento de más de 4.000 cohetes
katiusha sobre el norte de Israel485.
De lo anterior queda claro que la sociedad israelí vive entre las contradicciones de su
consciencia de las amenazas a su seguridad y a la de su Estado, su condición de
territorio sitiado por Estados y grupos hostiles a su presencia, lo que la empuja a
reaccionar respondiendo al odio con odio y hostilidad y con la negación de la
existencia del otro, del palestino; y entre la reafirmación y el mantenimiento de las
mismas políticas discriminatorias que aumentan y profundizan aún más la brecha que
les separa de los árabes. La sociedad israelí sigue viendo en la continuidad del
conflicto y su política basada en los medios militares, la única vía para conseguir y
garantizar la seguridad y neutralizar las amenazas que sufre, lo que de por sí lleva al
aumento del nivel de hostilidad hacia las políticas israelíes.
También queda claro, de las diferentes encuestas y estudios, el crecimiento y la
obsesión por la seguridad en la conciencia de la opinión pública israelí. Analizando
también las tendencias de la opinión pública relacionadas con las amenazas a la
seguridad que se proyectan sobre Israel, se puede llegar a la conclusión principal de
que la posibilidad de que Irán llegue a poseer armas nucleares se ha convertido en la
mayor y principal amenaza a la seguridad israelí, seguida de la posibilidad del estallido
de una guerra regional abierta que enfrente a Israel con sus Estados enemigos que
poseen armas biológicas y químicas. Esta percepción no significa en absoluto que se
descarten las amenazas representadas por las organizaciones palestinas y Hizbollah,
485
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Disponible

en:

sino que la opinión pública cree en la capacidad del Estado de neutralizar estas
amenazas, por lo que las pone en las últimas posiciones de la clasificación por su grado
inferior de peligrosidad486.
En resumen, se puede afirmar que la opinión pública israelí cree que Israel puede
garantizar su seguridad apoyándose en cuatro medios principales: la reafirmación del
carácter judío del Estado -el más importante-, la separación absoluta de los palestinos o
de los Estados árabes vecinos para garantizar la continuidad de la mayoría judía del
Estado de Israel, la construcción del muro de separación, y el ataque a las instalaciones
nucleares iraníes para impedir que el país persa logre poseer armas que amenacen la
seguridad de Israel. También parece claro el apoyo de la opinión pública a la
institución militar, tal como reflejan los diferentes estudios y estadísticas, a causa de la
continuidad del crecimiento de las amenazas, lo que hace subir su capital político y su
peso e influencia en el proceso de toma de decisiones a nivel nacional.
Por último, también queda reflejada la tendencia de la opinión pública hacia la extrema
derecha, lo cual complica todavía más, si cabe, el proceso de paz con los palestinos a
causa del extremismo de las posiciones israelíes, cada vez más religiosos y sin ninguna
necesidad de alcanzar una solución política negociada. En consecuencia, la estrategia
seguida por Israel en la actualidad, consiste en mantener el estado vigente,
obstaculizando cualquier avance hacia la paz, lo cual concuerda perfectamente con las
tendencias e inclinaciones de los líderes israelíes que se oponen a cualquier solución, ni
quieren ni pretenden que sea una realidad definitiva sobre el terreno.
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Muchos investigadores se esfuerzan en una descripción de la realidad de las relaciones
cívico militares en Israel a la luz de la singularidad característica de su caso, a nivel de
determinantes e interacciones, especialmente en lo que respecta a la forma de la
creación del Estado mismo, los choques sociales, las divisiones políticas, la
perpetuidad de las fuentes de amenaza y el conflicto con los países vecinos. Pero los
estudiosos discrepan, de modo que algunos se inclinan por adoptar el modelo del
Estado protector, conocido como garrison state de Harold Lasswell, por considerarlo
un Estado en conflicto permanente, donde la seguridad nacional tiene una importancia
existencial, con las consiguientes consecuencias de limitación de las libertades civiles y
retroceso de la democracia, convirtiéndose así la institución militar en el centro de
fuerza del sistema político487.
En cambio, un segundo grupo de estudiosos aseguran que la institución castrense está
inmersa en la sociedad de forma que convierte a esta en una herramienta para hacer
frente a las amenazas exteriores y someterse a las instituciones civiles electas. Dan
Harowitz y Moshé Lizak describen el ejército israelí como un ejército ciudadano
(citizen army) y una representación de la nación en guerra (nation in army). Como
consecuencia de la perpetuidad de las amenazas, la hostilidad del entorno regional y las
políticas de reclutamiento obligatorio de todos los ciudadanos, el pueblo adquiere un
carácter claramente militar, llevando a la eliminación de las fronteras divisorias entre
lo civil y lo militar, o -tal como lo define Harowitz-, “un ejército civilizado
parcialmente”488. Lo mismo aseguraba Ijal Yadin, el segundo jefe del Estado Mayor
israelí después de la creación del Estado, entre los años 1949 y 1952, al decir que “el
ciudadano israelí es un soldado de vacaciones durante 11 meses”489.
Un tercer grupo de investigadores aseguran que existe una asociación equilibrada e
igualitaria entre las instituciones militares y las instituciones políticas civiles en la
elaboración y toma de decisiones de naturaleza política y de seguridad, a pesar del
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régimen jurídico legal que impone el dominio del control civil. Esta visión es
representada por Yoram Peri, quien señala en más de un estudio que la institución
militar goza de una enorme influencia en la toma de decisiones a través de las
informaciones y las recomendaciones que presenta al gobierno sobre la seguridad;
mientras que el proceso mismo de la toma de decisiones es exclusivo de las autoridades
civiles, y nada más conocerse las decisiones, la institución militar obedece y se
compromete con su ejecución, aunque no coincida plenamente con sus visiones490.
Partiendo de esta base, el capítulo octavo de esta tesis girará en torno a las dimensiones
institucionales en la adopción de la política nacional de Israel, y observará las
interacciones entre las instituciones participantes en el proceso de la toma de
decisiones, a la luz de los determinantes legales y el nivel de interferencia entre las
partes.
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Capítulo 8

El desarrollo de modelos de las relaciones
cívico militares en Israel
Las relaciones entre civiles y militares en Israel han experimentado cambios
estructurales desde la creación del Estado a causa del entorno hostil, la naturaleza de
los enfrentamientos militares en los que Israel participa, las revisiones de los regímenes
jurídico y organizativo de las relaciones y las interacciones entre las partes principales
de las instituciones civil y militar. Por esta razón, la exposición de la evolución
histórica de estas interacciones es muy importante, ya que define el modelo
predominante en estas relaciones en cada etapa. A través de este estudio intentaré hacer
un seguimiento de los cambios en el modelo de los enfrentamientos militares en los
que participó Israel, y su impacto en las interacciones entre las partes institucionales
principales.
Se puede afirmar, en principio, que los cambios en los modelos de las interacción entre
las instituciones civiles y militares, así como el cambio de la política pública nacional,
no se pueden considerar de carácter unilineal, sino que es una relación de carácter
circular que contiene e implica intercambio de influencias entre las dos partes, pues los
cambios en la relación de la institución civil con la institución militar lleva, como una
de sus dimensiones, y en diferentes grados, a cambios en la política de defensa, y el
cambio de esta influye fuertemente sobre la dirección que toman las interacciones en
las relaciones cívico militares y de los asuntos fundamentales.
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8.1 Las relaciones cívico-militares en el periodo de la creación del
Estado
El experimento de la creación del ejército israelí, que trataremos con más detalle en el
capítulo siguiente, revela una realidad única y exclusiva en la historia, al integrar varias
organizaciones judías armadas que acompañaron la llegada de los emigrantes israelíes
a tierras palestinas. Se trata de milicias que se encargaban de la protección de las
colonias israelíes desde su creación. Por ejemplo, en el año 1907 se fundó la
organización Hashomer, que se convertiría, en 1920 bajo el protectorado británico de
Palestina, en la organización de la Haganá, que significa “la defensa”. Esta
organización paramilitar dependía de la Unión de los Trabajadores, que posteriormente
crearía Mapai, el Partido Laborista.
A causa de las divisiones de filas que sufrió la Haganá, se formaron organizaciones
paramilitares mucho más radicales y extremistas en su visión de las relaciones con los
palestinos y con el Mandato británico, como Stern, creada en 1931, y el movimiento
Etzel de 1944. No obstante, la Haganá siguió siendo la organización militar principal
reconocida por los colonos sionistas, de modo tal que se convirtió en el Ejército de
Defensa de Israel, conocido como el Tzahal, después de la proclamación del Estado en
1948491.
La mayor parte de las fuentes ilustran las expresiones y discursos de David Ben Gurión
sobre la necesidad de unir la institución militar, “Las Fuerzas Armadas están expuestas
a convertirse en una amenaza para la seguridad interior y exterior si no se ponen en un
marco severo y organizado y no se someten a la autoridad del Estado civil, y si no se
somete la conducta y el estilo de vida de todo soldado a las normas legales que
organizan el papel del ejército”. Por este motivo, se disolvieron organizaciones como la
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derechista armada Lehi, que significa “combatientes de la libertad por Israel”; Etzel, la
organización militar nacional; y Palmah, unidades de ataque492.
El proceso de la constitución de la Comisión de Defensa ha conocido enfrentamientos
sangrientos, como los que tuvieron lugar entre la Haganá y Etzel, liderada por
Menájem Beguín, en junio de 1948. Cuando Etzel trasladó una nave de guerra, llamada
Atlanta, con muchos voluntarios y armas a bordo, y exigió al gobierno liderado por
Ben Gurión compartir el armamento con el ejército de defensa, su petición fue
rechazada por el presidente del Ejecutivo y definida como una agresión contra el
Estado naciente, por lo que se ordenó requisar todo lo que había en la nave, utilizar la
fuerza contra Etzel, descomponer su estructura y detener a los miembros de su ala
política que era el Movimiento Harot, el Movimiento la Libertad493.
La segunda dimensión organizativa de Ben Gurión sobre la institución militar,
consistió en su sometimiento al control civil absoluto para conseguir el reconocimiento
de los militares como profesionales. Respecto al papel del ejército en el proceso de
toma de las decisiones políticas, Ben Gurión asegura: “No determina ninguna política,
ni sistema, ni leyes ni el régimen de trabajo del gobierno. Además, el ejército no define
por iniciativa propia su estructura, ni su régimen interno, ni las formas de su trabajo, ni
mucho menos decide en los temas de guerra y paz. El ejército es el brazo de defensa
del Estado de Israel. Por ello se procedió a la formación de una instancia en el marco
de las competencias exclusivamente civiles elegidas democráticamente, dependientes
del gobierno, del parlamento y de los electores para ocuparse de los asuntos militares.
El ejército está bajo la autoridad del gobierno, lo que significa un reconocimiento del
control civil de la institución militar israelí desde su creación”494.
Israel logró construir un ejército que obedece las órdenes del nivel político y que goza
de la unanimidad y el consenso nacional en una sociedad muy plural y diversa en sus
tendencias e identidades políticas. Los fundadores del Estado, especialmente Ben
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Gurión, eran conscientes de la importancia y la necesidad de no atentar contra el
consenso nacional sobre los organismos y cuerpos de seguridad, especialmente a causa
de las grandes diferencias y los conflictos ideológicos, políticos y militares que
predominaron el periodo del Yishuv, antes de 1948. Por esta razón se aprobaron leyes
y legislaciones que regían el ejército basadas en los valores de la sociedad judía por
una parte, y en la importancia de la existencia de una organización militar burocrática
establecida y apoyada en un régimen oficial y autónomo, por otra495.
Para hacer efectivo el control político de la institución militar, se ha otorgado la
administración de la institución al Ministerio de Defensa. La jefatura del Estado Mayor
obedece al Ministerio de Defensa en todos los asuntos estratégicos, financieros y de
campo, de modo tal que es la parte que tiene la competencia de proponer el candidato a
la jefatura del Estado Mayor, determina el presupuesto del gasto militar, y se encarga
de revisar la producción militar, la compra y venta de armas y material bélico, las
solicitudes de estudio, el desarrollo y la planificación estratégica. Ben Gurión no veía
otro papel para la jefatura del Estado Mayor que la ejecución de las órdenes y las
directrices del gobierno,496 sin embargo, la interferencia entre lo político y lo militar
parece evidente desde la creación misma del Estado, lo cual se refleja en varios
mecanismos, los más importantes de los cuales son:
-

El control simultáneo por parte de Ben Gurión de la presidencia del gobierno y del
Ministerio de Defensa, para extender su poder y control absoluto sobre la
institución castrense.

-

La designación de los dirigentes militares de entre los afines al partido político
Mapai, presidido por Ben Gurión.

-

La elección de los altos oficiales retirados para los cargos de liderazgo en el
Partido Mapai.
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-

La creación del Departamento “Hombres de servicio” dentro del Partido Mapai,
que tiene por objetivo atraer a los altos cargos militares de mayor prestigio y
distinción a las filas del partido, y hacer propaganda del mismo en las filas del
ejército.

-

La formación de una élite determinada de militares y civiles a quienes se confía la
elaboración de las políticas de seguridad, en un secretismo absoluto, lejos del
control de la Knesset y del Consejo de Ministros. El mismo mecanismo fue
utilizado cuando se decidió participar en la guerra de 1956 contra Egipto y para la
decisión de la construcción de la central nuclear de Dimona497.

Ben Gurión procuró garantizar su control absoluto de la institución militar desde el
mismo momento de su creación, aunque la separación entre los cargos de primer
ministro y Ministro de Defensa se empezó a contemplar poco después. Es interesante
señalar que a pesar del control absoluto de Ben Gurión sobre la institución militar, las
Fuerzas Armadas sobrepasaron sus competencias legales y procedieron sin
autorización civil bajo su presidencia, en la ocupación del Tzahal, bajo el mando de
Igal, en la zona de Eilat, en el año 1948, sin previa autorización, con la excusa de lo
que se llama Consideraciones sobre el campo.
En el mismo contexto, las competencias del jefe del Estado Mayor fueron ampliadas,
puesto que antes su papel no pasaba de ser el de un mero ejecutor de las políticas del
ministro de Defensa. Las diferencias entre ambas partes de las relaciones cívicomilitares se vieron cuando Moshé Dayán, jefe del Estado Mayor a inicios del año 1953,
el primer ministro Moshé Sharet y el Ministro de Defensa, Pinhas Lavon, llevaron a los
servicios secretos militares israelíes a realizar actos de sabotaje contra objetivos civiles
en Egipto, sin conocimiento del ministro de Defensa ni del primer ministro, en lo que
se conoció como El escándalo de Lavon. Estos atentados evidenciaron las diferencias
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existentes entre los dirigentes militares, con preferencias y prioridades distintas de sus
colegas civiles. Así, los esfuerzos estadounidenses para conseguir una tregua y
negociaciones con los Estados árabes, especialmente Egipto, no gozaron de aprecio y
aprobación entre las filas de las Fuerzas Armadas, lo que les llevó a anticiparse a
cualquier avance en este proceso, llevando a cabo estos atentados de sabotaje contra
objetivos estadounidenses en Egipto, Siria y Jordania, con el fin de hacer llegar su
mensaje de oposición y rechazo a los políticos y a Estados Unidos498.
El periodo de la creación del ejército posterior a la etapa de gobierno de Ben Gurión se
caracterizó por la independencia del papel de las Fuerzas Armadas en la administración
de las operaciones militares, sin que estas tuvieran ninguna consideración por los
límites que ponían las autoridades políticas civiles. El ejército, con el fin de conseguir
la victoria incontestable en el campo de batalla, no prestaba atención a la conveniencia
política. Así, en la guerra de 1967, el ejército desobedeció las directrices del Consejo
de Ministros de no alcanzar el canal de Suez y parar su avance a 40 kilómetros del
mismo. También fue así en 1978, durante la Operación Río Litani contra el sur de
Líbano, en la que el ejército tenía órdenes del Consejo de Ministros de llevar a cabo
una incursión limitada para golpear a la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP) presente en la zona; sin embargo, el ejército israelí alcanzó el río Litani y ocupó
el sur del país árabe. Asimismo, la operación liderada por Ariel Sharon contra la OLP
en Líbano, en 1982, llegó al asedio de Beirut, la ocupación de la mitad del país y el
cierre de la ruta terrestre entre Beirut y Damasco; sin el consentimiento del Consejo de
Ministros, pues el gobierno no quería sino alejar a las facciones palestinas de las
fronteras israelíes, a no más de 40 kilómetros dentro del territorio libanés499.
Desde entonces, las diferencias entre los dirigentes políticos y los altos oficiales del
ejército se han convertido en un fenómeno permanente en la historia de las relaciones
cívico-militares en Israel; especialmente en los momentos anteriores al comienzo o fin
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de las operaciones militares. Muchos son los casos históricos que resonaron en los
medios a lo largo de este tiempo, como las profundas diferencias entre el general Haim
Barlev y el primer ministro Levi Eshkol, justo antes del año 1967, a propósito de la
resolución de este último de esperar un tiempo antes de aplicar el plan de guerra y los
límites de la incursión de las fuerzas israelíes en los territorios de Egipto y Siria.
También fueron graves las diferencias entre los generales David Ben Eliezer, el
ministro de Defensa Moshé Dayán y la primera ministra Golda Meir, a propósito de
dirigir un ataque preventivo contra fuerzas egipcias y sirias poco antes de la guerra de
1973; o entre el ministro de Defensa Ariel Sharon y el primer ministro Menájem
Beguín sobre los límites de la operación militar contra Líbano en el año 1982, la cual
se realizó sin la aprobación del Consejo de Ministros y en un momento en el que el
primer ministro se encontraba de visita en Estados Unidos. Las divergencias entre el
jefe del Estado Mayor Gabi Ashkinazi y el ministro de Defensa Ehud, que salieron a la
luz en el año 2010, hasta el punto de acusarse mutuamente de conspiración y obrar con
mala fe, mantienen a la policía y a la Fiscalía general realizando una investigación
sobre el escándalo conocido por el nombre de “Documento Hervas”.
A causa de la no existencia de leyes y normas jurídicas claras y explícitas, las
diferencias entre este trío político y militar siguen siendo un eje importante en el
proceso de toma de decisiones y de diseño de la política defensiva de Israel. La
personalidad y el carácter del ministro de Defensa es clave en la definición de sus
competencias ante el jefe del Estado Mayor, y por consiguiente, su influencia y poder
aumentan considerablemente, lo cual es determinante en esta relación. Así fue durante
la época de Moshé Dayán como ministro de Defensa entre los años 1967 y 1974, en la
época de Eliezer Waisman en la misma cartera, entre los años 1977 y 1980 y con Ariel
Sharon en ese ministerio, entre 1981 y 1983. Las relaciones entre los dirigentes de las
dos instituciones civil y militar seguirán siendo polémicas y un tema de debate
permanente a causa de la inexistencia de un marco detallado y definido en las
relaciones entre las diferentes partes. Esta realidad fue la que llevó a la Comisión
Agranat a investigar los resultados de la guerra de octubre de 1973, que recomendó en
406

su informe la necesidad de poner parámetros y normas jurídicas a las relaciones entre
los dirigentes civiles y militares, e insistió en la importancia del control civil sobre los
asuntos de defensa500.
Se pueden señalar varias etapas en la relación que han mantenido el nivel político y
militar, en Israel. La primera etapa fue la dominada por el primer ministro de Defensa,
David Ben Gurión; la segunda fue la posterior a la guerra de 1967, que corresponde al
periodo de la guerra de 1973, y la tercera etapa se ve reflejada en la guerra contra
Líbano en junio de 2006. Esta contienda reveló la típica relación confusa entre las dos
partes, ya que a pesar de la planificación previa de la guerra por la parte israelí, el
gobierno dio luz verde al ataque y aprobó los planes y estrategias sobre el campo de
batalla, en pocas horas, sin precisión en los cálculos políticos y estratégicos; puesto que
los dirigentes de las instituciones políticas no poseían el mínimo conocimiento
necesario para entender y asimilar los asuntos relativos al mundo militar, ni definir con
seguridad los objetivos estratégicos de la guerra. El gobierno, de forma clara y desde el
primer momento, no tuvo más remedio que someterse a la declaración de guerra
emitida por los dirigentes del ejército, dando la razón así a la conocida sentencia que
dice que Israel es “un ejército con un Estado”, pues los generales del ejército poseen
una gran capacidad de influencia y persuasión en la toma de decisiones y un gran poder
para imponer los planes militares a la institución política; incluso los objetivos de la
guerra se desarrollan y se adaptan de acuerdo a las consideraciones militares501.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Dan Halutz, en su testimonio
ante la Comisión Winograd que investigaba la gestión de políticos y militares durante
la guerra de 2006, señala que las Fuerzas Armadas decidieron iniciar la guerra sin tener
claros el fin y el significado de la resolución que se había tomado. Halutz manifiesta
que todos hablaban claramente de una campaña militar que no duraría más de 96 horas,
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en el peor de los casos, y que los dirigentes políticos optaron por las vías y los recursos
más extremos con la excusa de dar a la milicia de Herzbolá una lección que nunca
olvidaría. Asimismo, señala que cuando se tomó la decisión, en la Comandancia
General del ejército predominaba la sensación de que los dirigentes del nivel político
no eran conscientes de la realidad de la decisión que acababan de tomar502.
A través de esta breve exposición podemos deducir la estructura y el contenido de la
relación que mantienen las instituciones política y militar en Isarel. En esta relación,
los dirigentes políticos tienen una influencia limitada sobre el ejército, su poder es
formal y consiste en la toma de decisiones políticas; mientras que las operaciones
militares son una empresa competencia del ejército. De lo que no hay duda, es que esta
relación se ha fortalecido y profundizado gracias a la presencia y la participación de los
generales y altos oficiales del ejército en las reuniones del gobierno.

8.2 Las relaciones cívico-militares durante las Intifadas Primera y
Segunda
La primera Intifada -revuelta popular palestina- estalló en diciembre de 1987,
suponiendo un nuevo modelo de enfrentamiento militar para los israelíes. La revuelta
tomó la forma de manifestaciones esporádicas y desobediencia civil, no armada, para
protestar contra la situación humanitaria degradante de los campamentos de refugiados
palestinos. Para reprimir las protestas, Israel utilizó procedimientos no militares en
manos del ejército, como la imposición del Estado de excepción en los territorios
palestinos, el toque de queda y la detención de activistas; lo que puso a las Fuerzas
Armadas en un aprieto debido a las críticas internacionales por el uso de la fuerza
contra los palestinos, viéndose obligado Yitzhac Mordechai, el entonces comandante
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en jefe de la región militar del sur, a cesar en sus funciones a varios altos oficiales que
se habían enfrentado a la Intifada503.
Al principio Isaac Rabín, ministro de Defensa durante la Intifada, además de primer
ministro, aseguraba su capacidad de utilizar la fuerza para reprimir la revuelta. El
premier israelí manifestó, en sus propias palabras, que había que romper los huesos de
los palestinos para imponer la ley y el orden. Basándose en las garantías de Dan
Shomron, jefe del Estado Mayor nombrado ese mismo año, Isaac Rabín continuó
tratando con desprecio y desdén las protestas palestinas, hasta que su ritmo y actividad
empezaron a intensificarse y preocupar a los israelíes, obligando al gobierno israelí a
solicitar la ayuda de las fuerzas especiales, más experimentadas en la represión de las
protestas. Sin embargo no consiguieron avances ni logros notables, lo que llevó a los
dirigentes militares, a la administración de la institución castrense y en particular a Uri
Sagie -director del Departamento de inteligencia militar dependiente de la Jefatura del
Estado Mayor- a ver claramente que la solución exigía negociar con la Organización
para la Liberación de Palestina y aprovechar la situación política regional para
conseguir logros y avances favorables a Israel. Estas recomendaciones fueron
rechazadas por la coalición gubernamental y parte de los dirigentes de las Fuerzas
Armadas, considerándolas una injerencia en el espacio político504.
Yoram Peri señala que los dirigentes militares fueron apartados de la preparación para
el inicio de las negociaciones con la parte palestina hasta que se inauguraron
efectivamente, y solo después de haber empezado las negociaciones directas se
incorporó a los uniformados, que participaron de forma intensa en la elaboración de las
líneas generales de la crítica a la negociación, especialmente en las cuestiones relativas
a la seguridad, aunque una parte de la dirigencia militar permaneció hostil y en
oposición a las negociaciones de paz, al considerarlas una táctica de la parte palestina
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para ganar tiempo y reanudar sus ataques contra Israel a posteriori505. A la cabeza de
estos dirigentes estaban los generales Yaacov Amedror y Amos Gilat de la sección de
la inteligencia militar; mientras que un segundo grupo de dirigentes estaba a favor de
las negociaciones con Siria antes de entablar negociaciones con los palestinos, ya que
así Israel lo podría hacer desde una posición de fuerza y tendría más capacidad
negociadora con los palestinos506.
A pesar de la celebración de elecciones a la Knesset que dio lugar a un gobierno de
derechas liderado por Benjamín Netanyahu en el año 1996, que rechazaba las
negociaciones y el principio de tierra a cambio de paz, la brecha entre la política del
Consejo de Ministros y los Generales de la institución militar fue creciendo; pues la
derecha israelí y Netanyahu tenían una posición hostil hacia los dirigentes del ejército.
En palabras del general Oren Shakur, entonces coordinador de las operaciones de la
Comandancia de la región sur, “Netanyahu consideraba a los dirigentes del ejército
como oficiales al servicio de la izquierda israelí y sus políticas apoyaban el proceso de
paz”.507 La posición de Netanyahu de rechazo a la injerencia de los militares en los
asuntos de competencia política se expresó en la decisión del Consejo de Ministros de
seguir un nuevo régimen de relación con los militares, que debían exponer sus puntos
de vista y explicar el estado de la seguridad y el ejército de Israel, para después
abandonar el Consejo y seguir las discusiones sobre las diferentes alternativas entre los
políticos exclusivamente508.
El antagonismo entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor, Amnon Lipkin Shahak, es
un ejemplo destacado de la brecha que separa las dos instituciones. Netanyahu rechazó
las valoraciones de la institución militar en las que notaba cierto carácter político,
especialmente en lo relativo a la reanudación de las negociaciones con Palestina;
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mientras que Shahak criticó al primer ministro en público y rechazó su plan de utilizar
la fuerza contra Líbano, para hacer frente a los ataques con misiles y cohetes por parte
de Hizbollah contra el norte de Israel, ya que, en opinión del General, esta solución
podía llevar a romper las relaciones de Israel con sus aliados regionales, al mismo
tiempo que señalaba los riesgos del estancamiento del proceso de paz y su impacto
sobre las relaciones con la parte palestina509.
Las divergencias entre Netanyahu y Shahak se intensificaron cuando el último presentó
al Consejo de Ministros, en julio de 1998, el mapa de las zonas de Cisjordania que era
irrenunciable controlar desde el punto de vista militar. Dicho mapa no contemplaba los
59 asentamientos en manos de colonos religiosos que el mismo Netanyahu había
prometido apoyar, a pesar de su posición geográfica extrema en el interior de los
territorios palestinos, situándose lejos de los grandes bloques de colonias. El mapa de
Shahak provocó tal enfado en el primer ministro que este amenazó con retirarle de la
carrera militar antes de tiempo y nombrar a su segundo en el mando, Shaul Mofaz, en
el cargo de jefe del Estado Mayor. Al mismo tiempo, y a través del grupo
parlamentario del Partido Likud, Netanyahu presentó un proyecto de ley que fue
aprobado, para prohibir a los dirigentes militares ejercer la actividad política antes de
pasar un año retirados de las armas, en un intento de impedir al General Shahak unirse
al Partido Laborista y apoyar a su candidato, Ehud Barak, en las elecciones
legislativas510.
Este periodo ilustra claramente cómo el cambio de los gobiernos no afecta al carácter
dialéctico de las relaciones cívico-militares en Israel. Pues nada más llegar Ehud Barak
a la presidencia del gobierno en el año 1999 volvieron las divergencias entre ambas
instituciones, a pesar de la experiencia y la historia militar del General Barak y el
hecho de que conservara el cargo de ministro de Defensa. Las diferencias esta vez
tenían como tema la voluntad del nuevo premier de entablar negociaciones con Siria y
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retirarse del sur de Líbano. El jefe del Estado Mayor, Shaul Mofaz, no apoyaba
ninguna de las dos políticas del Ejecutivo, manifestando en más de una ocasión su
oposición a ambas511.
En opinión de Ozi Dayan, en realidad los dirigentes de la institución castrense
apoyaban la retirada del sur de Líbano para quitarse de encima las cargas y presiones
de seguridad que causaban los continuos ataques de Hezbollah; no obstante, su opinión
era que se hiciera en el marco de un acuerdo de paz con los libaneses. Sin embargo, la
forma en que se llevó la retirada fue humillante y causó duda entre los dirigentes de
Hezbollah y de las organizaciones palestinas sobre la capacidad de disuasión israelí512.
Fue la noche del 22 de mayo de 2000, de forma secreta; dando la oportunidad a la
milicia libanesa de Hezbollah de asegurar que la retirada se debía a la derrota de las
Fuerzas Armadas israelíes, que no pudieron hacer frente a sus continuos ataques
múltiples con misiles. Mofaz temía que una retirada de semejantes características
animaría a los dirigentes de las facciones palestinas a atacar Israel para conseguir unas
renuncias similares513.
En el mismo contexto, las divergencias y el conflicto entre las dos partes se
intensificaron durante la segunda Intifada. La institución uniformada se anticipó y
declaró un enfrentamiento militar con la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por
Yasser Arafat, e insistió en que no se iba a repetir la retirada del sur de Líbano. Las
consideraciones de los organismos de inteligencia y la planificación estratégica
también fueron en esa dirección y mantuvieron una posición similar. En cambio, la
posición del Consejo de Ministros fue continuar las negociaciones al mismo tiempo
que utilizaba la fuerza militar contra los palestinos, en una operación llamada Política
Dual. Las acusaciones contra Ehud Barak y el Partido Laborista de querer conseguir un
acuerdo con los líderes palestinos con fines electorales y a costa de la institución
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militar, no se hicieron esperar, especialmente al abusar el jefe del Estado Mayor, Shaul
Mofaz, del uso de la fuerza para reprimir la Intifada514.
Las Fuerzas Armadas israelíes llevaban preparándose para la segunda Intifada desde el
año 1996, cuando se realizó el túnel bajo los lugares santos islámicos de Jerusalén, y
las manifestaciones populares y enfrentamientos se generalizaron en todo el territorio
palestino. Shaul Mofaz, entonces jefe del Estado Mayor, aseguró que el año 2000 sería
un año decisivo y que habría enfrentamientos sanguinarios, lo que exigía un aumento
importante en el presupuesto militar515.
Las diferencias entre autoridades políticas y militares se acentuaron todavía más
cuando Ariel Sharon llegó a la presidencia del gobierno, en el año 2001. El líder del
Ejecutivo criticaba públicamente a los uniformados e instaba a los dirigentes militares
a esforzarse más para conseguir mejores resultados en sus enfrentamientos con los
palestinos y en las operaciones y atentados perpetrados por las facciones palestinas, y
les recordaba procurar tener menos bajas en sus filas; en cambio, los dirigentes
militares pedían vía libre en su lucha contra la OLP y sus líderes, además de presionar
al gobierno para rechazar las iniciativas estadounidenses que exigían la paralización de
las operaciones bélicas. Los militares ofrecían, a cambio de sus exigencias, su apoyo al
ministro de Defensa, Benyamin Ben Eliezer, y al ministro de Exteriores, Shimon Peres.
Así fue aprobada por el primer ministro una orden, en base a la cual, el mayor general
Giora Eiland, director del Departamento de Planificación, dependiente de la Jefatura
del Estado Mayor, acompañaría al ministro de Exteriores en todos sus contactos y
comunicaciones con la parte palestina, y se intensificarían las operaciones militares
cada vez que los pasos de Peres se acercaran al éxito516.
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A pesar de las excelentes relaciones entre Shaul Mofaz, quien pasaría a ser ministro de
Defensa con el gobierno de Ariel Sharon en el año 2002, después de haber terminado
su servicio como jefe del Estado Mayor; y Moshé Yaalon, quien le sucedió en el cargo
después de haber sido su número dos, las diferencias entre militares y civiles
permanecieron tensas, especialmente a causa de la estrategia de enfrentamientos
militares de baja intensidad que adoptaba Yaalon contra los palestinos. El nuevo alto
responsable militar consideraba la Intifada un medio de los dirigentes de la Autoridad
nacional palestina para lograr cesiones políticas por parte de Israel, y pensaba que si
los palestinos conseguían sus objetivos, exigirían más renuncias y más cesiones, cada
vez más importantes y fundamentales. Por esta razón, los dirigentes militares israelíes
propusieron emplear todas sus capacidades militares contra la parte palestina, atacar a
los dirigentes de las organizaciones y negar cualquier tipo de renuncia política o la
retirada de los territorios palestinos517.
El plan de Yaalon se basaba en la presión militar contra la Autoridad palestina y en
estrechar el embargo con el fin de obligarla a desactivar y eliminar la Intifada y
controlar la violencia de las protestas. En palabras del jefe del Estado Mayor israelí, se
trataba de una guerra contra la conciencia de la nación, y solo con el descenso de la
violencia y del ritmo de las operaciones militares contra Israel empezaría el gobierno a
proponer facilidades políticas y de seguridad para los palestinos. Yaalon atacó al
presidente palestino y le consideró el instigador principal de la Intifada, a pesar de la
negativa de los dirigentes políticos israelíes a esta postura por temor a las presiones
internacionales contra el Estado de Israel.
El nombramiento de Mahmoud Abbas como primer ministro de la Autoridad Nacional
Palestina fue considerado por el comandante en jefe de los militares un buen momento
para ofrecer algunas oportunidades de facilitar la vida de los ciudadanos palestinos y
apoyar el poder de Abbas, una posición que le valió fuertes críticas y la oposición del
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Consejo de Ministros y del ministro de Defensa, acusando a Yaalon de compasivo con
los palestinos sin tener en consideración la seguridad de Israel. El muro de separación
fue otro motivo de divergencia. Para Yaalon, su construcción llevaría a un aumento de
las actividades violentas, por cruzar barrios y plantaciones palestinos y por engullir
vastas tierras palestinas en favor de los asentamientos, por lo que su motivo era ganar
más tierras y respondía más a los intereses de los colonos que apoyaban a los partidos
de derecha, como el Likud, o lo que es lo mismo, perseguía objetivos políticos y
electorales y no la seguridad, tal como pretendía518.
Las intromisiones de Yaalon en la política incluyeron también su invitación al gobierno
a iniciar las negociaciones con Siria, aprovechando la situación de debilidad estratégica
e inestabilidad política que vivía el gobierno después del fallecimiento del presidente
Hafid Al-Assad y su sucesión en el cargo por su hijo Bachar Al-Assad. La ocupación
de Irak por parte de Estados Unidos en el año 2003 y el anuncio del nuevo presidente
sirio de su voluntad de negociar con Israel sin condiciones previas, fue interpretado por
el jefe del Estado Mayor israelí como una oportunidad para debilitar a la milicia
libanesa Hezbollah, al privarla de un aliado fundamental, al mismo tiempo que
obligaba a los líderes palestinos a ceder posiciones para retomar las negociaciones519.
En cambio, los dirigentes políticos ignoraron las negociaciones con Siria y no hicieron
ningún caso de la invitación del presidente sirio a su plan de desvinculación de los
palestinos y de retirada de la Franja de Gaza. Esta fue una posición rechazada
enérgicamente por Yaalon, porque no llevaría al fin de los enfrentamientos, a menos
que el acuerdo fuera acompañado de otro con los palestinos. Las críticas de la máxima
autoridad militar provocaron la reacción del primer ministro Ariel Sharon y de su
ministro de Defensa Shaul Mofaz, lo que les obligó a rechazar la renovación de Yaalon
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en el cargo de jefe del Estado Mayor por un periodo de un año, tal como se suele
hacer520.

8.3 Las relaciones cívico-militares después del Plan de Retirada
Unilateral y las guerras contra Líbano y Gaza
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, no logró poner fin a la Intifada palestina en
100, días tal como prometió a los electores israelíes; tampoco tuvo éxito la operación
del muro de separación, ejecutada por Shaul Mofaz y Yaalon desde el año 2002, en
acabar con ella totalmente. En consecuencia, Sharon cambió radicalmente su política y
en el 15º Congreso de Herzliya, entre el 13 y 18 de diciembre de 2003, el premier
israelí anunció su decisión de separación de los palestinos en Cisjordania y Gaza, y dio
a conocer su plan de retirada unilateral para deshacerse de las amenazas del
desequilibrio demográfico que favorecería a los palestinos y las posibilidades de
obligar a Israel, por medio de la presión internacional, a aceptar una solución que no
fuera de su interés. Ahí empezó la iniciativa de Sharon, quien denunció,
presuntamente, que no tenía un socio palestino en el proceso de paz, y llevaría a cabo
su plan de desvinculación y retirada de la Franja de Gaza y el desmantelamiento de
algunas colonias de Cisjordania de forma unilateral, lo que produjo el hundimiento de
la coalición liderada por Sharon, a causa de la dimisión en bloque de los ministros del
Partido Likud, especialmente de Benjamín Netanyahu, entonces ministro de
Finanzas521.
A pesar de las diferencias políticas, algunos dirigentes de la institución castrense
apoyaron esta estrategia al considerarla una importante vía para poner fin, en buena
medida, a los enfrentamientos militares. Además, con el término de los servicios de
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Yaalon en la jefatura de Estado Mayor, volvió la buena sintonía y la armonía entre el
ministro de Defensa, Shaul Mofaz, y el nuevo jefe del Estado Mayor, Dan Halutz,
quien anunció que el ejército iba a obedecer y ejecutar el plan de retirada unilateral con
la delicadeza idónea y la firmeza necesaria de acuerdo a las instrucciones del gobierno
y de la Knesset. No obstante, ello no impidió que un determinado número de altos
oficiales militares criticaran el plan; entre ellos, Yiftah Ron-Tal, quien veía en esta
estrategia una iniciativa aprobada a costa del margen de seguridad del que disfrutaba
Israel mediante la ocupación de Gaza y Cisjordania522.
Con el cambio de composición gubernamental y el acceso de Ehud Olmert a la
presidencia de la coalición de gobierno formada por los partidos Kadima y Laborista,
se empezó a gestar claramente un nuevo modelo de relación entre los políticos civiles y
los dirigentes militares. El nuevo ministro de Defensa, Amir Péretz, era un civil que no
había acabado el servicio militar obligatorio a causa de caer herido en la guerra de
octubre523, y Olmert había cumplido su servicio militar como corresponsal del Boletín
Oficial del Ejército, sin llegar a participar en las operaciones de combate524, de modo
tal que el jefe del Estado Mayor era el único que controlaba la política de seguridad de
Israel a lo largo de toda la legislatura, privando a los dirigentes políticos de su
capacidad de control sobre la institución de los uniformados525.
El nuevo modelo de la relación cívico-militar se observó claramente con el
desencadenamiento del conflicto armado con Hezbollah en julio de 2006. Se preveía
que el gobierno israelí no iba a reaccionar militarmente y que preferiría negociar, dado
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el continuado conflicto armado con las facciones palestinas armadas en la Franja de
Gaza, originado por el secuestro del soldado israelí Guilad Shalit, pero la respuesta no
fue en esta dirección a causa de la inexperiencia de los dirigentes políticos en temas
militares, además de las fuertes presiones ejercidas por el partido derechista del Likud,
liderado en esos momentos por Benjamín Netanyahu. Este último exigió, nada más
sufrir el ataque armado de Hezbollah, la formación de un gobierno de unidad nacional,
el cese de Amir Péretz de su cartera de ministro de Defensa y el nombramiento de
Shaul Mofaz, anterior ministro de Defensa, en su lugar. Estas exigencias fueron
impuestas a los líderes de los dos partidos de la coalición, Kadima y Laborista, para
obligarles a probar su capacidad de toma de decisiones estratégicas a nivel militar. Por
estas presiones, el Ejecutivo rechazó las negociaciones y ordenó el inicio de las
operaciones militares, sin definir previamente y de forma clara y precisa los objetivos
principales de la contienda ni poner un límite temporal a las mismas.
Esta escalada de tensión provocó un estado de imprecisión manifiesta en el proceso de
toma de decisiones, especialmente en cuanto a los objetivos que se esperaba conseguir
con el conflicto bélico Y las diferencias entre Péretz, Olmert y Halutz sobre la
metodología a seguir en la operación militar, a raíz del gran número de bajas y pérdidas
entre las filas del ejército israelí, además de la exposición del frente norte al continuo
bombardeo de misiles de Hizbollah. Y aunque la Comisión de investigación Winograd
responsabilizó al primer ministro, Ehud Olmert, del fracaso en la administración de la
guerra, fueron el jefe del Estado Mayor, Dan Halutz, y el comandante de la región
norte, general Yodi Adam, quienes se vieron obligados a dimitir por su responsabilidad
directa en las pérdidas que sufrió Israel. Estas dimisiones impuestas provocaron duras
críticas contra Olmert por parte de los dirigentes militares, sacrificados por sus
políticas erróneas e ineficaces al carecer de experiencia militar y de combate. 526 Los
uniformados presionaron al Ejecutivo pidiendo la cabeza del ministro de Defensa Amir
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Péretz y sustituirle por el general y líder laborista Ehud Barak; para ello, se inició una
serie de dimisiones de altos cargos militares para presionar a la cúpula política; los
primeros en dimitir fueron el vicejefe del Estado Mayor, Moshé Kaplinski, y Yale
Hersh, comandante de la brigada de Galilea, responsable de patrullar las fronteras
libano-israelíes, integrada en el regimiento militar conocido por el número 910, además
de Sein Livni, comandante de la Unidad Occidental527.
Después de la designación de Gabi Ashkenazi en la jefatura de Estado Mayor y la
derrota de Amir Péretz en las elecciones internas del Partido Laborista frente a Ehud
Barak, quien sería nombrado para la cartera del Ministerio de Defensa en sustitución de
su competidor derrotado, se observó una clara mejora y una armonía manifiesta entre
los dirigentes políticos y los altos mandos militares, especialmente en lo que respecta a
la prioridad de la amenaza nuclear iraní contra Israel. Este entendimiento hizo emerger
varios indicadores de que un ataque preventivo contra el programa nuclear iraní era
muy probable, incluso la opción más apoyada, en el periodo que siguió la guerra israelí
contra Líbano. Algunos indicadores de esta política que se pudieron observar son los
siguientes:
-

La creación del Ministerio de los Asuntos Estratégicos en diciembre de 2006,
inmediatamente después de la guerra contra Líbano; que, encabezado por Avigdor
Lieberman, líder del Partido Yisrael Beitenu, tendría como competencias elaborar
los planes y programas necesarios para hacer frente a las amenazas estratégicas a
las que se exponía la seguridad de Israel con origen en no países limítrofes, en una
clara referencia a Irán528.

-

La insinuación de la posibilidad de cambiar la política de disuasión nuclear a
través de la duda: Hasta entonces, la política israelí era no confirmar ni desmentir
la posesión de armas nucleares. Sin embargo, algunos indicadores empezaron a
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manifestar cierto cambio en esta estrategia, tal como expresó Ehud Olmert en una
entrevista con la red televisiva alemana Salt, en su visita a Europa, cuando dijo
que la comunidad internacional no podía permitir que Irán poseyera armas
nucleares como Estados Unidos, Francia, Israel y Rusia529.
-

La consideración del Consejo de Ministros de un Irán nuclear como la principal
amenaza estratégica a la seguridad israelí: El Consejo Ministerial para los asuntos
políticos y de seguridad del día 9 de marzo de 2008 así lo hizo530.

-

La amenaza expresa de atacar la actividad nuclear iraní: Después de la guerra de
Líbano, Israel pasó de considerar la vía armada como última opción para tratar con
el programa nuclear iraní, a amenazar manifiestamente con la posibilidad de llevar
a cabo operaciones militares contra las instalaciones de ese país, una tendencia
abierta por el primer ministro Ehud Olmert en su entrevista concedida a la revista
germana Focus y publicada el 27 de abril de 2007, en la que manifestó la
posibilidad de causar grandes daños a las instalaciones nucleares iraníes por medio
de bombardeos de misiles tomahawks intercontinentales, en un espacio de 10
días531.

-

La elaboración de planes para la probabilidad de dirigir ataques militares contra
las instalaciones nucleares iraníes: El jefe del Estado Mayor del Ejército de
defensa israelí, Gabi Ashkenazi, en las primeras maniobras militares que siguieron
a la guerra de Líbano, celebradas el 15 de mayo de 2007, organizó las maniobras
sobre el escenario de una guerra total en Oriente Medio y creó una instancia de
Estado Mayor formada por generales de reserva y antiguos generales del ejército
de defensa de Israel (por carecer los generales actuales de la experiencia
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necesaria), con funciones de asesoramiento en la elaboración de planes de ataque
y enfrentamientos militares a los que Israel haría frente en el futuro532.
El diario Times publicó un informe sobre un plan emitido por el Estado Mayor israelí,
que contemplaba un ataque aéreo que tendría como objetivo las instalaciones nucleares
iraníes por medio de bombas Baker-Past, cuya fuerza explosiva alcanza el 51% de la
bombas lanzadas sobre Hiroshima durante la II Guerra Mundial, o por medio del uso
de bombas nucleares tácticas de efecto limitado dirigidas por láser533.
Estos preparativos y maniobras no cambiaron la política israelí hacia la Franja de Gaza
ni le impidieron llevar a cabo una operación militar de gran envergadura, con el
objetivo de impedir el lanzamiento de misiles contra el sur de Israel en el mes de
diciembre de 2008, lo que provocó la vuelta de las diferencias en torno a la toma de
decisiones que afectaban a la seguridad durante los enfrentamientos militares; y al
igual que sucedió con la guerra de Israel contra Líbano, la diferencias fueron muy
tensas sobre el momento de poner fin a las operaciones. Las diferencias movidas por
intereses personales reaparecieron y volvieron a dominar las relaciones entre la
presidenta del Kadima y ministra de Asuntos Exteriores, Tsipi Livni, el presidente del
Partido Laborista y ministro de Defensa, Ehud Barak, y el primer ministro Ehud
Olmert. Las divergencias se centraban principalmente en dos cuestiones de gran
importancia, la posibilidad de ampliar la incursión terrestre de las tropas israelíes y
penetrar en las ciudades y los asentamientos israelíes; y la mejor forma de detener las
operaciones militares en la Franja de Gaza, de modo que se garantice la consecución de
sus objetivos534.
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Las divergencias no se limitaron al nivel político, sino que, en paralelo, saltaron
también entre los dirigentes militares. Los dirigentes de las Fuerzas Armadas sobre el
terreno, y especialmente el comandante de la región del sur, Aluv Yoav Galant, y junto
a él el primer ministro Olmerty tres ministros más del gobierno, el titular de Interior,
Meir Shetrit, el titular de los Jubilados, Rafi Eitán, y el ministro de Justicia, Daniel
Friedman, veían la necesidad de continuar las operaciones militares hasta conseguir sus
objetivos principales, sobre todo que Hamas cesase de lanzar cohetes e impedir el
tráfico de armas a través de la frontera de la Franja con Egipto. En cambio, Ehud
Barak, ministro de Defensa, y el jede de Estado Mayor, Gabi Ashkenazi, y junto a ellos
un importante número de políticos y oficiales, insistían en que la guerra había
conseguido su objetivo principal, que era la recuperación de la capacidad de disuasión
del ejército de defensa israelí535.
Las diferencias entre el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor no acabaron
con el cambio de gobierno y la formación de una nueva coalición liderada por
Benjamín Netanyahu y la participación en el mismo de los partidos Likud y Yisrael
Beitenu. La tensión entre Barak y Ashkenazi estaba motivada por el anuncio del
primero en mayo de 2010 del cese de Ashkenazi en su cargo de jefe del Estado Mayor
en febrero de 2011, que no se le renovaría, iniciando un proceso para que los
candidatos entre los dirigentes militares presentaran sus solicitudes al cargo. Las
diferencias entre ambos dirigentes llegaron a afectar a las filas de los generales de la
institución castrense israelí, de modo tal que los aliados de Barak esperaban aprovechar
la ocasión para acceder al cargo, mientras que los aliados de Ashkenazi permanecieron
a su lado para conservar su posición dentro de la institución y protegerse de las
intenciones negativas que tenía Barak contra ellos. Las diferencias entre el ministro de
Defensa y el jefe del Estado Mayor adquirieron un claro carácter político, aliándose los
partidos de derecha, y en particular Likud, mientras que las fuerzas de la izquierda
cercanas al Partido Laborista apoyaron la posición de Barak.
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El conflicto entre Barak y Ashkenazi estaba motivado por el control de las Fuerzas
Armadas y el intento del ministro de Defensa de reducir la popularidad del jefe del
Estado Mayor entre los militares y bloquear su intención de unirse a las filas del
Partido Kadima, una vez retirado. El dossier de Siria seguía jugando un papel
importante en el empeoramiento de las relaciones entre los generales del ejército
israelí, ya que mientras el ministro de Defensa, Ehud Barak, y algunos generales
apostaban por la necesidad de alcanzar un acuerdo de paz con los sirios, otros se
oponían. Estos últimos se dividían en dos grupos, uno que rechazaba cualquier acuerdo
de paz con Siria, y otro partidario de negociar con este país únicamente si se ofrecían
garantías de que el régimen rompería sus relaciones con la milicia libanesa de
Hezbollah, con las organizaciones de la resistencia palestina y con Irán.
Las relaciones político-militares en Israel no obedecen a un solo modelo constante
desde la creación del Estado israelí hasta la guerra contra Gaza. No obstante, las
diferencias políticas entre los niveles civil y militar parecen ser la característica
predominante en estas relaciones. Aunque estas diferencias no se han desarrollado
hasta impedir que los militares ejecuten las decisiones y políticas adoptadas por las
instituciones civiles, a pesar de que los dirigentes uniformados no estén de acuerdo ni
las aprueben, muchos investigadores se han planteado las causas que impiden que la
institución militar perpetre un golpe de Estado contra el orden democrático. Para
Stewart Cohen, se debe a la interferencia mutua entre la institución castrense y la
institución política electa y al equilibrio existente entre ambas.
Las relaciones entre el trío político y de seguridad, el primer ministro, el ministro de
Defensa y el jefe del Estado Mayor, representan el principal indicador del carácter de
las relaciones entre los niveles de seguridad y militar. A este respecto, el investigador
Reuven Bedhastur señala que el escalón más débil de este trío es el ministro de
Defensa, puesto que el poder político del primer ministro sobre la institución militar es
directo, mientras que el titular de Defensa no puede imponer sus decisiones por sí solo
al jefe del Estado Mayor, que goza del poder directo sobre las Fuerzas Armadas.
Asimismo, Ofar Shalih afirma que esta debilidad se manifiesta de forma extrema en
423

tiempos de guerra, especialmente ante conflictos militares desiguales en los que el
ejército israelí se enfrenta a milicias armadas que practican estrategias de combate no
convencionales, y cuando la línea de comunicación es directa entre el primer ministro y
los dirigentes militares. El ejemplo más destacado e ilustrativo a este respecto fue
Shaul Mofaz, que fue marginado y ninguneado en su cargo como ministro de Defensa
durante su mandato frente al jefe del Estado Mayor Moshé Yaalon.
Las diferencias vinculadas a las cuestiones como iniciar o terminar las operaciones
bélicas, las negociaciones de paz y las renuncias que implican, la retirada de los
territorios ocupados bajo control del ejército y el presupuesto de defensa, han
aumentado en número y en intensidad. En este sentido, Yehuda Ben-Meir señala que
en sus entrevistas con los antiguos dirigentes militares se revela la creencia de que los
políticos tienden a responsabilizarles en los casos de fracaso en su enfrentamiento a las
amenazas militares, tal como sucedió en la guerra de octubre de 1973; mientras que
cuando consiguen éxitos sobre el terreno, se tiende a dar el mérito a los dirigentes
políticos, que se inclinan por limitar la acción de la institución militar al campo de
batalla por consideraciones políticas, como las relaciones con los países vecinos y la
imagen de Israel en el mundo, lo que puede provocar la desconfianza entre ambas
partes.
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Capítulo 9

Aspectos jurídicos e institucionales de la
relación cívico-militar
A pesar del prestigio que tiene la institución militar en Israel, las normas jurídicas que
regulan sus funciones se caracterizan por la escasez, la brevedad y la falta de claridad.
Esto afecta a la estructura organizativa y funcional de la institución en cuanto a su
interacción con las instituciones civiles. La primera Ley fundamental, publicada
después de la declaración del Estado de Israel en el año 1948, recoge una breve
referencia al hecho de que el gobierno israelí puede establecer fuerzas armadas de
tierra, mar y aire, además de poseer todos los poderes para la defensa del Estado536. La
idea de que las Fuerzas Armadas pertenezcan al poder Ejecutivo ya estaba presente en
la mente de los fundadores del Estado, sin embargo, la organización del ejército israelí
se desarrolló en etapas posteriores y eso reflejó cambios en la institución militar y las
demás instituciones del Estado.

9.1 La evolución de la regulación jurídica del ejército israelí537

La Ley de las Fuerzas de Defensa fue publicada en mayo del año 1948 para marcar el
inicio de la regulación jurídica de la función del ejército israelí en el Estado, y
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convertir las fuerzas organizadas encargadas de la protección de los asentamientos en
institución militar. El ministro de Defensa era el responsable de la aplicación de esta
ley, cuyo marco legal regula la función de la institución militar en Israel. A pesar de su
brevedad e imprecisión, la ley consiguió dos objetivos, enfatizar la unidad del ejército
israelí como única parte con el monopolio del uso de la fuerza armada en el país; y el
control del gobierno civil sobre el ejército, pues señala que el ministro de Defensa es a
quien compete llevar a cabo lo establecido por la autoridad del Consejo de Ministros y
el Ministerio de Defensa, acerca de los militares538.
El marco jurídico militar empezó a desarrollarse junto con la evolución de la estructura
del régimen israelí. Posteriormente, en el año 1955, se aprobó la Ley de la Jurisdicción
Militar que establecía el cargo de jefe del Estado Mayor del ejército y se le
encomendaban una serie de competencias, entre ellas el poder de emitir órdenes
generales para las Fuerzas Armadas en lo referente a su organización y estructura.
Según esta ley, el jefe del Estado Mayor israelí es el único que otorga los grados
militares y organiza las unidades del ejército.
La ley establece también que el jefe del Estado Mayor israelí tiene el derecho de dar
instrucciones generales en base a la autorización del ministro de Defensa, considerado
legalmente el principal responsable del ejército ante el Consejo de Ministros y la
Knesset. A pesar de la aprobación de esta ley, la relación entre el jefe del Estado
Mayor y el ministro de Defensa sigue sin tener un marco normativo específico y está
sujeta a consideraciones personales539.
Las decisiones relativas a la soberanía, como declarar la guerra, según la Ley
fundamental del Gobierno son competencia del Consejo de Ministros que las aprobará
por mayoría, aunque la guerra no puede comenzar sin la decisión del Gobierno, el cual
debe informar a la Knesset tan pronto como sea posible, sin estar obligado a obtener su
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aprobación. La Ley fundamental del gobierno fue modificada en 1991, y a partir de
aquí las decisiones son formuladas por el Gabinete Ministerial de la Seguridad
Nacional, instancia presidida por el primer ministro540.
El Comité de Agranat y la Ley Fundamental del Ejército

Como consecuencia de la derrota del ejército israelí en la Guerra de Yom Kippur en
1973, aumentaron las críticas por la falta de un informe constitucional sobre la
formulación de la política de defensa y toma de decisiones que definiera claramente el
papel de los militares y estableciera un principio claro para el control civil,
responsabilidad y competencia de los líderes civiles y militares. Entonces el Consejo
de Ministros israelí formó un comité de procedimientos para investigar las causas de la
derrota en la guerra, aparentemente relacionada con la falta de una clara descripción de
las autoridades y sus funciones en asuntos de seguridad, según el informe publicado en
1975. A consecuencia de ello se formuló la Ley Fundamental del Ejército en el año
1976 con los siguientes presupuestos541:
- El ejército de defensa israelí es el ejército del Estado.
- El ejército está sometido a la autoridad del Estado.
- El ministro de Defensa es el responsable del ejército.
- La autoridad superior en el ejército es el jefe del Estado Mayor.
- El jefe del Estado Mayor General está sujeto a la autoridad del gobierno y
pertenece al Ministerio de Defensa.
- El jefe del Estado Mayor será nombrado por el gobierno de acuerdo con la
recomendación del ministro de Defensa.
- El servicio militar se llevará a cabo según lo establecido por la ley.
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- La emisión de órdenes e instrucciones sobre el ejército debe ser según lo
establecido por la ley.
- No podrán existir fuerzas de defensa que no pertenezcan al ejército israelí.
La publicación de esta ley logró establecer el principio de control civil sobre los
militares al someter al jefe del Estado Mayor a la autoridad tanto del primer ministro
como del ministro de Defensa. De conformidad con las disposiciones de esta Ley, el
ministro de Defensa se hace cargo de la responsabilidad ministerial de lo que sucede en
el ejército y tiene derecho a emitir órdenes al ejército únicamente a través del jefe del
Estado Mayor; sin embargo, la ley es ambigua acerca de sus funciones específicas. Por
esto, las funciones del ministro de Defensa se determinan según la naturaleza de la
relación entre el el primer ministro y este, y en caso de que el primer ministro quiera
intervenir en asuntos militares puede marginar al ministro de Defensa, comunicándose
directamente con el jefe del Estado Mayor542.
La Ley Fundamental del Ejército diferencia entre dos tipos de órdenes: unas son
principios de organización y administración del ejército, emitidas por el Consejo de
Ministros, tras su aprobación por el ministro de Defensa; y otras, órdenes emitidas por
el Estado Mayor General para la ejecución de las primeras. En caso de que haya
oposición entre las órdenes, se llevarán a cabo las emitidas por el ministro de
Defensa543. La relación entre el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del
Estado Mayor no tiene una definición jurídica clara, y eso se debe a la oposición de las
competencias entre ellos. David Ben Gurión, consciente de este punto, tras declarar el
Estado, se quedó con los cargos de primer ministro y ministro de Defensa, evitando así
la oposición entre las funciones de ambos cargos. Y así se mantuvo el panorama hasta
que Moshé Dayán asumió el cargo de ministro de Defensa antes de la guerra de 1976,
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en una decisión que marcó el inicio de separación entre los cargos de primer ministro y
ministro de Defensa en Israel544.
La Ley Fundamental del Ejército no define claramente las competencias del primer
ministro en el contexto de su relación con los militares, excepto la sumisión del ejército
a la autoridad del gobierno, que preside. Yoram Peri señaló que durante el proceso de
aprobación de la Ley Fundamental del Ejército en 1976 hubo un desacuerdo entre el
primer ministro Isaac Rabin, el ministro de Defensa Shimon Peres y el jefe del Estado
Mayor acerca de establecer la versión final de la ley fundamental. Esto dio lugar a la
falta de claridad en las competencias del primer ministro y del ministro de Defensa y
demuestra que la ley no ha logrado aprobar plenamente las recomendaciones hechas
por el Comité de Procedimientos545.
En resumen, la relación cívico-militar en Israel carece de un marco jurídico que
organice y controle las interacciones entre sus partes principales. Por consiguiente, la
relación entre las instituciones civiles y militares ha superado las normas de la
autoridad civil por las diferencias entre la autoridad política y militar y la naturaleza su
relación.

9.1.1 Revisiones sobre la forma de relación cívico-militar en Israel
Israel, desde su creación como Estado, formó una serie de comisiones de investigación
y revisión del trabajo de la institución militar. Las más destacadas fueron:
-

Comité de procedimientos, fundado después de la guerra de octubre de 1973 para
investigar la actuación del ejército durante el conflicto;

-

Comité de Kahan, fundado después de la mascare de Sabra y Chatila durante la
guerra del Líbano en 1982;
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-

Comisión Winograd -Comisión de Procedimientos-, fundada el año 2006 para
investigar sobre las consecuencias de la guerra de Israel contra Líbano y sobre la
actuación de las instituciones políticas y militares durante la guerra546.

Las comisiones de investigación solían estar presididas por el presidente del Tribunal
Supremo. Todos los comités contribuyeron en la institucionalización de las relaciones
cívico-militares, especialmente la Comisión de Procedimientos. Esa colaboración tuvo
como resultado el desarrollo de la Ley Fundamental del Ejército. En el mismo
contexto, el comité que fue presidido por Eliyahu Winograd, juez actualmente jubilado,
presentó una definición de las funciones y responsabilidades del primer ministro, el
ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor durante la dirección de las operaciones
militares.
-

El primer ministro tiene la responsabilidad suprema de la toma de decisiones en
su gobierno, definiendo los objetivos de la operación militar, su contexto y fecha
de comienzo y finalización.

-

El ministro de Defensa se considera el primer responsable sobre el ejército dentro
del Consejo de Ministros, y es el miembro principal del Comité Ministerial acerca
de los asuntos de política y seguridad. Así como el encargado de definir las
funciones de las Fuerzas Armadas, presentar las alternativas al Consejo de
Ministros, revisar las estrategias del jefe del Estado Mayor y asegurarse de la
preparación del ejército para llevar a cabo las funciones militares.

-

El jefe del Estado Mayor es la autoridad suprema sobre el ejército y la principal
fuente de informaciones militares que llegan al Gabinete ministerial. También
tiene la obligación de preparar las estrategias, valorar la situación y dar
recomendaciones a las autoridades políticas, comprometiéndose a informar sobre
la preparación de las fuerzas al ministro de Defensa y al primer ministro. Presentar
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un análisis sobre el terreno durante las operaciones militares, ejecutar misiones y
conseguir los objetivos acordados por parte de los líderes políticos547.
La definición de Eliyahu Winograd se caracteriza por una gran precisión sobre las
funciones de las partes principales en cuanto a la gestión de las operaciones militares.
Igualmente, el informe define la relación entre los líderes políticos con las unidades
militares y el servicio de inteligencia, y hasta qué punto este está sujeto a la autoridad
del Estado Mayor, la autoridad parlamentaria y la judicial. Sin embargo, las
recomendaciones de los informes de investigación carecen de carácter vinculante, lo
que explica la falta de descripción de las funciones de cada responsable dentro de las
relaciones cívico-militares. Todas las revisiones jurídicas anteriores sobre la situación
militar se llevaron a cabo por causa de las interacciones políticas militares o por no
haber conseguido los resultados esperados, como en las guerras contra Líbano en 1973,
en 1982 o la del año 2006. De modo que este problema aún espera una solución
definitiva.

9.1.2 La organización del ejército israelí y los límites de su papel
político
La naturaleza de la formación del ejército israelí ha influido en su estructura
organizativa, caracterizada por su complejidad, puesto que no se ha formado
espontáneamente como ejército nacional, relativamente independiente de la sociedad,
sino que se formó como ejército del pueblo, como herramienta social para lograr la
seguridad, a partir de grupos armados de los asentamientos judíos, entre los que
estaban los veteranos de la II Guerra Mundial y militantes de organizaciones como la
Haganá, Irgun y Lehi. Ben Gurión vio la necesidad de unificar las fuerzas que
defendían el Estado emergente y fusionó estas organizaciones en 1948, al mismo
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tiempo que declaró la disolución de todas las organizaciones militares que rechazaran
unirse al ejército regular de defensa con el fin de consolidar el Estado548.
El ejército israelí está estructurado sobre tres pilares: el primero lo representan las
unidades especiales, formadas por un número limitado de fuerzas permanentes. El
segundo está formado por unidades regulares que entrenan y administran las fuerzas
que realizan el servicio militar obligatorio. El tercero son las fuerzas de reserva que
permanecen en el servicio hasta la edad de cincuenta y cinco años549.
El nivel jerárquico de las autoridades en la institución militar israelí empieza por el
primer ministro y el Gabinete ministerial, responsables de supervisar los objetivos y
actividades de la institución militar. En caso de guerra, se delega supervisión en el
Gabinete ministerial de los asuntos políticos y de seguridad. El ministro de Defensa es
considerado el enlace entre el Consejo de Ministros y las instituciones castrenses,
mientras que el jefe del Estado Mayor tiene la autoridad sobre los distintos grupos de
élite y las unidades del ejército. La presidencia del Estado Mayor General está formada
por los comandos de las fronteras terrestres en el norte, centro y sur de Israel, el
comando del frente Interior y los comandos de las fuerzas aérea, marítima y
terrestre550.
El Estado Mayor representa la autoridad suprema a nivel jerárquico de la institución
militar y controla todas las unidades y subdivisiones de las Fuerzas Armadas. Es
nombrado por el Consejo de Ministros en base a la recomendación o propuesta del
primer ministro y el ministro de Defensa, y su cargo tiene una duración de tres años
con posibilidad de un año más de prolongación. Sin embargo, el primer ministro y el
ministro de Defensa no forman parte de los miembros del Estado Mayor General, lo
cual lleva a entender que se trata de una junta militar cerrada en la cual no participa
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ningún líder político. En el siguiente esquema veremos la jerarquización de autoridades
del ejército israelí:

Figura 9.1: La jerarquización de las autoridades en el ejército israelí

Fuente: AL-JUNDI, Karim: “La toma de decisiones en Israel: los mecanismos y elementos que
lo afectan” Beirut, Centro Zituna para los Estudios y Consultas, 2011. p. 89.

En este esquema observamos el control que tiene el Estado Mayor General sobre los
distintos sectores y unidades del ejército. También se aprecia que el jefe del Estado
Mayor tiene una posición central en la jerarquía dentro de la institución militar,
incluida la inteligencia militar. Al mismo tiempo forma unidades especializadas para
asegurar el control de las fuerzas, como la de recursos humanos, que organiza la
incorporación de los ciudadanos al servicio obligatorio y su distribución en las
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diferentes unidades militares. Del mismo modo, aparece el control sobre el nivel de
formación y preparación de las Fuerzas Armadas para la guerra, emergencias y
coordinación con las distintas ramas del ejército.
El Estado Mayor General está compuesto por el presidente del Estado Mayor y su
delegado, los comandantes de las unidades de tierra, aire y mar; los comandantes de las
zonas (norte, central, sur, frente interior); el comando de gestión de operaciones y de
gestión de inteligencia militar, gestión de estrategias, gestión de información, gestión
de tecnología y de logística; el comandante de las academias militares y el colaborador
de las actividades del gobierno en Cisjordania y la Franja de Gaza; el portavoz del
ejército, el fiscal militar, el juez del tribunal militar de apelaciones, el asesor financiero
del jefe del Estado Mayor, el secretario militar del primer ministro e incluye también
inspectores del ministerio de Defensa, entre ellos, el jefe general del ministerio de
Defensa y el inspector de gastos del mismo ministerio551, con el fin de evitar el
monopolio militar de la información. Las instituciones políticas dependen de varios
servicios de inteligencia de seguimiento, los más importantes son:
-

Servicio de Inteligencia Militar “AMAN”: A pesar de la subordinación de los
servicios de inteligencia militar al Comité del Estado Mayor General del ejército
israelí, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa tienen los
poderes de supervisión sobre este servicio. Y este tiene muchas funciones, entre
las cuales están proporcionar información de seguridad sobre amenazas externas;
preparar estimaciones militares y proporcionar advertencias a nivel político y
militar, antes de que un Estado enemigo declare la guerra. Así como proporcionar
toda la información necesaria a las unidades militares durante sus operaciones.
Explicaremos detalladamente el papel de la inteligencia militar en el punto que
trata sobre el proceso de toma de decisiones552.
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-

Servicio de Seguridad General, “Shabak”, bajo la autoridad del primer ministro.
Su función es el mantenimiento de la seguridad del Estado y su protección ante
amenazas internas, así como reunir y analizar las informaciones sobre estas y
tomar medidas cautelares para abordarlas, especialmente las provenientes de las
facciones palestinas y los movimientos de resistencia en territorio palestino
ocupado553.

-

Servicio de Inteligencia General “Mosad¨, que recopila información e implementa
operaciones especiales para afrontar las amenazas externas. Sus operaciones se
concentran en frustrar los intentos de los Estados enemigos de conseguir armas no
tradicionales y las que van en contra de los intereses israelíes y judíos en las
diferentes partes del mundo554. Podemos ver la estructura del Servicio de
Inteligencia israelí en el siguiente esquema:

Figura 9.2: Servicio de Inteligencia israelí
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Fuente: AL-AKILI, Badr (2009): Mosad- Shabak –la seguridad y las armas de destrucción
masiva de Israel, Ammán: Dar al-Jalil Ed., p. 48.

Según este esquema, podemos afirmar que los servicios de inteligencia de Israel se
caracterizan por la descentralización, ya que cada servicio es independiente en cuanto a
su función, como la autoridad ante la que responde. Esta realidad es causante de
muchos problemas y casos de insubordinación dentro de las relaciones cívico-militares.
La toma de decisiones se ve afectada por las distintas valoraciones de los Servicios de
inteligencia. Por ello, Shamuel Even, investigador en el Instituto de Seguridad
Nacional, crítica esa falta de coordinación entre los servicios de inteligencia y la
ausencia de una descripción precisa de las funciones de cada uno de ellos, con el fin de
evitar conflictos de funciones y oposición de las estimaciones. Todo ello afecta de
forma negativa al proceso de toma de decisiones, sobre todo en la gestión de las
operaciones militares. Even resume esas deficiencias en el funcionamiento de las
instituciones de inteligencia israelí de la siguiente manera:
-

Ausencia de un servicio central corporativo entre los diferentes servicios de
inteligencia que identifiquen los objetivos y estrategias que se deben llevar a cabo,
para lograr el mismo resultado;

-

Ausencia de una clara descripción de los cargos y funciones en cada uno de los
servicios de inteligencia y de su relación con las instituciones políticas;

-

Ausencia de control parlamentario y judicial sobre la actividad de los servicios de
inteligencia y el acceso a la información555.

La subordinación del Servicio de Inteligencia, AMAN, al Comité del Estado Mayor
influye también sobre los militares en el proceso de toma de decisiones. AMAN es
considerada la agencia de inteligencia más importante y posee muchas fuentes de
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información, así como los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo
operaciones especiales, con apoyo de las unidades especiales del ejército. Eso significa
que posee una gran influencia sobre la institución militar a la hora de formular y
aplicar la política de defensa. Todo ello debido a que se basa en fuentes independientes
y está sujeta directamente al Estado Mayor556.

9.2 Los límites del control civil sobre la institución militar

Es evidente que la regulación jurídica de los asuntos de la institución militar está bajo
control del Consejo de Ministros y del ministro de Defensa, debido a que tienen la
mayoría en la Knesset. Esta última tiene la competencia de ejercer el control sobre la
institución militar, junto al control del poder judicial y sobre las decisiones de los dos
poderes ejecutivo y legislativo. Dicho de otra forma, la supervisión civil se divide en
tres grandes dimensiones: el control ministerial, el control parlamentario y el control
judicial.

1) Control Ministerial
El control del Consejo de Ministros sobre la institución militar es el más eficaz, debido
a que el poder ejecutivo tiene la confianza de la Knesset, y dentro del Consejo de
Ministros, el primer ministro es el líder. Así fue desde el periodo de Ben Gurión, a
pesar de que la Ley Orgánica del Gobierno, aprobada en el año 1968, deja bien claro
que el primer ministro tiene el mismo grado que los demás ministros. Las
modificaciones que se hicieron en el año 1981, acerca de los poderes del primer
ministro, le conceden el derecho a cesar a cualquier ministro, lo que explica el amplio
poder que posee en el Gobierno. Yehuda Ben-Meir señala que Ariel Sharon se vio
obligado a dimitir de su puesto como ministro de Defensa en 1983, después de haber
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sido amenazado por el primer ministro -Menájem Beguín- de ser cesado a causa de
los resultados de la investigación llevada a cabo por el Comité Kahana acerca de la
guerra. El primer ministro Isaac Shamir hizo lo mismo con el ministro Ezer Weizman
en los años noventa, por haber tenido contactos con la parte palestina sin el
conocimiento del Gobierno557.
Con la modificación de la Ley Orgánica del Gobierno en febrero de 1991 se crea un
Comité Ministerial del Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer
ministro, dándole más poder a la hora de tomar decisiones acerca de la política de
defensa. El Comité está formado también por los ministros de Defensa, Interior,
Justicia y Seguridad Nacional558.
El segundo factor más importante del control civil sobre las instituciones militares es el
ministro de Defensa. Posee poderes de supervisión sobre la institución militar junto
con el jefe del Estado Mayor. Sin embargo, un gran número de investigadores
reconocen que el papel del ministro de Defensa carece de una descripción clara en
cuanto a sus competencias ante el jefe del Estado Mayor.
Como consecuencia de ello, la Comisión Winograd decidió llevar a cabo unas
investigaciones acerca de los resultados de la guerra de 1973, para confirmar que el
Ministro de Defensa representaba al gabinete ministerial y poseía poderes para
intervenir y orientar a la institución militar. David Ben-Eliezer, entonces jefe del
Estado Mayor, así lo afirmó durante la investigación. Por consiguiente, el ministro de
Defensa es el lazo de unión entre la institución militar y el gobierno559. En cuanto a los
mecanismos del control ministerial sobre la institución militar, son los siguientes:

Nombrar y destituir a los altos cargos
Este poder sobre la institución militar es absoluto. Ben Gurión tendía a utilizar esta
competencia de forma política debido a que nombraba a sus partidarios dentro de la
557
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institución militar. En periodos posteriores se hizo uso de este poder para destituir a los
oficiales militares opuestos a la política del gobierno. Por la misma razón y lógica, se
rechazó que Moshé Yaalon, jefe del Estado Mayor en su momento, permaneciera en el
cargo tras manifestar sus críticas al plan de retirada unilateral israelí adoptado por Ariel
Sharon y el ministro de Defensa Shaul Mofaz en el año 2003560. De igual manera
puede utilizarse este mecanismo como medio de castigo por faltas en el cumplimiento
de funciones o de las órdenes recibidas. Cabe recordar el caso de Dan Halutz y el
comandante de la región norte Yudi Adam, quienes fueron obligados a dimitir después
de la guerra de Israel contra el Líbano en 2006. También el caso de los comandantes de
las cuatro unidades terrestres que participaron en la guerra, el general Gal Hirsch, el
general Jay Tzur, el general Eric Zuckerman y el general Eyal Eisenberg, que no
fueron ascendidos de grado561.

Decisiones sobre el comienzo y la finalización de las operaciones militares
El Gabinete Ministerial posee competencias tanto sobre los asuntos de seguridad
nacional como para emitir órdenes de inicio y final de las operaciones militares.
Mientras que los líderes militares exponen sus opiniones en el Consejo de Ministros, es
este último el que tiene la última palabra en la toma de decisiones. De aquí surgieron
los conflictos entre el primer ministro Levi Eshkol y la Institución militar, durante la
guerra de 1967, cuando Eshkol ejecutó los planes estratégicos para atacar a Egipto y
Siria562. Consecuencia de ello también fueron los conflictos entre el primer ministro
Ehud Barak, el ministro de Defensa Shaul Mofaz y el jefe del Estado Mayor en el año
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2000563 sobre la forma de usar la fuerza militar para hacer frente a la segunda Intifada
palestina y acerca de la operación militar terrestre en el sur de Líbano, en 2006564.
El Gabinete Ministerial ha aprovechado estos poderes para impedir que la institución
militar utilizase la fuerza armada con fines políticos. Cabe recordar el caso de la
negativa de Israel a responder a los ataques con misiles de Irak -durante la Guerra del
Golfo-, en cumplimiento de la petición de Estados Unidos y con el objetivo de
mantener la coalición internacional que incluía a varios países árabes, pese a la
oposición de los altos oficiales militares. Israel también se abstuvo de intervenir en la
guerra estadounidense en Irak en 2003. Aunque consideraba al país vecino una
amenaza estratégica y a pesar de las presiones ejercidas por los militares, los dirigentes
políticos fueron capaces de impedir la ejecución de una operación militar contra el
programa nuclear de Irán. Las relaciones cívico-militares son muy importantes también
políticamente, pero los requisitos y las obligaciones de la alianza con Estados Unidos a
veces obligan a los políticos israelíes a no responder a las recomendaciones de los
militares de llevar a cabo determinadas operaciones.

Autoridad Nacional de Seguridad
La idea del Comité nacional de seguridad surgió a partir de las conclusiones del
Comité Agranat sobre la falta de control civil en las operaciones militares, y por causa
del nombramiento de Yehoshvat Hrkaby como delegado del primer ministro para los
servicios de inteligencia y operaciones militares. Sin embargo, este no duró mucho
tiempo en su cargo y dimitió por ser su papel marginal en la coordinación entre los
diferentes servicios.
Durante el primer mandato de Netanyahu fue creado el Consejo de Seguridad
Nacional, pero no llegó a funcionar puesto que AMAN mantuvo el monopolio de la
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información, aunque hubo una excepción desde el 2002, cuando Uzi Dayan asumió el
cargo de presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Durante este período mantuvo
una estrecha coordinación con el Estado Mayor General, instancia presidida entonces
por Moshé Yaalon, aunque al final no tuvo éxito en su misión como mediador entre la
institución militar y el gobierno y, al igual que Efraim Halevi posteriormente, se vio
obligado a dimitir en 2004, después de que le retiraran todos los poderes que poseía565.
Como consecuencia de los resultados de la investigación de la Comisión Winograd, la
Knesset aprobó la Ley de la Seguridad Nacional Israelí en el año 2008, cambiando el
nombre al Consejo Nacional de Seguridad por el de Agencia de Seguridad Nacional,
organismo independiente del Estado Mayor. El presidente de la Agencia goza de
poderes para reunirse con cualquiera de los líderes y obtener toda la información
relacionada con los asuntos de seguridad y política exterior, las mismas informaciones
que puede obtener el primer ministro. Del mismo modo, tiene derecho a asistir a todas
las reuniones de los servicios de seguridad. En otros términos, la ley otorga al Comité
Nacional de Seguridad el poder de intervenir en el proceso de elaboración de las
valoraciones de la institución militar, y presentarlos directamente al primer ministro566.
Trataremos con más detalle el papel y los poderes del Comité de Seguridad Nacional
en el siguiente capítulo.

Determinar el nivel de los gastos militares
El Gabinete Ministerial posee el poder de determinar el nivel de gasto militar en el
marco de su competencia para la elaboración del presupuesto. Se supone que la
institución militar debe ofrecer sus evaluaciones de los gastos necesarios para la
ejecución de la política de defensa que se presenta al Gabinete Ministerial.
Generalmente este tiende a reducir el presupuesto de defensa en caso de no haber un
fuerte enfrentamiento militar567.
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Los conflictos político-militares sobre la reducción del nivel de gastos de defensa son
permanentes. Entre los más destacados han estado el desacuerdo de Amnón Shaha, jefe
del Estado Mayor, con el primer ministro derechista, Benjamín Netanyahu, por la
reducción de las pensiones en el presupuesto de defensa de 1996; y el caso de Shaul
Mofaz, primer ministro y Ehud Barak, ministro de Defensa, sobre la reducción de los
gastos de defensa para hacer frente a las consecuencias económicas de la segunda
Intifada palestina568.

2) El control Parlamentario
El papel de la Knesset en cuanto a la política de defensa y el control sobre la
institución militar es limitado, debido al control del Gabinete Ministerial sobre estos
asuntos y puesto que la Ley fundamental del ejército no menciona la Knesset. Sin
embargo, las modificaciones establecidas sobre la ley en 1992 y puestas en vigor en
1996, obligan al Gabinete Ministerial a informar al Comité de Seguridad y la Knesset
lo antes posible acerca del inicio de las operaciones militares569. El primer ministro está
obligado a presentar un informe a la Knesset; por consiguiente, el control
parlamentario acerca de los asuntos militares se basa principalmente en los siguientes
mecanismos:

La emisión de la legislación que regula los asuntos de la institución militar
Este poder es limitado debido a que las partes que componen la coalición de gobierno
deben ponerse de acuerdo. Entre las legislaciones más destacadas están la Ley
Fundamental del Ejército en 1976; la Ley del servicio de defensa de 1986, que
autoriza al ministro de Defensa a movilizar a los ciudadanos al servicio militar; y la
Ley de seguridad nacional, publicada en julio de 2008, que establece las funciones del
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jefe de Estado Mayor y la creación del Comité Nacional de Seguridad para que
controle las actividades militares en el Estado570.

La revisión de los presupuestos del Estado
El Comité de asuntos financieros revisa el presupuesto del Estado y presenta sus
recomendaciones a la Knesset, para su aprobación en la sesión plenaria. En cuanto a
los artículos que se refieren al presupuesto de defensa, tanto el Comité de los asuntos
financieros como la Knesset no pueden modificarlos ni debatir sobre ellos. En los
últimos años la Knesset manifestó la importancia de detallar el presupuesto de defensa
con el fin de poder debatir el asunto entre sus miembros. Del mismo modo, el
Ministerio de Defensa debe presentar un informe detallado sobre los gastos de defensa
para ser analizado.

Los debates en los subcomités
El Comité de Seguridad posee el control parlamentario sobre los asuntos de la
institución militar. Su papel de control adquirió más importancia con el nombramiento
de un secretario permanente después de 1974, con el objetivo de supervisar la
aplicación de las recomendaciones del Comité Agranat. Con la participación de los
miembros de la Knesset junto a militares jubilados en el comité, su actividad sobre la
institución militar es más eficaz. Como consecuencia de ello, se formaron subcomités
con un número limitado de miembros para fines confidenciales. Los más importantes
son el Subcomité de investigación y desarrollo de las industrias de defensa; el
Subcomité para la preparación de las FDI y el de adquisiciones de defensa571.
A pesar de los distintos mecanismos de control parlamentario, el papel de la Knesset
queda aún limitado. Haim Israel, secretario del exministro de Defensa, define el
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Comité de Seguridad como un Comité de consultoría, pues sus decisiones no son
vinculantes. Los diputados de la Knesset se enfrentan a muchas dificultades para
imponer control sobre la institución militar, debido a la falta de experiencia y de
información, lo que hace que su trabajo sea ineficaz572.

3) El control Judicial
El exfiscal general Amnón Strshenov señala que el sistema judicial israelí se
caracteriza por la firmeza en el control sobre los asuntos del poder ejecutivo, aunque su
actividad está sujeta a los casos presentados ante el Tribunal Supremo. Su poder de
control está basado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le otorga el poder de
orientar las funciones del Estado, de las autoridades locales, de los líderes del gobierno
y de los distintos Comités. También afirmó que en el año 1948, entre sus poderes de
control poseía el control sobre los asuntos de las FDI573.
Sin embargo, la historia demuestra que el Tribunal Supremo no ha ejercido su poder de
control sobre los asuntos de defensa hasta hace poco. En el año 1975, los magistrados
del Tribunal Supremo rechazaron investigar los resultados del Comité de investigación
Agranat, con el pretexto de que las cuestiones relacionadas con la organización del
ejército, su estructura, preparación y armamento no les correspondían. Sin embargo,
esto no impidió al Tribunal fortalecer su papel poco a poco, así como intervenir en
nombramientos, como fue el caso de Neir Galilie, cuyo nombramiento como
comandante militar fue revocado por haber faltado al respeto a su jefe. Por el contrario,
el Tribunal se negó a intervenir en otros casos, como la revocación del nombramiento
del general Erez en el cargo de comandante de la unidad de comando de la Marina de
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guerra, responsable por el asesinato de un palestino pese a estar este detenido y con
grilletes574.
Otro importante punto acerca del control del Tribunal Supremo es el que ejerce sobre
las actividades militares en los territorios palestinos. Durante la primera Intifada, el
Tribunal manifestó que no se podía demoler las casas sin proporcionar a sus titulares el
derecho a oponerse judicialmente. Cuando se emite la orden de demoler la casa del
ciudadano palestino, se le concede un plazo mínimo de veinticuatro horas para que
pueda presentar sus alegaciones ante el comandante militar, y el mismo plazo para la
presentación de una petición al Tribunal Supremo. Asimismo, en 1991 el Tribunal
Superior obligó al IDF a distribuir máscaras antigases a los árabes de Israel, para
garantizar igualdad entre ellos y los ciudadanos judíos. Durante la segunda Intifada el
Tribunal Supremo emitió una orden para limitar las detenciones, excepto por motivos
de seguridad y los intercambios de prisioneros. Otras disposiciones relativas fueron las
relacionadas con la ruta del muro de Apartheid en Cisjordania, prohibiendo la
confiscación de propiedades palestinas sin razones de seguridad575.
Las bases jurídicas consolidan las dimensiones organizativas acerca de la dependencia
de la institución militar a la institución civil, al menos en teoría. Pero la realidad de las
relaciones cívico-militares sobrepasa esas limitaciones, puesto que la institución militar
posee una gran influencia en la toma de decisiones nacionales de Israel.
Por otra parte la duplicación de regulación entre el jefe del Estado Mayor y el ministro
de Defensa, así como la falta de coordinación entre los servicios de inteligencia afectan
a la eficacia del proceso de toma de decisiones, proporcionando los desacuerdos en las
funciones, así como los límites de las competencias del ministro de Defensa frente al
jefe del Estado Mayor y los comandantes de campo. Diversos estudios señalan que el
control civil de los militares se caracteriza por la falta de decisión, en particular por la
Knesset y el poder judicial. Este control se debe a varios factores principales:
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-

La institución militar fue creada como resultado de la ambición de los líderes
militares con el fin de acceder a los principales cargos políticos, una vez acabado
su tiempo de servicio.

-

El acceso de altos oficiales militares jubilados a cargos importantes en la toma de
decisiones, especialmente en la Knesset y en el Gabinete Ministerial.

-

Dotar a los dirigentes militares de mecanismos democráticos, especialmente
transparencia, acceso a la información, libertad de prensa en comunicarse
directamente con el público y superar las limitaciones del control civil.

-

El respeto que tienen los dirigentes civiles a la autonomía y profesionalidad de los
militares y su confianza en el liderazgo de los uniformados, que permite a estos
participar en el proceso de toma de decisiones y ser más que una mera herramienta
para la ejecución de las mismas.

-

La fluidez del marco constitucional y jurídico en la determinación de las funciones
de civiles y militares, dando lugar a la interferencia y la negociación para llegar a
un consenso entre los dirigentes del país en ambos niveles.
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Capítulo 10

La integración cívico-militar en Israel
Los diferentes estudios que tratan el tema de las relaciones cívico-militares en Israel
centran su mirada en la influencia que ejerce la institución militar dentro del ámbito
político. Esto ha permitido que el debate político y académico goce de una autonomía
cada vez mayor, a consecuencia de la posición privilegiada de la institución castrense y
que se considere el papel de los militares en el orden político, una obviedad que no
hace falta analizar. Los investigadores y analistas suelen vincular las amenazas
existenciales que rodean Israel con el estado de guerra permanente en que vive, y el
papel central de la institución militar, de modo tal que el Estado se convierte en un
guardián y la sociedad se militariza576.
Los análisis no tratan la integración político-militar excepto para ilustrar los medios de
influencia de los militares, como el proceso de elaboración de la política defensiva y
los casos en que los uniformados desobedecen las órdenes de las autoridades políticas;
así que no se centran en las dimensiones de esta integración-superposición estructural,
arraigada a causa del modo de la creación del Estado de Israel y los modelos históricos
imperantes en el momento en que los políticos consiguieron imponer su autoridad y su
voluntad a la institución castrense, a pesar de la oposición de los líderes militares, lo
que ha permitido una interacción equilibrada entre ambos niveles. Partiendo de esta
base, este capítulo tratará las dimensiones de la integración cívico-militar, centrando la
atención en la militarización en aumento del sistema político y los medios de influencia
en la toma de decisiones del Estado.
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10.1 Los indicadores de la integración militar-civil en Israel
Yagal Levi señala la expansión de la influencia de la institución militar en la toma de
decisiones sin basarse necesariamente en una intervención directa, sino más bien a
través de la penetración de los dirigentes militares en los ámbitos políticos y sociales,
considerándolo una continuación de su servicio militar por medios diferentes. Esto
lleva a la confusión-identificación del carácter civil de las instituciones políticas y las
prácticas sociales con la tendencia militar dominante y la militarización de los sectores
civiles de la sociedad, como consecuencia de la penetración creciente de los militares
en las instituciones políticas y administrativas del Estado, así como del sector
empresarial y su dominio de los diferentes medios de presión e influencia política y
social577.

La militarización del sistema político
Al investigar la influencia de la institución militar en el proceso de toma de decisiones
se impone preguntar ¿dónde se sitúa la línea divisoria entre el nivel militar y el nivel
político?; ¿es posible definir con exactitud qué es político y qué es militar? Aparente y
oficialmente la respuesta es muy sencilla. Quien se sienta en el gobierno y en la
Knesset es considerado del nivel civil, y quien se sienta en la jefatura del Estado Mayor
y tiene un alto cargo en el ejército es considerado del nivel militar. Efectivamente, la
mayoría de los estudiosos y analistas israelíes tratan este tema de acuerdo a este
parámetro, aunque el asunto es radicalmente diferente. Una visión profunda manifiesta
la existencia de una arraigada superposición e integración entre los dos niveles.
Esta integración no se da en los dos sentidos, por lo tanto no es equilibrada, sino
unidireccional, de una sola parte en la otra, del nivel militar en el político. Es decir,
muchos de los líderes y dirigentes políticos con peso en el escenario israelí son
577
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antiguos generales y altos oficiales del Tsahal. Asimismo, muchos generales y altos
oficiales del ejército en la actualidad son dirigentes políticos en potencia. Por este
motivo, y tal como afirma Yosi Sarid, “En Israel, nada más quitarse el uniforme
militar, se viste el traje civil, el que era hasta el día de ayer un alto oficial, jefe del
Estado Mayor o general, hoy es un distinguido ministro e incluso primer ministro. Por
esta razón, a veces no queda claro quién es este y quién es aquel; desde la perspectiva
de la mentalidad, la formación, la visión y la percepción de los problemas nacionales,
todos vienen de la misma escuela y de las mismas experiencias formativas y creadoras
de su personalidad. Por ello, el gobierno se parece a la jefatura de Estado Mayor y el
Estado Mayor se parece al gobierno”578. Así, cualquier alto oficial o general puede
abandonar las Fuerzas Armadas después de décadas de servicio, no obstante, el
ejército, el pensamiento militar, la mentalidad militar, la visión militar y sus relaciones
militares permanecen en su interior y no le abandonan, lo cual sigue siendo el factor
principal en sus decisiones sobre temas de seguridad nacional. La metodología del
pensamiento militar está arraigada, sus concepciones bien elaboradas y su personalidad
formada y madurada durante las décadas de servicio en el ejército.
El seguimiento de la participación de los militares retirados en el régimen político
israelí revela un aumento gradual de su presencia y participación en las instituciones
políticas, desde la creación del Estado, a causa de la politización por parte de Ben
Gurión del papel de la institución castrense y la incorporación de los dirigentes
militares a las filas de su Partido Mapai, lo que ha llevado a los dirigentes militares a
sentir atracción por la política una vez terminado su periodo de servicio. Así, en la
etapa que siguió a la guerra de 1967 se observó una tendencia mayoritaria entre los
principales partidos políticos en Israel a fichar e incorporar a antiguos oficiales y
dirigentes militares; y para reforzar este fenómeno o tendencia, la Knesset emitió una
resolución por medio de la cual se permite a los antiguos líderes militares participar en
las elecciones parlamentarias como candidatos, una vez pasados seis meses de acabar
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su servicio, resolución que ha aumentado la tendencia a la militarización del sistema
político israelí.579
Yoram Peri menciona que el periodo comprendido entre el inicio de los años sesenta y
el año 2005 ha conocido la representación de los militares en una media del 10% de los
miembros de la Knesset y el 20% de los miembros del gobierno, siendo el Partido
Mapai (Laborista) el de mayor presencia de militares, puesto que Ben Gurión logró
atraer a su partido a Moshé Dayán en el año 1959, mientras que Golda Meir logró
fichar a los generales Haim Bar-Lev y Shimon Peres en el año 1973. Por su parte, el
Partido Likud, liderado por Menájem Beguín, consiguió en 1969 romper el monopolio
del Partido Laborista que hasta entonces era el único con militares en sus filas, y logró
incorporar al general Eliezer Weisman y un número de dirigentes militares de alta
cualificación. En este mismo sentido, Ariel Sharon fundó un nuevo partido político
llamado Shlomtzion al que integró posteriormente al Partido Likud.
Israel no ha visto nunca la formación de un frente político independiente de los
militares, excepto en el año 1999 para impedir que el Partido Likud, liderado por
Benjamín Netanyahu, consiguiera la mayoría en la Knesset, a causa del conflicto
existente entre el primer ministro y los dirigentes militares, que duró los años de
gobierno derechista entre 1996 y 1999. El frente se fundó bajo nombre de Frente de un
solo Israel, liderado por Matan Valnae, vicejefe del Estado Mayor y el general Oren
Shahor para apoyar al Partido Laborista presidido por Ehud Barak en las elecciones
Legislativas. Algunos de los altos oficiales del Frente se unieron a las listas del Partido
Laborista, como fue el caso de Efraím Senneh y Benjamín Ben Eliezer; mientras que
otros generales, liderados por Isaac Mordecai y el general Amnón Shahak, se unieron a
las listas del Partido del Centro que posteriormente también se uniría al Partido
Laborista.580 En el mismo contexto, el estudio realizado por Giora Goldberg observa la
tendencia al progresivo aumento de la militarización del sistema político israelí, a
través de parámetros como la participación cada vez mayor de los militares retirados en
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los centros de poder y toma de decisiones y en los partidos políticos, lo cual se puede
ver en la tabla ilustrativa siguiente:

Tabla 10.1: La integración cívico-militar

Período

1950-1959
1960-1969

Militares ministros
2,4% de los
ministros
10,8% de los
ministros

1970-1979

15,9% de los
ministros

1980-1989

15,3% de los
ministros

1990-2005

2006-2009
2009-2013

Militares primeros
ministros

15,4% de los
ministros

Militares ministros
de defensa

Militares líderes de
partidos políticos

Moshé Dayán
(1967-1974)
Isaac Rabín 19741977

Moshé Dayán
(1967-1974)
Ezer Weisman
1977-1979

Ariel Sharon
(1981-1983)
Isaac Rabín
(1984-1990)

Isaac Rabin (19921995)
Ehud Barak (19992000)
Ariel Sharon
(2002-2005)

22,6% de los
ministros
14,3% de los
ministros

Isaac Rabin (19921995)
Isaac Mordecai
(1996-1999)
Benjamín Ben
Eliezer (20012002)
Shaul Mofaz
(2002-2005)

Ehud Barak
Ehud Barak
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1974: Isaac Rabín,
Partido Laborista
1974: Ariel Sharon,
Partido Shlomtzion
1977: Yigal Yadlin,
partido del Centro
1981: Dayán funda el
Partido Telem
1984: Weisman funda el
Partido Yahel
1988: Raphael Eitan
funda el Partido Tzomet;
Reham Zeev funda el
Partido Moldet;
Rabin en el Partido
Laborista.
1990: Avigdor Kalati
funda el Partido La
tercera vía
1992: Rabin preside el
Partido Laborista
1997: Barak preside el
Partido Laborista
1999: Sharon lidera el
Likud
1999: Eitan lidera Tzomit
1999: Amnon Shahak
funda el Partido del
Centro
2005; funda Kadima
Ehud Barak lidera el
Partido Laborista
Ehud Barak: Partido
Laborista

2013

13% de los
ministros del
gobierno

Moshé Yaalon

Shaúl Mofaz: Partido
Kadima
Shaúl Mofaz presidente
de Kadima

Fuente: GOLDBERG, Giora: “The Growing Militarization of the Israeli political
system” Israel Affaires Vol.12 No.3 2006
http://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/CurrentGovernment/Pages/default.aspx
Consultado: 24 de febrero de 2015.
El período que se extiende entre los años 2006 y 2013 es de elaboración del
investigador, basándose en los datos ofrecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Israel.

En la tabla anterior se puede observar claramente el aumento progresivo del nivel de
participación de los militares en los cargos políticos desde la creación del Estado de
Israel, de tal forma que el porcentaje de las carteras ministeriales ocupadas por
militares retirados subió del 2,4% en los años cincuenta del siglo pasado, hasta
alcanzar el 15,4% de los ministros del gobierno en el año 2005. Asimismo, el número
de militares retirados que ostentaron el cargo de primer ministro a partir del año 1974
alcanzó a tres de los 15 en el periodo entre la creación del Estado hasta el año 2015, lo
que representa el 20% de los primeros ministros israelíes. En el mismo contexto, los
militares ocuparon predominantemente el cargo de ministro de Defensa desde el año
1967, y ello a pesar de ser un cargo político civil; así, fueron siete los ministros de
defensa provenientes de la institución castrense desde la creación de Israel hasta 2014,
lo que representa un porcentaje de 41% en este período581.
A nivel de los partidos políticos, la participación de los uniformados en los partidos a
partir de 1974 creció con la victoria de Isaac Rabín en las elecciones internas a la
presidencia del Partido Laborista. Desde entonces, el número de presidentes de
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partidos políticos procedentes de la institución militar subió de tres a seis entre los años
1990 y 2005.582 Los investigadores explican la realidad de este aumento en la presencia
y el reclutamiento político de los militares por varios factores, los más importantes
serían:
-

La intensificación de la rivalidad política entre los partidos Laborista y Likud a
partir de los comienzos del año 1973, lo que ha empujado a ambas formaciones
políticas a apoyarse en los dirigentes militares, que gozan de gran popularidad.

-

El retroceso de las divisiones ideológicas y el aumento del pragmatismo en los
programas de los partidos políticos, lo que ha favorecido la inclusión de los
militares para mejorar la capacidad de los partidos de elaborar sus programas de
manera que puedan ser detallados y aplicables.

-

La creciente desconfianza de la opinión pública en los partidos políticos y en las
políticas partidistas, fomentando en consecuencia la personalización de la política
y de los partidos, propiciando así un ambiente óptimo para la distinción de los
generales retirados.

-

La centralidad del tema de la seguridad en la conciencia popular colectiva de los
ciudadanos israelíes, convirtiendo a los expertos militares en la mejor elección
para los votantes583.

El nombramiento de Shaul Mofaz como ministro de Defensa en el año 2002 se
considera la operación más rápida de traslado de un militar al mundo político en la
historia de Israel, al transcurrir entre su retirada del servicio y su nombramiento en este
cargo político apenas cinco meses, lo que ha llevado a Yossi Sarid, diputado de la
Knesset y líder del partido izquierdista Meretz, a comentar este nombramiento diciendo

582

GOLDBERG, Giora (2006): "The Growing Militarization of Israel Political System”, Israel Affairs,
12 (3): 377-394.
583
ABU AMER: “Brechas en el muro del ejército israelí”, Op. cit., pp. 228-229 [en árabe].

454

que el Estado “se había dejado gobernar por una banda de militares”584. Algunos
diputados criticaron este rápido cambio del régimen militar al civil, por considerarlo
una amenaza al carácter democrático del Estado y su sistema civil; sin embargo, las
críticas no amedrentaron al Partido Likud, mientras que las encuestas de opinión
pública mostraban un apoyo de alrededor del 70% de los ciudadanos que querían que el
uniformado ocupara la cartera de Defensa.585
Para hacer frente a la creciente militarización del sistema político y la politización de
las posiciones de los dirigentes militares, la Knesset aprobó en el año 2005 una ley que
prohíbe a los dirigentes militares retirados con rangos de Jefe de Brigada y
Comandante ocupar cargos gubernamentales, especialmente los cargos de primer
ministro o presentarse a diputado de la Knesset, antes de que pase un tiempo mínimo
de dos años a partir de la fecha de su retirada. Esta ley fue promovida por el diputado
derechista del Likud Yuval Steinitz586.

La influencia social y económica de los militares
La influencia política de la institución militar está en alza, así como también su peso
social, pues desde la creación del Estado las actividades de las Fuerzas Armadas nunca
se limitaron a la ejecución de operaciones militares, sino que más bien ocuparon varias
funciones vinculadas a la colonización, la disolución o eliminación de las diferencias
entre los ciudadanos, el gobierno militar de las zonas árabes de Israel sometidas a la
administración militar hasta el año 1966, la administración de la Franja de Gaza y
Cisjordania después de su ocupación en el año 1967 y la administración de las colonias
defensivas llamadas kibutz o moshavim, que unen el carácter agrícola y defensivo.
También habría que añadir a estas funciones sociales la responsabilidad de la
institución castrense de tratar con los emigrantes, enseñarles el idioma hebreo, así
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como la integración y asimilación de los jóvenes emigrantes en las unidades del
ejército para estrechar su relación con el Estado587.
La institución militar también posee una red de medios de comunicación independiente
al Estado: una cadena de radio exclusiva y un periódico o boletín oficial propio
llamado Mahanya (Cuartel), que refuerza su control y dominio sobre la conciencia
colectiva, censura otros medios de comunicación con fines de seguridad; además, la
institución militar es la fuente principal de la información que publica la prensa.
Asimismo es importante destacar en este contexto el poder y dominio de los militares
retirados en los centros de investigación estratégica, como el Centro de Estudios de la
Seguridad Nacional dependiente de la Universidad de Tel Aviv, el Centro Beguín
Sadat de la Universidad Bar Ilán y el Instituto Internacional para Estudios del
Terrorismo, lo que ayuda a la institución de los uniformados a formar la conciencia de
seguridad de los ciudadanos y determinar las opciones políticas en el ámbito de la
elaboración y configuración de la política defensiva del país588.
La estrecha vinculación de la institución militar con la sociedad y su peso se deben en
buena medida a que concentra el 15% de la mano de obra trabajadora de Israel. Entre
los varios estudios y encuestas realizados sobre el papel de los militares en la
burocracia, una encuesta realizada en el año 1992 señalaba que un 32% de los altos
cargos administrativos del Estado, un 22,04% de los empresarios y un 7% de los
funcionarios del Ministerio de Exteriores, estaban ocupados por exmilitares, lo cual
refuerza el dominio de la institución militar sobre la burocracia y el sector de negocios
al mismo tiempo589.
Respecto al papel económico de las Fuerzas Armadas, se puede afirmar que los
militares gozan de un presupuesto enorme, considerado uno de los 12 presupuestos de
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defensa más altos e importantes del mundo. El de Israel no baja en ningún caso de los
ocho mil millones de dólares anuales, lo que representa un mínimo del 5% del
Producto Interior Bruto del país. Este presupuesto de defensa subió en el año 2010
hasta los 13,3 mil millones de dólares, alcanzando así el 6,6% del PIB, para
posteriormente, en el año 2014 alcanzar los 16 mil millones de dólares (el equivalente
a 62,5 mil millones de shéquels), suponiendo el 4,6% del PIB. Aun así, no son
comparables a los del periodo comprendido entre los años 1970 y 1975, cuando
alcanzaron porcentajes que oscilaban entre 24,02% y el 30,3% del PIB590.
Además de en el presupuesto estatal, la institución militar juega un papel dominante en
la economía israelí, siendo consideradas las industrias militares las mayores y más
importantes del tejido industrial, llegando a representar una media del 40% de la
producción industrial israelí. Las exportaciones de productos industriales de carácter
militar son una de las principales fuentes de ingresos nacionales de Israel. Véanse las
casi 150 empresas militares que poseía en el año 2005, las cuales exportaban el 79% de
su producción, lo que significó ingresos para el Estado por unos 4,5 mil millones de
dólares, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Industria y Empleo
israelí el año 2007. Los ingresos de las industrias militares no forman parte de los
Presupuestos del Estado, sino que se suman al presupuesto que el gobierno destina a
las Fuerzas Armadas, con un orden especial en el Consejo de Ministros591.

10.2 Los medios de influencia política de la institución militar
Desde la creación del Estado, la institución militar ha sido gobernada y administrada de
acuerdo a un régimen diferente al sistema político civil, lo que refuerza su poder
político, ya que los periodos de ocupación de cargos militares son relativamente más
590
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largos que en el ámbito civil y se basan en la profesionalidad y la dedicación plena y
no en la elección. Los planes de desarrollo militar exigen la permanencia de los
dirigentes militares en sus cargos por periodos más largos para su ejecución y
realización; sin olvidar que la estructura organizativa de la institución militar les
proporciona fuentes añadidas de información y planificación, que se suman a su crédito
político y se vinculan entre sí en el marco de una red de mecanismos sobre los que se
basa la institución uniformada para influir en el proceso de elaboración de la política
defensiva, como sigue:
La participación en las reuniones del Consejo de Ministros
Desde el año 1967, el jefe del Estado Mayor asiste a las reuniones del gobierno con
regularidad, tanto si son tratan temas de seguridad como otros asuntos. Además del jefe
del Estado Mayor, a las reuniones del Consejo de gobierno que tratan temas
relacionados con la seguridad, asiste un alto número de generales del ejército, como
son los comandantes de las divisiones territoriales, el comandante del Ejército del Aire,
el director de la Agencia de Inteligencia Militar AMAN y los directores del Mossad y
del Shabak.
El jefe del Estado Mayor y los generales no se limitan a exponer sus posiciones y
opiniones profesionales para después abandonar las reuniones y que sea la institución
civil, es decir, el gobierno, quien tome las decisiones, sino que permanecen en ellas y
participan en el debate hasta el final de las mismas, en las que se votan y se toman las
decisiones en su presencia.
Entre los estudiosos que han tratado este tema existe casi consenso sobre la
determinante influencia que ejerce la posición del jefe del Estado Mayor y sus
generales en las decisiones que toma el gobierno. El ministro Dan Meridor describe
esta influencia de la forma siguiente: “Cuando un grupo formado por media docena de
generales participa en las reuniones del gobierno, asisten con la materia bien y
previamente preparada por sus equipos y agencias, exponen una postura unificada que
expresan en un tono autoritario y que no deja lugar a dudas. Los ministros permanecen
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escuchando con atención sin poseer las herramientas necesarias para analizar las
posiciones de los generales o proponer políticas alternativas. Al mismo tiempo, en
estas reuniones del Consejo de Ministros no participan en absoluto representantes de
instituciones civiles. De esta manera, los ministros no tienen ninguna capacidad para
diagnosticar o analizar lo que se les expone de forma crítica”592.
Ofer Shelah describe el alcance de la influencia del jefe del Estado Mayor y de los
generales del ejército en los ministros en los Consejos de gobierno de la forma
siguiente: “El jefe del Estado Mayor y el comandante de la región en cuestión, o dos
comandantes de dos regiones, el jefe de los Servicios de la Inteligencia Militar, el
director del Departamento de Investigaciones de la Inteligencia Militar y el
Comandante del Ejército del Aire; cada uno dispone de un cuarto de hora para hacer su
exposición… los ministros no poseen datos alternativos ni una instancia que los
recopile y estudie”. Por consiguiente, Shelah se pregunta: “¿Qué pueden hacer los
ministros excepto levantar la mano para asentir? El exministro Ravi Swize dijo que “es
mejor no saber”593.
Yehuda Ben-Meir expone la actuación del gobierno israelí y el gabinete
interministerial para los asuntos de seguridad en la toma de decisiones sobre las
cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, dando el ejemplo de la reacción del
gobierno a una operación militar contra Israel, tanto si tiene lugar dentro de su
territorio, fuera o en sus fronteras, y señala que la Jefatura General del Estado Mayor
del Ejército o el jefe del Estado Mayor son quienes deciden, antes de la reunión del
gobierno, la respuesta que el ejército contempla llevar a cabo. Después de conseguir la
aprobación del ministro de Defensa y el primer ministro, el jefe del Estado Mayor
presenta el plan operativo al Consejo de Ministros. Ben-Meir agrega: “En realidad, no
existe ninguna alternativa práctica ante el gobierno que no sea la decisión y el plan del
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ejército”. El analista añade, no sin ironía y sarcasmo amargos: “Por ser el Ejército
israelí un ejército moderno y organizado, nunca plantea al gobierno una sola
alternativa, porque sería inaceptable. Más bien, el jefe del Estado Mayor o su
representante, siempre expone al Consejo del Gobierno tres alternativas de forma
sistemática y convincente. La primera es no llevar a cabo ninguna acción, es decir, no
responder. La segunda consiste en la operación que quiere lanzar el ejército. La tercera
es llevar a cabo una operación militar de gran envergadura y tan amplia que sería
totalmente irracional en las circunstancias presentes, la cual las Fuerzas Armadas no
han contemplado con seriedad. A veces, la exposición del jefe del Estado Mayor es
preparada por alguna agencia, por lo que suele parecer muy impactante y convincente,
pues muestra todas las deficiencias y puntos negativos de las alternativas primera y
tercera (a veces también algunos puntos positivos), y muestra todos los puntos
positivos y las ventajas de la segunda alternativa. Los ministros, quizá, creen elegir una
de las alternativas reales, pero, tal como se ha dicho antes, en realidad no tenían ante sí
sino una sola y única alternativa”. Yehuda Ben-Meir añade: “En verdad siempre
existen alternativas reales, útiles e interesantes, inclusive una reacción no militar, pero
no existe ninguna parte que pueda exponer estas alternativas reales ante el
gobierno”594.
Moshé Erns, quien fuera ministro de Defensa, asegura que incluso en los casos en los
que los políticos exponen y adoptan alternativas, por lo general suelen ser poco claras,
lo que proporciona a la institución castrense un amplio margen para su interpretación y
redefinición de los objetivos de forma que conviene a sus intereses y tendencias, una
realidad que confirma el excomandante de la zona Centro, Isaac Eitan595.

La participación no oficial en la toma de decisiones
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El proceso de toma de decisiones suele constar de dos etapas. En la primera se diseñan
y se elaboran las líneas principales y se toman las decisiones. Mientras que en la
segunda se trabaja para la aprobación oficial de las mismas. Generalmente, en la
primera suelen ser los organismos (instituciones y agencias) no oficiales (la antesala o
la cocina política) quienes diseñan la política y las decisiones que se quieren tomar y
oficializar; después se inicia la segunda fase cuando estas “propuestas” se ponen en la
agenda de trabajo del gobierno para su aprobación. Rara vez es el mismo organismo
quien diseña, elabora la política, define y aprueba las decisiones relacionadas con la
seguridad nacional. Los primeros ministros en los casos de los sistemas parlamentarios
y los presidentes de los Estados en los sistemas presidencialistas, tienden a hacer
partícipes a muy pocas personas en el diseño de la política y las decisiones en materia
de la seguridad nacional y en su ejecución.
Lo que distingue el proceso de elaboración y toma de decisiones sobre la seguridad
nacional de los demás ámbitos es la confidencialidad. Se puede decir que cuanto más
importante es el tema sobre el que hay que decidir, son menos las partes que participan
en su elaboración. Generalmente, el primer ministro suele formar un equipo reducido
de personas, en su mayoría miembros del propio gobierno, para diseñar la política de
seguridad y elaborar las decisiones en “su cocina” para luego servirlas sobre la mesa
del Gobierno que las “consume” y sella. Muchas veces, los investigadores estudian y
tratan el tema del proceso de elaboración de las decisiones únicamente desde el aspecto
institucional oficial, y no profundizan más ni tratan las reuniones y las actividades que
preceden a la aprobación de esas decisiones por parte del gobierno; no investigan “la
caja negra” de la toma de decisiones, ni lo que sucede en la misma, por lo que suelen
partir en sus análisis y estudios del punto final de la toma de decisiones y no de su
inicio. Hemos comprobado que la influencia de la institución militar en el gobierno
israelí en el proceso de toma de decisiones vinculadas a la seguridad nacional es muy
importante. Pero cuando se hace un análisis más exhaustivo y detallado del proceso de
toma de decisiones en “la cocina” del primer ministro israelí, observamos que el peso y
la influencia de la institución militar ahí suele ser mayor que sobre el gobierno. Para
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aclarar mejor la imagen, exponemos varios ejemplos de “cocinas” de los primeros
ministros de los diferentes gobiernos israelíes:

La “cocina” de Ben Gurión
Luis Bruschtein es considerado uno de los primeros que señalaron el importante papel
que juegan las actividades y reuniones que tienen lugar fuera de la institución oficial en
la toma de decisiones en Israel, a lo que denomina “el gabinete de la cocina”.
Bruschtein señala que “el gabinete de la cocina” se remonta a la época del primer
presidente del gobierno israelí David Ben Gurión, que diseñaba las líneas
fundamentales de su política de la seguridad nacional596.
Ben Gurión pensaba que el gobierno no era el lugar idóneo para la elaboración y el
diseño de la política de la seguridad nacional, por ello lo utilizaba como institución
para aprobar su política en los asuntos de la seguridad nacional que él diseñaba en su
cocina. Esta forma de proceder de Ben Gurión no fue una constante a lo largo de todos
sus mandatos, aunque se puede hacer referencia a la gran cantidad de líderes y
dirigentes militares que participaron de ella. Por ejemplo Moshé Dayán, jefe del Estado
Mayor, y otros jefes del Estado Mayor, los directores de la Agencia de la Inteligencia
Militar (AMAN), Iser Har’el, director de las agencias del Mossad y de la Agencia
General de Inteligencia (el Shabak), su secretario militar Nehemiah Argov, el general
Moshé Karmel, además de Shaúl Avigor, el experto en la seguridad nacional del
partido gobernante Mapai, Shimón Peres, entonces y por mucho tiempo director
general del Ministerio de Defensa y Yitzjac Navón, su secretario político597.
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Ben Gurión escuchaba las opiniones de los generales del ejército, elaboraba su política
en “su cocina” y tomaba las decisiones importantes relacionadas con la seguridad
nacional, para posteriormente presentarlas al gobierno para su aprobación. Un ejemplo
ilustrativo de este estilo de trabajo fue la preparación de la agresión trilateral contra
Egipto en el año 1956. Entonces Ben Gurión tomó la decisión de la guerra en secreto y
sin el conocimiento del gobierno israelí hasta que lo convocó para aprobar la decisión
de iniciar la guerra, pocas horas antes de comenzar la movilización general del
ejército598.

“La cocina” de Golda Meir
Considerada la más famosa de “las cocinas políticas” de entre todas las de los primeros
ministros israelíes, en la de Golda Meir se estudiaban asuntos importantes relacionados
con la seguridad nacional, el diseño y la elaboración de la política que debían seguir
estos asuntos antes de exponerse a “la Comisión de los ministros de asuntos de la
seguridad” y al gobierno. El secretario militar de Golda Meir era el encargado de la
coordinación para la convocación de estas reuniones, que solían tener lugar cada
semana en la casa de la primera ministra israelí (solían ser los sábados por la noche).
En estas reuniones no se repartían documentos escritos entre los participantes, ni antes
ni durante las mismas, sino que los altos oficiales del ejército participantes solían
apoyarse en mapas para exponer y explicar las operaciones militares propuestas para su
ejecución. Estas reuniones tenían lugar con regularidad, sin ser oficiales y en un
absoluto secretismo, por lo que no se temía que hubiera filtraciones, lo que de por sí
permitía la exposición y el debate de las cuestiones estudiadas con plena libertad y
apertura por parte de los participantes, aunque existieran diferencias serias en los
puntos de vista entre las filas de los militares. Como ejemplo, el director de la agencia
de la inteligencia militar AMAN exponía a veces una opinión diferente a la posición
del jefe del Estado Mayor, lo que no puede suceder en un Consejo de gobierno.
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La composición de los integrantes de “la cocina” de Golda Meir no era constante, pero
sí conservaba un grupo de personas fijas. Además de la primera ministra, este grupo
constante eran el ministro de Defensa Moshé Dayán, el viceprimer ministro, Yigal
Alón, el ministro Yisrael Galili, el director de la inteligencia militar y un importante
número de generales de las Fuerzas Armadas como el comandante del ejército de aire,
los comandantes de las regiones, y el director general de la oficina del primer ministro.
Entre los no asiduos a las reuniones figuraban el ministro de Asuntos Exteriores, Abba
Eban, y el ministro de Finanzas, Pinchas Sapir.
Los militares solían ser la mitad de los participantes en estas reuniones por su
consideración como expertos en una materia que otros no dominaban. Además, los
ministros que participaban en las mismas, como Dayán, Alón y Galili, eran antiguos
generales del ejército, por lo que su cultura, su formación y su forma de pensar eran
básicamente militares. Quizá más importante que todo lo anterior sea el hecho de que
la institución militar, representada por los generales del ejército participantes, era el
único organismo que tenía en su poder la información, los datos, los análisis y las
propuestas que hacían posible el tratamiento de las cuestiones planteadas, y le
proporcionaban la capacidad de influir en las decisiones, mientras que la oficina del
primer ministro y los diferentes ministerios no poseían una instancia similar. Al final
de cada reunión la presidenta del Ejecutivo resumía lo hablado y acordado, resumen
que posteriormente exponía a la Comisión interministerial para los asuntos de la
seguridad nacional y al gobierno, para su aprobación599.

La “cocina” de Isaac Rabin
En la “cocina” de Isaac Rabin había participantes fijos y esporádicos. En el grupo de
los constantes figuraban, además del propio primer ministro israelí, el ministro de
Asuntos Exteriores Yigal Alón, el ministro de Defensa Shimon Peres, el jefe del
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Estado Mayor y un número de generales del ejército, como el director de la Agencia de
Inteligencia Militar AMAN, el secretario militar del primer ministro y el director
general de las oficinas del presidente del Ejecutivo. Las reuniones se organizaban
semanalmente en la oficina del primer ministro y trataban asuntos de la seguridad
nacional. En las mismas se diseñaba y elaboraba la política a seguir en las cuestiones
planteadas y formar un consenso sobre ellas, para después proceder el primer ministro
a la presentación de lo acordado a la Comisión interministerial encargada de los
asuntos de seguridad y al gobierno. A veces, algunas cuestiones importantes y
sensibles se debatían, se diseñaba la política a seguir y se tomaban las decisiones
únicamente en “la cocina”, sin llegar a presentarlas a la Comisión interministerial, ni al
gobierno. Tal fue el caso de las fuertes relaciones desarrolladas entre Israel y los
dirigentes de las milicias maronitas de Líbano en aquella época, auspiciadas y
comandadas por el Mossad, que se trataban solo en este espacio reducido y oficioso.
Lo mismo sucedía con los acuerdos de venta de armas por Israel a muchas partes
sensibles o en conflicto del mundo600.

El control de las fuentes de la información
Hay una cuestión central que tiene significados de gran importancia e influye mucho
en la política de la seguridad nacional, y es: ¿quién lee la realidad y la interpreta?, ¿qué
institución o instituciones son encargadas por el Estado para esta función? Ya que hay
una relación íntima y vinculante entre la lectura y la interpretación de la realidad y la
política de la seguridad nacional.
Desde su fundación, la institución militar ha desarrollado instancias dentro del ejército
israelí que le ayudan a leer e interpretar la realidad y a tomar las decisiones de
seguridad nacional. Estas instancias, por su parte, han desarrollado grandes
capacidades en el ámbito de la elaboración, análisis y propuesta de iniciativas,
proyectos y una diversidad de alternativas en las decisiones a tomar. Cuando los
600
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representantes de la institución castrense participan en las reuniones y consejos donde
se toman las decisiones, lo hacen bien preparados y en posesión de los datos, análisis,
información y proyectos de propuestas, y llevan alternativas, emanadas del trabajo de
varias agencias que trabajan de forma sistemática y con metodologías bien
organizadas, lo que en consecuencia da a sus propuestas, posiciones y proyectos de
decisiones la supremacía sobre los demás y sus posiciones, si es que estos poseen
alternativas a lo planteado por los uniformados.
La institución militar en Israel, desde el momento de su creación y hasta la actualidad,
ha monopolizado la lectura y la interpretación de la realidad, lo que le ha otorgado una
gran capacidad de influencia en el proceso de toma de decisiones en materia de la
seguridad nacional. Es cierto que las Fuerzas Armadas no realizan la lectura de la
realidad desde una perspectiva militar únicamente, sino también desde dimensiones
política, económica, social, cultural e incluso religiosa. No obstante, lo hacen de
acuerdo y en base a sus premisas, visión, prioridades y concepción de la seguridad y el
interés nacional. Esta concepción otorga primacía a los aspectos y al pensamiento
militares. “El departamento de Estudios” de la agencia de la inteligencia militar
AMAN no es solo el organismo más importante dentro del ejército, sino en todo Israel,
tanto que la inteligencia militar AMAN monopoliza absolutamente la información y
los datos relativos a la seguridad nacional. Es muy difícil que otra institución en Israel
pueda hacer competencia a la inteligencia militar y a su Departamento de estudios,
pues las supera a todas con gran diferencia, tanto a nivel de presupuesto como en
número y calidad de investigadores, información que posee y maneja, globalidad de los
temas y asuntos que trata, así como de las zonas que vigila y controla.
En el Departamento de Estudios dependiente de la agencia de inteligencia militar
llegaron a trabajar unas 600 personas en el año 2003, 200 de los cuales eran
investigadores a tiempo completo, 120 investigadores especializados en varias áreas de
investigación militar y la inteligencia militar, 80 dedicados a la investigación en las
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áreas política, económica, social, cultural y religiosa, mientras que el resto trabajaba en
la recopilación y documentación de la información entre otros ámbitos601.
Además de lo anterior, el Departamento de Estudios de AMAN es el único organismo
que realiza estudios sobre todos los países de Oriente Medio en los ámbitos militar,
tecnológico, social, económico, cultural y religioso, así como sobre las relaciones de
estos países entre sí y con las grandes potencias mundiales. El Departamento de
Estudios de AMAN

tiene una variedad de circulares y publicaciones internas

destinadas a un número determinado de autoridades que toman las decisiones, tanto
dirigentes militares como políticos, las más importantes son:
-

Informe inmediato sobre los datos de inteligencia llegados y que tienen una
importancia operativa. La información de inteligencia se reparte como “materia en
bruto” tal como llega, y suele ir acompañada de comentarios de los grandes
investigadores.

-

Informe diario sobre novedades, acompañado de análisis.

-

Informes especiales sobre temáticas variadas a lo largo del año.

-

Informe anual. Es el más importante en Israel y se publica bajo el título: “La
evaluación anual de la inteligencia nacional”. Al publicarse, este informe se
presenta a la jefatura del Estado Mayor del ejército, al gobierno y a la comisión
parlamentaria de asuntos exteriores y seguridad602.

El director de AMAN presenta un informe de inteligencia militar en la reunión semanal
de la Jefatura del Estado Mayor del ejército, así como al primer ministro y al ministro
de Defensa, a la Comisión Interministerial para los Asuntos de la Seguridad, al
gobierno y a la comisión de la Knesset, encargada de los asuntos exteriores y la
601
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seguridad. A veces, al director de AMAN le acompaña el director del Departamento de
Estudios dependiente de la agencia de inteligencia, de grado brigada, a las reuniones
donde se toman las decisiones, como las de la Comisión Interministerial para los
Asuntos de Seguridad o a los Consejos de Gobierno, lo que ha permitido al director de
AMAN tener un gran peso en el proceso de toma de decisiones sobre asuntos de
importancia nacional.
En las agencias de inteligencia del Mossad y Shabak, así como en el Ministerio de
Asuntos Exteriores israelí, existen “departamentos de estudios” pero, a pesar del
desarrollo que han tenidos algunos, su capacidad de competir con el departamento de
estudios de AMAN sigue siendo muy reducida. En el Mossad se ha creado una
pequeña unidad de estudios e investigación, especializada en estudios militares y
estratégicos, en la que trabajan unas diez personas, la mayoría de las cuales han
trabajado previamente en el departamento de estudios de la inteligencia militar,
AMAN. Sin embargo, esta unidad de investigación, que no ha experimentado ningún
aumento en su plantilla, no consigue hacerse con “materia prima” de inteligencia como
la que consigue tener “el departamento de estudios” dependiente de la inteligencia
militar, lo cual debilita sobremanera su capacidad de competir con esta última603.
Al estallar la Intifada palestina en el año 1987, y visto el fracaso de los servicios
secretos israelíes al no pronosticar la rebelión civil palestina, el Servicio General de
Inteligencia Shabak creó un departamento de estudios en el año 1988, que constaba de
tres secciones: la primera, dedicada al estudio y análisis de la realidad política
palestina; la segunda, especializada en los movimientos armados palestinos; y la
tercera, dedicada a los árabes palestinos en el interior de la línea verde, también
conocidos como los árabes israelíes. EL Departamento de Estudios dependiente del
Shabak atrajo a investigadores licenciados por el departamento de estudios dependiente
de la inteligencia militar AMAN y a expertos académicos. El trabajo principal del
Centro de Estudios de la Agencia General de Inteligencia Shabak gira en torno a
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Palestina, y presenta una evaluación estratégica de inteligencia sobre la situación de las
tres dimensiones de la realidad palestina antes mencionadas, su seguimiento, sus
tendencias principales y su análisis. Aunque la responsabilidad de realizar un informe
de evaluación de inteligencia sobre la situación palestina recae sobre el Servicio
General de Inteligencia Shabak, el departamento de estudios del servicio de
inteligencia militar AMAN realiza también y en paralelo su propio informe de
evaluación604.
Después de crear el Ministerio de Asuntos Exteriores se creó en su seno un Centro de
Estudios Políticos, que no ha gozado de mucha importancia en comparación con los
centros de estudios de los diferentes servicios de inteligencia, tanto por su nivel de
producción como por su peso e influencia en la toma de decisiones en Israel, debido al
carácter secundario de este ministerio en el proceso de toma de decisiones en
comparación con la institución militar y de seguridad605.
Resumiendo, la institución castrense ha desarrollado agencias y servicios que le ayudan
y refuerzan en el proceso de toma de decisiones relativo a la seguridad nacional. Estas
agencias proporcionan a los militares la información, datos, análisis y presentación de
propuestas y proyectos de decisiones, mientras que el gobierno no posee ninguna
agencia o servicio dependiente del Ejecutivo de forma directa que le proporcione
informes y materia constante para tomar las decisiones, ni que apoye al primer ministro
y el gobierno facilitándoles datos, información, análisis, propuestas y proyectos de
decisiones y leyes. En el año 1999 se creó el Consejo de Seguridad Nacional, una
instancia dependiente del primer ministro que en realidad no realiza un trabajo
sistemático ni organizado, no elabora materias o temáticas relacionadas con la
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seguridad nacional ni realiza estudios o análisis, puesto que estos asuntos los tratan el
gobierno y la comisión interministerial para asuntos de seguridad606.

La participación en las negociaciones de paz
Los dirigentes militares participan en las negociaciones y en las misiones diplomáticas
desde la creación del Estado hebreo en el año 1949. Los generales Yael Dayán y
Moshé Dayán participaron en el acuerdo de la retirada del Sinaí en el año 1956 y en las
negociaciones del armisticio entre Egipto e Israel en el año 1974; también lo hicieron
los generales Aharon Yariv, Herzl Saphir y Dov Sion en las negociaciones con los
dirigentes militares egipcios y sirios; asimismo, la Oficina de planificación participó en
la preparación de las negociaciones de Camp David del año 1978. Isaac Rabin se
apoyó en los dirigentes militares, y en especial en el general Amnon Shahak, entonces
vicejefe del Estado Mayor, en la gestión de las negociaciones de paz con los palestinos,
sobre todo en las cuestiones relativas a medidas y garantías de seguridad607.
Ofer Shelah señala que no fue el Ministerio de Exteriores quien elaboró las líneas
generales de las negociaciones de paz, sino el número dos de la jefatura de Estado
Mayor de entonces, Amnon Shahak, durante sus conversaciones con el líder palestino
Nabil Shaath. Asimismo, cuando las negociaciones de paz no ocupaban un lugar
prioritario en la agenda de las autoridades militares, no le costaba mucho
obstaculizarlas y entorpecerlas, lo que conseguía mediante la privación a los
negociadores israelíes de información y asesoramiento en las áreas de seguridad, o
emprendiendo operaciones militares para paralizar el proceso de negociaciones. A este
respecto, Ofer Shelah recuerda que durante el mandato de Ehud Barak, la institución
militar se demoró mucho en preparar los mapas necesarios para completar las
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negociaciones de Way River, como manifestación de su rechazo a la conclusión de las
mismas608.

La influencia sobre la opinión pública
Los dirigentes militares se apoyan en los medios de comunicación para hacer llegar sus
mensajes a la opinión pública israelí, con el objetivo de presionar a los dirigentes
políticos en los casos en los que las divergencias con las autoridades políticas se
alargan en el tiempo. Por ejemplo, durante el mandato del primer ministro Benjamín
Netanyahu iniciado en 1996, el general Amnon Shahak se dedicó a criticar las políticas
del jefe del Ejecutivo relativas al proceso de paz, al considerarlas perjudiciales para los
intereses del Estado, críticas que mermaron las posibilidades electorales de Netanyahu
de conseguir renovar su mandato a la cabeza del gobierno israelí. Asimismo, durante el
mandato de Ehud Barak, iniciado en 1999, fue el general Shaul Mofaz quien se dedicó
a criticar el plan de retirada unilateral del sur de Líbano y sin necesidad de
negociaciones ni de un acuerdo, por considerarlo humillante y no garantizaba la
seguridad en el frente norte. A las críticas de Mofaz se unieron los altos oficiales
presentes sobre el terreno, como Isaac Eitan, comandante de la zona centro609.
La política de Ariel Sharon, por su parte, también recibió críticas públicas duras por
parte de los dirigentes militares, especialmente tras aceptar a finales de abril de 2003 el
plan hecho público por el gobierno estadounidense que pretendía solucionar el
conflicto en los territorios palestinos, que fue bautizado como la Hoja de ruta. Este plan
provocó la reacción del jefe del Estado Mayor, Moshé Yalón, quien invitó
públicamente al primer ministro a rechazarlo, y pidió al Ejecutivo negociar con Siria
aprovechando la debilidad regional del país árabe en esos momentos y el cambio de su
política a raíz de la ocupación de Irak, para así mejorar las condiciones de seguridad en
608
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el frente norte. El anuncio del plan de retirada unilateral por el premier israelí supuso el
divorcio definitivo entre el gobierno y la jefatura de Estado Mayor, puesto que para
Yalón era la reedición del error de la retirada del sur de Líbano en el año 2000, que se
llevó a cabo sin un previo acuerdo que contemplara las medidas y las garantías de
seguridad que debía asumir la parte palestina610.

La indiferencia ante las competencias del Consejo de Ministros por razones
militares de operatividad
En teoría, legalmente la institución militar debe ejecutar y cumplir los objetivos que
fija el Consejo de Ministros para las operaciones militares. Sin embargo, en ocasiones
las Fuerzas Armadas desarrollan sobre el terreno operaciones militares fuera de plan,
con fines operativos. Por ejemplo, durante la guerra de 1967 las fuerzas del Ejército
israelí llegaron hasta la costa oeste del canal de Suez, a pesar de la orden del Consejo
de ministros que las obligaba a detener su avance a 40 kilómetros del Canal; asimismo,
durante el año 1982 las Fuerzas Armadas israelíes iniciaron la guerra contra Líbano y
sitiaron Beirut sin ningún mandato ni autorización del Consejo de Ministros, lo que
provocó la ira del primer ministro Menájem Begin, y obligó al entonces ministro de
Defensa, Ariel Sharon, a dimitir de su cargo por ignorar las instrucciones del gobierno
que mandaban hacer frente a los milicianos de la OLP exclusivamente611.
La segunda Intifada palestina produjo un aumento en la exclusividad de la institución
militar en la administración de las operaciones militares, debido, según el general
Yaacov Amidror, a la falta de claridad de las instrucciones políticas durante los
enfrentamientos. Por ejemplo, al aumentar el peligro del lanzamiento de misiles de
Hezbolá contra el norte de Israel, las instrucciones del Consejo de Ministros contenían
expresiones confusas, como “prevenir las amenazas y devolver la calma a las ciudades
del norte”, cuando el objetivo ideal desde la perspectiva militar era acabar con la
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capacidad de Hezbolá de lanzar misiles612. La tendencia hacia la confusión se repitió
otra vez en las órdenes políticas durante la Intifada, ya que a lo largo de los primeros
tres años de rebelión palestina, el Consejo de gobierno no definió los objetivos de las
operaciones militares que se desarrollaban en Cisjordania y la Franja de Gaza, lo que
dejó las manos libres al jefe del Estado Mayor para actuar, sobre todo sabiendo que
Moshé Yalón aprovechó los dos primeros años del mandato de Ariel Sharon, en los
que este no puso límite a las acciones y operaciones de la institución militar613.
La administración exclusiva y unilateral del ejército de las operaciones militares se
observaba claramente en el tono duro utilizado por el comandante de la zona sur, el
general Yom-Tov Samia, durante su recepción a una delegación compuesta por
miembros de la Knesset en la Franja de Gaza durante los primeros días de la segunda
intifada. Samia dijo: “Nadie me dirá cómo voy a vencer”. Este monopolio se tradujo
sobre el terreno en medidas de presión sobre los civiles palestinos: destrucción de
árboles, cierre de las carreteras principales, imposición de controles militares,
operaciones de asesinatos selectivos y bombardeos aéreos, todo sin ninguna definición
de los objetivos de las operaciones militares por parte de las autoridades políticas.
Como ejemplo, Moshé Yalón, jefe del Estado Mayor, sorprendió a los dirigentes
políticos, inclusive al Ministro de Defensa Shaul Mofaz, en el mes de abril de 2002, al
anunciarles la detención de Marwan Barghouti, líder del movimiento Fatah, y nadie
osó oponerse a su iniciativa614.
La operación del asesinato de Raed Al-Karmi, uno de los destacados líderes de las
Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, en enero de 2002, se considera otro ejemplo del
monopolio de los militares sobre el terreno en lo que respecta las decisiones operativas.
Esta operación llevó al fracaso de los intentos de los políticos de conseguir la
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consolidación del armisticio con el presidente palestino Yasser Arafat, quien había
llamado a un alto el fuego al que respondieron favorablemente las facciones palestinas,
entre las cuales figuraba también el brazo armado de Fatah. Las conversaciones para el
alto el fuego se hundieron otra vez en julio de 2002, a raíz de los asesinatos selectivos
de Salah Shehade en Gaza, Mohamed Sedr en Hebrón y del ingeniero Ismail Abu
Shanab también en Gaza, que se llevaron a cabo a pesar de las declaraciones de los
dirigentes militares israelíes de su deseo de dar una oportunidad al gobierno palestino,
presidido entonces por el primer ministro Mahmoud Abbas615.
El inicio de la guerra contra Líbano en el año 2006 fue producto de un exceso de las
fuerzas de la comandancia del norte, a las órdenes del Consejo de Ministros, cuando a
raíz del secuestro de soldados israelíes por parte de Hezbolá, una patrulla militar israelí
avanzó sobre el territorio libanés para rescatarles, sin previa autorización de la jefatura
del Estado Mayor o del Consejo de Ministros. Al ser destruido un tanque de las fuerzas
de patrulla causando la muerte de soldados israelíes, Israel se vio inmerso en una
guerra sin estar completamente preparado para ella616.
La institución militar puede utilizar este mecanismo para presionar a la institución
política e involucrarla en un enfrentamiento bélico al que esta se opone, o para
entorpecer negociaciones de paz que no son del agrado y la aceptación de los
uniformados. Un ejemplo ilustrativo fue la emisión en 2001 del entonces jefe del
Estado -Mayor Shaul Mofaz- de órdenes para extremar las medidas de embargo y
asedio contra la ciudad de Hebrón, a pesar del plan del gobierno de repliegue de las
fuerzas del ejército para calmar la situación con los palestinos. El mismo caso se dio
con el asedio de las fuerzas israelíes a casas de una serie de dirigentes de la
Organización para la Liberación de Palestina, a pesar de la oposición del gobierno, en
connivencia con la tendencia de Mofaz a considerar la OLP responsable de la escalada
contra la seguridad israelí en Cisjordania y Gaza. Finalmente, Ariel Sharon adoptó la
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perspectiva de la institución militar y consideró por consiguiente a la OLP y a su líder,
Yasser Arafat, impulsores y partidarios del terrorismo, descartándolos como socios en
el proceso de paz617.
En el mismo contexto, el general Shlomo Gazit, exdirector de la inteligencia militar,
señala que Ehud Olmert sufrió una situación similar con motivo de su cumbre con el
expresidente egipcio en Sharm El-Sheij, en mayo de 2006. Entonces, las Fuerzas
Armadas israelíes realizaron varias incursiones en barrios de Cisjordania para detener a
palestinos buscados por razones de seguridad. Estas operaciones ensombrecieron la
reunión e influyeron negativamente sobre la posición del presidente palestino Abu
Mazen, lo que llevó a Gazit a recomendar al gobierno privar a las autoridades militares
más altas de competencias operativas sobre el terreno y dejarlas en manos y bajo
control del ministro de Defensa618.
No obstante, a pesar de la influencia política del ejército en diferentes dimensiones, las
instituciones políticas han podido superar e ignorar sus recomendaciones y han logrado
aplicar políticas que no gozan de la aprobación de los uniformados. Una de las
decisiones más importantes llevadas a cabo en este sentido fue la de Menájem Begin de
firmar un acuerdo de paz con Egipto que exigía la retirada de Israel de la península del
Sinaí; también la decisión de Ehud Barak de retirar las tropas israelíes del sur de
Líbano en el año 2000; o la decisión de Ariel Sharon de retirar las fuerzas israelíes y
desmantelar asentamientos de forma unilateral en el año 2005. Esto demuestra que la
autoridad competente en última instancia que emite las órdenes es la institución
política civil electa, que obliga a la institución militar a obedecer y ejecutar las
políticas aunque no sean del agrado y la aceptación de sus dirigentes619.
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Las competencias de la administración de las zonas ocupadas
La actividad colonialista desarrollada en Cisjordania y en la Franja de Gaza está
supeditada a la autoridad de la comandancia de la región central, lo que supone una
extensión del papel colonialista del ejército en el interior de los territorios palestinos.
Este papel autónomo de los dirigentes militares queda manifiesto en estas zonas y no
obedece a ninguna autoridad superior ni a ningún control desde julio del año 1999. El
presidente de la colonia Karnei Shomron afirma que el jefe del Estado Mayor, Moshé
Yalón, por su cargo entonces de comandante de la región central, le entregó una
autorización oficial para anexionar extensas tierras palestinas a su asentamiento, las
cuales alcanzaban alrededor de 2.000 acres620.
Siguiendo la misma política, los dirigentes de las comandancias regionales poseen
competencias absolutas en lo que respecta a la expropiación de los territorios
palestinos, la imposición de controles, el cierre de carreteras y la limitación de
movimiento de la población palestina, lo que significa que el ejército posee plenas
competencias en estas zonas. De esta forma las Fuerzas Armadas realizan tareas
propias de la policía, la administración y la justicia al mismo tiempo; en consecuencia,
las unidades del ejército están libres del control de los altos oficiales y desarrollan
actividades sobre el terreno que escapan a su vigilancia, profundizando así la fisura y la
confrontación entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
El sistema político israelí ha experimentado un crecimiento del nivel de integración
cívico-militar, sobre todo a través de la entrada y penetración de los dirigentes militares
en el ámbito político y el aumento de su participación en los Consejos de gobierno, la
Knesset y los diferentes partidos políticos, favoreciendo así una clara militarización del
sistema político, en paralelo a la creciente militarización de la sociedad y la economía
israelíes, a causa de la extensión del papel de la institución militar en la sociedad,
produciendo un desequilibrio social a su favor.
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Los expertos y analistas no están de acuerdo sobre el impacto de la militarización del
sistema político israelí. Mientras unos ven que el fenómeno devuelve el equilibrio a las
relaciones cívico-militares, puesto que alimenta a los partidos políticos e instituciones
civiles con expertos militares -lo que refuerza su capacidad de control civil y aumenta
la autoridad sobre la institución militar-, otros expertos, como Yori ben Eliezer,
aseguran que la penetración de los militares en los ámbitos civiles y su injerencia en
los asuntos políticos provoca el debilitamiento de las estructuras de los partidos
políticos y anula las diferencias ideológicas entre ellos, debido al pragmatismo de la
metodología política de los militares, además de la tendencia política creciente a la
derecha.
Respecto a los medios de influencia política directa que posee el ejército para rodear y
saltarse el control civil, consisten en la participación en las reuniones del Consejo de
Ministros, el monopolio de las fuentes de información de carácter confidencial, el
control de las agencias de inteligencia, los organismos de planificación y evaluación
estratégica; la participación en las negociaciones y el desarrollo de actividades
diplomáticas; además de la influencia sobre la opinión pública para presionar a los
dirigentes políticos y ampliar el ámbito de sus operaciones militares sin previa
autorización con fines operativos o políticos. Aunque todos estos medios, a pesar de su
importante cantidad y variedad que la institución militar suma a su peso político, no
impiden a la institución política tomar decisiones que no gocen de aprobación o
aceptación de los militares e imponérselas a estos.
El debate teórico se ha intensificado en torno a la clasificación de las relaciones cívicomilitares en Israel a causa de la particularidad y la especificidad de las interacciones
entre los dos niveles, debido a la naturaleza de la creación artificial del Estado, las
fisuras sociales y políticas y la perpetuidad de las fuentes de amenaza. El modelo
israelí es ecléctico en cuanto a las relaciones entre las instituciones política y militar,
puesto que posiblemente su entorno ambiental hace de él un modelo que comparte las
dimensiones del Estado protector a causa de las amenazas existenciales que le rodean,
al igual que comparte dimensiones del modelo de la Nación en armas como
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consecuencia de su nacimiento y la composición de su sociedad. En el marco de esta
composición compleja y la interferencia entre el Estado y la sociedad, han emergido y
crecido las relaciones de asociación entre civiles y militares, aunque el centro de las
mismas se caracteriza por la inestabilidad y la oscilación entre ambos polos, de acuerdo
con los cambios políticos y sociales y con el cambio de la naturaleza de las amenazas.
A este respecto, el seguimiento del desarrollo y la evolución de las relaciones cívicomilitares en Israel revela cómo no han sido constantes ni han mantenido un mismo
ritmo. Aunque las diferencias entre los dirigentes políticos y las autoridades militares
parecen ser la característica más importante en estas relaciones desde la creación del
Estado, estas nunca han llegado a alcanzar el grado de choque entre ambas partes ni
provocado el extremo de un golpe militar, gracias a la integración y yuxtaposición en
la sociedad cívico-militar, antes mencionada.
A nivel de los equilibrios en las relaciones cívico-militares, las que mantienen el
primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor han sido largamente
el eje que ha controlado las interacciones entre las autoridades civiles y militares desde
la perspectiva del poder, aunque el cargo de ministro de Defensa es el eslabón más
débil a causa de las relaciones directas del primer ministro con la institución castrense,
y por el papel central y directo que juega el jefe del Estado Mayor en la dirección de la
institución militar. Las relaciones entre los dirigentes políticos y los mandos militares
suben de tono y sus diferencias se intensifican durante los conflictos armados,
especialmente al inicio o al término de las operaciones militares, a causa de la
disparidad e incompatibilidad entre las exigencias políticas y los parámetros a nivel del
terreno en la dirección de los enfrentamientos armados, así como por la crisis de
confianza entre las dos partes generada por las revisiones judiciales y políticas en caso
de fracaso en la consecución de los objetivos militares.
Las complejidades de las relaciones cívico-militares en Israel están vinculadas a las
normas legales y organizativas que determinan el papel de la institución militar,
especialmente en lo que respecta a la dualidad de competencias del jefe del Estado
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Mayor y el ministro de Defensa, pues comparten funciones, lo que genera la discusión
sobre los límites de estas, influyendo en la efectividad del control y la autoridad civil
sobre la institución militar.
Se puede decir que los diversos mecanismos de control civil en Israel, tanto políticos
como legislativos y judiciales, pueden carecer de la efectividad que sí observamos se
da en los países occidentales. Esto se debe a varios factores, los más importantes son
las aspiraciones políticas de los dirigentes militares, como conseguir cargos políticos
de primer nivel y liderazgo en los poderes ejecutivo y legislativo; el monopolio de la
institución militar sobre la mayor parte de los organismos y medios de planificación y
ejecución; el monopolio de las principales fuentes de información y su capacidad de
comunicación directa con la opinión pública y la presión que supone sobre las
autoridades políticas; además de la falta de un marco constitucional y jurídico para el
reparto de las funciones y competencias que haga del consenso la lógica predominante
en la gestión de las relaciones entre civiles y militares.
Aunque el factor más importante del aumento de la influencia política de los
uniformados lo representa la integración civil militar, especialmente en lo que respecta
al número cada vez mayor de dirigentes militares retirados que ocupan cargos
políticos, tanto ejecutivos como legislativos, así como su penetración en los partidos
políticos y el creciente papel social y económico de la institución militar; los expertos y
analistas divergen sobre el impacto de la creciente penetración de los militares en el
sistema político y los partidos. Mientras unos creen que refuerza el control civil sobre
los uniformados, otros lo ven como debilitamiento de las estructuras partidistas,
personificación de la política y refuerzo de la metodología pragmática que ha llevado a
la desaparición de las diferencias ideológicas entre los partidos.
Además del crecimiento de la influencia política indirecta de los militares, la
institución castrense posee mecanismos de influencia directa; los principales son la
participación de sus dirigentes en las reuniones del Consejo de Ministros, el control de
las fuentes de información militar y securitaria, la participación en las negociaciones,
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las actividades diplomáticas, el dominio de las dimensiones de la política pública
nacional y la capacidad de influir en la opinión pública de forma directa. Sin embargo,
a pesar de todo ello, la supremacía de la autoridad civil sigue siendo el principio
predominante que no se puede ignorar por parte de los militares, aunque posean todos
los medios para influir en el poder político.
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En la política defensiva israelí predominan contradicciones estrechamente vinculadas a
la naturaleza de la creación del Estado, a sus características geoestratégicas y
demográficas, y al histórico y permanente conflicto que mantiene con los vecinos, lo
que ha convertido la cuestión de la seguridad en un dilema identificado con hacer
frente a los desafíos que amenazan la supervivencia del Estado. Un gran número de
expertos está de acuerdo en que la política defensiva se caracteriza en gran medida por
la especificidad, y que no se ocupa solamente de la neutralización de las amenazas a la
seguridad, sino también empleando justificaciones de seguridad, de la expansión y la
colonización que garantizan la acogida y la integración de las sucesivas olas de
inmigración, puesto que así se hacen realidad las profecías religiosas y las aspiraciones
expansionistas que estableció el movimiento sionista para arraigar la creencia en los
ciudadanos de la supervivencia del Estado y ofrecer una imagen de sacralidad a sus
fines y políticas expansionistas.
En este sentido, los límites de la política defensiva se extienden tanto en el caso israelí
como para englobar diversas cuestiones: la identidad del Estado, el equilibrio
demográfico, la inmigración y el intento de influir, si no dominar, las interacciones
regionales con el fin de imponer la realidad de la existencia de Israel sobre los países
del entorno y anticiparse a las amenazas que acechan la permanencia del Estado, a
través de mecanismos de persuasión, guerras preventivas, desviación de la atención de
las partes regionales y distracción de los países vecinos con cuestiones secundarias; así
como el refuerzo de su superioridad militar y tecnológica para convertirse en elemento
dominante de las interacciones en la región. Por ello, muchos investigadores creen que
el término política de seguridad o política militar se ajusta más al caso del Estado de
Israel considerando la guerra preventiva, la iniciativa de agresión y la tendencia
expansionista, pilares fundamentales de su teoría de seguridad. Para resolver esta
discusión teórica, haremos un seguimiento de los cambios en la política defensiva
israelí a lo largo del periodo estudiado y de la participación militar en estos, a nivel
estratégico, financiero y operativo.
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En este marco, Yehuda Ben-Meir asegura que la división ideal de las competencias
entre políticos y militares requiere el control civil de las dimensiones estratégica y
financiera de la política defensiva, mientras que los militares deben tener el control de
la dimensión operativa. Sin embargo, la integración cívico-militar, la continuidad e
inevitabilidad del conflicto con los países vecinos empuja a la realidad israelí a alejarse
mucho de esa división idealista, hasta el punto de que se confunden y se mezclan los
papeles, por lo que la política defensiva termina finalmente siendo la expresión de esta
yuxtaposición o interferencia político-militar621. Esta realidad se puede ilustrar
concentrando la atención en casos concretos, especialmente los casos de la guerra
israelí contra Líbano en el año 2006 y las guerras contra gaza de 2008, 2011 y 2014.
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Capítulo 11

Las dimensiones estratégicas de la política
defensiva israelí
11.1 Introducción

Las dimensiones estratégicas de la política defensiva de Israel están representadas en el
sistema de conceptos, principios y normas que forman las orientaciones de los
dirigentes militares y políticos hacia las amenazas exteriores, influyen en su definición
de las prioridades según el grado de riesgo, los medios que pueden seguir para tratar
esas amenazas, la manera de explotar los datos de la fuerza israelí de la mejor forma y
de reducir las capacidades de las partes enemigas, y tratar las complejidades de la
situación geoestratégica, demográfica y militar que influyen en el uso de la fuerza
militar para hacer frente a las amenazas externas.
En este sentido, el doctor Kobi Michael (2010) distingue entre varios conceptos
yuxtapuestos dentro de la “alta política”, que engloba principios constantes como la
ideología de la sociedad, sus objetivos mayores y la estrategia superior consistente en
la planificación general del Estado, a través del uso óptimo de los recursos de la fuerza
para poder conseguirlos, así como la coordinación de los recursos económicos y
humanos para responder a los objetivos de la seguridad nacional, la doctrina militar o
la teoría de seguridad, que expresan la visión de los dirigentes políticos y militares de
la naturaleza de la guerra que esperan llevar a cabo, tanto a nivel de resultados políticos
como a nivel de medidas militares y maneras de gestionar la guerra. Se puede tratar
con este sistema de conceptos vinculados a la estrategia por considerarlos una red
conceptual yuxtapuesta que empieza en la seguridad social y termina con la estrategia
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militar que define los límites y los mecanismos de empleo de la fuerza con el fin de
conseguir los objetivos de la seguridad nacional622.
Las dimensiones estratégicas de la política defensiva israelí se basan en teorías
fundamentales elaboradas por los dirigentes históricos fundadores del Estado, como
David Ben Gurion, Moshé Dayán, Yigal Alón y Shimón Peres. Todas estas teorías
giran en torno a la cuestión existencial de la seguridad, el conflicto inevitable y el
equilibrio entre la autosuficiencia y la estrategia de relaciones de alianza con las
potencias mundiales. Reuven Bedutzur considera que estos principios han formado
juntos lo que se denomina “cultura israelí de seguridad”, la cual domina la conciencia y
el comportamiento de las autoridades políticas y militares en Israel y vincula la
pervivencia del Estado al apoyo incesante de la institución militar623.
Estos principios han dado lugar a la adopción de políticas expansionistas ofensivas
basadas en la anticipación a las amenazas, el seguimiento de la política de las guerras
relámpago, procurar extender el territorio hasta fronteras naturales fáciles de defender
y el uso de la fuerza de disuasión tradicional y nuclear, además de otras constantes
básicas de la estrategia militar israelí en su tratamiento del dilema de la seguridad, la
hostilidad de los países vecinos y la carencia de una profundidad estratégica. No
obstante, los cambios dinámicos en la naturaleza de las amenazas a la supervivencia
del Estado hebreo, empezando por la primera Intifada y la invasión iraquí de Kuwait,
pasando por las negociaciones de paz y la intifada de Al-Aqsa en el año 2000, y
terminando con la guerra de Israel contra Líbano del año 2006 y las tres siguientes
guerras contra la Franja de Gaza en los años 2008, 2011 y 2014, han provocado
cambios estructurales en la teoría de la seguridad israelí y sus constantes624.
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Los cambios en la naturaleza de las amenazas y el entorno regional antes mencionados
revelan que los enfrentamientos militares tradicionales ya no representan la amenaza
principal para la seguridad de Israel, sino que lo son el crecimiento de la actividad
militar de las organizaciones palestinas y Hezbolá, los enfrentamientos de baja
intensidad, y las consecuencias del desarrollo tecnológico nuclear y armamentístico,
que ha reducido claramente la importancia de los obstáculos naturales y las fronteras
seguras. Aunque el monopolio de la posesión de armas nucleares está amenazado a
causa del desarrollo del programa nuclear iraní, de modo que esta nueva realidad ha
provocado cambios estructurales en la estrategia defensiva israelí. En este capítulo nos
centraremos en las constantes y los pilares de las estrategias militares de Israel, y los
cambios que ha experimentado desde la intifada de Al-Aqsa del año 2000 hasta las
últimas agresiones israelíes contra la Franja de Gaza.

11.2 Las bases constantes de la estrategia militar israelí
El general Yigal Alion, uno de los dirigentes militares fundadores del Estado de Israel,
asegura que el complejo dilema de la seguridad no emana únicamente de la hostilidad
de los países de alrededor, sino también del desequilibrio demográfico favorable a los
países árabes, pues durante la época de constitución del Estado, Israel no pasaba de los
2,5 millones de habitantes y tenía que hacer frente a 100 millones de habitantes árabes
repartidos en países que se extendían desde el Océano Atlántico hasta el Golfo
Arábigo625.
A nivel geoestratégico, Israel carece de profundidad desde su creación, concentrándose
su población en un triángulo geográfico caracterizado por una extensa largura y una
reducida superficie que no pasa de los 20.700 km². Sus fronteras se extienden
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colindando con varios Estados: 531 kilómetros de frontera con Jordania, 265
kilómetros con Egipto, 79 kilómetros con Líbano y 76 kilómetros con Siria, lo que ha
complicado todavía más la problemática de la profundidad estratégica a causa de la
reducida superficie y la extensa línea de fronteras con países hostiles de la zona. A esto
hay que añadir la carencia del Estado hebreo de recursos naturales necesarios para
apoyar su economía y de la debilidad de su estructura social a causa de sus divisiones
étnicas y sectarias626.
La supervivencia del Estado no hubiera sido posible sin la movilización y el empleo de
todos sus recursos y capacidades, humanos y económicos, la progresividad en el
desarrollo de los objetivos nacionales, empezando por la creación de la base colonial
necesaria para el establecimiento del Estado; el desarrollo completo de sus bases, el
refuerzo de su extensión geográfica para después expandir su territorio hasta fronteras
seguras e intensificar las operaciones de atracción y traslado de la emigración judía y la
colonización hasta lograr la hegemonía regional mediante la disuasión y la penetración
en el orden regional, política, económica y militarmente. Así, Israel ha podido imponer
su presencia como una realidad ineludible gracias a su superioridad militar y a sus
alianzas regionales e internacionales. Por tanto podemos decir que la estrategia
defensiva israelí tiene una serie de bases constantes que no han sufrido cambios
esenciales en un periodo muy largo de su historia. Destacamos las más importantes:

● Sacralidad de la existencia del Estado y expansión
El movimiento sionista ha conseguido con éxito emplear varios argumentos
religiosos para apoyar la creación del Estado y la expansión colonial, considerándolos
el cumplimiento de una promesa divina al pueblo judío. Los políticos israelíes suelen
citar pasajes y términos de la Torá y el Talmud en este sentido, especialmente textos
que animan a los judíos a expandir su territorio, como la famosa fórmula: “todo palmo
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de tierra que pisen vuestros pies os pertenece”, o los textos del Talmud que llaman a
aferrarse a la tierra de Palestina, como el pasaje que dice: “la tierra sagrada es la más
suprema de todas las tierras”, o “el aire de Palestina es el mejor de todo el universo, y
es suficiente para convertir a una persona en sabia”. La creencia central en la que se
basa el movimiento sionista, consiste en la redención y el retorno a la tierra prometida;
una vez más se hace referencia a la Torá, “En ese día apareció el Señor y le prometió a
Abraham un pacto diciendo: a tu descendencia daré esta tierra”627.
El empleo político de estas creencias empezó con la formación del Estado. Las fuentes
registran las palabras de Ben Gurion, justo después de la guerra de 1956, en las que
dice: “Las fronteras de Israel llegan a donde llegan sus soldados de acuerdo a lo que
determina el Señor”, refiriéndose a la península egipcia del Sinaí. También citan las
palabras de Golda Meir en las que afirma: “Israel existe en ejecución de la promesa de
Dios, por ello, no podemos cuestionarle sobre la legitimidad de esta existencia”628.
A nivel militar, se emplean las creencias religiosas para movilizar y animar los ánimos
de los soldados y convencerles de su participación en una “guerra santa”. En este
sentido, se cita al gran rabino Moshé Gurion: “las guerras que ha hecho Israel son
guerras santas y su objetivo era liberar a Israel y realizar las profecías de los profetas”.
Nótese la terminología y los significados religiosos como el de la santidad de la guerra,
que emana de la creencia de que es voluntad de Dios, del Dios de los soldados que
reveló la Torá, la espada y el arca de la alianza sagrada desde el cielo 629. En base a sus
creencias, la guerra se convierte en una cuestión central en la mente del ciudadano
israelí. Y se recurre a la religión no solo para motivar y movilizar a los soldados sino
también para argumentar la legitimidad de la existencia del Estado, promover la
persecución y la discriminación de los árabes, e incluso atentar contra sus vidas. No en
vano, los rabinos citan el octavo Talmud, publicado a inicios del nuevo milenio, que
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contiene varios mandamientos del profeta de Israel sobre cómo matar a los goyim o
gentiles y derramar su sangre, especialmente a los cananeos, “para complacer al
Señor”. Así, la religión judía ofrece justificación religiosa a las prácticas militares
agresivas de Israel630.

● La excusa de la guerra y la guerra preventiva
Israel no puede permitir que ninguna fuerza árabe se desarrolle y crezca al nivel
de amenazar su seguridad, de modo que toma la iniciativa de tratar con las amenazas
probables mediante el uso de la fuerza disuasoria y el factor sorpresa para abortar
cualquier ataque, además de privar a la parte enemiga del factor iniciativa. Yigal Alón
ha participado determinantemente en el desarrollo de la idea de Ben Gurion sobre el
principio del Contrataque anticipado, que se complementa con el principio de llevar la
guerra al terreno enemigo, ya que Israel carece de profundidad estratégica, además que
es incapaz de soportar un enfrentamiento militar sobre su propio territorio a causa del
desequilibrio demográfico favorable a los países árabes. Alón resume esta idea en “el
ataque a los Estados enemigos cuando éstos se preparan para atacar a Israel”.631
La segunda razón para adoptar esta teoría consiste en la incapacidad de Israel de
soportar una guerra de larga duración o una guerra de desgaste, ya que no puede
movilizar grandes recursos humanos y económicos para emplearlos en una guerra
larga, que afectaría seriamente a su economía hasta el punto de paralizarla, que sería
sinónimo de la movilización de la mayoría de los ciudadanos para alistarse en las
Fuerzas Armadas. En consecuencia, el pensamiento militar israelí se basa en la
necesidad de inventar excusas y razones para anticiparse a las amenazas y trasladar el
conflicto armado al territorio enemigo, de ahí que cualquier aglomeración de fuerzas
militares árabes en alguna de las fronteras israelíes supone una declaración de guerra
630
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para el Estado israelí. La misma consideración merece, para los dirigentes israelíes, el
cierre de vías marítimas, el desvío de recursos acuíferos en Líbano, los altos del Golán
o Jordania, lejos de los territorios de Israel, o que un Estado hostil posea tecnología
nuclear o militar avanzada632.
Dan Horowitz define el término de la “invención de excusas” como la consideración de
que cualquier provocación a la seguridad de Israel, aunque no llegue a nivel de
provocación militar ni suponga una amenaza seria que requiera una respuesta militar
fulminante, se aprovecha para tomar la decisión de una respuesta militar amplia,
especialmente cuando se traspasan o violan líneas rojas, de tipo geográfico o
actitudinales, que Israel considera actos hostiles.633 Esto ha sucedido de forma regular
y especialmente en las guerras de 1956 y 1967, en las que Israel aplicó los principios
de la guerra “blitzkrieg”, más conocida como “guerra relámpago”, y el traslado del
conflicto al territorio enemigo para asegurar sus fronteras en el frente egipcio, sobre
todo después de que las autoridades egipcias cerraran los estrechos de Tirán y
solicitaran la retirada de los observadores internacionales de la frontera con Israel. La
misma estrategia fue seguida en 1981, cuando Israel atacó con su flota aérea el reactor
nuclear iraquí. Con la misma tónica, un año después, atacó y ocupó Líbano para
enfrentar acciones de las facciones palestinas, ya que considera responsable de los
ataques de la resistencia palestina a cualquier país árabe en cuyo territorio tengan
origen y responde atacándolos634.
● La disuasión
En la estrategia militar israelí, la disuasión se apoya en la influencia sobre las
decisiones de las partes enemigas y en impedirles tener la iniciativa de atacar, haciendo
ver que las consecuencias de tal comportamiento serian muy caras, hasta el punto de no
poder soportarlas. En consecuencia, cualquier actitud o iniciativa hostil hacia Israel
termina con ataques destructivos y dolorosos contra sus enemigos. Yigal Alón,
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considerado uno de los pioneros fundadores de la teoría de la disuasión israelí, vincula
este principio con la necesidad de que el ejército israelí goce de una superioridad
cualitativa, tanto a nivel de armamento como a nivel de equipamiento, organización,
liderazgo y entrenamiento para resolver los enfrentamientos militares rápidamente, sin
involucrarse en contiendas de larga duración. Desde la perspectiva de Alón, la
disuasión no se basa únicamente en la superioridad militar, sino también en el empleo
de la fuerza en el momento idóneo y de forma decisiva.635
La disuasión israelí se basa en tres mecanismos principales: la anticipación a las
amenazas, dirigiendo ataques mortales a sus posibles autores; el castigo a los enemigos
en caso de lograr penetrar y romper el sistema de seguridad israelí, y la confirmación
de la superioridad militar sobre estos para que dejen de pensar en atacar y acepten la
presencia de Israel como una realidad consumada. Así lo demuestra Shamuel Bar en su
estudio presentado al Congreso de Herzliya en enero de 2007, donde ilustra que Israel
se basa en más de una fórmula de disuasión636.
-

La disuasión estratégica: fundamental para Israel en su enfrentamiento con los
Estados y sus ejércitos regulares, pues se apoya en la superioridad militar sobre
los países árabes y le permite dirigir ataques mortales contra las fuerzas de
estos mientras se preparan para atacar Israel, con el fin de disuadirlas de
intentarlo de nuevo. En este sentido, en la guerra de 1967 se utilizó la
“disuasión estratégica”, pues fue una respuesta a preparativos que realizaban
los ejércitos árabes y el egipcio en particular (el cierre de los estrechos de Tirán
y la retirada de las fuerzas internacionales de la zona fronteriza en la península
del Sinaí), que Israel consideró una amenaza.

-

La disuasión acumulativa: infligiendo sucesivas derrotas contra partes
enemigas regionales, sean Estados vecinos o movimientos de la resistencia
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palestina, el enfrentamiento militar contra Israel se convierte en una posibilidad
poco probable dentro de sus planes. El Estado hebreo aplicó esta estrategia
disuasoria en su enfrentamiento con los países árabes en el año 1948, como
medio alternativo, al carecer de la capacidad necesaria para imponer la paz en
la región y obligar a los Estados árabes a aceptar su existencia y presencia
como una realidad consumada.

-

La disuasión táctica o la disuasión en el marco de los conflictos no
estatales: este principio es dirigido por las autoridades israelíes contra las
facciones y las organizaciones armadas enemigas de Israel, mediante la
intervención militar directa contra los grupos armados, tanto en operaciones
militares más amplias o limitadas, como a través de asesinatos selectivos con el
objetivo de doblegar a las organizaciones y disuadirlas de disolver sus
estructuras o reducir su nivel de actividad. Uno de los ejemplos más
importantes e ilustrativos a este respecto fueron los asesinatos llevados a cabo
en el marco de la Operación Muro Protector, desde el año 2002637.
La disuasión indirecta: dirigida contra terceras partes, como los países que
acogen a los dirigentes y milicianos de las facciones de la resistencia palestina.
Se da castigando a estos países en los casos en que sus territorios son utilizados
como base para ataques contra Israel, tal como sucedió en la guerra contra
Líbano de 1982, que tenía como objetivo el desmantelamiento de las estructuras
de las organizaciones palestinas armadas asentadas en ese país. Lo mismo
sucedió en la guerra del 2006, aunque esta vez fue por el conflicto con Hezbolá.
Este principio es dirigido también contra la población, con el fin de impedir que
apoye a las organizaciones armadas a través de medios de publicidad,
infligiendo castigos colectivos, atacando estaciones eléctricas, casas, fincas,
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fábricas, infraestructuras y cerrando los accesos cada vez que se desarrolla una
operación militar contra los asentamientos de los colonos israelíes638.
-

El monopolio nuclear: los dirigentes israelíes llegaron a la conclusión de que
mantener la coherencia y el equilibrio de la ecuación de la disuasión con los
países árabes no podía estar vinculado solamente a la superioridad militar
tradicional, sino que era necesario poseer un arma no tradicional, nuclear. Al
mismo tiempo había que impedir que los enemigos poseyeran armas similares,
tanto a través de intervenciones militares directas -como sucedió con el reactor
nuclear iraquí el 1 de junio de 1981-, o mediante el uso de presiones externas
(estadounidenses) sobre los países árabes para abortar sus programas nucleares
e impedir su desarrollo. Así, para Israel no eran suficientes las garantías de
seguridad que se le ofrecían, como el escudo nuclear similar al que protege
Japón o algunos países del sureste asiático; ni los compromisos mutuos con los
países vecinos, según los cuales nadie iniciaría el uso de armas nucleares en los
conflictos regionales que pudieran estallar. De este modo, Israel adoptó la
política de la confusión nuclear o la disuasión por la duda, para impedir la
imposición de límites internacionales a sus capacidades nucleares u ofrecer la
excusa de que los países árabes buscan el desarrollo de armas nucleares639.

El interés de Israel por desarrollar las capacidades nucleares militares empezó antes de
la creación del Estado. David Ben Gurion creó la División de Investigaciones de la
organización paramilitar Haganá en el año 1947 e inició la cooperación con Francia,
que culminó con el acuerdo de la construcción del reactor nuclear de Dimona en 1957,
que empezó a funcionar en 1964. Desde entonces, Israel viene siguiendo la política de
la confusión nuclear, ni desmiente ni confirma su posesión de armas de este tipo, para
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disuadir a los Estados árabes de atacarlo. Algunas fuentes aseguran que dirigir un
ataque nuclear preventivo para anticiparse a un eventual ataque árabe contra Israel, es
una de las decisiones estratégicas constantes a la que se puede recurrir como última
elección, en caso de intensificarse el conflicto militar640.

● Las fronteras seguras y la profundidad estratégica
Conseguir profundidad estratégica y seguridad en sus fronteras ocupa un
importante y amplio espacio del pensamiento estratégico israelí, lo que convierte la
expansión colonialista en un fundamento central de la teoría de la seguridad. Desde la
perspectiva israelí se definen aquellas, como “fronteras que se pueden defender sin
necesidad de anticiparse a ninguna amenaza”: fronteras seguras, que coincidan con
obstáculos naturales y topográficos como el río Jordán, los altos del Golán y el canal de
Suez, además de las cadenas de los asentamientos de seguridad que rodean el Estado
para impedir la intrusión de miembros de facciones palestinas en el interior de Israel641.
La teoría de las fronteras seguras fue promovida por el dirigente militar Yigal Alón,
cuando propuso después de la guerra de 1967 definir las fronteras orientales de Israel
en paralelo con el río Jordán, anexionar el Mar muerto, y al mismo tiempo establecer
una serie de asentamientos militares en la frontera oriental y con Egipto. Alón
consideraba el canal de Suez una frontera natural que podía garantizar la profundidad
estratégica de la que Israel carece desde su creación. En general, la guerra de 1967
proporcionó varias ventajas defensivas, pues permitió mantener a las fuerzas egipcias
al oeste del Canal y alejar las amenazas defensivas jordanas y sirias, proporcionándole
al mismo tiempo un espacio necesario para la maniobra táctica de reagrupar sus fuerzas
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y llevar a cabo contrataques, convirtiéndose la estrategia israelí en defensiva, dejando
de expandirse por primera vez en su historia642.
El general Israel Tal señala que el impacto de las fronteras seguras fue claro en la etapa
que siguió a la guerra de 1967 y proporcionó profundidad estratégica al Estado. Desde
entonces, Israel dejó de emprender guerras ofensivas y basó su estrategia en la
protección constante de las nuevas fronteras seguras, que se encontraban lejos de las
zonas con grandes aglomeraciones de la población. Por consiguiente, se empezaron a
establecer fortificaciones y barreras para proteger sus amplias fronteras643.
En este sentido, hay dos escuelas que interpretan el concepto de las fronteras seguras.
La primera habla de la concentración de las fuerzas israelíes en los altos y mesetas de
Cisjordania, aun en el caso de retirarse de ella; es decir, mantener siempre las zonas
estratégicas para la seguridad de Israel como parte de cualquier solución política con
los países árabes. La segunda escuela insiste en la necesidad de que Israel mantenga el
control de las fronteras orientales de Jordania como estrategia principal, y apoya el
control de todo el territorio de Cisjordania, es decir, rechaza la retirada de las zonas
ocupadas por Israel por considerar que refuerzan la profundidad estratégica del Estado.
Sin embargo, ambas escuelas están de acuerdo sobre la necesidad de no retirarse
completamente de Cisjordania y mantener asentamientos de seguridad en los territorios
ocupados, para garantizar la seguridad de Israel, así como coinciden en la necesidad de
que Cisjordania sea un territorio desmilitarizado, que albergue centros de alerta
temprana y posiciones avanzadas del ejército israelí644.

● La autosuficiencia
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La supervivencia de Israel en un entorno hostil exigía lograr el equilibrio entre el
desarrollo de sus propios puntos fuertes y la conservación de estrechas alianzas con las
grandes potencias mundiales. No obstante, a causa de la adopción de Israel de una
política de seguridad expansionista basada en su anticipación a las amenazas y el
traslado de la batalla al campo enemigo, el Estado sionista usa prioritariamente sus
propios recursos y fuerza en lugar de apoyarse en sus aliados exteriores, lo cual es
considerado una constante de la estrategia militar israelí. Uno de los ejemplos más
destacados e ilustrativos de la oposición entre el empleo de la propia fuerza y las
políticas de los aliados estratégicos y sus intereses, fue la guerra de 1956; entonces,
Estados Unidos presionó a Israel, obligándole a retirarse de las zonas que había
ocupado e impidiéndole conseguir una victoria en el frente egipcio. Por supuesto esta
estrategia ha influido en el ejército israelí y su organización, de tal modo que da
preferencia a las dimensiones ofensivas, priorizando a la aviación de guerra, los
blindados, las fuerzas aerotransportadas y los paracaidistas, quedando la infantería, la
artillería y las defensas aérea y marítima en segundo lugar645.
En su discurso sobre la seguridad, Ben Gurión insistía en la importancia de la
autosuficiencia en la gestión de los conflictos con los países árabes. Decía: “Israel no
puede apoyarse en su existencia en uno o varios elementos exteriores”, lo que refleja la
idea de que Israel debía asegurar su autonomía a través del establecimiento de bases
estratégicas, independientemente, para garantizar el cumplimiento de su voluntad de
forma completa y sin límites exteriores a su expansión sobre los territorios de los
países vecinos; especialmente a la luz del miedo al fracaso de las garantías exteriores
de seguridad y la posibilidad de abstención de los aliados de apoyar a Israel en los
casos donde hay conflictos de intereses, además de los límites que imponen las alianzas
a la voluntad nacional.646
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Sin embargo, este principio no implica la ausencia de influencias externas en la
creación del Estado y en la neutralización de las amenazas exteriores, puesto que la
creación de Israel estuvo vinculada al proyecto colonial occidental, empezando por la
Declaración del ministro de Exteriores británico James Balfour en el año 1917, que
prometía la creación de un Estado nacional para los judíos en Palestina; pasando por
las estrechas relaciones con la ex-Unión Soviética durante ese mismo proceso y la
estrecha cooperación con Francia para conseguir tecnología nuclear a mediados de los
años cincuenta del siglo pasado; y terminando con el firme apoyo estadounidense a la
seguridad israelí, desde la guerra de 1967, que tenía como objetivo a Egipto y Siria en
su condición de aliados de la URSS, por tanto hostiles a Estados Unidos, en la región
árabe. También en la guerra de 1973 Israel tuvo apoyo militar estadounidense para
frenar ataques en los frentes de Egipto y , e incluso hoy sigue recibiendo de Estados
Unidos una ayuda militar de tres mil millones de dólares anualmente, desde el acuerdo
de paz entre Israel y Egipto de 1979, además de una cantidad cercana a los 12 mil
millones de dólares de organizaciones benéficas judías, entre otras con sede en Estados
Unidos647.

11.3 Los cambios en la estrategia militar israelí entre 2000-2014
Las constantes de la estrategia militar israelí han experimentado cambios estructurales
desde la guerra de octubre de 1973, en la que fracasó la aplicación de su principio de la
guerra preventiva y la alerta temprana, aunque logró neutralizar a Egipto en la ecuación
del conflicto regional. Fue el inicio del cambio en la situación de Israel con su entorno.
Asimismo, la guerra de Líbano de 1982, denominada “guerra por la seguridad de
Galilea”, confirmó que “las guerras de elección”, tal como las llamaba Menájem
Begin, pueden tener consecuencias políticas que ponen en riesgo la seguridad de Israel
y acentúan su aislamiento regional, con el aumento de las presiones internacionales
647

ZUNES, Stephen (1 mayo 2002): "Why the U.S. Supports Israel?”, Institute for Policy Studies.
Disponible en: http://www.fpif.org/artical/whytheus-supports-israel.

499

para ponerles fin, cuando las autoridades políticas no definen claramente sus objetivos
y no presentan justificaciones suficientes para declararlas648. Aunque el suceso más
destacado que provocara un cambio estructural en la estrategia militar de Israel fue la
Segunda guerra del Golfo, que derribó los principios de las fronteras seguras y de la
profundidad estratégica con los misiles Skud-B iraquíes, que penetraron el espacio
aéreo y alcanzaron territorio israelí. Esto llevó a Isaac Rabin a asegurar que la
geografía ya no era un factor importante para conseguir la seguridad, a causa de la
proliferación de los misiles de medio y largo alcance entre los Estados árabes e Irán 649.
En el mismo contexto, los enfrentamientos militares entre Israel y las facciones
palestinas y Hezbolá, entre los años 2000 y 2014, han revelado la necesidad de revisar
las bases constantes de la teoría militar israelí, especialmente los principios de la guerra
relámpago y el traslado de la batalla al campo enemigo, debido a la capacidad de estas
organizaciones de penetrar en el interior de Israel por diferentes medios y causar daños
materiales y humanos. Esto desestabiliza el frente interior y afecta negativamente la
capacidad disuasoria israelí, sobre todo después de que sus fuerzas fracasaran en el
intento de detener los ataques de la resistencia por misiles y cohetes contra los
asentamientos colindantes de Gaza y el sur de Líbano. Partiendo de esta nueva
realidad, algunas bases constantes de la estrategia militar israelí han experimentado
diferentes cambios para adaptarse a la naturaleza de las nuevas amenazas que rodean el
Estado de Israel. Aquí resumimos las principales amenazas:
-

La guerra de guerrillas que tiene como objetivos el centro del Estado y su red
de comunicaciones principales. El impacto creciente y acumulativo del
terrorismo sobre la sociedad israelí ha quedado claro en los últimos años, a
pesar de que las operaciones terroristas en los centros urbanos de las ciudades
israelíes han bajado en número e intensidad; sin embargo, el eco mediático de
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las operaciones terroristas y el impacto psicológico que producen en la
ciudadanía aumentan de forma espectacular con cada guerra, puesto que los
medios de comunicación prefieren cubrir y destacar los ataques que alcanzan el
frente interior israelí en lugar en arriesgarse en la cobertura directa del conflicto
bélico.

-

El estallido de la tercera Intifada y el inicio de enfrentamientos armados entre el
ejército israelí y los palestinos durante su intento de imponer su dominio sobre
las zonas B o de prohibir el acceso del ejército hebreo a las zonas A.

-

El estallido de una guerra entre palestinos y colonos de Cisjordania.

-

El estallido de una guerra tradicional total entre Israel y varios países árabes.

-

Ataque contra el frente interior tal como sucedió durante la segunda guerra del
Golfo en 1991, la Segunda Guerra de Líbano o la tercera guerra contra Gaza en
2014.

-

La coincidencia de más de una de las amenazas mencionadas al mismo tiempo,
hasta la declaración de una guerra total contra Israel en todos los frentes.

Además de estas amenazas, hay otras de naturaleza no militar y no por ello menos
graves. Estas son las principales:
-

Una guerra económica mediante la activación de la política del boicot, el
intento de cierre de las vías marítimas y aéreas -de y hacia Israel-, o al menos
su amenaza de tal forma que exija medidas de protección.

-

Un conflicto político y diplomático para aislar a Israel internacionalmente, con
el fin de preparar la guerra o explotar los resultados de este boicot y cosechar
sus frutos políticos.
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-

La guerra psicológica mediante campañas mediáticas y la difusión de ambientes
de miedo a través de los medios de comunicación locales e internacionales.

-

La conspiración interna y la participación de parte de los ciudadanos, judíos y
árabes, en la guerra política y psicológica apoyada desde potencias
extranjeras650.

El conjunto de las amenazas mencionadas exige la revisión de la doctrina de seguridad
y su adaptación a las condiciones de la nueva y dinámica realidad del siglo XXI. La
adaptación de la doctrina a los objetivos del Estado y a su entorno regional y
estratégico cambiante reviste una importancia particular. Estos son los principios más
importantes introducidos en la estrategia militar israelí:


La disuasión defensiva

La defensa por disuasión, mediante la exposición de las capacidades defensivas,
no formaba parte de las constantes de la estrategia militar israelí, que tenía una
perspectiva de disuasión ofensiva y realista basada en la anticipación a las amenazas y
la explotación del factor sorpresa. No obstante, los cambios antes mencionados en la
naturaleza de las amenazas y el uso de misiles -especialmente de corto alcance- por las
organizaciones armadas palestinas y Hezbolá, han obligado a los políticos israelíes a
cuestionar su visión de la estrategia militar. El comienzo de esta revisión partió de
Shimon Peres, consciente del carácter secundario de la geografía en cuanto a garantizar
la seguridad y la necesidad de desarrollar una tecnología militar avanzada para hacer
frente a las amenazas regionales651.
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Esta orientación recibió varias críticas por parte de los expertos en asuntos de
seguridad nacional, como Reuven Pedutzur, quien elaboró un estudio sobre la
inefectividad de la defensa antimisiles a causa de sus elevados costes económicos y la
imposibilidad de terminar de desarrollarla en un tiempo aceptable, además de la
incertidumbre sobre la capacidad efectiva de interceptar los misiles dirigidos contra
Israel, ya que la penetración de un solo misil en el espacio aéreo israelí provoca
consecuencias catastróficas. Pedutzur llama a elevar la capacidad de la disuasión
vengativa (refaliation) en caso de cualquier ataque nuclear por parte de un Estado
enemigo, infligiendo a este último un castigo que provoque tal dimensión de pérdidas
económicas y humanas, que le impida soportarlas de ninguna manera652.
En paralelo con el aumento del ritmo de las amenazas balísticas de Irán, Israel se ha
empezado a centrar en la respuesta disuasoria defensiva, la cual se basa en la posesión
de un sistema defensivo antimisiles capaz de interceptar los misiles de ataque antes de
que alcancen sus objetivos en suelo israelí, de modo que arraigue entre las partes
enemigas de Israel la idea de la inutilidad de los misiles ofensivos, al no poder alcanzar
Israel ni provocar daños. Uzi Arad señala que para lograr la disuasión defensiva se
requiere el cumplimiento de condiciones centrales como653:
-

La racionalidad en la toma de decisiones enemigas: la disuasión defensiva
exige la racionalidad del adversario y su capacidad de realizar análisis
inteligentes de ventajas y desventajas, por lo que la existencia de un sistema
irracional puede limitar la ecuación disuasoria, como en la toma de acciones y
medidas de escalada del conflicto sin tener en cuenta sus posibles
consecuencias.
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-

La conciencia del enemigo de la respuesta inevitable: el éxito de la disuasión
defensiva se basa también en la conciencia de los Estados hostiles de la
inevitable respuesta israelí a cualquier ataque. Una respuesta que deben no
poder asumir, lo cual es relativo, puesto que por muy potente que sea la
respuesta israelí y su capacidad destructiva, los dirigentes de los Estados
enemigos pueden considerar atacar Israel. Prueba de esto fueron las
declaraciones de Hachemi Rafsanjani, uno de los líderes de la revolución
islámica con mayor influencia en Irán, en diciembre de 2001, al manifestar que
Irán posee una ventaja en comparación con Israel, y es que este carece de la
capacidad de contener las consecuencias de un ataque con un solo misil nuclear
táctico, mientras que el mundo islámico puede absorber el impacto de varios y
sucesivos ataques nucleares gracias a su superioridad geográfica y
demográfica654.

-

Los mecanismos para la gestión de crisis: la tercera condición está
relacionada con la existencia de canales directos de comunicación y gestión de
crisis entre los dirigentes políticos y militares de Israel y los Estados enemigos,
al igual que existían durante la guerra fría entre Estados Unidos y la exUnión
Soviética, para evitar cualquier interpretación errónea de los sucesos regionales
que puedan llevar a un conflicto nuclear no deseado. Esta condición no se
cumple en el caso del conflicto que mantienen Israel e Irán, pues carecen de
canales de comunicación directos, rápidos y de confianza a causa de la
hostilidad manifiesta entre los dos Estados. Además, los canales indirectos a
través de terceras partes o de las Naciones Unidas por ejemplo, son muy lentos,
y en consecuencia inefectivos en los momentos críticos. A causa de la
inexistencia de estos canales de comunicación, la disuasión mutua se apoya
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principalmente en los mecanismos internos, especialmente en la conciencia de
Irán de la capacidad de respuesta de Israel en caso de sufrir el primer golpe655.

-

La efectividad defensiva de Israel: es necesario asegurarse de la efectividad
militar del sistema de defensa antimisiles, puesto que los modelos israelíes que
simulan ataques de Irán mediante misiles revelan que el país persa necesita
recurrir a un ataque simultáneo con 36 misiles nucleares para destruir cinco de
las seis bases más importantes del Ejército del Aire que albergan los
cazabombarderos estratégicos principales de Israel, mientras permanecen otras
seis bases lejos de cualquier impacto, lo cual considera una misión militar de
gran dificultad que no pueden realizar incluso algunos de los países más
desarrollados, además de su impacto sobre los países vecinos de Israel como
Egipto, Jordania, Irak y Siria. Bajo ciertas condiciones climáticas, el impacto
radiactivo puede alcanzar al mismo Irán. De acuerdo a esta simple ecuación de
la parte militar para la disuasión defensiva, puede que Irán no dirija ningún
ataque nuclear contra Israel a causa del inasumible coste que supondría política
y militarmente a ambas partes, además de la preocupación de los países de la
zona por impedir cualquier escalada de tensiones entre las dos potencias
regionales que pueda llegar a un enfrentamiento nuclear656.

-

Enredar las partes: la estrategia israelí se ha basado en el empleo del principio
de enredar las partes en su trato con las posibles amenazas con origen en los
países árabes. Este principio consiste en la formación de una red de alianzas
con las potencias centrales de las regiones que rodean la zona árabe, para
ejercer cierta presión sobre esta mediante la provocación de polémicas y la
alimentación de nuevos focos de conflicto de los que Israel no formaría parte.
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Así, Israel consigue desviar la atención de los Estados árabes del conflicto con
el Estado hebreo. En este sentido, las relaciones israelíes con los países de la
cuenca del Nilo y su penetración en los países africanos es un excelente
ejemplo de la aplicación de Israel de la estrategia del enredo de las partes657.
Esta estrategia se apoya principalmente en los círculos geográficos colindantes con el
país objetivo de desestabilización permanente, produciendo una tensión conflictiva
continua, a través del apoyo a las partes hostiles a los países vecinos contra el Estado
señalado. En este contexto se enmarca la alianza israelí con los países vecinos de los
Estados árabes como Etiopía, Kenia, Turquía e Irán (antes de la Revolución Islámica
de 1979) para así romper las relaciones y la amistad de los países árabes con su entorno
regional y allanar el camino hacia su explotación, generar cuestiones de disputa y
conflicto con ellos, además de atraer grupos étnicos y raciales de las fronteras para
desgastar las capitales y absorber sus energías como paso hacia la enajenación, la
separación y el establecimiento de nuevos Estados, tal como hizo Israel a través de su
alianza con las tribus separatistas del sur de Sudán para presionar a Egipto. Otro
ejemplo son las estrechas relaciones israelíes con los kurdos de Irak para ejercer
presión sobre los Estados de Irán, Irak y Turquía y lograr rodear la región árabe desde
el este658.
En las últimas décadas se ha dado un cambio dramático en la composición geopolítica
de los países de Oriente Medio. A partir del año 2011, tras las revoluciones de lo que
se conoce como la primavera árabe, la región ha empezado a sucumbir a la
inestabilidad y las crisis que en la actualidad alcanzan su cénit y predomina la
incertidumbre sobre el futuro. Los cambios acontecidos en el pasado y los que tienen
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lugar en la actualidad exigen la revisión de la doctrina de seguridad, puesto que fue
definida y fundada en una realidad geopolítica radicalmente diferente.
Se pueden señalar algunas de las tendencias principales que caracterizan la región de
Oriente Medio en la actualidad:
-

A raíz de las revoluciones árabes, el concepto del Estado nacional, que ha sido
hasta ahora la base del sistema político en la región árabe, ha empezado a
desestabilizarse. Asimismo, algunos países de la zona están en fase de
descomposición y van convirtiéndose en Estados fallidos.

-

En los países con una marcada diversidad étnica y religiosa, existen serios
riesgos de descomposición interna y aparición de aspiraciones regionalistas e
independentistas sobre una base geográfica, sectaria, cultural o funcional. Las
zonas interiores que experimentan estas aspiraciones suelen estar dominadas
por elementos extremistas que generalmente imponen su poder y autoridad a la
población mediante la intimidación y las armas.

-

A causa de la debilidad de los Estados árabes y de sus fuerzas de seguridad,
emergen nuevos jugadores no estatales en la región, en su mayoría de tendencia
ideológica islamista extremista, y hostiles al Estado de Israel.

-

Las organizaciones terroristas islamistas representan un serio desafío para las
fuerzas de seguridad en algunos países de la región: un desafío para el ejército
egipcio en la península del Sinaí, para el ejército de Al-Asad en Siria, para los
ejércitos de Irak y Yemen y para los de otros países en mayor o menor medida.

-

En la actualidad, Israel se encuentra rodeada por varios actores no estatales:
Hezbolá en el sur de Líbano, los grupos revolucionarios sirios, entre quienes
están presentes organizaciones yihadistas que controlan zonas próximas a los
altos del Golán ocupado, la autoridad palestina en Judea y Sumeria
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(Cisjordania), la autoridad de Hamás en la Franja de Gaza y organizaciones
yihadistas en la península del Sinaí.

● Las alianzas regionales
Las amenazas y los desafíos que exige la inestable situación regional actual, la
crisis con Turquía y la compleja realidad posterior a las revoluciones de “la primavera
árabe” obligan a Israel a intentar aprovechar las nuevas oportunidades para establecer
alianzas con países del interior de la región de Oriente Medio y de fuera, como los
Balcanes y África Oriental.
A este respecto se pueden señalar tres círculos de interés estratégico para Israel con el
fin de establecer alianzas oficiales y no oficiales:
a. El Mediterráneo oriental: Grecia, Chipre y países de los Balcanes
A raíz de la crisis en las relaciones entre Turquía e Israel a causa de las críticas
dirigidas desde el gobierno turco a las autoridades israelíes por motivo de la Operación
Plomo Fundido y su acusación de haber cometido crímenes de guerra en Gaza, y que
empeoró todavía más con la operación de la Marina israelí contra la Flotilla de la
libertad en mayo del año 2010 y provocó nueve víctimas mortales de nacionalidad
turca; los dirigentes israelíes empezaron a fortalecer sus relaciones con Grecia, Chipre
y algunos países de los Balcanes. A este respecto, no se habla de una alianza oficial
sino de una serie de relaciones bilaterales y de cooperación en cuestiones militares y de
seguridad comunes, además de cooperación económica, especialmente en los sectores
de energía y turismo.

b.
Oriente Medio: Arabia Saudí y algunos países del Golfo (la
iniciativa de paz de la Liga Árabe puede ser una base para la cooperación
regional)
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Es evidente que los cambios surgidos en Oriente Medio, el nuevo estado de la
región y los intereses regionales comunes ofrecen oportunidades para establecer una
nueva alianza en la zona que podría integrar a Arabia Saudí, algunos Estados del Golfo
e Israel. La iniciativa árabe de paz podría servir de base para el inicio de relaciones con
Arabia Saudí y otros países miembros de la Liga Árabe, mientras Egipto y Jordania
podrían ayudar a su desarrollo, lo que legitimaría más los acuerdos de paz firmados
entre el Estado hebreo y Egipto y Jordania. Asimismo, la iniciativa de paz árabe
permitiría el cambio de las bases de negociación que pueden pasar de ser bilaterales,
con los palestinos, a convertirse en negociaciones multilaterales. En caso de que Israel
aceptara esta iniciativa como base para las negociaciones, le permitiría disfrutar no
solo de los frutos de la solución bilateral con los palestinos, sino de una solución
regional global que supondría el reconocimiento y la normalización de las relaciones
con la mayor parte de los países árabes.

c.
África Oriental: Etiopía, Kenia, Sudán del sur y Uganda (los
Estados cristianos del este africano que temen la amenaza del Islam
radical)
Los cambios geopolíticos acontecidos recientemente en el mundo árabe a raíz
de la primavera árabe -especialmente en el Norte de África- y el fortalecimiento de las
organizaciones del islamismo radical en el continente africano, provocaron el inicio de
una alianza cristiana en el Este del continente, entre países que integran minorías
musulmanas en su seno. No se trata de una alianza oficial, sino que se habla de
cooperación en materia de cuestiones estratégicas.
El análisis de los intereses estratégicos vitales de Israel en el este africano nos lleva a
reconocer la existencia de dos Estados centrales, Kenia y Etiopía, ambos unidos
históricamente con Israel, y con quienes continuar la amistad y la cooperación tiene
dimensiones estratégicas. Así, el estrechamiento de las relaciones con Kenia, Etiopía,
Uganda y Sudán del Sur llevará al establecimiento de una alianza entre estas partes,
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aunque no sea oficial ni declarada, para hacer frente a la inestabilidad característica y
dominante en la región de Oriente Medio, en esta época.
Para ser escrupulosos, este principio no es novedoso en la estrategia militar israelí,
aunque su empleo ha adquirido nuevas dimensiones tras la ocupación de Irak por
Estados Unidos en el año 2003, la ola revolucionaria de la primavera árabe y la
consiguiente penetración en el sistema de seguridad regional del mundo árabe. Esto ha
proporcionado la oportunidad y el espacio para la intervención de Estados Unidos
como actor internacional en la región, haciendo más efectivo el principio de enredar las
partes árabes, sobre todo coincidiendo con el retroceso y caída de la efectividad del
papel de los países árabes en los círculos regionales del entorno. Tras la aplicación de
este principio, Israel pretende conseguir varios objetivos:
-

La contención de la política del boicot árabe a los intereses israelíes, mediante
la ampliación de su política regional para asegurar su legitimidad internacional
y reducir los márgenes de los países árabes en su intento de mejorar sus
relaciones con sus vecinos regionales, en el marco de la política de las alianzas
opuestas y la lógica del juego de suma cero, o lo que se conoce en inglés como
Zero-Sum Game. Por medio de esta estrategia, cada alianza de Israel con los
países del entorno es una oportunidad perdida por los países árabes de lograr
una alianza, lo que es un valor añadido a la posición regional de Israel, y en
consecuencia, le aporta un apoyo adicional en forma de votos en las Naciones
Unidas en caso de necesitarlo659.

-

El apoyo de los flujos migratorios judíos hacia Israel con origen en los países
del entorno, la mejora de la situación de las comunidades judías en su seno,
además de asegurar las vías marítimas vitales para Israel, especialmente el Mar
Rojo, el Mediterráneo y el Océano Índico, así como responder a las necesidades
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de la economía israelí proporcionando las materias primas y abrir sus mercados
a los productos israelíes.
-

El control de las interacciones entre los países árabes y sus círculos regionales
mediante el rodeo al mundo árabe con un cinturón de Estados regionales
hostiles, al tiempo que trabaja para reducir y en última instancia expulsar la
influencia árabe en estos círculos, aprovechando las oportunidades para
profundizar las diferencias entre países árabes y sus vecinos regionales, como
es el caso de Egipto con los Estados de la cuenca del Nilo sobre el reparto de
agua, o el apoyo israelí a las organizaciones separatistas del sur de Sudán, o su
apoyo a los kurdos iraquíes660.

-

Impedir que los Estados hostiles a Israel penetren el espacio geográfico que
rodea la región árabe, sobre todo Irán, cuya presencia económica en el
continente africano provoca la inquietud israelí por considerarla una amenaza a
sus intereses estratégicos en la zona, sobre todo en cuanto a inversiones en los
sectores de la energía, las perforaciones petrolíferas, la agricultura y la industria
automovilística, que Israel considera una competencia y una detracción de sus
oportunidades económicas que puede producir una alianza iraní hostil a Israel,
y por consiguiente, una amenaza futura al tráfico marítimo israelí en el Mar
Rojo661.

A este principio estratégico se le achaca el no tener en consideración que las partes
regionales tienen intereses que no se pueden ignorar, y que la coincidencia actual entre
sus intereses y los de Israel es temporal y no se les puede considerar países
dependientes del Estado hebreo. Los países como Etiopía, Kenia y Turquía nunca han
sido menos influyentes en sus espacios regionales que Israel, por lo que la
660
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conveniencia de sus intereses con Israel no significa su seguimiento u obediencia
permanentes a las necesidades de la seguridad nacional israelí.



Las guerras desiguales

Los enfrentamientos entre Israel y las organizaciones palestinas y Hezbolá han
provocado el desarrollo del concepto de guerras desiguales, consistente en
enfrentamientos militares entre dos partes absolutamente desiguales, en los cuales, la
parte más débil procura rodear las capacidades de la parte más fuerte para evitarlas,
esquivarlas e incluso convertirlas en puntos débiles. Generalmente suelen estallar estos
enfrentamientos militares entre los Estados y las milicias armadas o los movimientos
separatistas que utilizan medios no tradicionales en sus ataques, como las explosiones,
los misiles de fabricación propia o los secuestros, con el objetivo de provocar pérdidas
humanas y materiales lo más graves posible y obligar al Estado enemigo a recular y
cesar en sus intentos de lograr sus objetivos662.
En este sentido, Moshé Yalón inventó el principio de los enfrentamientos de baja
intensidad o la disuasión táctica de las organizaciones armadas, durante la operación
del muro protector, llevada a cabo en el año 2002. Este principio se basa en infligir un
castigo inmediato por atacar a Israel a las partes enemigas, poniendo la diana en los
dirigentes y milicianos de las organizaciones que disparan cohetes y misiles contra el
suelo israelí o llevan a cabo operaciones militares con el fin de obligarlas a disolverse o
a limitar su nivel de actividad.663 Igualmente, este principio se basa en castigar a los
Estados que acogen a los dirigentes y milicianos de las milicias armadas en caso de que
estas utilicen sus territorios para atacar Israel. También se ha castigado a la población
para disuadirle de apoyar a las organizaciones armadas, utilizando los medios de
comunicación, o a través de castigos colectivos como la destrucción de las centrales
662
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eléctricas, las casas, los cultivos o el cierre de las vías de tráfico cada vez que se ataca a
los asentamientos israelíes en suelo palestino664.

● La confianza en la tecnología militar
Este principio se apoya en la explotación máxima del desarrollo tecnológico de
los sistemas de armamento para reducir las pérdidas humanas de las Fuerzas Armadas
israelíes, lo cual se consigue activando el papel de la fuerza aérea, los misiles de alta
precisión y la impresionante revolución en las tecnologías de las telecomunicaciones y
los satélites para decidir los enfrentamientos militares, aplicando la teoría del “fuego a
distancia”, Stand-of fire, aprendida de la guerra de Kosovo de 1996 y de la guerra de
Estados Unidos contra Irak, ambos conflictos con muy pocas bajas humanas, al menos
en el bando atacante, lo que refuerza la disuasión contra los enemigos que quieren
atacar Israel665
Se empezó a desarrollar este concepto tras la retirada israelí del sur de Líbano en el año
2000. Shaúl Mofaz, entonces jefe del Estado Mayor, creó una comisión presidida por
Gabi Ashkenazi, comandante de la zona norte, para elaborar una visión de cómo hacer
frente a las amenazas de Hezbolá contra los asentamientos del norte de Israel. Esta
comisión presentó su visión basada en el concepto de “la activación de la fuerza” para
enfrentar las amenazas de baja intensidad. Este principio consiste en apoyarse en el
Ejército del Aire y unidades de combate con pocos soldados pero de gran cualificación,
para realizar operaciones contra objetivos difíciles de destruir desde el aire. Esta visión
fue adoptada y llevada a la práctica durante la jefatura de Moshé Yalón del Estado
Mayor durante la Operación Muro Protector, que se desarrolló mediante ataques por
misiles a amplias zonas de Gaza y Cisjordania, por medio de fuerzas aéreas contra
objetivos que incluían el asesinato de dirigentes y miembros de las organizaciones
palestinas, en paralelo con la invasión terrestre de algunas zonas y barrios, empleando
664
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las fuerzas de tierra de forma muy calculada para operar contra objetivos que no serían
atacados por aire666.
En cambio, la Segunda Guerra de Líbano fue una prueba seria para la efectividad de
estos conceptos, que se inclinan al apoyo en la tecnología punta y en evitar el contacto
directo con el enemigo. Amos Harel señala que el Ejército del Aire israelí fue
impotente a la hora de alcanzar los centros de operaciones y fortificaciones ocultas de
Hezbolá. También indica el éxito de la milicia libanesa neutralizando buena parte de
las capacidades del ejército israelí, lo cual consiguió atrayendo las fuerzas terrestres a
la guerra de guerrillas y al combate callejero en las aldeas y villas fronterizas, espacios
donde los tanques y los blindados no pueden operar fácilmente, ralentizando sus
movimientos y convirtiéndolos en objetivos fáciles para los milicianos, quienes
poseían misiles antitanques y antiblindados, transformando el conflicto en una guerra
casi de desgaste que es precisamente lo que intenta evitar uno de los principios básicos
y constantes de la estrategia militar israelí667.
Durante la revisión de este problema, el ejército israelí ha recurrido una vez más a las
soluciones técnicas, proporcionando a los tanques de combate sistemas antimisiles
como el Wind Coat, y Trophy Active, ambos producidos por la empresa RAFAEL
Military Industry con un coste de 300 mil dólares para el desarrollo de cada tanque.
Estos sistemas de intercepción de misiles668 incluyen un radar de alta sensibilidad
capaz de detectar el misil atacante y disparar un misil opuesto para destruirlo. Sin
embargo, los experimentos confirman que este sistema no solucionará el problema en
cuestión de forma absoluta, puesto que los misiles defensivos tienen probabilidades de
errar su objetivo y no acertar en la destrucción de los misiles atacantes. Esta
imperfección ha llevado a Ofer Shelah a decir que la tecnología no resuelve los
666

SHELAH: “Por qué es necesaria una revolución en el ejército sionista”, Op. cit., pp. 302-304 [en
hebreo].
667
HAREL, Amos (2007): “¿Ha fracasado el ejército israelí?, en Ahmad Abu Hadiya, 33 días de guerra
contra Líbano: la guerra más duradera y de mayor fracaso y coste, Beirut: Dar Al-Arabiya li-Al-Olum,
pp. 239-242 [en árabe].
668
ABDELKADER, Nizar (diciembre 2010): “La estrategia militar israelí en la próxima guerra: el
fracaso tecnológico de Israel en la guerra de 2006 y el plan de desarrollo de la guerra próxima”, AlDiyar al-Lubnaniya, [en árabe].

514

problemas de los enfrentamientos militares, sino que la solución está en la elaboración
de planes de combate inteligentes y en poseer fuerzas humanas de un alto nivel de
formación, preparación y profesionalidad669.
En este sentido, la Segunda Guerra de Líbano y las últimas guerras contra Gaza han
revelado otro problema mucho más grave y preocupante para Israel, el lanzamiento de
misiles contra zonas estratégicas israelíes, echando por tierra los principios de trasladar
la batalla al territorio enemigo, las fronteras seguras y las guerras relámpago que
intentan evitar las guerras de desgaste y larga duración. A pesar del monopolio israelí
del espacio aéreo en todos los enfrentamientos, al carecer sus enemigos de aviación
militar y de defensas antiaéreas que puedan limitar la actividad del Ejército del Aire
israelí, este fracasó en su intento de detener el lanzamiento de cohetes Katiusha y AlQassam contra su territorio. Esta nueva realidad ha obligado al gobierno hebreo a
desarrollar un nuevo sistema para la intercepción de misiles de corto alcance, de
emisión térmica de baja temperatura, que los sistemas antimisiles tradicionales no
logran interceptar. Para solucionar el problema, RAFAEL Military Industry ha creado
un nuevo sistema denominado “Cúpula de Hierro” (Iron Dome), específicamente para
interceptar y neutralizar los misiles cuyo alcance es inferior a los 70 km, con el fin de
proteger las bases aéreas y los centros militares neurálgicos670.
A pesar de la buena publicidad de que goza el sistema de la Cúpula de hierro, su
efectividad sigue siendo limitada para hacer frente a los misiles lanzados por las
facciones de la resistencia palestina y no ha conseguido demostrar su solvencia durante
la guerra israelí contra la Franja de Gaza en el año 2014, al no haber podido interceptar
los misiles palestinos que se lanzaban en gran cantidad y al mismo tiempo contra el
territorio ocupado. Uzi Rubin confirma esta impotencia, diciendo que los dirigentes
israelíes deberían centrarse más en preparar el frente interior para los nuevos
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enfrentamientos militares, caracterizados por los lanzamientos masivos de misiles
contra las colonias y las zonas neurálgicas, que los sistemas de defensa antimisiles
israelíes no logran neutralizar671.
La estrategia militar israelí ha experimentado cambios estructurales durante la fase de
estudio, por la diferente naturaleza de las amenazas y la neutralización de las amenazas
tradicionales a Israel, al mismo tiempo que han disminuido las probabilidades de que
estallen nuevos enfrentamientos armados con los países vecinos, debido al éxito de las
constantes estratégicas israelíes y de imponer su existencia y continuidad en la región
como una realidad inevitable e instalar el desequilibrio de las fuerzas regionales a su
favor, gracias a su superioridad militar y posesión exclusiva de armas nucleares. Su
aplicación modélica de los principios de la guerra relámpago, el traslado del conflicto
al campo enemigo, las fronteras seguras que protegen su frente interior de las
consecuencias directas de guerras de desgaste y de larga duración, ponen a prueba la
capacidad del país de soportar un coste humano y económico que no podría asumir de
otra manera al carecer de la profundidad estratégica.
No obstante, la estrategia militar israelí no ha seguido un ritmo único y constante, por
lo que ha empezado a integrar los cambios en la naturaleza de las amenazas empleando
los avances tecnológicos de carácter militar, tanto a nivel de lograr la disuasión
defensiva contra las amenazas que suponen los misiles balísticos como en su
enfrentamiento con los misiles de corto alcance que utilizan las facciones palestinas y
Hezbolá, además de la reducción de su apuesta por las fuerzas terrestres para disminuir
las bajas humanas. Sin embargo, estas novedades no han demostrado hasta el momento
su efectividad, lo que se ha visto claramente en la guerra israelí contra Líbano en el año
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2006 y la guerra contra Gaza en 2014. En ambos enfrentamientos, Israel no logró una
victoria decisiva, al no conseguir doblegar ni destruir las fuerzas militares enemigas.
La segunda dimensión del desarrollo de la estrategia militar israelí consiste en la
reubicación de la estrategia de enredar las partes para contener las amenazas futuras
originadas por la probable vuelta de enfrentamientos militares con los Estados árabes,
aislándoles de los círculos geopolíticos de su entorno, provocando divergencias y
desacuerdos entre ellos y los países vecinos, y apoyando los movimientos
independentistas de algunas etnias y tribus del interior del mundo árabe o de Irán con
el fin de desviar su atención sobre el conflicto que mantienen con Israel. En este
contexto, el papel de Israel en cuestiones como la separación de Sudán del Sur, las
diferencias entre Egipto y los países de la cuenca del Nilo, y la situación de los kurdos
en Irak tras la ocupación estadounidense es considerada clave, y estos son ejemplos
destacados de cómo emplea Israel esta estrategia.
Al parecer, la motivación principal para el cambio de estrategia defensiva se debe a la
conciencia de los militares del cambio de la naturaleza de las amenazas, además de la
disminución de la participación de los políticos en el proceso de elaboración de la
estrategia militar, que empezó al final de la etapa fundacional liderada por David Ben
Gurion, ya que incluso durante esa época destacaba el papel de los dirigentes militares,
especialmente de Yigal Alón y Moshé Dayán. La interferencia de los papeles de los
militares y los políticos es un factor muy influyente en la reducción del peso de los
segundos en el proceso de diseño de la estrategia militar, a pesar de ser una de sus
competencias más importantes respecto a la institución castrense.
El investigador Shai Shabtai cree que la falta de desarrollo y modernización de la
estrategia de seguridad israelí a lo largo de los últimos 30 años ha provocado que el
país hebreo haya pagado un alto precio en tres niveles: a nivel estratégico, a nivel
práctico y a nivel de la capacidad de influencia en los procesos de cambio temporales,
es decir, en sus iniciativas políticas y securitarias con el fin de impedir los cortos
periodos de tiempo entre los sucesivos enfrentamientos militares. Shabtai asegura
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además que, en el marco militar y de seguridad, Israel no ha logrado diagnosticar a
tiempo las intenciones y las tendencias de los rivales y enemigos, y que su
aferramiento a las teorías antiguas le ha llevado a tomar decisiones basadas en la
reacción para hacer frente a los nuevos desafíos.
Como consecuencia, Israel se ha quedado atrás en la carrera del armamento
tecnológico, cuando tenía que desarrollar respuestas tecnológicas tempranas a los
intentos de los enemigos de atacar con misiles tierra-tierra las ciudades israelíes.
Aunque gracias a la superioridad tecnológica y práctica, en última instancia, Israel ha
podido conservar su superioridad sobre sus enemigos de forma clara. Shabtai propone
introducir nuevos conceptos a las bases conceptuales de la seguridad nacional. Además
de la disuasión, la rotundidad y la alerta temprana, cree que es obligatorio cambiar el
fundamento de defensa introducido por la Comisión Meridor a los principios de la
seguridad nacional por el concepto de la absorción, lo que significa trabajar para
absorber los golpes de los enemigos y reducir sus daños. El concepto de la absorción
ha ganado importancia y centralidad debido al aumento de dos amenazas: el
incremento de la capacidad de los enemigos de alcanzar el Centro (la zona
metropolitana de Gush Dan) de modo que puede convertirse en un objetivo con toda
seguridad en futuros enfrentamientos, así como el incremento de la capacidad de
alcanzar objetivos y provocar daños de forma cada vez más precisa, lo cual exige
tomar medidas defensivas alrededor de los centros e instalaciones estratégicos y
militares israelíes. Este principio es fundamental para conseguir logros militares
rápidos y la capacidad recuperar la normalidad lo antes posible.
Además de lo anterior, es necesario incluir nuevos conceptos para formar nuevas bases
y pilares de la seguridad nacional. El cuarto principio es la interferencia o la privación,
consistente en llevar a cabo esfuerzos tempranos con el fin de impedir que consigan
hacerse con sistemas de armamento moderno, sea comprándolos, tal como fue en el
caso del acuerdo de venta de misiles de defensa aérea modernos de tipo S300 entre
Rusia e Irán, el cual no se llegó a cumplir tras esfuerzos políticos israelíes con los
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rusos; sea interfiriendo y obstaculizando sus capacidades para desarrollar sistemas
avanzados propios.
El quinto concepto es la frustración, que consiste en truncar unas capacidades o planes
concretos (las armas no convencionales o las operaciones terroristas) con el fin de
neutralizar la capacidad de llevar a cabo alguna operación o incrementar la capacidad
de realizar alguna acción que represente una amenaza para el Estado. En este contexto
se inscribe toda la actividad militar y de seguridad que persigue acabar con las
capacidades del enemigo, como el bombardeo de los reactores nucleares iraquí y sirio,
las operaciones de detención de kamikazes antes de ejecutar sus misiones y la
intercepción de las flotillas de la libertad que se dirigen a Gaza por solidaridad.
El sexto concepto es la neutralización, que implica que el Estado decida llevar a cabo
una operación militar con el objetivo de privar al enemigo de su capacidad de golpear
Israel; también implica reforzar la capacidad de disuasión, aunque la batalla no acabe
con una victoria decisiva. Por ejemplo, si se hubieran definido los objetivos de la
Segunda Guerra de Líbano en base los conceptos de la neutralización y la absorción,
hubiera sido fácil tomar decisiones durante la misma, y por consiguiente, lograr los
objetivos previstos, más fácilmente.
El séptimo concepto es el acuerdo y el consenso, es decir, la movilización de todas las
capacidades, coordinando todos los esfuerzos de seguridad, militares y políticos, para
conseguir pleno consenso entre los diferentes organismos e instituciones para optimizar
la fuerza y contrarrestar las amenazas de potencias internacionales y regionales de
peso. Ese consenso será efectivo si se apoyan en un esfuerzo político, diplomático,
jurídico y propagandístico, además de respetar el derecho internacional y las leyes
israelíes durante las operaciones militares, así como hacer todos los esfuerzos posibles
para mitigar los daños contra los civiles. El concepto del consenso en el marco político
y militar requiere un gran esfuerzo e infraestructuras en el contexto estratégico, para
mejorar la impresión sobre Israel entre la opinión pública internacional.
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El octavo concepto consiste en la cooperación en materia de seguridad, lo que significa
agotar todas las oportunidades estratégicas originadas por el contexto de los cambios
positivos en la región, mediante una amplia cooperación en materias de seguridad y
militares con los Estados, tanto a nivel internacional como regional, con el objetivo de
hacer frente a las amenazas comunes y reforzar los medios para enfrentarlas. Esto se
puede lograr integrando elementos internacionales y regiones, al ser posible ampliar el
círculo de seguridad y militar más allá de las decisiones israelíes y desarrollar esta
cooperación aunque implique la imposición de límites al uso de la fuerza en respuesta a
las condiciones del otro672.
Alex Mintz y Shaul Shay añaden un noveno concepto que consiste en la adaptación y
la adecuación como elemento adicional a la doctrina de la seguridad nacional israelí. A
raíz de la dinámica y los cambios geopolíticos acontecidos a nivel regional e interno de
cada país, así como las cuestiones que permanecen y se extienden en el tiempo, que
experimentan los países hostiles, nace la necesidad de integrar un elemento adicional a
las cuatro principales bases de la doctrina de la seguridad nacional.
Este componente adicional es la adaptación, es decir, la aclimatación a las condiciones
de la realidad dinámica y cambiante; el propósito no es la dimensión táctica de la idea,
sino la dimensión conceptual y estratégica. Además de la definición de las nuevas
oportunidades aprovechables673.
Es en este contexto en el que viene el trato de Israel con las revoluciones de la
primavera árabe. El profesor Efraim Inbar resume la postura israelí respecto a los
cambios acontecidos en el mundo árabe recientemente y las necesidades de Israel para
tratar con estas transformaciones, a las cuales tiene un cierto pánico. La razón de este
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miedo a la primavera árabe gira en torno a tres preocupaciones principales: la continua
caída de los regímenes árabes aliados de Israel, el desequilibrio de fuerzas en la región
y el aparente retroceso del poder y la influencia de Estados Unidos en la zona.
Los cambios producto de la primavera árabe han supuesto varios desafíos y riesgos
estratégicos para Israel. Para Inbar, el Estado hebreo puede que deba afrontar cinco
desafíos estratégicos de gran importancia en un futuro cercano: el aislamiento regional,
el aumento de las amenazas terroristas, las amenazas a las vías marítimas y fuentes de
energía en la zona de Levante y la posibilidad de que Irán poseyera el arma nuclear.
¿Cómo puede Israel hacer frente a la primavera árabe continua y reiteradamente? Inbar
insiste en que las manifestaciones populares árabes probablemente no constituyan
elementos efectivos hacia la democratización del mundo árabe y señala que los
sentimientos populares en la región árabe siguen siendo muy hostiles a Occidente, y
cómo no, también a Israel. El experto israelí no aclara con exactitud quiénes son los
responsables de la provocación de los conflictos y el derramamiento de sangre, pero
cree que Israel debe ser consciente de que su supervivencia se basa fundamentalmente
y en gran medida en su fuerza nacional, lo que justifica la posesión de ese sistema
militar avanzado que le ha permitido evitar guerras de gran amplitud desde la del
Yomkipur de octubre de 1973, aunque las fuerzas de defensa israelíes (IDF) sigan
inmersas, desde entonces, en conflictos de baja intensidad y en guerra contra partes no
estatales. Asegura que es muy importante que Israel esté al tanto de los cambios que
vive su entorno estratégico, que le exigen tomar medidas de precaución y prepararse
para afrontar una serie de amenazas producidas por las crisis en los países árabes.
En opinión de Efraim Inbar, la única vía para que Israel lo logre es aumentar su gasto
militar e invertir más dinero en fuerzas de tierra y aire, lo cual es una operación de
relativamente larga duración, unas fuerzas mayores, más fuertes y más capacitadas
para tratar y enfrentarse con una serie de emergencias y amenazas de la forma más
rápida posible, inclusive llevar a cabo una guerra a gran escala. Además de ello, Israel
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también necesitaría interesarse por muchos ámbitos adicionales, como el desarrollo de
sistemas de defensa de misiles, la investigación y la modernización.
A la luz de la continua confusión e incertidumbre que rodea el futuro de países como
Egipto, Siria y Jordania, crecen las probabilidades de que se repita el peligroso
escenario de rodear a Israel con un muro de desafíos militares. Este probable escenario
requiere la redistribución y concentración de más fuerzas en estas fronteras, la
existencia de fuerzas marítimas de mayor tamaño y adoptar sistemas estratégicos cada
vez más variados e importantes para proporcionar la defensa de las bases aéreas
israelíes y poder repeler ataques con misiles.
Efraim Inbar critica al Ministerio de Defensa israelí y al Estado de Israel en general el
haber descuidado, durante un tiempo, la modernización y ampliación de la flota de la
Marina de guerra, (no la de submarinos). Para Inbar, los riesgos producidos por la
primavera árabe convierten la necesidad de iniciar la modernización y la ampliación
del tamaño del ejército de la Marina israelí en una urgencia, especialmente con el
aumento de los peligros que amenazan la libertad de navegación por las rutas
marítimas en la región oriental del Mediterráneo, así como la necesidad de proteger los
nuevos hallazgos de gas israelí en el mar.
Por otro lado, Inbar da mucha importancia a las capacidades defensivas de misiles
israelíes, y cree que los ataques con misiles de diferentes tipos y alcances siempre han
estado en la agenda de la seguridad nacional, como mínimo durante los últimos dos
decenios. Advierte que si estallara un conflicto armado con Irán, es probable que todo
el territorio israelí esté a merced de los misiles de Irán, Hamás y Hezbolá.
Según Inbar, hacer frente al desafío de los misiles enemigos implica dos niveles: el
primero es la mejora de la protección pasiva, Passive Protection, consistente en la
construcción de refugios, habitáculos fortificados en las casas particulares, así como en
todos los edificios e instituciones educativas y centros comerciales. El segundo nivel es
la defensa activa, Active Defense, que implica la distribución de baterías antiaéreas
suficientes llamadas “cúpula de hierro” o Iron Dom, necesaria para la interceptación de
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los misiles atacantes cuyo alcance llega hasta los 70 kilómetros; y terminar la
construcción del sistema Sling David’s (el sistema la honda de David) cuyo alcance
llega hasta los 300 kilómetros (sistema no operativo aún). El experto israelí cree que la
ampliación del sistema de defensa con misiles aumentaría el espacio y el margen de
libertad de acción política, al proporcionar un paraguas defensivo para cualquier
operación terrestre que pudiera tener lugar en Gaza o en el sur de Líbano, o limitar su
coste. Los misiles de defensa antimisiles balísticos Arrow 2 o Arrow 3 (aún en fase de
desarrollo) pueden hacer frente al desafío que suponen los misiles de largo alcance.
En cuanto a los ámbitos de investigación y desarrollo en las aplicaciones militares, una
vez más Inbar critica duramente las tendencias de los gobiernos a la privatización de
las industrias militares israelíes, hasta el punto de convertirlas gradualmente en
empresas de mercado y para el mercado. Este es el motivo, en su opinión, de que
cambien las prioridades en la investigación y el desarrollo tecnológicos, que
actualmente otorgan a Israel una ventaja y fama en el mercado global de venta de
armas, en lugar de desarrollar productos necesarios y acordes a las necesidades futuras
del ejército de defensa israelí. En cambio, cree que Israel necesita encontrar recursos
que le garanticen que el ámbito de la investigación y el desarrollo produzcan la
tecnología necesaria y de su interés para asegurarse la victoria en las próximas guerras.
Efraim Inbar llama a Israel a insistir en reclamar y exigir la seguridad y la garantía de
fronteras seguras en sus negociaciones con los palestinos o con Siria, puesto que esta
exigencia puede ayudar a reducir algunas de las amenazas que apuntan al Estado
hebreo. Por su condición de estratega fundamentalmente, Inbar critica las opiniones
que discuten la importancia y el impacto de la naturaleza topográfica y geográfica y
afirman que ya no son tan importantes ante el progreso tecnológico. Para él, estas
hipótesis ignoran la verdad de que, tal como demuestran los registros históricos, la
tecnología militar es cambiante, a veces favorece y se inclina por las posiciones de
defensa y otras por las iniciativas de ataque. Asimismo, cree que las constantes
topográficas siguen teniendo un valor muy importante en las salidas a los conflictos
internacionales y regionales.
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Afortunadamente, afirma Inbar, el estado de la economía israelí en auge permite
soportar el gasto de defensa necesario para hacer frente a las amenazas a su seguridad,
aunque el proceso de aprobación de cualquier aumento de cuantía considerable se
considera una misión difícil, especialmente si se tienen en cuenta las manifestaciones
masivas que tuvieron lugar en verano del año 2011, cuando cientos de miles de
israelíes en todo el territorio salieron a la calle para exigir derechos sociales, como la
bajada del precio de la vivienda, la comida o la reducción de impuestos.
A pesar de ello, Efraim Inbar insiste en la existencia de un liderazgo israelí valiente,
que explica y aclara sus posiciones al pueblo israelí, y que las condiciones cambiantes
requieren tomar algunas medidas de austeridad y aceptar algunos sacrificios. El
estratega israelí elogia la capacidad de la sociedad israelí de mostrar su comprensión y
su manifiesta flexibilidad en los momentos de crisis (obviando los preocupantes
informes oficiales de la emigración cada vez mayor de israelíes al extranjero o países
de origen en los tiempos de crisis y conflictos). Asimismo, cree que la protección y el
mantenimiento de la seguridad nacional, que interfiere con el concepto del conflicto de
larga duración entre la confusión e incertidumbre reinantes en el mundo árabe, quizá
puedan ser afrentados de forma eficiente y positiva por la dirección política actual, es
decir, con el liderazgo del partido Likud y un halcón como Benyamin Netanyahu.
Por otro lado, Inbar aconseja y exhorta a Israel a profundizar y reforzar su asociación
estratégica con Estados Unidos que, aunque actualmenteestá experimentando una
erosión y pérdida de poder y posición en Oriente Medio, es probable que siga siendo la
primera potencia mundial por un largo periodo de tiempo. Además, argumenta que los
valores comunes entre los dos países, unidos al enorme y firme apoyo de la sociedad
estadounidense a Israel, convierten a Estados Unidos, sin duda alguna, en el mejor
aliado, lo que hace necesario e imprescindible que Israel intente administrar las
diferencias de perspectivas, e incluso de intereses con EEUU, de forma que garantice
la continuidad y la perpetuidad de la amistad y el apoyo estadounidenses. Efraim Inbar
acierta de lleno e ilustra la esencia de las relaciones entre los dos Estados cuando
admite que los cambios acontecidos en Washington, de la que le separan miles de
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millas, tienen más importancia y trascendencia para Israel que los cambios que
acontecen en su propia región.
Respecto a la dimensión regional, Inbar insiste en que la seguridad de Israel también
está en la existencia de buenas relaciones con Egipto y Jordania y en el mantenimiento
de los acuerdos de paz con ambos países árabes. Según él, esto ayudaría a limitar los
intentos de aislar a Israel regionalmente, así como disminuiría las cargas de la alianza
con Washington (la estrategia de la participación en las cargas - Burden Sharing- o la
huida de la responsabilidad -Passed-Bucks). Todavía va más allá, y es lo más peligroso
del estudio de Efraím Inbar desde nuestra perspectiva: asegura que la Real Politic
podría obligar a Israel a entrar y establecer alianzas con socios y partes políticas
hostiles a su presencia en la región, y con las que el trato es siempre difícil, como sería
una alianza entre el régimen wahabí de Arabia Saudí y el Estado judío de Israel para
hacer frente juntos a la república de Irán. El estratega israelí se extiende a este respecto
y afirma que un acuerdo semejante podría atraer también a los suníes iraquíes.
Según este escenario, los kurdos de Irak pueden parecer un aliado útil para Israel o sus
socios, y hay otro Estado de constitución reciente en el sur de Sudán que aspira al
apoyo de Israel. Además de todas las corrientes y tendencias hostiles a los islamistas en
la región árabe, especialmente entre las minorías drusa, de los cristianos de Líbano, los
asirios de Siria e Irak; y también Grecia y Chipre que anhelan mejorar sus relaciones
con el Estado hebreo. Si esto se cumple, proporcionaría excelentes ventajas
estratégicas a Israel en la región este del Mediterráneo; y debido al panorama de
confusión e inestabilidad que consume la región, todas estas partes podrían ser tratadas
como posibles aliados de Israel, que persigue garantizar su seguridad en la zona.
A pesar de todos estos desafíos, Inbar no olvida ni ignora recordar que la única
amenaza existencial real, en su opinión, es la voluntad de Irán, país que sufre también
el impacto y el desgaste de los conflictos y la inestabilidad de la región, de poseer
armas nucleares. Asimismo, presupone que la inmensa mayoría de los israelíes no cree
que la política de las sanciones económicas logre cambiar los cálculos estratégicos de
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Teherán ni que pueda obligarle a paralizar su programa nuclear; y llega a afirmar que
la única idea aceptable por los israelíes para hacer frente a esta amenaza son las
operaciones secretas y/o el uso de la fuerza militar, aunque reconoce la dificultad que
tiene decidir atacar las instalaciones nucleares iraníes. Asimismo, sostiene que la
alternativa para eximir al gobierno israelí de esta controversia es que sea Occidente el
que se movilice militarmente para sorprender con un ataque a Irán. No obstante, cree
improbable que las potencias occidentales acometan una operación similar,
especialmente si las negociaciones internacionales al respecto logran avanzar, lo que
para Inbar supondría no dejar a Israel más elección que atacar a Irán por su cuenta.

● Lograr la paz israelí en un entorno confuso
Para Inbar, Oriente Medio sigue siendo una región inestable que alberga en su
seno muchos países desestabilizados que se debaten entre las alternativas pacifistas y/o
la partición y desintegración. Por otro lado, existe una gran brecha entre las potencias
árabes y las no árabes, favorable a las últimas; en paralelo con este panorama
preocupante, la posición de las grandes potencias mundiales tradicionales y su
predominio sobre la zona se reducen. Todos estos cambios en la región traen consigo
riesgos infinitos para Israel, como el aumento del grado de confusión e incertidumbre
sobre la actitud que tendrán los dirigentes de los países vecinos para con él, el aumento
de las actividades terroristas, la disminución que experimenta la fuerza de disuasión
israelí y el aumento de la sensación de aislamiento regional, además de las amenazas
con origen en la región de Levante y la continuación del desafío nuclear iraní.
Partiendo de sus conocimientos sobre el volumen verdadero de la fuerza y el poder de
Israel, un Estado con una escasa influencia en los acontecimientos de oriente medio, y
su falta de ambición de entrar en un proceso de reestructuración de la región a nivel
político, Efraín Inbar argumenta que lo máximo que puede hacer Israel es intentar
mejorar sus medios de autodefensa, por lo que el experto estratega indica una serie de
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recomendaciones a los dirigentes que elaboran las políticas israelíes con el fin de
ayudar a conseguir estos objetivos. Estas son sus recomendaciones:
-

Subir el volumen presupuestario de los gastos de defensa y aumentar el tamaño
del ejército regular, aumentar la inversión en el Ejército de la Marina, la
defensa de misiles, la investigación y el desarrollo.

-

A nivel diplomático, conservar las estrechas relaciones con Estados Unidos, por
ser una pieza fundamental en el sistema de seguridad nacional israelí. Y un
instrumento para hacer frente a su aislamiento en la región, ya que Israel, que es
moderno, rico, democrático y fuerte, no quiere integrarse en una región
caracterizada por la ignorancia, el despotismo, la corrupción y la pobreza.

Inbar otorga una gran importancia y una prioridad máxima al frente interior para
afrentar y superar los conflictos, los desafíos y las amenazas a los que se enfrentan.
Opina que en el caso de estar inmiscuido en largos conflictos como es el caso de su
país, el frente interno, como es evidente, adquiere una importancia máxima. Repite
insistentemente que la sociedad israelí ha mostrado en el pasado una clara flexibilidad
cuando ha tenido que lidiar con duras elecciones por su seguridad nacional. Inbar se
opone a todos los informes que describen a Israel como una sociedad dividida y en vías
de descomposición y los califica de informes impresionistas. En cambio, asegura que
Israel en la actualidad está más unida que nunca y preparada para seguir luchando por
vivir. El estratega israelí cree que la existencia de un liderazgo político idóneo puede
permitir tomar la dirección correcta y superar la crisis actual674.
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Capítulo 12

Las dimensiones financieras, organizativas y
operativas de la política defensiva israelí
Los cambios en la naturaleza de las amenazas y los enfrentamientos militares librados
por Israel desde la Intifada palestina, se ven reflejados en el presupuesto militar y en el
tamaño del ejército y su armamento. Desde el año 2000 se ha iniciado un importante
cambio, que ha afectado a la organización del ejército y el presupuesto militar. El
entonces primer ministro Ehud Barak ejecutaba un programa -que él mismo había
supervisado mientras se elaboraba en su época de jefe del Estado Mayor, tras la
segunda guerra del Golfo-, consistente en mejorar y profundizar la profesionalidad del
ejército, reducir su tamaño y reforzar su inteligencia. Estos objetivos se conseguirían
gracias a la revolución tecnológica militar o, en palabras del exjefe de Estado Mayor
Dan Shomron, “un ejército pequeño e inteligente”, lo que implica reducción del
número de fuerzas, los periodos de servicio militar obligatorio y el presupuesto militar.
A nivel operativo, desde la Intifada palestina y la Segunda Guerra de Líbano los
conflictos armados tradicionales ya no son el eje de atención, lo que ha influido en la
naturaleza de los enfrentamientos militares y los roles de políticos y militares, además
de las consecuencias de la dedicación de buena parte de los esfuerzos a acabar con la
intifada, como las polémicas producidas por la actuación y rendimiento de las fuerzas
israelíes después. Según Ofer Shelah, “el ejército se ha transformado en policía y en
fuerza antidisturbios”. También se ha revisado y reducido el presupuesto militar de
forma ostensible, lo que ha afectado a las fuerzas de reserva en su nivel de preparación,
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a pesar de ser la columna vertebral en la defensa del Estado durante los conflictos
militares tradicionales, que no dejan de ser una de las amenazas probables.
La etapa de 2000 a 2004 se considera reveladora de los cambios estructurales en el
gasto militar, como consecuencia de la adopción de varios programas de reducción del
presupuesto de defensa, provocando cambios esenciales en las dimensiones
organizativa y operativa de la política defensiva, además de que en estos años Israel se
involucró en sucesivos enfrentamientos militares, empezando por el estallido de la
intifada palestina, pasando por la guerra de Líbano y terminando con la guerra contra
Gaza en 2014. Todos estos enfrentamientos han revelado cambios estructurales en las
interacciones entre los dirigentes políticos y militares en la administración de los
conflictos armados. Partiendo de esta base, este capítulo tratará los cambios en las
dimensiones financiera, organizativa y operativa de la política defensiva israelí,
poniendo el énfasis en la interacción entre los dirigentes políticos y militares en el
proceso de elaboración y ejecución de dichas transformaciones.

12.1 Los cambios en los asuntos financieros de la política defensiva de
Israel
El presupuesto militar se considera uno de los indicadores más importantes de la
influencia de los militares, debido a que la dedicación de los recursos y su reparto es
una operación política que suele ser dominada por la oposición de intereses y las
presiones entre los socios políticos para hacerse con la mayor parte de los presupuestos
del Estado. A causa de las amenazas existenciales a las que se enfrenta Israel desde su
creación y la preocupación por la seguridad que domina en la sociedad israelí, el gasto
militar ocupa una posición central en los presupuestos estatales, aunque es y seguirá
siendo uno de los temas más polémicos, sobre todo con la reducción de las amenazas
tradicionales por la firma de los acuerdos de paz con Egipto y Jordania, lo que ha
llevado a varias voces a alzarse y exigir la reducción del nivel de gasto defensivo, para
limitar el déficit presupuestario y prestar más atención al desarrollo económico.
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Durante los últimos cinco años, la economía israelí ha mostrado una estabilidad y un
crecimiento espectaculares en comparación con los otros países desarrollados. En el
año 2010, Israel se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Aun así, la economía israelí sigue enfrentándose a grandes y
difíciles desafíos a largo plazo, lo que tendrá sus consecuencias e impacto sobre la
capacidad del Estado de financiar sus costosos gastos de seguridad, su estabilidad
interior y su posición internacional. Los riesgos que corre Israel consisten en la erosión
de su capital humano -a causa de la deficiencia y debilidad del sistema educativo-, la
inestabilidad de la economía global y su situación de seguridad caracterizada por la
tensión permanente; sin embargo, al mismo tiempo su economía tiene oportunidades de
seguir creciendo a largo plazo. En este capítulo debatiremos y analizaremos el estado
económico de Israel y su relación con la dialéctica de la seguridad nacional, así como
la polémica actual sobre el presupuesto militar y la carga que supone para su economía.
El nivel del gasto militar en Israel no ha sido invariable desde la creación del Estado;
por el contrario, se ha reducido de forma constante durante algunas etapas para volver
a subir en otros momentos, todo de acuerdo a las amenazas exteriores, el estado de la
economía y la capacidad de los dirigentes militares de ejercer presiones sobre los
políticos. Por lo tanto, en este estudio trataremos los cambios en el presupuesto militar
de Israel y la polémica acerca del nivel del gasto militar en el país.

● La concepción global de la seguridad nacional
Es posible definir el concepto de la seguridad nacional, en su sentido más
amplio, como la capacidad del Estado de defenderse y alcanzar sus objetivos
nacionales, como mínimo en los ámbitos de seguridad, la política exterior, la sociedad,
la economía y el desarrollo científico. Aquí destaca la diferencia entre el concepto
global de seguridad nacional y su concepción estricta, que la limita a las áreas de la
seguridad y la política exterior. Definir un concepto amplio de seguridad nacional
permite administrar un debate extenso sobre las amenazas a las que se enfrenta el
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Estado en el marco de su gestión de los riesgos. Por ejemplo, es posible oponer los
riesgos de la guerra a los de la inestabilidad interna derivada de la situación económica
y social. La visión global también permite la solidaridad y apoyo entre las diferentes
áreas económica, política, securitaria, social, etc., y explotar mejor las oportunidades,
Ello se explica en el modelo adjunto, donde se pueden ver los puntos fuertes y débiles,
la vinculación de todas las fuerzas activas del Estado y de la sociedad, la ventana de las
oportunidades existentes y los riesgos que amenazan su estabilidad y existencia.
Aun así, la aplicación del concepto de la seguridad nacional y los parámetros precisos
para ella siguen siendo una cuestión subjetiva, y la obligación de definir los objetivos,
conceptos y factores determinantes de la seguridad nacional recae sobre cada gobierno
de turno. Sin la definición de estos conceptos se llega a su confusión, de ahí que sea
necesario vincular cada concepto de la seguridad nacional con su significado global.
En Israel no existe ninguna institución responsable de la seguridad nacional en un
sentido amplio, ni siquiera el Consejo de la Seguridad Nacional. El único que posee
una visión global y una imagen clara de la situación es el Ministerio de Finanzas, en su
calidad de responsable de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado;
pero ve la situación desde un ángulo determinado y no tiene ninguna responsabilidad
de analizar los riesgos estratégicos ni los que no tienen una dimensión económica675.
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EVEN, Shamuel (2012): La economía de la seguridad nacional israelí frente a los desafíos de
seguridad y sociales, Tel Aviv: Centro de Estudios de la Seguridad Nacional Israelí, pp. 147-148 [en
hebreo].
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Figura 12.1: Esquema del sistema de seguridad nacional

Fuente: EVEN, Shamuel: La economía de la seguridad nacional Israelí frente a las amenazas
securitarias y sociales. Tel Aviv, Centro de los Estudios de la Seguridad Nacional, 2012; p.
149.
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Las obligaciones del Estado y las instituciones hacia la economía nacional se resumen
en las siguientes:
-

Administrar la economía de forma efectiva, proporcionar a la economía y a sus
fuerzas activas la plena libertad por un lado, y por otro el deber de intervenir en
el mercado para proteger el interés público, incluida la orientación y la
definición de las políticas, así como proporcionar las condiciones y el ambiente
favorables para el crecimiento económico.

-

Proporcionar las oportunidades y medios para lograr objetivos nacionales como
la seguridad, la educación, la sanidad, el bienestar y el desarrollo científico y
cultural, y trabajar por explotarlos de forma efectiva y fructífera.

-

Establecer y desarrollar las infraestructuras necesarias para la sociedad y la
actividad económica como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, etc.

-

Trabajar por la estabilidad del mercado, de los precios, del mercado laboral y
del mercado financiero y bancario.

-

Promocionar la inversión con el fin de acrecentar los recursos económicos que
permitan satisfacer las necesidades del Estado en los próximos años y reducir
los compromisos y gastos que consumen y reducen las oportunidades de las
generaciones futuras.

-

Aprovechar las oportunidades para ampliar el comercio y las relaciones
económicas con el exterior.

-

Reducir la dependencia del exterior, especialmente de aquellos sectores que
suponen medios de presión sobre la economía y la seguridad nacional, como
son la deuda exterior y los recursos energéticos.
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Tenemos que ser conscientes de que la seguridad nacional israelí está vinculada a largo
plazo al Producto Interior Bruto, que representa la fuente principal del consumo civil,
los gastos de seguridad, la inversión en el mercado, el nivel de desempleo y la brecha
entre la renta de las diferentes clases, el nivel educativo, la estabilidad del sistema
financiero, la relación entre la deuda pública y la producción, y la seguridad energética.
La centralidad de la seguridad y de la fuerza militar representa una cuestión muy
particular y característica de Israel, puesto que cualquier derrota militar implica que su
existencia está amenazada y su permanencia termina. Esta cuestión es la que determina
la cantidad de recursos y medios dedicados al sistema de seguridad, lo que hace que su
influencia sea muy importante sobre la capacidad defensiva del Estado y su soberanía
contra las amenazas de la guerra, el terrorismo, las operaciones hostiles y la
capacidades de disuasión de los enemigos, por consiguiente, evitar la guerra o por lo
menos minimizar su duración y sus daños. La movilización y la operatividad de los
cuerpos de seguridad y del ejército no garantizan solo la vida de los ciudadanos, sino
que les protegen también de los daños que pueden afectar a la economía. En cambio, la
inestabilidad de la situación de seguridad a largo plazo perjudica la economía, tal como
sucedió durante la Segunda Intifada.
Los pilares tradicionales en los que se basa la teoría de la seguridad nacional, la
disuasión, la alerta temprana, la decisión y la defensa, se apoyan en una relación
dialéctica con la economía. Desde esta perspectiva, el objetivo de la disuasión es
impedir el estallido de una guerra que provoque la destrucción de las personas y de la
riqueza; la alerta temprana persigue el objetivo de proporcionar un espacio de tiempo
para la movilización de los recursos y los medios humanos, materiales y económicos
del ejército, para transformarlos en una fuerza militar decisiva; mientras que la
decisión persigue el objetivo de poner fin a la guerra lo más rápidamente posible, la
recuperación de las fuerzas activas de la economía y el regreso al crecimiento.
Esta lógica formuló los fundamentos tradicionales de la teoría de la seguridad nacional,
elaborada cuando la amenaza al frente interior era diferente; sin embargo, hoy se
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requiere de los organismos de seguridad defender el frente interior, incluyendo las
infraestructuras, a la luz de la amenaza de los misiles y los proyectiles que crece de
forma ostensible en tamaño y precisión. Este desafío añade un componente nuevo a la
teoría de la seguridad, se trata de la defensa; a la luz de las amenazas a las que tiene
que hacer frente la economía israelí durante la guerra, esta debe proporcionar los
recursos materiales y humanos necesarios para el conflicto, además de seguir
trabajando y produciendo bajo el fuego a largo plazo. La economía israelí ha resistido
bien y ha mostrado gran capacidad para afrentar eventos conflictivos, como la Segunda
Guerra de Líbano de 2006 o la Operación Margen Protector contra Gaza en el año
2014. Sin embargo, el escenario de la próxima guerra, la cual contará sin duda con un
ataque masivo con misiles, provocaría graves daños a la economía.
La amenaza dirigida contra el frente interno ha llevado a la disposición de grandes
medios y recursos para neutralizar la amenaza de los misiles; no obstante, la defensa es
considerada uno de los pilares de la estrategia militar y cuyo objetivo es dotar al
ejército del tiempo necesario para lograr neutralizar la amenaza. El otro componente es
la capacidad de decidir el enfrentamiento de la forma más rápida, o al menos
neutralizar la capacidad del enemigo de perjudicar las funciones de la economía israelí
de forma permanente676.
Los gastos de seguridad son vistos como una inversión cuyo objetivo es reducir los
niveles de las amenazas que rodean el Estado y reducir el tamaño de los daños en caso
de que algunas de estas amenazas se materializaran. Por lo tanto, los desafíos a los que
se enfrenta Israel en los próximos años consisten en reducir el nivel de las amenazas a
su seguridad y en hacer frente al estado de incertidumbre securitaria vinculada a los
profundos cambios que vive la región de Oriente Medio, así como los amplios riesgos
y amenazas que traen consigo.
Estas amenazas obligan al ámbito de la seguridad a exponer un panorama claro ante el
gobierno, especialmente en el ámbito de la planificación, y vincular los gastos de
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EVEN, Shamuel (2012): Op. cit., pp. 159-160.
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seguridad con la viabilidad de los pronósticos que hacen los cuerpos de seguridad. Por
ejemplo, deben dejarse claros los escenarios de las amenazas a los que puede
enfrentarse con los medios y recursos existentes, y si estas amenazas exigen la
aportación de nuevos recursos y medios para que así el gobierno pueda tomar la
decisión correcta y arriesgarse con los posibles peligros, lo cual se refleja en los
presupuestos del Estado dedicados a la seguridad, para poder en consecuencia reducir
las amenazas de forma eficaz677.

● El coste económico de la seguridad
El esfuerzo de seguridad desde la perspectiva económica se mide mediante
parámetros relativos. Por ejemplo, la relación entre el consumo de seguridad, el
producto interior bruto y el nivel del gasto de seguridad por cada ciudadano… etc.
Estos parámetros representan la fuente principal del debate en torno al coste de
seguridad, pues cuanto más baja es una amenaza, más se ha de reducir el peso de los
gastos de seguridad sobre la economía. La imagen, de acuerdo con todos los
parámetros, es clara; durante los últimos diez años, debido al crecimiento y la
ampliación de los recursos económicos, a pesar de la subida destacada de los gastos
destinados a la seguridad, se observa un descenso en las actividades securitarias desde
la perspectiva económica. En el año 2014 se observa cierta ralentización en la
economía, pero destaca el aumento del esfuerzo de seguridad a raíz de la Operación
Margen Protector678.

● La aportación económica a la seguridad
La aportación directa de la actividad económica regular a los gastos de seguridad
engloba los recursos dirigidos al aparato de seguridad, que influyen en la capacidad de

677
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EVEN, Shamuel (2012): p. 163.
Ibídem.
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defensa del Estado ante las amenazas de guerra, el terrorismo y las actividades hostiles,
así como en su capacidad de reducir la duración de los conflictos y los consiguientes
daños, lo cual se ha visto ilustrado durante la Operación Margen Protector, ya que a
pesar de la operación, la economía israelí terminó el ejercicio del año 2014 con un
crecimiento del 2,6%, en comparación con los 3,2% del año 2013. Es posible imaginar
que, de no poseer el sistema del escudo antimisiles, los resultados hubieran sido mucho
peores.

● La aportación indirecta
Además de la aportación en el ámbito de la seguridad, el organismo de seguridad
aporta también de forma indirecta al sector económico, social, el desarrollo científico,
la formación de líderes nacionales, de técnicos cualificados, profesionales bien
dotados, directivos eficaces y emprendedores. De igual modo es fuente importante de
producción y exportación; y participa en la integración y asimilación social, en la
educación, la medicina, el mercado laboral, la colonización, etc. Esta participación
representa una aportación considerable y un valor añadido a la seguridad nacional, la
sociedad y la economía nacional, lo que no es tenido en cuenta a la hora de determinar
el presupuesto de seguridad.

● El concepto del gasto militar
La definición del cambio en las dimensiones financieras de la política defensiva
israelí requiere la adopción de un concepto que defina el gasto militar, lo distinga y
permita medirlo, ya que existen varias definiciones de gasto militar que difieren en
cuanto a la manera de contabilizarlo y el alcance de las cuestiones que engloba, como
los recursos que consume la institución castrense en las diferentes partidas y gastos.
-

El presupuesto de defensa: Alguna fuentes tratan el gasto militar desde una
perspectiva muy limitada, al identificarlo únicamente con los recursos
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dedicados a la defensa en los presupuestos generales del Estado, o como “el
global del presupuesto que el Estado dedica a los asuntos de defensa para hacer
frente a las amenazas externas o hacer efectiva la seguridad nacional en su
sentido global”. Esta concepción no tiene en cuenta las diferencias en el gasto
militar entre los diferentes aspectos y objetivos, los cuales pueden incluir en su
dominio actividades civiles como los proyectos de construcción o los trabajos
de salvamento y emergencia, por lo tanto esta concepción no expresa la
realidad del gasto militar, e incluso puede ser considerado inexacto o engañoso.

-

El consumo defensivo (Defense Consumption): Este concepto se basa en la
separación entre los gastos globales del Ministerio de Defensa para fines
militares, los gastos destinados al apoyo directo de los programas de defensa
independientemente de la dirección que los administra, y los gastos de los
programas de la seguridad nacional no contemplados en el presupuesto de
defensa. Generalmente, tiende a enfocarse sobre el apoyo de los recursos
locales en la financiación del gasto militar, de ahí que algunos investigadores
israelíes lo denominan el consumo interno de defensa.679

-

El coste de defensa o la carga de defensa (Defense Cost Defense Burden): Es
un concepto más amplio y más global, integra todos los gastos del consumo de
defensa, además de los costes de la seguridad del frente interno como el coste
de la construcción de refugios para civiles, las pensiones de los militares
retirados y los servicios sociales de los militares; por lo tanto, la carga de
defensa varía de un tiempo a otro, de acuerdo a una serie de elementos tales
como cambios políticos, estabilidad política, amenazas militares, alianzas del
Estado, sus tendencias a nivel internacional, además del alcance de los recursos
económicos existentes, del nivel de crecimiento de la economía en el país y
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EVEN, Shamuel (2015): “La polémica del presupuesto de seguridad”, Revista de Evaluación
Estratégica. Disponible en: http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/0 71735152 [en hebreo].
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hasta qué punto se apoya en recursos y medios diversificados para financiar el
gasto militar, entre otros680.

La carga de seguridad a la que está sometido Israel no supone un obstáculo para el
crecimiento económico, lo cual amplía el abanico y el espacio de las soluciones; aun
así, la diversidad de las amenazas, la subida extrema de los precios del armamento,
como el escudo antimisiles y los cazas F35, y el presupuesto limitado, obligan a tomar
decisiones firmes y priorizar entre las opciones de seguridad alternativas.
El debate acerca del nivel del gasto militar en Israel no cesa nunca, especialmente en
los momentos de estabilidad militar y retroceso del nivel de las amenazas. Omair
Moav, presidente del Consejo de Asesores Económicos Israelí, asegura que “el gasto
militar supone una gran carga para Israel y un peso para la economía nacional”, puesto
que es recortado de los presupuestos de educación, sanidad y otras áreas que
proporcionan el bienestar social. En cambio, los expertos militares rechazan esta lógica
y aseguran que la seguridad es una mercancía de interés público, Public Commodity,
vital para la continuidad de la actividad económica, por lo que cualquier disminución o
bajada en el gasto militar producirá una bajada e incluso una obstaculización para el
progreso económico, sobre todo con la persistencia de la amenaza de las facciones
palestinas contra el interior israelí681.
Las diferencias continuas e intensas entre los Ministerios de Defensa y de Finanzas
representan un ejemplo de la oposición entre los intereses de las instancias
gubernamentales; puesto que a pesar de que la reducción de los gastos militares no
estaba en el orden de las cuestiones discutibles en las reuniones del gobierno desde la
creación misma del Estado, durante la etapa posterior a los Acuerdos de Oslo de 1993,
justo antes del estallido de la Intifada palestina, se vivió un debate muy intenso entre
los militares y economistas sobre la necesidad de revisar el nivel del gasto militar y
680
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averiguar la competencia y eficacia del reparto del presupuesto militar, especialmente
en el contexto de las continuas subidas del déficit presupuestario y de las crisis
económicas que afectaron negativamente a las prestaciones sociales. Los expertos
economistas militares centran sus demandas de reducir el presupuesto militar en las
siguientes justificaciones:
-

El gasto militar en Israel carga a las espaldas de la sociedad un peso económico
que oscila entre el 9% y el 30% del Producto Interior Bruto. En los años 2013
y 2014, el porcentaje de los gastos de seguridad alcanzaró el 4,8% del PIB, en
el 2000 llegó al 6,2%, mientras que en el año 1995 fue de un 8,5%. En
comparación con los países del entorno y los países en vías de desarrollo, esta
carga no es justificable ni puede sostenerse a largo plazo.

Figura 12.2: El porcentaje del consumo militar en relación con el PIB

Fuente: Israel´s Central Bureau of Statisctics. www.cbs.gov.il.
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-

El cambio de la economía israelí, que pasó de ser una economía centralizada al
mercado libre y el seguimiento de políticas de privatizaciones, especialmente
durante los gobiernos del partido Likud, ha llevado a la reducción de los
recursos disponibles para apoyar los gastos públicos, lo que hace que los altos
costes militares se realicen en detrimento de los gastos sociales más urgentes.

-

El aumento del gasto militar no expresa necesariamente la realidad de las
necesidades de la institución, sino que manifiesta más bien la incompetencia y
la ineficiencia en la administración de los recursos, cayendo en el derroche sin
necesidad y en formas nada útiles para la mejora de las capacidades defensivas
del Estado682.

-

Los recursos propios de la institución militar y las ayudas militares
estadounidenses son suficientes para cubrir la mayor parte de las necesidades
financieras militares si son empleados de forma eficiente, por lo que incluso se
podrían tomar de los gastos de la institución militar las ayudas necesarias para
apoyar gastos gubernamentales en otros campos, como la sanidad y la
educación.

-

Generalmente el presupuesto de defensa no resulta suficiente y la institución
verde recurre a solicitar gastos adicionales de la Knesset para apoyar sus
actividades, antes de terminar el año financiero, lo que demuestra la falta de
competencia y eficiencia en la gestión y administración de los recursos y el
despilfarro de los presupuestos adjudicados683.

682

EVEN, Shamuel (2010): “Los gastos de defensa de Israel”, Op. cit., pp. 2-3.
EVEN, Shamuel (2010): "Israel's Defense Expenditure", Strategic Assessment, 12 (4), p. 39.
Disponible en: http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articleid=2152.
683

541

En cambio, los expertos militares insisten en la importancia de conservar el alto nivel
del gasto militar de acuerdo al peligro de las amenazas que acechan la existencia de
Israel, sobre todo en el ambiente de hostilidad predominante contra el Estado entre los
países del entorno y la resistencia de algunas facciones palestinas a reconocer la
existencia del Estado hebreo. En defensa de su postura, los militares se apoyan en las
justificaciones siguientes:
-

El nivel de las amenazas a la seguridad de Israel no ha cambiado después de la
neutralización de las amenazas tradicionales y el retroceso de las posibilidades
de estallido de conflictos bélicos con los países árabes, debido al aumento de
las capacidades militares de las organizaciones palestinas y Hezbolá, además de
las carencias reveladas durante los últimos enfrentamientos militares del
ejército israelí, que ilustran carencias en el empleo de sus capacidades y
recursos.

-

El crecimiento económico no será una realidad mientras continúen existiendo
amenazas a la seguridad, por lo tanto el gasto militar permanecerá siendo un
medio necesario para garantizar la seguridad, como producto público necesario
para recoger los frutos del crecimiento económico y para mantener la existencia
y la unidad de la sociedad israelí. A modo de ejemplo, durante la intifada las
pérdidas de la economía palestina fueron valoradas en 12 mil millones de
dólares en un periodo de solo cuatro años684.

-

El carácter colonial del Estado impone la necesidad de mantener un alto nivel
de gasto en defensa, puesto que proteger las colonias limítrofes de los ataques
de las facciones palestinas requiere una presencia militar permanente a lo largo
de las fronteras israelíes, especialmente en el marco de la carencia de la
profundidad estratégica que le pueda permitir asimilar las amenazas o participar
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en conflictos de larga duración, lo que hace de la anticipación a las amenazas y
el traslado de la batalla al campo del enemigo un pilar fundamental de la
política defensiva, que exige mayores aportaciones al gasto militar.
-

El aumento de los costes del equipamiento militar y su funcionamiento. A este
respecto, el Ministerio de Defensa israelí ha publicado los costes de poner en
funcionamiento sus equipamientos en respuesta a las demandas de reducción
del presupuesto militar; así, por ejemplo, el coste de poner en funcionamiento
un caza F16 alcanza los 105 mil shekels, el coste de funcionamiento de un
tanque Merkava-4 alcanza los 4.300 shekels por cada kilómetros de trayecto; el
coste del lanzamiento de un solo misil de tipo Tamir que se utiliza en el sistema
del escudo antimisiles alcanza los 22 mil shekels; y si funcionara el sistema
antimisiles a pleno rendimiento, derribar un solo misil palestino lanzado desde
la Franja de Gaza le costaría el Estado hebreo alrededor de un cuarto de millón
de shekels685.

● El cambio en el nivel del gasto de defensa
En el ejercicio 2009/2010, el nivel del presupuesto militar global fue de
alrededor de 53,2 mil millones de shekels. Esto representa el 15,6% de los
presupuestos generales del Estado y un 5,6% del Producto Interior Bruto. Mientras que
los fondos financieros del presupuesto general dedicados al gasto militar estuvieron
alrededor de los 37,8 mil millones de shekels, lo que representa un porcentaje de un
4,85% del PIB y un 11,6% de los presupuestos generales del Estado. Asimismo, la
relación entre los costes de seguridad internos y los costes de seguridad globales, sin
contar las adquisiciones y compras de material militar, alcanzaron el 22% en 2014,
medio punto más que en 2013 cuando fueron de 21,5%; aunque mucho menos que en
los años 1995 y 2002, en que ascendieron hasta el 27% y 26%, respectivamente.
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EVEN, Shamuel (2010): "Israel's Defense Expenditure". Op. cit., pp. 38- 39
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Generalmente, los costes han tendido a la baja con los años, lo que se puede observar
en la figura siguiente:

Figura 12.3 Porcentaje del consumo público destinado a la defensa local

Fuente: http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/INSS201415Balance_ENG%20%282%29_Even.pdf

Respecto al resto de los gastos de defensa, son financiados por las ayudas militares
estadounidenses que alcanzaron los 2,77 mil millones de dólares en el año 2010, el
74% de las mismas en forma de compra de equipamiento militar a ese país, ayudando
así a la reducción del peso que supone el gasto militar para los presupuestos generales
del Estado686. La partida presupuestaria para defensa es diferente de las demás partidas
para los otros sectores y ministerios. Al gozar el Ministerio de Defensa de una
competencia absoluta en la administración, gestión y reparto de su presupuesto, posee
la libertad de redistribuir los gastos de acuerdo a lo que obligan los cambios producidos
a nivel militar. A pesar de ello, el gasto militar israelí experimentó una bajada
manifiesta mientras Ehud Barak ocupó la presidencia del gobierno en 1999, pues
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BILAL, Ahmad (15 enero 2012): “En números e imágenes: los costos de la actividad militar del
ejército israelí”, Al-Masry al-Youm. Disponible en: http://www.almasryalyoum.com/node/603231
(consulta: 03/03/2015) [en árabe].
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adoptó una política decidida a reducir los gastos de defensa. 687 Sin embargo, el
estallido de la Segunda Intifada palestina impidió que se continuara en la política de
reducción del presupuesto de defensa, y obligó al gobierno a aumentar el gasto militar
de forma continua hasta la llegada de Ariel Sharon a la jefatura del gobierno en el año
2001, quien retomó la política de su antecesor. Durante este tiempo, el peso del gasto
militar hizo que aumentara el presupuesto de defensa y a su vez su carga sobre los
presupuestos del Estado.
De lo anterior queda claro que el gobierno de Ariel Sharon logró tener éxito en aquello
en que fracasó Ehud Barak, especialmente en lo relativo al enfrentamiento a la Intifada
palestina, a pesar de provenir ambos dirigentes del mundo militar. El último consiguió
asimilar la oposición de los dirigentes militares a la reducción del gasto militar,
logrando bajar el presupuesto militar en los años 2004 y 2005 en un porcentaje de
alrededor del 10%. No obstante, la guerra israelí contra Líbano en el año 2006 provocó
la vuelta al aumento del consumo defensivo, para alcanzar un nivel récord durante el
año 2007 por la adopción de estrategias y planes de reforma de la institución militar
tras la guerra, aunque al año siguiente se volvió a reducir de nuevo para subirlo otra
vez en 2009, a raíz de la guerra israelí contra Gaza688.
El presupuesto de seguridad ha subido a pesar de las manifestaciones sociales que
inundaron las calles israelíes durante el año 2001, debido al crecimiento de los actos
violentos y las amenazas a la seguridad, así como por el estado de incertidumbre en la
región. Israel se siente amenazado por Irán y varias organizaciones islamistas que no
reconocen su existencia como Hezbolá, Hamás, la organización del Estado Islámico
(DAESH), la Yihad Islámica y Al-Qaeda y sus ramas, sin olvidar las probabilidades de
roces con la Autoridad Nacional Palestina, y la situación de inestabilidad que sufren
varios países de la región, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad en las
fronteras. Por su parte, los cuerpos de seguridad recuerdan que los medios de los que
687

MOSAID, Kamal (28 febrero 2009): “Se incrementa el presupuesto military de Israel para 2010”, AlHayat al-Londoniya. Disponible en: http://www.doralhyat.com/print/80863 (consulta: 03/03/2015) [en
árabe].
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545

disponen no son los idóneos para los nuevos desafíos a los que se tienen que
enfrentar689.
Es evidente que los enfrentamientos militares se consideran uno de los principales
factores del aumento del consumo defensivo y que la institución castrense consigue
con éxito emplear la cuestión de la seguridad para aumentar sus recursos. En este
mismo contexto, la tendencia general del consumo defensivo es al alza desde la guerra
de Líbano de 2006. Ese año el presupuesto alcanzó los 53 mil millones de shekels, los
55 mil millones en 2007 y los 57 mil millones en 2008, para mantenerse en el mismo
nivel durante el año 2009. En el año 2014 el consumo defensivo llegó hasta los 62,5
mil millones de shekels (incluyendo los presupuestos del ejército, el Mossad y el
Shabak); en el año 2013 fue de 58,4 mil millones, y se espera que en el año 2015, los
costes del consumo de seguridad interna asciendan hasta los 70,8 mil millones (no
incluye las compras de equipamientos militares en moneda extranjera derivadas de las
ayudas norteamericanas). En el año 2013, el global del consumo defensivo fue de 52,3
mil millones de shekels, mientras que el consumo interno llegó a los 48,8 mil millones.
En este sentido, un estudio estadístico revela niveles similares de subidas y bajadas en
el valor del consumo defensivo, aunque la carga que supone sobre el Producto Interior
Bruto va decreciendo de forma clara, lo que se puede observar en la figura siguiente:
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HAER, Kohl (2005): “El presupuesto militar israelí entre la gestión autónoma, el despilfarro, el
desorden y los artículos secretos”, Ramala: Centro Palestino para los Estudios Israelíes, Noviembre de
2005. Disponible en: http://www.madarcenter.org/mash-hed-detailsphp?id=2785&catid=38 (consulta:
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Figura 12.4 El consumo de defensa entre 1995-2014

Fuente: EVEN, Shamuel: “El debate sobre el presupuesto de seguridad”; Revista de
evaluación estratégica, p. 146.
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/INSS201415Balance_ENG%20%282%29_Even.pdf

Es importante, ante todo, distinguir entre el gasto defensivo global y el consumo
defensivo interno o local; el primero se centra en el global de los gastos de defensa,
contando con los diferentes los recursos, incluso las ayudas militares exteriores,
mientras que el segundo contempla solo los gastos derivados del presupuesto estatal de
defensa y los recursos financieros locales destinados a los asuntos militares y
defensivos.
A este respecto, la estadística antes mencionada, publicada por el Centro Israelí de
Estadística, revela la disminución y decrecimiento de la carga que supone el consumo
de defensa sobre el PIB desde mediados de los años setenta del siglo pasado, lo que
significa que el proceso de paz con Israel ha tenido un gran impacto en la reducción de
la carga que suponía el consumo defensivo sobre la economía israelí por un largo
periodo; asimismo, la crisis económica sufrida por Israel en los años ochenta del siglo
pasado ha obligado a reducir todavía más el consumo defensivo, hasta alcanzar en el
año 2009 el mismo nivel que en los años setenta del siglo pasado. Esta reducción
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continua del peso del consumo defensivo se puede explicar por varias causas, estas son
las más importantes:
-

El continuo crecimiento del Producto Interior Bruto desde la firma de los
acuerdos de paz con Egipto ayudó a reducir el peso del consumo defensivo
sobre la economía, gracias a la reducción sucesiva del nivel del gasto de
defensa y a la neutralización del frente de conflicto armado principal.

-

El aumento del nivel de las ayudas militares estadounidenses ha supuesto un
aumento de los recursos financieros disponibles para el consumo defensivo,
disminuyendo la carga que representaba el presupuesto de defensa para los
presupuestos generales del Estado y los recursos financieros locales690.

A pesar de esta bajada del gasto militar, Israel sigue siendo uno de los Estados de
Oriente Medio con más presión del consumo defensivo sobre el Producto Interior
Bruto. La media internacional de esta presión ronda el 2% del PIB, mientras que la
media israelí oscila entre el 5% y el 6,5%. En consecuencia, la polémica sobre el gasto
militar en Israel sigue y seguirá siendo uno de los temas de divergencia y debate
políticos en el Estado hebreo691.
Los altos niveles del gasto de defensa, que impiden la continuación de los recortes y
disminución de los presupuestos correspondientes, expresan el éxito de la institución
militar que logra rodear estas políticas, no limitándose a las partidas presupuestarias
estatales, y solicita partidas adicionales a la Knesset antes de que finalice el año fiscal,
con el fin de apoyar los procesos de desarrollo y modernización de las Fuerzas
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BESSOK, Mota (6 septiembre 2014): “Yalón advierte: tocar el presupuesto de seguridad llevará al
deterioro del estado de seguridad de Israel”, The Marker Review. Disponible en:
www.themarker.com/news/1.2426054 (consulta: 18/03/2015).
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Armadas y solucionar las carencias descubiertas en los conflictos armados contra
Hezbolá y las facciones palestinas692.
La discusión mantenida dentro del gobierno y la Knesset sobre el presupuesto de
seguridad para el año 2014-2015 registró una clara subida de tono entre el Ministerio
de Defensa y el de Finanzas; la tensión alcanzó niveles tan altos que el ejército ordenó
en mayo de 2014 la paralización de sus maniobras, en protesta por el déficit
presupuestario. La fuerte polémica se debió principalmente a la falta de acuerdo y la
falta de consenso acerca de los límites del debate, sus conceptos y su propia esencia.
El Ministerio de Finanzas defiende que el presupuesto de seguridad es excesivo y
representa una carga insostenible para la economía nacional, mientras que el de
Defensa afirma que el presupuesto es demasiado pequeño e insuficiente para hacer
frente a las amenazas que se ciernen sobre Israel. Estos rituales no son extraños ni
nuevos en el panorama político y mediático israelí, pues las acusaciones y los
argumentos que esgrimen tanto uno como otro, son de sobra conocidos. Sin embargo,
nos sugiere la pregunta siguiente: ¿Al definir el presupuesto de defensa en Israel, se
tienen en cuenta mecanismos objetivos y correctos basados en los desafíos de
seguridad y las necesidades civiles, y qué funciones cumple cada parte en este proceso?

12.1.1 El presupuesto de seguridad del año 2015

En la propuesta del presupuesto de la seguridad para el año 2015, el monto neto
ascendía hasta los 52,7 mil millones de shekels, mientras que el presupuesto global
para este mismo año alcanzó los 64,8 mil millones de shekels, lo que supone un 15,1%
de los presupuestos generales del Estado y un 5,8% del PIB que se esperaba para 2015.
Asimismo, el aparato de seguridad afirmaba tener un déficit valorado en 5,6 mil
millones de shekels en los gastos del actual ejercicio.

692

EVEN: “Israel´s Defense Expenditore”, cit., pp. 49 -50.
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Tabla 12.1: Presupuesto de seguridad del Estado de Israel de 2015
Presupuesto 2013

Presupuesto 2014

Presupuesto 2015

52,5

51,0

52,7

5,3

6,7

7,8

57,8

57,7

60,5

3,5

2

4,3

5,6

5,7

5

61,9

60,4

64,8

Presupuesto neto
presupuesto principal
adicional

Gastos vinculados a los
ingresos

Presupuesto global
Gastos adicionales
añadidos al presupuesto
neto
Gastos añadidos
vinculados a los
ingresos

Presupuesto global

Fuente: Ministerio de Finanzas; proyecto de ley de los presupuestos del Estado para el
año 2015, sin contar los gastos derivados de la Operación Margen Protector, que
ascendieron a los siete mil millones de shekels.

En general, los economistas de Israel dirigen sus críticas contra el gobierno por su
ineficacia en la administración de las partidas presupuestarias que el Estado inyecta en
la institución militar, debido a la opacidad y el elevado gasto destinado al pago de las
pensiones de los militares retirados; de modo que un informe publicado por la
Comisión Oficial para la Revisión del Presupuesto de Seguridad en 2007 y presidida
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por David Brodet, ha revelado la mala gestión financiera de la institución armada, la
ausencia de los principios de revisión y control sobre el gasto militar y el derroche de
presupuesto sin ninguna utilidad ni provecho693.
A este respecto, las recomendaciones del Comité Trachtenberg para el cambio
económico y social, realizadas tras las manifestaciones de protesta social, refuerzan los
llamamientos a la reducción del presupuesto militar, de tal forma que influya en la
capacidad del Ministerio de Defensa de financiar proyectos de la industria militar694,
tales como la fabricación del tanque israelí por antonomasia, el Merkava, en cuya
fabricación participan varias empresas como Urdan, Taas y Albit, que producen para la
industria militar. Igualmente, el proyecto del escudo antimisiles se verá afectado, al
igual que los proyectos del avión de ataque sin tripulación Hermes y del satélite Ofek,
producido por la industria aeronáutica israelí695.

● El debate sobre el presupuesto de seguridad
En el año 2014 se observó una intervención seria y profunda por parte de los
militares, concretamente del ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor, con el fin
de intentar explicar al gobierno y a la Knesset la necesidad de incrementar el
presupuesto de seguridad. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el presupuesto
propuesto no satisfacía las necesidades básicas del aparato de seguridad, y por este
motivo se demandaban partidas de financiación adicionales, lo cual no estaba
relacionado con sucesos extraordinarios que implicaran un aumento del gasto militar
de forma urgente. De acuerdo con los Presupuestos del Estado para el año 2014, debían
dedicarse 26 mil millones de shekels a la preparación y el entrenamiento del ejército,
mientras que el resto de los artículos de la Ley de Presupuestos contemplaba gastos
693
694
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militares que no dejaban lugar a maniobras financieras, como la compra de equipos y
armamento, los impuestos y gastos del Ministerio de Defensa, las partidas de los
militares retirados, la rehabilitación de los lesionados y discapacitados, las ayudas a las
viudas de los militares y la conmemoración de los caídos696. A modo de ejemplo, las
partidas presupuestarias destinadas a las pensiones son consideradas como
compromisos y acuerdos entre los Ministerios de Defensa y Finanzas. A la luz de estos
datos, se puede observar la dificultad del ejército de construir nuevas capacidades que
le permitan mejorar el nivel de seguridad, estando por consiguiente obligado a reducir
las unidades de reserva del Ejército de Tierra, necesarias en los momentos de conflictos
armados, especialmente cuando se trata de un conflicto abierto y de gran envergadura.
La función principal del Ministerio de Finanzas consiste en centrar su trabajo en la
elaboración de los Presupuestos del Estado de acuerdo a las prioridades. Sin embargo,
es el Ministerio el que asume la responsabilidad de mantener el presupuesto de
seguridad controlado para impedir que el déficit empeore, por ello tiene medios y
competencia para asumir este rol, dirigir sus críticas a las demandas de financiación del
Ministerio de Defensa y proponer planes e iniciativas para mejorar la eficacia. No
obstante, no posee la capacidad ni la competencia de limitar ni recomendar el tamaño
del presupuesto de defensa, debido al desconocimiento de los detalles de los desafíos
de seguridad y de los medios necesarios para afrentarlos. Aunque a pesar de que el
tamaño de algunos ministerios civiles es enorme y necesitan reformas, no viven un
conflicto tan fuerte con el Ministerio de Finanzas, lo que provoca la pregunta siguiente:
¿Por qué el Ministerio de Finanzas se centra solo en el presupuesto del Ministerio de
Defensa?

● Esencia de la polémica
El presupuesto de defensa se considera la expresión o la manifestación
financiera del plan de trabajo de las Fuerzas Armadas, lo cual escapa al Ministerio de
696
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Finanzas al carecer de los medios y herramientas necesarios para su análisis y
diagnóstico, que no es su función, de ahí que no se pueda considerar la polémica entre
los dos Ministerios como un debate fundamental y profundo sobre los planes y
proyectos del ejército a financiar, ni sobre los puntos a reforzar, la construcción de la
fuerza y desarrollo de sus costes. Algunos de estos puntos serían, por ejemplo, cuáles
son los recursos que tiene que invertir Israel para hacer frente al proyecto nuclear iraní,
si Israel se puede permitir reducir las fuerzas de reserva, si Israel debe aumentar las
bases del escudo antimisiles, entre otros como qué cuestiones se pueden considerar
adiciones fundamentales a la seguridad y a la fuerza militar y qué es prescindible.
Puesto que el Ministerio de Finanzas no maneja estos asuntos, se aproxima a ellos a
través de temas que sí conoce y en los que es experto: los impuestos sobre los
presupuestos y las pensiones de los militares retirados, lo cual se debate en el marco
del modelo de servicio militar y su comparación con el servicio civil. Sin embargo, el
presupuesto militar comprende otros temas y cuestiones, mucho más importantes y
fundamentales. Por esta razón, el debate entre los ministerios de Defensa y Finanzas
deja una impresión errónea sobre el control estricto, puesto que el presupuesto de
defensa, antes de adoptarlo el gobierno, no es supervisado de forma detallada y
profunda por ninguna instancia ni institución del Estado, excepto por el propio
Ministerio de Defensa.

● Causas de la polémica
La polémica entre los Ministerios de Finanzas y Defensa sobre el presupuesto de
defensa se considera un pulso entre las dos instituciones por ver quién es más
influyente y más fuerte en el Estado. El Ministerio de Finanzas controla los
Presupuestos Generales del Estado -excepto las partidas relativas a Defensa, ya que
este ministerio goza de normas excepcionales que le permiten, de manera
independiente, presupuestar y hacer gastos exclusivos en asuntos de seguridad interna-.
Mientras tanto, los demás ministerios encuentran grandes dificultades para afrentar la
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política del Ministerio de Finanzas, de ahí que no se observen críticas o polémicas de
gran envergadura, similares a las que sostiene con Defensa.
Otra causa de polémica que puede ser fundamental es la diferencia de enfoque y
objetivos que mantiene cada uno de los dos ministerios respecto al interés nacional.
Desde la perspectiva de Defensa, la seguridad representa la preocupación máxima y
está en lo más alto de la escala de prioridades, puesto que es su dominio de acción y
competencia, y la seguridad es también una condición para la consecución de los
demás objetivos nacionales. Además, el Ministerio de Defensa pone de relieve la
aportación del sector de seguridad en el desarrollo de la sociedad israelí; no obstante,
en Defensa se desconocen al detalle las necesidades de los ministerios civiles y las de
la economía nacional. En cambio, el Ministerio de Finanzas ve en el presupuesto de
seguridad una carga sobre los sectores civiles y una causa fundamental del déficit
presupuestario estatal público, por lo que se ve obligado a obrar por medio de grandes
esfuerzos para reducirlo, aunque el déficit no es causado únicamente por los gastos de
seguridad, sino también debido a los excesos del gobierno y a su falta de cumplimiento
de la Ley de Presupuestos Generales. Es importante señalar que la estabilidad de la
economía israelí, su reactivación y su desarrollo de los recursos humanos,
especialmente en lo referente a la formación, se considera un factor importante para la
seguridad nacional israelí a largo plazo, lo que obliga al gobierno a tomar decisiones
correctas aunque a veces conlleven grandes riesgos.
A la luz de lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la polémica sobre el
presupuesto militar se debe a que el Ministerio de Defensa no tiene en cuenta el
panorama general, mientras que el Ministerio de Finanzas tiene una visión clara y
global de los presupuestos y necesidades estatales, aunque carezca de expertos en los
ámbitos de seguridad. La solución está en la creación de un ambiente de confianza
entre los dos ministerios. En este sentido, atendamos a la declaración de la contable
general del Estado, Mivel Abadi-Bionfo, en el mes de junio de 2014: “Veo en el
Ministerio de Defensa un socio, hemos realizado un gran trabajo en los últimos meses.
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Aunque el proceso de construcción de confianza entre los ministerios de Finanzas y de
Defensa necesita mucho más tiempo”.

● La gestión de la polémica
El debate, que en principio no debe salir de las reuniones privadas, se desarrolla en
público debido a la filtración de datos preelegidos y tendenciosos cuyo interés no es el
derecho de la opinión pública a la información, sino dejar mal a la otra parte y mermar
la confianza que pueda tener ante la opinión pública o entre la clase política, con el fin
de crear un ambiente generalizado de presión para imponer el criterio de los
profesionales y técnicos y su voluntad al nivel político electo.
Este tipo de debate provoca graves daños en todos los niveles y deja una impresión
generalizada entre el público de que el debate entre los dos ministerios no es técnico ni
profesional, sino que ambas partes administran el proceso de negociaciones desvelando
los datos e informaciones que son de su interés particular. En la práctica, cada año se
aprueban presupuestos para Defensa que son insuficientes para cubrir sus necesidades,
lo que convierte la ley de los presupuestos en un marco impracticable, por lo que se
recurre a la inyección de recursos financieros adicionales en grandes cantidades. Por
consiguiente, la opinión pública israelí y los diputados de la Knesset encuentran
incomprensible el tipo de planificación y la calidad de ejecución del presupuesto
principal. A este respecto, Yoav Zitun, director general del Ministerio de Defensa, en
declaraciones al diario Yediot Aharanot, afirma: “No poseemos reservas”697. Es
evidente que la indefinición y la vacilación tienen un gran coste económico,
produciendo desconfianza en la opinión pública sobre la capacidad de gestión del
Estado.
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12.1.2 La última crisis presupuestaria de 2014

La discusión tradicional entre los Ministerios de Finanzas y de Defensa sobre el
presupuesto de seguridad ha experimentado una subida de tono e intensidad desde el
año 2013 tras la reducción de sus gastos, teniendo que llegar a prescindir de unidades
del ejército de reserva. En mayo, el ejército anunció la paralización de los
entrenamientos y maniobras de las unidades de reserva del Ejército de Tierra, debido a
falta de financiación. El portavoz de los militares justificó la medida diciendo: “El plan
de trabajo del ejército para el año 2014 ha sido preparado y elaborado al detalle, de
forma precisa, profesional y responsable, teniendo en cuenta el enorme peso, la
amplitud de los objetivos y las responsabilidades que tiene sobre sus hombros el
ejército, y ha sido aprobado por el Consejo de Ministros reducido -el Gabinete- en
octubre de 2013 y secundado por la Comisión de exteriores y seguridad en enero de
2014. A lo largo de toda la etapa anterior se han expuesto las dimensiones relativas a la
aprobación de un plan de acción con un presupuesto carente de factores y elementos
importantes. En este sentido, se ha explicado con anterioridad que en mayo de 2014 se
llegaría al punto crítico en el que el ejército se vería obligado a tomar medidas y
decisiones difíciles. Y en efecto, en mayo de 2014 el jefe del Estado Mayor, Benny
Gantz, declaró:
Hacemos frente a un complejo desafío en cuanto a recursos que nunca antes
sufrimos y tendrá consecuencias dramáticas sobre el ejército. En estos días nos
vemos obligados a tomar decisiones difíciles y dolorosas que afectarán a la
institución en los diferentes ámbitos regular, de reserva, preparación, sobre el
terreno y frente interno. El Estado tiene una escala de prioridades clara, y nosotros
en los cuerpos de seguridad hemos asumido todos los riesgos posibles y estoy
preocupado por la disposición del presente y las tendencias del futuro.

En junio de 2014 se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el de Defensa
mediante el cual se incrementó el presupuesto de seguridad en la medida que permitía
la realización de las actividades ordinarias. Sin embargo, en el mismo mes empezó la
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Operación Margen Protector, que profundizó la intensidad de las diferencias y la
amplitud de la brecha que separa los dos ministerios e hizo estallar la discusión sobre
los costes de la operación. Mientras el Ministerio de Defensa afirmaba que los costes
habían ascendido hasta los nueve mil millones de shekels698, el de Finanzas los
valoraba en alrededor de cinco mil millones de shekels solamente. Finalmente se llegó
a un acuerdo que establecía los costes en siete mil millones. ¿A qué se debe esta
divergencia sobre la cuantía de los costes valorados entre los dos ministerios?
Es evidente que el tipo de cálculos realizados por ambas partes es diferente. Por
ejemplo, ¿cómo hay que calcular el valor de las armas y las municiones utilizadas, con
los precios del mercado en el momento de los cálculos o con el precio de compra en su
momento?, ¿hay que descontar las cantidades derivadas del presupuesto de defensa de
2014 para la preparación de las actividades de seguridad que no han sido realizadas a
causa de la guerra o acumularlas hasta el presupuesto del año siguiente? o, en el marco
de aplicar las conclusiones y recomendaciones de la operación, ¿es necesario financiar
los pasos que se dan para hacer frente al peligro de los túneles de ataque y proporcionar
medios de protección para los tanques, los blindados y los vehículos de transporte de
soldados para protegerse de los misiles y cohetes antitanques en manos de las facciones
armadas?, etc. En la primera reunión del gobierno que abrió el curso político del 31 de
agosto de 2014, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, definió la escala de
prioridades diciendo: “Hay que empezar de inmediato a solucionar la escasez de
municiones y las armas agotadas a raíz de la operación, lo que significa que la
prioridad es la seguridad […] esto exige “remangarse” para permitir al ejército, al
shabak y demás cuerpos de seguridad defender el Estado con efectividad”.
A principios de septiembre de 2014, el ministro de Defensa Moshé Yalón declaró que
para conservar la superioridad militar de Israel había que incrementar el presupuesto
militar del ejército para el año 2015, y que cualquier merma en el mismo tendría
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consecuencias sobre el sistema de seguridad en todos los ámbitos, de investigación,
desarrollo, armamento y preparación; y que la situación del Estado de Israel se
deterioraría hasta un punto prohibido e inaceptable, en que no era sería posible exigir al
ejército buena preparación, profesionalidad y estar dotado de la tecnología de defensa y
ataque más avanzada por un lado, mientras que por otro se le impediría disponer del
presupuesto necesario para ello. Por otra parte, el ministro de Finanzas, Yaer Lapid,
señaló que: “el debate profesional y técnico con el organismo de seguridad en torno al
presupuesto de defensa es un debate sobre los presupuestos del Estado, este dinero se
tiene que proporcionar también a la educación, la sanidad y el bienestar social”.
En octubre de 2014, el gobierno aprobó incrementar el presupuesto de 2015 en seis mil
millones de shekels; sin embargo, después de la aprobación por el gobierno de esta
subida, estallaron las diferencias entre los dos ministerios en el Gabinete, cuando
Defensa descubrió que ese incremento era único, mientras que los artículos que el
Ministerio de Finanzas se había comprometido a financiar aparecían registrados en los
presupuestos de 2015, como el traslado de las bases del ejército al Neguev.
Queda claro que el debate acerca de la aprobación del presupuesto de seguridad en
Israel no es profesional ni profundo, puesto que el análisis del plan de acción, las bases
y normas en que se apoya, así como las tendencias y motivaciones detrás de su
aprobación, no tiene lugar fuera del Ministerio de Defensa. Muchos expertos creen que
es necesario elaborar una serie de medidas claras que permitan enmarcar la aprobación
del presupuesto del Ministerio de Defensa, de forma que tenga en cuenta las
necesidades de seguridad al igual que las necesidades civiles, al mismo tiempo que el
gobierno debe asumir sus responsabilidades respecto a los peligros y riesgos
vinculados a tal decisión699.
En este sentido, el nuevo jefe del Estado Mayor, Gadi Eizenkot, ha ordenado a la
cúpula militar elaborar un plan de acción de varios años de duración para el
funcionamiento del ejército, que será llamado “Gedeón”. Al contrario de lo que había
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hecho su antecesor Benny Gantz, que amenazó con suspender las maniobras a causa de
la falta de presupuesto, Eizenkot ha asegurado su intención firme de continuar las
maniobras del ejército en tierra, mar y aire, y ha asegurado revolucionar las formas, los
mecanismos, medios y manera de gestionar el presupuesto del ejército; su filosofía es
sacar el máximo rendimiento y los mejores resultados del presupuesto destinado a las
Fuerzas Armadas por parte del gobierno, siendo la preparación para la guerra su
máxima prioridad.
Un alto oficial del ejército israelí aseguró en declaraciones al diario Haaretz que las
Fuerzas Armadas están pasando por una gran operación de cambio y remodelación en
los últimos años -en lo que respecta a la gestión del presupuesto- pero que no reciben
apoyo ni de los representantes del pueblo ni de los medios de comunicación. Por
ejemplo, desde comienzos del año 2014 el ejército ha despedido del servicio militar
permanente a 1.700 oficiales, cifra que alcanzaría los 2.500 oficiales a finales del año
2015, lo que debió suponer un ahorro anual de alrededor de 2,5 mil millones de
shekels. Esta medida forma parte del plan de acción plurianual que el ejército está
llevando a cabo; parte de este plan está bajo la supervisión del general Hagai
Topolanski, director del departamento de recursos humanos del ejército.
El oficial señala que el presupuesto de seguridad del año 2013 fue de alrededor de 64,3
mil millones de shekels, para subir en el año 2014 y alcanzar los 70,45 mil millones,
mientras que el presupuesto propuesto por el gobierno para el año 2015 y aprobado por
la Knesset en su primera votación alcanzará los 68,4 mil millones de shekels, aunque la
mitad de este presupuesto lo aportará el ejército mismo con sus propios medios
mientras que recibe la mitad, alrededor de 30 mil millones del presupuesto de refuerzo
del ejército, lo que significa que recibirá menos de la mitad del presupuesto de defensa,
una partida que dedica ocho mil millones de shekels solo a pagar las pensiones de los
militares retirados y las compensaciones a los militares del servicio permanente, así
como cinco mil millones a las familias de militares fallecidos, la rehabilitación de los
minusválidos y la conmemoración de los caídos del ejército; además de los gastos del
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traslado de las bases militares al Neguev y la rehabilitación y mantenimiento de las
bases e instalaciones existentes.
Actualmente el ejército israelí está elaborando su plan plurianual 2016-2020, llamado
“Gedeón”, y lo presentará al Ejecutivo para su aprobación, adopción y ejecución
paulatina. De acuerdo con la visión del jefe del Estado Mayor, es necesario adoptar una
visión a largo plazo, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la necesidad de reducir los
costes, puesto que el Estado tiene otras prioridades, aparte de la seguridad.
Asimismo, partes influyentes del ejército afirman que el este está comprometido con la
aplicación de las recomendaciones de la Comisión Brodet, creada por el exprimer
ministro Ehud Olmert en el año 2008. Esta comisión elaboró un plan para los
presupuestos del ejército de los siguientes diez años, de 2008 a 2017, en base al cual se
debería subir el presupuesto militar hasta los 100 mil millones de shekels, de los cuales
46 mil millones se cubrirían mediante recursos locales, 24 mil millones mediante las
ayudas estadounidenses y 30 mil millones por el cambio en las prioridades de gestión
del presupuesto de seguridad y la inversión de esta cantidad de dinero en el refuerzo y
renovación de la fuerza del ejército. No obstante, en mayo de 2013 el Gabinete aprobó
la congelación del Plan Brodet, debido a la convicción de que el ejército no lo aplicaba
con eficacia y no había realizado las reformas necesarias, mientras que no cesaba de
exigir aumentos de su presupuesto. En base a ello, el Gabinete aprobó la creación de la
Comisión Locker el 31 de octubre de 2013, que tenía que presentar sus conclusiones y
recomendaciones al Consejo del Gobierno a finales de diciembre de 2014. La misión
de esta nueva comisión era elaborar un presupuesto plurianual para el periodo de 20162025 y un proyecto que respondiera a las necesidades de seguridad de Israel, con un
límite de 57 mil millones de shekels por año. Asimismo, tenía que realizar el
diagnóstico de los términos de la retirada de los oficiales del servicio militar, y estudiar
la posibilidad de jubilar a los militares cuando alcanzaran la edad de 40 años, y no de
47 como es en la actualidad. Sin embargo, Netanyahu acordó con el presidente de la
comisión posponer la presentación de las recomendaciones hasta la formación del
nuevo Ejecutivo.
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El ejército asegura que ha introducido las reformas que se le han pedido para mejorar
la eficiencia de la gestión del presupuesto de acuerdo al Plan Brodet, incluso después
de mayo de 2013, y que seguirá aplicándolo hasta 2017. De acuerdo a las medidas
adoptadas por el ejército, se ha conseguido ahorrar 19,4 mil millones de shekels, que se
han invertido en la mejora de la fuerza del ejército, y se conseguirá ahorrar en los
próximos dos años y medio -hasta 2017- cerca de 25 mil millones de shekels. Aun así,
el ejército asegura que es difícil trabajar sin la estabilidad necesaria de su presupuesto.
Las Fuerzas Armadas israelíes están a la espera de la formación del nuevo gobierno y
confían con optimismo en que el nuevo Ejecutivo apruebe el presupuesto de Defensa y
confirme el plan de acción del jefe del Estado Mayor para los próximos años, que las
recomendaciones de la Comisión Locker sean vinculantes y se lleven a cabo,
especialmente las relacionadas con bajar hasta los 40 años la edad de licenciarse de los
militares, para rejuvenecer el ejército y elevar la edad de reserva hasta los 50 años, lo
cual tendrá efectos negativos en el rendimiento de las tropas, ya que se trata de un
ejército de guerra700.

12.2 Los cambios en la organización de la política de defensa israelí
La institución militar israelí siempre ha procurado aprender de los resultados de los
enfrentamientos militares en que ha participado desde 1948, de tal modo que las
conclusiones de estos conflictos tuvieron su reflejo en la organización de la institución
castrense, especialmente durante los enfrentamientos militares de los años 1983 y
1999. Tras la guerra de Líbano de 1981, Israel llevó a cabo una gran operación de
reforma y desarrollo que incluyó la formación y desarrollo de los comandantes de las
zonas, y aprovechó la guerra del Golfo para conseguir el sistema de defensa antimisiles
estadounidense Patriot, convirtiéndose en el primer país de Oriente Medio que lo
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poseía, al mismo tiempo que desarrollaba un sistema propio de defensa antimisiles
llamado Arrow, sistema que ha experimentado un avance importante a mediados de los
años noventa del siglo pasado701.
En el mismo contexto, tras la guerra del Golfo de 1991 y la de Kosovo de 1996, los
conceptos de “guerra inteligente” y “ejército inteligente” empezaron a predominar en
el pensamiento estratégico israelí. El pensamiento estratégico se basó cada vez más en
el empleo de la tecnología precisa y la aviación para la ejecución de operaciones
militares, con el fin de reducir el número de bajas y mejorar las oportunidades de
golpear los objetivos, al mismo tiempo que se reducían los riesgos de las unidades de
combate. El proceso de desarrollo y evolución del ejército se centró especialmente en
la mejora de la calidad del armamento, la preparación, el liderazgo y el control, al
mismo tiempo que otorgó especial importancia a los blindados y la fuerza aérea. Sin
embargo, los enfrentamientos que ha tenido Israel con la Intifada palestina, la guerra
contra Líbano, los ataques contra Gaza y las continuas escaramuzas con las facciones
palestinas han revelado muchas carencias en esta estrategia, lo que ha obligado a Israel
a reordenar el ejército de defensa y la administración de las operaciones militares sobre
el terreno. Los principales ejes de este cambio son:
12.2.1 Las consecuencias de la Intifada palestina en la organización y la actuación
del ejército

Para el ejército israelí, la segunda Intifada palestina no fue un mero conjunto de
acciones violentas de protesta, sino una gran guerra con amplias consecuencias sobre la
capacidad disuasoria de Israel, tanto que después de los atentados del 11 de septiembre,
fue integrada en el marco conceptual de la guerra contra el terrorismo, con el fin de
utilizar la fuerza extrema para reprimir la revuelta palestina y asesinar a los líderes de
las diferentes organizaciones. A raíz de la Intifada, Israel se preocupó por cambiar la
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estructura de organización del ejército para adaptarla a los enfrentamientos contra las
facciones palestinas en Cisjordania y Gaza, de tal modo que se crearon unidades
especiales para la lucha antidisturbios bajo el nombre de “comandancia antibandas”.
Contaban con fuerzas independientes que integraban cuatro unidades militares,
apoyadas en casos de urgencia por fuerzas blindadas y mecánicas, y permanentemente
por la fuerza aérea. Todo esto sucede mientras Israel desarrolla avances en explosivos
y equipos antidisturbios702.
En este periodo, concretamente a partir del año 2003, la Jefatura del Estado Mayor,
liderada por Moshé Yalón, adoptó el plan quinquenal para el desarrollo del ejército
israelí -bajo nombre “Tsayad”, abreviatura del título “Programa del ejército digital”-,
que duró hasta el año 2008. Este programa se centró en el desarrollo y la mejora de
rendimiento de las fuerzas terrestres y la vinculación entre sus unidades, centros de
mando y control mediante una red de comunicación digital llamada “Red táctica
cerrada en la expansión geográfica” -Tactical Intranet Geographic Dissemination en
inglés-, para reforzar la capacidad de comunicación, la toma de decisiones inmediatas y
trasladar la imagen de las diferentes situaciones de las unidades de combate y los
comandos del ejército de forma instantánea. La segunda dimensión de este programa
consiste en la reducción del volumen de las tropas de tierra en un 10%, y de las de
reserva, para centrar la atención y los esfuerzos en la formación de unidades de élite,
de número reducido y gran preparación y capacitación. Al mismo tiempo se bajan
costes con la reducción de los días de formación y preparación de las tropas de reserva,
mientras los gastos se dirigen a la fuerza aérea y su tecnología al considerarlo el factor
principal de la superioridad militar israelí703.
La adopción de esta estrategia ha tenido varias repercusiones a nivel organizativo, las
principales son la disminución del interés en las fuerzas terrestres y de reserva, la
reducción de los días de servicio de reservistas en un 50%, junto a la bajada de la edad
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de servicio militar de 45 a 41 años; lo que ha influido negativamente en las
capacidades de las fuerzas de reserva, que suponen la columna vertebral de la
resistencia del frente interno en los enfrentamientos militares de larga duración.
Asimismo, la Intifada palestina ha mermado la profesionalidad de las fuerzas israelíes,
al convertirse en fuerzas de seguridad policial dedicadas a la represión de
manifestaciones, sentadas de protesta palestinas y demás actividades pacíficas de
condena a la ocupación; esta nueva realidad ha perjudicado sus capacidades para los
siguientes enfrentamientos militares704.

12.2.2 Las consecuencias de la guerra de Líbano de 2006 en la organización y
operatividad del ejército

La guerra israelí contra Líbano en 2006 demostró el fracaso de la estrategia de
desarrollo de la institución militar basado en el refuerzo de la fuerza aérea a costa de
las fuerzas terrestres, y confirmó el de la teoría del ejército reducido e inteligente
fundamentalmente apoyado en la tecnología punta. Estos resultados adversos han
representado lo siguiente:
-

La operación militar israelí apoyada en la superioridad aérea absoluta para
destruir las infraestructuras de Líbano no logró sorprender a Hezbolá gracias a
que la milicia libanesa llevaba seis años preparando a sus combatientes y
construyendo túneles subterráneos, fortificaciones, objetivos aéreos falsos para
simular y engañar. Las 15.500 incursiones aéreas israelíes, de las cuales 10.000
fueron incursiones de ataque, representaron acciones inútiles al fracasar en la
detección del lanzamiento de misiles y proyectiles contra territorio israelí, a
pesar de la gran cantidad de objetivos destruidos que superaron los 7.000705.
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-

Las contradicciones en los datos y la información en manos de las autoridades
respecto a las capacidades militares de Hezbolá. El día 27 de julio, mientras las
operaciones militares alcanzaban el ecuador de la contienda, el director de la
agencia de inteligencia pública, Meir Daian, y el comandante de la inteligencia
militar, Amos Yadlin, ofrecían estimaciones diferentes sobre la fuerza y las
capacidades de la milicia libanesa; así, mientras el primero aseguraba que
Hezbolá poseía capacidad de continuar la guerra, el segundo aseguraba que el
Partido de Dios había recibido un duro golpe y la mayor parte de sus medios y
capacidades militares estaban destruidos706.

Realmente no se conocían suficientemente las capacidades militares de Hezbolá, y no
por falta de información o datos, sino por la carencia de un organismo responsable y
competente que coordinara las diferentes agencias y recogiera toda la información. Por
ejemplo, la agencia de inteligencia naval israelí, dependiente de la Marina, emitió un
aviso el 21 de abril de 2003 que advertía de la compra de misiles chinos tipo C-802 por
Irán, y que habría desarrollado y enviado a Hezbolá a Líbano; un dato que no se tuvo
en cuenta durante el conflicto y que llevó a la destrucción de la fragata israelí Ins-Hanit
de clase Sa’ar 5, por no tomar las medidas defensivas necesarias, lo que significa que
la información no llegó a la comandancia del norte707.
El analista militar israelí Yaoz Hendel, asegura que las capacidades de reunión de datos
de las agencias de inteligencia e información no estaban al nivel necesario y conocido
durante la Intifada palestina, y no lograron obtener informaciones sobre las
capacidades militares de la milicia libanesa. El analista explica que esta situación se
debe a la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a la inteligencia en el
frente norte, especialmente después de la retirada del sur de Líbano en el año 2000, al
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considerar este frente a punto de cerrarse definitivamente708. Dicha situación no
impidió que la inteligencia israelí observara que Hezbolá recibía grandes cargamentos
de armas iraníes y sirias; aunque no pudo hacer identificación exacta y precisa de la
calidad y la cantidad de estas armas. El mejor ejemplo de ello es el desconocimiento de
la existencia de los misiles antitanques de fabricación rusa Cornet en los arsenales del
Partido de Dios, lo que ha permitido la destrucción de blindados y tanques israelíes
como el Merkava, de 1,2 metros de grosor709.
En la misma línea estuvo la insuficiencia e ineficacia de la fuerza aérea contra
Hezbolá, los soldados reservistas permanecieron quejándose mucho tiempo de la
disparidad entre la realidad del campo de batalla con las imágenes aéreas borrosas e
inconcluyentes, tomadas en el año 2002, con las que contaban710. Además de apoyarse
básicamente en las imágenes aéreas y no en imágenes de la inteligencia a ras del
terreno, que son mucho más claras, precisas e ilustrativas711.
El Informe Winograd confirmó la incapacidad de las fuerzas terrestres para conseguir
los objetivos marcados por el poder político, en reflejo del deterioro de sus capacidades
combativas, especialmente entre las unidades de reserva, cuyo adiestramiento no las
prepara para resistir conflictos armados de larga duración. Asimismo, la guerra de
Líbano confirmó, especialmente en su enfrentamiento con Hezbolá en la guerra de
guerrillas desiguales, que el progreso tecnológico no puede sustituir la capacidad
militar del factor humano, que la fuerza aérea no puede cumplir con todas las funciones
de la guerra712.
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12.2.3 El Plan Tefen para el desarrollo de las capacidades del ejército israelí

Partiendo de esta base, la guerra contra Líbano tuvo consecuencias en las dimensiones
operativa y organizativa de la política de defensa de Israel desde que accediera Gabi
Ashkenazi a la jefatura del Estado Mayor y Ehud Barak al Ministerio de Defensa.
Ambos iniciaron la elaboración de un nuevo plan de desarrollo de la institución
castrense, bajo el nombre de “Plan Tefen”, que se aplicaría entre los años 2008 y 2012.
Los objetivos principales de este plan consistían en la reconstrucción del ejército israelí
y el tratamiento de las carencias observadas en la guerra contra el país vecino. El Plan
tuvo un coste de alrededor de 60 mil millones de dólares, de los cuales, las ayudas
estadounidenses cubren cerca del tercio, mientras que los dos tercios restantes corren a
cargo del gobierno israelí713.
El Plan contempla varios desafíos para los que Israel debe prepararse. El principal es
acabar con el peligro de la transformación de Irán en una potencia nuclear, y le siguen
las probabilidades de estallido de guerras contra Siria, Hezbolá o las facciones
palestinas. La estrategia también se interesa por los riesgos del deterioro de las
relaciones con el Egipto post Mubarak, así como las consecuencias de una hipotética
alternancia en el poder en Jordania y Arabia Saudí, o la explosión de una intifada por
parte de los árabes de Israel.
El Plan Tefen centra su estrategia en no apoyarse en la fuerza aérea exclusivamente
para definir los conflictos, y hacerlo principalmente en las fuerzas terrestres apoyadas
desde el aire en el marco de la guerra rápida y preventiva, evitando las guerras de
reacción en las que Israel pierde el efecto de iniciativa. Esta estrategia se apoya en los
puntos siguientes:
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-

Mejorar la capacidad del Ejército de Tierra: a raíz de las consecuencias de
la Segunda Guerra de Líbano, las fuerzas terrestres han vuelto a ocupar el
centro de interés; así, el nuevo plan estipula textualmente el aumento del
presupuesto del Ejército de Tierra hasta alcanzar un nivel no inferior de 30 mil
millones de shekels, destinados a la mejora de la preparación y entrenamientos
de las tropas, a la eliminación de todos los planes de reducción de número en
las fuerzas, la formación de dos nuevas unidades blindadas y a continuar con la
producción de tanques Merkava-4 para los próximos cinco años, así como dotar
al ejército de cientos de blindados tipo Striker importados de Estados Unidos y
la mejora del blindaje de los tanques Merkava para aumentar su capacidad de
resistencia ante los misiles antitanques modernos714.

-

Las fuerzas de reserva: Mejorar las capacidades de las fuerzas de reserva,
comprar equipamientos militares para sus unidades por valor de 430 millones
de dólares, formar una brigada nueva de reservistas, aumentar el número de
fuerzas especiales en el servicio militar regular y de reserva, y retornar al
capital operativo de los suministros logísticos que permiten combatir en la
guerra por periodos de tiempo mayores a los de los conflictos pasados715.

-

El Ejército del Aire: Reforzar las capacidades de las fuerzas aéreas con más de
50 cazabombarderos F35, con un coste de tres mil millones de dólares, hasta los
años 2012 y 2013. También mediante la adquisición del avión de guerra F23,
además de 100 bombas inteligentes tipo JDIM teleguiadas vía satélite, de
fabricación estadounidense, que Israel consiguió en agosto de 2009716.

-

La Marina: Mejorar sus capacidades militares con la adquisición de dos
fragatas fantasma con capacidad de ataque y lanzamiento de misiles tipo LCS
de fabricación de Lockheed Martin Corporation of America, y dos helicópteros
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tipo Blackhawks. Los acuerdos para conseguir estos medios ascienden a un
valor de 600 millones de dólares. A todo esto hay que añadir la adquisición de
dos submarinos Dolphin 212, de fabricación alemana, capaces de transportar
misiles con ojivas nucleares, además del desarrollo del sistema defensivo de los
acorazados Sha’er-5717.
-

El desarrollo del sistema antimisiles: El sistema de defensa antimisiles israelí
tipo Hetz (Flecha) y el sistema de la cúpula de hierro han demostrado sus
deficiencias para hacer frente a los cohetes de Hezbolá, obligando a los
estrategas militares a solicitar la compra del sistema THAAD antimisiles que
produce Lockheed Martin Corporation of America, en lugar de seguir
desarrollando una nueva generación de misiles Hetz israelíes, al mismo tiempo
que piden seguir desarrollando el sistema antimisiles de corto alcance, Cúpula
de Hierro; la implantación del sistema Patriot Pac 3 para derribar misiles y
aeronaves enemigas sobre el territorio israelí. El Plan Tefen también
recomienda conseguir la coordinación perfecta en las operaciones entre los
sistemas de defensa antimisiles israelí y estadounidense, con el fin de reforzar
el sistema israelí de alerta temprana718.

Este apartado del Plan Tefen se ha logrado. En la actualidad Israel posee un sistema de
defensa antimisiles de tres niveles; el primero se apoya en los misiles Hetz-3 para
misiles de largo alcance, el segundo se apoya en el sistema Patriot Pac-3 y los misiles
THAAD; y el tercero consiste en el sistema de la Cúpula de Hierro, Iron Dom, para
interceptar los misiles y cohetes de corto alcance, como los Grad, Katyusha y AlQassam,719 que consiguió demostrar su efectividad durante la guerra de Gaza de 2014.
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Se puede considerar la guerra israelí contra Gaza de 2009 un experimento sobre lo
aprendido en la segunda guerra contra Líbano, especialmente en lo que respecta a
complementariedad de acción entre fuerzas terrestres y aéreas. Durante este conflicto,
un comandante de brigada podía solicitar apoyo aéreo de forma directa e inmediata, sin
la intervención de la autoridad del aire. Asimismo, en el desarrollo de la guerra se vio
claramente una evolución importante en el rendimiento de las tropas de tierra,
mostrando una capacidad mayor para mantener un conflicto armado de relativa larga
duración, lo que ha llevado a algunos expertos y analistas a asegurar que Israel
recuperó en este conflicto buena parte de la capacidad disuasoria que había perdido en
2006 contra Líbano720.
Esta vez la comandancia militar de la zona sur pudo administrar las operaciones
militares de forma autónoma, limitándose el papel del jefe del Estado Mayor a
supervisar los resultados alcanzados, para evitar las consecuencias de la centralización
administrativa de las operaciones militares como había sucedido en Líbano. Las
fuerzas israelíes aplicaron en Gaza tácticas que ilustran su aprendizaje y experiencia
ganada en la segunda guerra con el país árabe del norte; entre las más importantes se
puede destacar el uso de las unidades de infantería para peinar el terreno antes de la
exposición de los blindados al riesgo de las armas antitanques, evitar los
enfrentamientos directos de larga duración y el uso de callejuelas y espacios reducidos,
apoyarse en la maniobra, el efecto sorpresa y la rapidez en el ataque para frustrar las
emboscadas del Movimiento Hamás, la intensificación de los combates de noche para
explotar su superioridad en equipamientos de visión nocturna, además de las balas
teledirigidas para causar el máximo número de bajas en las filas enemigas.721
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12.2.4 El Plan Halamich

En el mes de agosto de 2001, la Jefatura de Estado Mayor del ejército israelí se reunió
en la Casa de Invitados de Neve Ilan, al norte de Jerusalén Oeste, para elaborar un plan
plurianual denominado Halamich, que sustituiría el plan quinquenal Tefen que
finalizaba ese mismo año. Sin embargo, el estallido de las protestas sociales en Israel
en esos momentos obligó al primer ministro Benyamin Netanyahu a recortar tres mil
millones de shekels del presupuesto de seguridad, provocando la suspensión de las
deliberaciones sobre el mencionado Plan Halamich.

12.2.5 El Plan Oz: Ejército pequeño y fuerte basado en la inteligencia y la fuerza
aérea

A pesar de que el presupuesto de seguridad aprobado para los años 2013 y 2014
contemplaba una reducción de tres mil millones de shekels, los medios de
comunicación israelíes dudaron de que esta reducción fuera efectiva, sobre todo a la
luz de las declaraciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en las que se
comprometía a aumentar el presupuesto de seguridad “de forma generosa” en los
próximos años con el fin de financiar el “Plan Oz”, elaborado por el jefe del Estado
Mayor, Benny Gantz, y que pretendía cambiar la faz del ejército y su concepción
militar.
El Plan Oz en cuestión es una respuesta a la transformación del carácter bélico de los
conflictos armados de las últimas dos décadas, de la guerra contra ejércitos estatales a
la guerra de un ejército estatal contra milicias armadas, cada vez más basada en ataques
a distancia, uso de misiles, proyectiles y fuerza aérea. Por consiguiente, el frente
interno se convierte en frente de guerra. Los analistas y expertos militares israelíes
aseguran que en caso de aplicarse el Plan Oz, el ejército israelí se convertirá en el año
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2018 en “un ejército más pequeño y armado con armas y medios más modernos y
precisos que nunca”.

● Reducción del número de tropas, tanques, aviones y buques de guerra
Según el diario israelí Haaretz, el Plan Oz contempla el cambio de la
concepción militar del ejército sionista, la reducción sustancial de su número de
efectivos, en servicio permanente o no, y de sus medios bélicos: tanques, cañones,
buques de guerra y aviones cazabombarderos. Estos cambios se verán reflejados en las
unidades armadas regulares y en las unidades de reserva, tanto en su composición
como en la naturaleza de su actividad.
Tras las deliberaciones realizadas en la comandancia general de la fuerza aérea israelí,
se ha decidido el cierre de dos escuadrones de la fuerza aérea. De acuerdo al plan, la
mayor parte de los equipos humanos de ambos escuadrones se integrarán en los
escuadrones en función, mientras que al resto se les encomendarán funciones de otra
naturaleza en la Comandancia General del Ejército del Aire o en la formación y
preparación de reclutas. Además, las fuerzas aéreas dejarán de convocar a los pilotos
de reserva.
En paralelo, el ejército israelí procederá a una reducción drástica en el sistema militar
terrestre, de modo tal que la infantería dejará de utilizar los tanques que llevan
maniobrando desde los años sesenta del siglo pasado; se trata de tanques de motor de
reacción que funcionan con combustible. El Plan Oz contemplaba la retirada gradual
en los siguientes cinco años de las fuerzas reservistas de infantería, mientras que las
unidades de las fuerzas regulares utilizan tanques de tipo Merkava. En 2013, el oficial
a cargo de la infantería decidió convertir decenas de blindados de las brigadas 7 y 188
en tanques que sustituirían a los tanques viejos que se retirarán del ejército.
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También la artillería procederá a reducir el número de tropas e integrar unas unidades
en otras, y lo mismo hará la Marina, que dejará de utilizar las barcazas y los acorazados
viejos.
A la luz de la aprobación del Plan Oz, el ejército de defensa israelí ha decidido
despedir del servicio permanente a entre 3.000 y 5.000 soldados de sus filas. A este
respecto, el analista militar del diario israelí Maariv Amir Rapaport, escribió que el
Plan Oz fue elaborado en el año 2012 como Plan militar quinquenal para el periodo
2013-2017, sin embargo, no fue aprobado en su momento a causa del adelanto de las
elecciones generales a finales del año pasado, y celebradas en diciembre.
De acuerdo con Rapaport, es “en esta etapa cuando empezó a haber amaños: el jefe
adjunto del Estado Mayor de entonces, el brigada Yair Naveh, firmó acuerdos de
proyectos con los jefes de la industria militar de Israel valorados en decenas de miles
de millones de shekels, acuerdos que estipulaban los primeros pagos en la segunda
mitad de esta misma década, empezando desde el año 2016”.
Rapaport añade que “el ejército israelí tenía la obligación de llevar a cabo estos
proyectos y ejecutarlos. Respecto a la industria militar, las solicitudes de largo plazo le
permiten aprovecharse de los recursos humanos al máximo y garantizan el empleo de
larga duración. Asimismo, el Ministerio de Finanzas, institución que llevó a cabo toda
una campaña mediática contra el presupuesto de seguridad, apoya estos acuerdos.
Además, el organismo de seguridad ha conseguido un compromiso del cumplimiento
de los grandes proyectos y el acuerdo de que -en caso de no aprobar el gobierno, en el
futuro, parte de los proyectos firmados-, el Ministerio de Defensa podría echarse atrás
a cambio de pagar una indemnización relativamente baja”.
El analista de Maariv señala que “para el funcionamiento diario, es decir, con solo los
costes de los salarios, dietas y combustible, el ejército israelí necesita 22 mil millones
de shekels anualmente. Por otra parte, el Ministerio de Defensa paga más de 10 mil
millones de shekels anuales en pensiones, subvenciones a los heridos de guerra y las
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familias de los caídos. Así, la cantidad del presupuesto manipulable no pasaría del 10%
del total del presupuesto en shekels [excluyendo las ayudas estadounidenses]”.
Además de lo anterior, el aparato de seguridad emplea 4,5 mil millones de shekels
anualmente en la investigación y el desarrollo. El ministro de Defensa, Moshé Yalón,
decidió que esta partida presupuestaria jamás sufra reducción ni recortes. Rapaport
señala al respecto que “la inmensa mayoría de estos proyectos son confidenciales, Top
Secret, de tal modo que no se puede escribir ni una palabra acerca de los mismos”.
Hay que recordar que el aparato de seguridad israelí gestiona sus proyectos a través de
tres partidas o cestas presupuestarias fundamentales: la primera es la de los grandes
proyectos, bajo supervisión del Ministerio de Defensa, como son los proyectos Homah
o Muro que se ocupan de desarrollar sistemas de defensa antimisiles o la Dirección del
Espacio y los Satélites. Por su parte, el ejército israelí mismo dirige, mediante un
presupuesto centralizado, la compra de armamento muy costoso, aviones y submarinos;
mientras que la tercera partida se divide entre los diferentes cuerpos militares para uso
según necesidades y con el fin de reforzar sus fuerzas especiales.
El analista israelí señala que el proceso de construcción de un plan plurianual por el
ejército israelí suele empezar por la definición de las amenazas y la valoración de si el
país entrará en una guerra de un solo frente o de varios frentes al mismo tiempo. Desde
esta perspectiva, ha habido cambios drásticos, puesto que el Plan Halamish se gestó y
nunca llegó a ejecutarse debido a que se hizo cuando en Egipto aún mandaba el
régimen de Hosni Mubarak, por lo que en la actualidad se está realizando una
actualización del mismo que incluye cambios que afectan a las teorías en que se ha
basado. El Plan Oz contemplaba como la amenaza central al ejército sirio, ejército que
en la actualidad se encuentra inmerso en una guerra interna, por lo que según las
estimaciones israelíes, las capacidades del ejército árabe sirio -en su calidad de ejército
regular- han disminuido.
Puesto que actualmente la región se considera inestable, el ejército israelí se prepara
para hacer frente a varios y diferentes retos, empezando por una gran guerra contra
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Irán, hasta enfrentamientos contra organizaciones yihadistas internacionales presentes
en la otra parte de la frontera de Israel, concretamente en Egipto y Siria.
El ejército israelí considera el lanzamiento de misiles contra Israel como la mayor
amenaza. Los oficiales del ejército, los expertos y los analistas aseguran unánimemente
que la cúpula de hierro para interceptar y destruir los misiles de corto alcance es
efectiva en la guerra contra Hamás, pero no lo sería en caso de estallar una guerra
contra Hezbolá, Irán o Siria, y que la mayor parte de su defensa sería para proteger
instalaciones estratégicas y las bases aéreas.

● Confianza en la Inteligencia y el Ejército del Aire
La última vez que el ejército israelí realizó grandes cambios en su estructura y en el
volumen de sus fuerzas fue en los años ochenta del siglo pasado, tras la firma del
acuerdo de paz con Egipto. Entonces se cerraron varias unidades operativas pensadas
para una hipotética guerra contra el país árabe, y a principios de la década actual se
procedió al cierre de varias formaciones blindadas.
Rapaport cree que el Plan Oz implica riesgos calculados, que “a pesar del temor al
derrumbe del acuerdo de paz con Egipto en los próximos años, no se recurrirá de nuevo
al ejército grande y numeroso, sino que se seguirá la línea de reducción de las tropas.
En el interior del ejército israelí se alzan cada vez más voces que llaman a una
renovación: la reducción dramática del presupuesto del Ejército de Tierra a raíz del
cambio de la amenaza y la ausencia de cualquier ejército regular que aceche nuestras
fronteras”.
El experto analista añade que el Plan Oz, aunque está lejos de integrar esta intensa
renovación, marcha teniendo en cuenta las voces que se alzan desde las filas del
ejército sobre sus capacidades, principales de maniobra. Se exige a este plan garantizar
el equilibrio entre las capacidades defensivas y de ataque, recibir suministros de
elementos defensivos eficaces que costarían muchos miles de millones, como es el
caso de las baterías de “la cúpula de hierro”, “la varita mágica” para interceptar los
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misiles de medio alcance y Hetz 2 y Hetz 3 y para interceptar y destruir misiles de
largo alcance. Sin embargo, al parecer no se suministrarán más que nueve baterías
antimisiles para la cúpula de hierro.
Rapaport cree que lo más probable es que el ejército israelí en los próximos años se
centre más en la adquisición de armas de alta precisión para sus ejércitos de tierra, mar
y aire. El Ejército del Aire explotará la mayor parte de las ayudas estadounidenses para
comprar los aviones de guerra más modernos del mundo, se trata del cazabombardero
F-35, cuya primera flota recibirá Israel en 2016. Asimismo, se espera que compre otra
flota de cazabombarderos a finales del plan quinquenal. El Ejército del Aire será
reforzado más todavía con la adquisición de helicópteros V-22 y aviones cisterna tipo
KC-35.
Respecto a la Marina, recibirá tres submarinos alemanes tipo Dolphin, con capacidad
para transportar misiles nucleares. El coste de cada unidad asciende hasta los 500
millones de euros, aunque Alemania se encarga de sufragar la tercera parte del coste
global.
Los informes y análisis realizados en Israel aseguran que durante la vigencia del Plan
Oz, el ejército seguirá dando prioridad máxima a la inteligencia y a la fuerza aérea, tal
como fue durante el plan quinquenal anterior.
Los informes agregan que en el ámbito de la inteligencia, las Fuerzas Armadas israelíes
emplearán grandes presupuestos en la adquisición de mecanismos y medios
ultramodernos para la organización y clasificación de datos e informaciones de
inteligencia que llegan de todas las zonas de Oriente Medio, y en convertirlos en datos
claros, fáciles de descifrar y entender por las unidades operativas. El plan contempla la
inversión de grandes recursos para desarrollar las capacidades del ejército en la guerra
electrónica o la llamada ciberguerra, tanto para atacar al enemigo como para
defenderse de sus ataques. Este es un frente y un espacio de guerra relativamente
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nuevo, que los estudios señalan como uno de los frentes más importantes en la guerra
del futuro722.

● El nuevo Ejército de Tierra israelí
Desde octubre de 2014, el jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, movilizó a toda
la jefatura mayor del ejército con el fin de lograr hacer realidad el gran cambio en las
Fuerzas Armadas, que sin duda provocará la reacción y oposición de no pocos al ir
contra muchas concepciones e ideas arraigadas. Será muy difícil convencer a
generaciones enteras de líderes y responsables militares israelíes de que la columna
vertebral del Ejército de Tierra no es el tanque o que la artillería no es necesariamente
el rey de la batalla, sino que lo son los misiles inteligentes y los proyectiles de gran
precisión.
Desde esta perspectiva, el Ejército de Tierra, tal cual es en la actualidad, parece tener
poco que ver con la nueva estrategia y parece más bien un dinosaurio pesado y lento al
que le cuesta adaptarse a los nuevos cambios políticos y a las amenazas actuales.
La estructura desorganizada del Ejército de Tierra no facilita la flexibilidad necesaria
en los momentos de necesidad. En este estado, el ejército sabe hacer lo mismo que en
la primera guerra de Líbano de 1982, pero no sabría hacerlo en caso de una tercera
guerra contra el mismo país, pues no está preparado para un conflicto de varios
esfuerzos al mismo tiempo en un mismo frente, ya que para ello necesitaría, entre otros
medios, grandes capacidades de movimiento y transporte -aéreo y marítimo-, que no
posee, así como una forma de pensar diferente, un mantenimiento diferente y una
preparación y una formación diferentes. Hoy por hoy, el Ejército de Tierra israelí está
únicamente preparado para arrasar en el campo de batalla de una manera tradicional
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que no contempla los nuevos escenarios aprendidos por las milicias de la resistencia,
tanto palestina como libanesa.
En el pasado, cuando el ejército israelí se enfrentó a la amenaza de los ejércitos
tradicionales, su poderío y capacidad de inteligencia y el poderío armamentístico
avanzado que poseía le posibilitaron el conocimiento de los centros de poder
estratégicos del enemigo para después golpearlos e imponer una nueva realidad; sin
embargo, en la actualidad el panorama es bien diferente. El enemigo ha cambiado
desde el estallido de la primavera árabe y sus amenazas, armas y maneras de hacer la
guerra son diferentes. El ejército israelí posee una superioridad incuestionable en el
aire y en inteligencia sobre el terreno, también posee una capacidad extraordinaria para
el uso de armas de alta precisión desde aire y mar, no obstante, el Ejército de Tierra
está a la cola. Si un general estadounidense contemplara las tácticas de combate en los
diferentes frentes en el norte se inquietaría.
La inestabilidad actual del mundo árabe ha profundizado la conciencia del Ejército de
Tierra sobre su insuficiente flexibilidad para responder de forma rápida a los cambios
inesperados que tienen lugar en la región. En conversaciones internas, así como en las
conferencias ofrecidas por el jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, se repite la
siguiente afirmación: “Nos veremos obligados a formar fuerzas flexibles que sepan
moverse en la profundidad del territorio enemigo, y sepan al mismo tiempo mantenerse
en contacto con la red de dirección y ser independientes”. Gantz insiste en que las
guerras modernas se parecen cada vez más a operaciones cortas como la Operación
Pilar Defensivo o “columna de nube”. Este tipo de operaciones se caracterizan por
iniciarse con un ataque potente y masivo, de tal modo que la contienda dure el mínimo
tiempo posible. No es sorprendente que Gantz haya decidido durante la Operación
Pilar Defensivo convocar y formar a 70 mil soldados al mismo tiempo, en un intento de
averiguar cómo reunir una gran fuerza terrestre en un tiempo muy corto. Tampoco es
accidental que el jefe del Estado Mayor, en sus directrices relativas a la compra de
material bélico a Estados Unidos, haya preferido y apostado por el avión helicóptero
V22 para transportar las tropas.
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En respuesta a la inestabilidad que experimenta la región desde hace menos de dos
años, la comandancia del Ejército de Tierra propuso al Consejo de Comandancia
General un plan de acción para la adaptación de las tropas de tierra a las amenazas
futuras. Las partes encargadas de la investigación y los estudios dependientes del
Ejército de Tierra han realizado un seguimiento a ejércitos extranjeros y han elaborado
un documento donde se describen las necesidades de una fuerza terrestre moderna. Sin
embargo, este documento, que contempla el rejuvenecimiento de los cargos oficiales
de gran peso y el desarrollo y reciclaje de los equipos, no ha gozado de la atención
necesaria debido a que sus conclusiones requieren un aumento del presupuesto.
Gantz afirma que cambiar el Ejército de Tierra es más difícil al exigírsele disposición
inmediata; dicho de otra manera, necesita tener amplias y suficientes oportunidades
políticas que le permitan aventurarse y bajar el nivel de predisposición en las etapas
transitorias del antiguo ejército al nuevo en vías de construcción, lo cual no es una
decisión fácil, especialmente sabiendo que desde el año 2011, las Fuerzas Armadas
israelíes permanecen bajo alerta estratégica por un hipotético cambio político en
Egipto, y por el empeoramiento de la frágil situación en la frontera siria.
Además, Gantz ya ha vivido el shock de la inestabilidad del Ejército de Tierra bajo el
mando de Dan Halutz, cuando este era jefe del Estado Mayor. Halutz tenía perfecto
conocimiento de los males que aquejan al Ejército de Tierra, por ello tomó la decisión
de ejecutar el gran cambio de golpe, y estaba seguro de que en caso de estallar un
conflicto durante el proceso, el Ejército del Aire sería lo suficientemente fuerte y capaz
como para cerrar la brecha. El exjefe de Estado Mayor defendía la idea de la necesidad
de una comandancia general reducida e inteligente y unos brazos armados gruesos y
activos. En realidad, Halutz intentaba crear un nuevo ejército e insistía en la necesidad
de hacerlo, de forma rápida y de modo que los hombres y oficiales se organizaran a sí
mismos durante la marcha. Sin embargo, estalló la guerra de Líbano y lo cambió todo.
Gantz, quien durante la reforma de Halutz era el comandante en jefe de las tropas de
tierra, no fue capaz de asimilar las misiones que le había encargado el jefe del Estado
Mayor.
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La misión más urgente e inmediata a ser aprobada por el Gabinete es dirigir la
financiación necesaria para la reforma, y ocupará el orden del día de la primera reunión
que presidirá el jefe adjunto del Estado Mayor, Gadi Eizenkot. En el plan de acción
para los próximos años se contempla la reducción del tamaño de las grandes y costosas
legiones y unificar sedes de comandancias en la Jefatura de la Comandancia General o
reducirlas. Este proceso implicará inevitablemente una gran reducción del ejército de
reserva, y en un futuro a medio o largo plazo, la reducción del ejército regular debido a
la disminución del tiempo del servicio militar obligatorio en cuatro meses.
El ejército se dirige hacia la reducción de sus efectivos en el servicio permanente, se
eliminarán 1.569 plazas hasta 2016, para ahorrar alrededor de 300 millones de shekels
el año próximo. Este plan era el oficial hasta agosto del 2014, cuando fue presentado
por primera vez, aunque en la actualidad el ejército tiene la intención de reducir
todavía más el número de efectivos y de forma más rápida para reducir mayores costes.
No obstante, el ejército no está preparado hasta el momento para llevar a cabo medidas
más drásticas que lo lleven a salir de servicios completos, empezando por los militares
odontólogos y terminando por expertos psicólogos, economistas y juristas, para
sustituirlos por profesionales civiles contratados, con mejor nivel, sin tener que cargar
con sus pensiones, las condiciones de su trabajo o prescindir de sus servicios antes de
plazo. Solo se mantendrán profesionales militares de esta naturaleza en las unidades de
combate. Esta medida será considerada la primera verdadera revolución en los recursos
humanos de las Fuerzas Armadas israelíes. Los recortes actuales en los efectivos no
son más que una corrección de la desviación producida por un crecimiento
descontrolado del ejército permanente después de la Segunda Guerra de Líbano. A
partir de ahora, los recursos humanos esenciales serán asimilados por el ejército
permanente para derivarlos a las agencias de inteligencia y el ciberespionaje, ámbito
que conocerá un gran salto hacia el futuro junto a la reforma del Ejército de Tierra.
El departamento de planificación iniciará cambios en el diseño de los entrenamientos
de las tropas. Se convocarán cada vez menos reservistas hasta 2016, y se ha analizado
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un plan alternativo para la formación del ejército de reserva y reducir al máximo la
pérdida de sus capacidades y aptitudes. Asimismo, los soldados del ejército regular
ocuparán los puestos que antes ocupaban los reservistas en las funciones cotidianas, lo
que requiere inevitablemente dañar la preparación de corta duración del ejército regular
y la reducción de los cursos de formación de larga duración.
El presupuesto se pondrá en función de la construcción de las nuevas fuerzas, mejorar
sus niveles de reserva de armamento y su capacidad de adquisición de piezas de
repuesto y municiones. En teoría, la administración estadounidense, en base al
compromiso del Secretario de Estado de Defensa Chuck Hagel en su visita a Tel Aviv,
aumentaría el volumen de equipos y material militar estadounidense en suelo israelí, lo
que permitiría al ejército israelí aprovecharse de estos recursos en casos de emergencia,
en sustitución de la bajada del volumen de compra de bombas inteligentes en los
próximos años.
Otro ámbito que cuesta mil millones de shekels anualmente al ejército israelí es el
denominado “la inversión en el individuo”. Se trata de la financiación de estudios
académicos de soldados, la política de reclutamientos para el servicio permanente, la
distinción, los viajes y jardines de la infancia. Las Fuerzas Armadas israelíes se verán
obligadas a recortar estos gastos, aunque sea por un tiempo.
La maquinaria militar ha iniciado su marcha hacia un punto lejano pero bien definido.
Si no se produce ningún conflicto armado ni un cambio político de grandes
dimensiones en Oriente Medio que paralice el proceso de reforma iniciado, el General
Benny Gantz dejará suficiente trabajo por terminar para al menos dos jefes del Estado
Mayor que le sucederán en el cargo723.

12.2.6 El Plan de Eizenkot para reestructurar el ejército israelí
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FISHMAN, Alex: “El nuevo Ejército de Tierra israelí”, Yediot Ahronout News. Disponible en:
http://www.alghad.com/prints/587334 (consulta: 06/05/2015) [en hebreo].
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Gadi Eizenkot, el nuevo jefe del Estado Mayor del ejército israelí, ha emitido una
orden de elaborar un nuevo plan quinquenal para el presupuesto militar, de tal forma
que se empiece su ejecución a partir del año próximo. Para que el plan llegue a
terminarse, el presupuesto del ejército será liberado mensualmente por el Ministerio de
Finanzas.
El mayor Benny Gantz, anterior jefe del Estado Mayor, había amenazado con paralizar
las maniobras a causa de la crisis financiera sufrida por el ejército de ocupación,
mientras que Eizenkot cree que los entrenamientos y las maniobras deben continuar a
toda costa y en todos los niveles, hasta la adopción de un plan integral a largo plazo,
sobre las necesidades financieras de la armada que garanticen la continuidad de los
ejercicios.
La página web de noticias Walla informaba la noche del martes 24 de marzo de 2014
que a raíz del retraso que sufría la aprobación del plan, el ejército israelí había
suspendido algunas actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo, la
compra de nuevas armas y el programa de despido de miles de soldados regulares, a la
espera de la decisión del próximo gobierno sobre la cuestión del presupuesto del
ejército.

● Un ejército menos capacitado en 10 años
Eizenkot denomina su esperado plan con el nombre “Gedeón”, considerando
que “tiene en cuenta las necesidades de seguridad de los ciudadanos y del ejército, así
como de las condiciones internas y regionales”. Por lo tanto, cualquier reducción
presupuestaria puede afectar negativamente las garantías de las mismas.
Una fuente militar manifestó al portal informativo Walla que “las autoridades tienen
que tener en cuenta dos tipos de desafíos, el primero interno, es decir, atender la
justicia social en relación al despido de soldados regulares para ahorrar costes”, y el
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segundo exterior, representado por “el alcance de la capacidad del ejército”, escribe la
web literalmente.
La fuente valora que a la luz de estos desafíos, el ejército israelí debería reconsiderar la
idea de reducir los recursos humanos y definir con precisión “qué sectores son
prescindibles”, ya que cualquier reducción del número de tropas significaría un ejército
menos competente y menos capacitado dentro de 10 años.
El ejército de ocupación afirma que el despido de 1.000 efectivos del ejército regular
propicia un ahorro de 200 millones de shekels al mes del presupuesto militar. Por otra
parte, hay una propuesta de despido de cuatro mil efectivos regulares, lo que significa
un ahorro anual de alrededor de cuatro mil millones de shekels del presupuesto del
ejército.
Según un informe publicado por el diario Maariv en 2015, Eizenkot ordenó realizar un
estudio del estado de varios sectores dependientes del ejército de ocupación, y ordenó
la formación de una comisión, presidida por el director de Operaciones Yoav HarEven, para volver a estudiar el nuevo modelo de gestión financiera del ejército.
Está previsto que la comisión trabaje sobre el estudio de nuevos modelos de gestión
financiera, incluida la hipótesis de reducción de efectivos de las fuerzas aéreas y
concretamente para las guerras próximas, a cambio de aumentar los efectivos del
Ejército de Tierra. También investigará la reestructuración del ejército y sus distintas
unidades, incluida la reducción del periodo de prestación del servicio militar
obligatorio, que pasaría de los 36 meses actuales a 32 con el objetivo de evitar más
despidos.
Fuentes militares israelíes expresan su pesimismo respecto al probable fracaso de la
aprobación del plan quinquenal que el nuevo jefe de Estado Mayor, Eizenkot, lleva
defendiendo desde su acceso al cargo oficialmente a mediados de febrero de 2015. Esto
se reflejará negativamente en las capacidades del ejército para garantizar la seguridad
de Israel, según estas fuentes, puesto que la alternativa es el despido de cientos de
soldados regulares.
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En el mismo sentido, el portal de internet informa, según fuente militar, de “la
existencia de dificultades para la aplicación del nuevo plan, que al tener como máxima
prioridad el alcance de la disposición del ejército para guerras futuras, pone en el
centro de su atención la continuidad de los ejercicios y las maniobras y no su reducción
a causa de la presión que suponen los gastos”. La fuente señala que el problema
consiste en la contradicción existente entre la reducción de los presupuestos militares y
el alcance de la disposición del ejército, ya que cada reducción presupuestaria implica
la anulación de maniobras o de ejercicios intensivos.
La fuente agrega que el ejército estaba a punto de iniciar el proceso de despidos
masivos de las filas de las Fuerzas Armadas regulares, para llegar al objetivo de
mantener únicamente a unos 40 mil efectivos, entre soldados y oficiales, en las filas del
ejército regular, hasta finales de 2015. Esto significaría que el fracaso en la aprobación
del plan Eizenkot en pocos años produciría una decadencia y un deterioro en la
preparación y disposición del ejército de ocupación724.
El cambio experimentado en las dimensiones financieras de la política de defensa
revela un retroceso en la carga que supone el gasto militar israelí sobre la economía
nacional, lo cual se debe al crecimiento del volumen del Producto Interior Bruto y al
aumento de las ayudas militares estadounidenses. Aunque la continuidad de los
enfrentamientos militares y la estrategia bélica de ataque basada en la prevención,
anticipación y neutralización de las amenazas mantiene el nivel del gasto militar muy
alto, en comparación con los países en vías de desarrollo; realidad que provoca e
intensifica la polémica en la sociedad israelí sobre la reducción del gasto de seguridad
y el desarrollo de un presupuesto militar eficiente. No obstante, el presupuesto militar
permanece fuera del control civil y de los economistas a causa de la la obsesión por la
seguridad y la mentalidad de asedio que domina el pensamiento y la conducta de la
élite israelí.
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Mientras que el cambio que experimentan las dimensiones organizativas y operativas
de la política defensiva de Israel está vinculado a los cambios en la naturaleza de los
conflictos armados -empezando por la primera intifada palestina, pasando por la
Segunda Guerra de Líbano y terminando con las tres guerras contra la Franja de Gazaque han desvelado el retorno a la autonomía (descentralización) en la administración de
las operaciones bélicas y la necesidad de un sistema de defensa antimisiles a diferentes
niveles, especialmente para neutralizar proyectiles y cohetes de corto alcance e impacto
limitado, en manos de la resistencia palestina. Además de reforzar la superioridad
tecnológica y militar a favor de Israel.
Del desarrollo experimentado en las dimensiones de la política defensiva israelí, queda
claro que el principal factor determinante de cambio está en la naturaleza de las
amenazas, y que el actor principal en la definición de la política defensiva -en sus
dimensiones operativas-, es la autoridad militar; que las autoridades políticas apenas
controlan, de forma limitada, el nivel de gasto en defensa; y que el éxito que tuvieron
líderes políticos como Ehud Barak y Ariel Sharon en su reducción del presupuesto
militar, obedeció más a la disminución de las amenazas durante sus legislaturas y a su
pasado militar, que les permitió ejercer cierto control de las interacciones con la
institución uniformada.
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Capítulo 13

Las

relaciones

cívico

militares

y

la

administración operativa de las operaciones
militares
La administración de las operaciones militares sobre el terreno se considera una de las
dimensiones más importantes de la política defensiva en Israel, y en teoría debería ser
un ámbito de competencia exclusiva de la institución militar y sus altos cargos, ya que
se relaciona con la ejecución de los objetivos operativos que marcan los políticos. Sin
embargo, la realidad es muy diferente de las hipótesis teóricas que adoptaron en su
momento Yehuda Ben Meir y Stuart Cohen sobre los límites de las relaciones entre los
dirigentes políticos y los responsables militares durante el desarrollo de los
enfrentamientos bélicos que ha vivido Israel.
La revisión inicial de las experiencias de la administración operativa de los
enfrentamientos militares en los que participó Israel revela una clara interferencia y
superposición de competencias y la ausencia de unas líneas definitorias claras de los
papeles de cada uno de los actores influyentes, especialmente en el marco del cambio
en la naturaleza de los enfrentamientos bélicos y las transformaciones que
experimentan las amenazas que sufre el Estado de Israel. A este respecto, se puede
afirmar que esta interferencia en la toma de decisiones nace de la integración políticomilitar, tanto a nivel de cargos públicos y competencias como a nivel de la sociedad en
general.
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Partiendo de esta base, este capítulo tratará las relaciones cívico-militares en el marco
del proceso de la toma de decisiones durante el desarrollo de los conflictos militares. Y
las estudiará aplicándolas sobre los ejemplos de la Segunda Guerra de Líbano en 2006
y las guerras contra la Franja de Gaza en 2008 y 2014, por considerar a estos dos
conflictos modelos ilustrativos del impacto del cambio en la naturaleza de los
enfrentamientos sobre las interacciones entre los dirigentes civiles y políticos en el
marco de la toma de decisiones durante los conflictos armados, y hasta qué punto se ve
influenciada la administración de las operaciones bélicas por estas interacciones.

13.1 Las relaciones cívico-militares y la administración de la guerra
contra Líbano en 2006
La guerra israelí contra Líbano se considera el inicio de una etapa de inflexión de las
relaciones entre las instituciones política civil y militar en Israel y las dimensiones
operativas de la política defensiva en general, debido a los acontecimientos que
experimentó, durante su desarrollo, a nivel operativo y a nivel interno, de tal forma que
se puede considerar el proceso de toma de decisiones durante esta guerra como un
modelo de interacción político-militar, durante el estallido y desarrollo de conflictos
armados posteriores a la Segunda Intifada palestina en el año 2000.
Los enfrentamientos militares de la Segunda Guerra de Líbano se iniciaron con el
secuestro de dos soldados israelíes y la muerte de otros ocho por la milicia Hezbolá,
además de la destrucción de un tanque israelí el día 12 de julio de 2006. Desde
entonces, la administración de los conflictos bélicos en Israel ha pasado por tres etapas
importantes:
-

Etapa primera: entre el 13 y el 30 de julio de 2006
Esta etapa se caracterizó por centrar los ataques en los bombardeos aéreos e
incursiones terrestres calculadas y delimitadas. Sus objetivos fueron los centros
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de mando y control de la milicia libanesa en la zona sur de Beirut, los arsenales
de armas y misiles, además de amenazar con la destrucción de las
infraestructuras del país árabe para presionar al gobierno libanés. En paralelo,
Israel ejerció un bloqueo marítimo absoluto a la costa libanesa. En cambio,
Hezbolá bombardeó las colonias del norte de Israel como Naharia, y las bases
militares cercanas a la frontera con proyectiles Katyusha; asimismo, la milicia
logró destruir una fragata de la Marina israelí el día 15 de julio, además de
alcanzar las ciudades de Haifa y Afula con misiles Raad 1725. Esta etapa
concluyó con la convocatoria de Israel al ejército de reserva el día 22 y el inicio
de operaciones terrestres limitadas, cuyo objetivo era ocupar las aldeas de
Maroun Al-Ras y Bintjbeil. El 24 de julio se ocupó Maroun Al-Ras, mientras
que en Bintjbeil se vivieron duros combates que provocaron la destrucción de
cinco tanques y la muerte de 13 soldados israelíes. Las operaciones siguieron
en el eje Bintjbeil-Marou Al-Ras hasta el día 30 de julio, y al día siguiente el
ejército israelí bombardeó la aldea libanesa de Qana, provocando una masacre,
con la consiguiente condena y presión internacionales contra el gobierno
hebreo726.

-

Etapa segunda: del 1 al 8 de agosto de 2006
Esta etapa incluye la invasión terrestre del sur de Líbano, iniciada el día 1 de
agosto de 2006 y que duraría solo una semana, por la presión internacional
sobre Israel al intensificar las operaciones militares, especialmente tras la
decisión del Gabinete -reunido el propio día 1- de ampliar su ataque terrestre
contra el país árabe con el objetivo de crear una zona de seguridad de seis a
siete kilómetros en su interior, a la espera de la llegada al lugar de las fuerzas
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internacionales. Entonces empezó el intercambio de fuego entre las tropas
israelíes y los milicianos de Hezbolá en varios ejes, como los de Al-Adisa, Ain
Al-Chaab y Taiba727.
Las fuerzas israelíes lograron el día 3 de agosto penetrar hasta dos kilómetros
en territorio libanés, sin embargo, rápidamente tuvieron que retroceder por la
presión de la resistencia, lo que obligó al ejército israelí a convocar tres
unidades más del ejército de reserva.

● Las divergencias dentro del Gabinete de seguridad
Diferencias políticas previas entre los miembros del Gabinete Amir Péretz y
Shimon Peres desde las elecciones a la presidencia del partido laborista celebradas en
el año 2005, afectaron el debate. Entre ambos laboristas había un acuerdo para unir
fuerzas contra Ehud Barak e impedir su victoria en las elecciones del partido, sin
embargo, al anunciar este último su intención de no participar en la carrera por la
jefatura del laborismo israelí en las elecciones de octubre de 2005, Péretz decidió
presentarse a las elecciones del partido enfrentándose a Peres y logrando hacerse con la
dirección del partido Laborista728, obligando a su contendiente a dimitir del partido y
unirse al partido Kadima. Estas diferencias motivaron las críticas de Shimon Peres a la
dirección de Amir Péretz de la guerra de forma implícita, afirmando que “Israel debe
dar una lección a Hezbolá que no ha de olvidar nunca; lo probable es que un ejército
venza a una milicia en la guerra, por lo que hay que tomar las decisiones con calma y
sin armar mucho ruido”729.
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También hay que tener en cuenta la existencia permanente de cierta competencia entre
los ministros israelíes por ocupar los ministerios llamados soberanos o con más peso en
los momentos anteriores a la formación del gobierno. Por ejemplo, Shimon Peres y
Tzipi Livni querían ocupar la cartera de Exteriores, mientras que Amir Péretz quería la
de Finanzas, deseo que expresó durante las negociaciones de coalición entre el partido
Laborista y Kadima, aunque finalmente aceptó ceder este ministerio a Avraham
Hirshson y hacerse cargo del de Defensa. El desacuerdo sobre las carteras explica la
poca cohesión que puede existir entre los miembros del gobierno.

● Carencia de información disponible para el grupo que toma las decisiones
Siempre se plantea una cuestión respecto a las informaciones de las que dispone
el grupo que toma las decisiones: ¿Hasta qué punto las personas que toman las
decisiones poseen datos e información suficientes sobre las capacidades de Hezbolá?
En respuesta a esta cuestión, las opiniones se dividen en dos corrientes principales:
-

La primera corriente cree que Israel poseía informaciones sobre los
preparativos de Hezbolá en el sur de Líbano, los túneles subterráneos y las
fortificaciones que levantaba. Como prueba, argumenta el discurso enviado
por el destacado miembro de la Comisión de Defensa y Asuntos Exteriores
del Knesset, Efraim Seneh, al primer ministro israelí, en esos momentos
Ariel Sharon, en el que expresaba su preocupación por la escasa
preparación de Israel en el frente norte en el marco de la escalada que
suponía el aumento del arsenal de misiles de Hezbolá730.

-

La segunda corriente defiende que el Gabinete, el grupo de autoridades
que toma las decisiones en Israel, no posee los datos suficientes sobre
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Hezbolá, y argumenta su postura con la oposición y contradicción de las
estimaciones de las dos agencias de la inteligencia militar durante el
desarrollo de las operaciones. El día 27 de julio de 2006 Amos Yadlin,
director de la Agencia de la Inteligencia Militar Israelí, aseguraba que
Hezbolá había recibido un golpe mortal que había destruido la mayor parte
de sus capacidades militares, estimación que no compartía el presidente de
la Agencia de Inteligencia Israelí el Mossad, Meir Dagan, lo que indica que
ambos presentaron informes con datos diferentes al gobierno en esos
momentos731.

Los partidarios de esta segunda corriente aseguran que Israel no poseía datos precisos
sobre el número de combatientes de Hezbolá, aunque estimaba que eran entre 200 y
7.000 hombres; además carecía en ese momento de información sobre la cantidad de
armas en posesión de Hezbolá -como los misiles C-802- sobre los que la Agencia de
Inteligencia de la Marina israelí ya había avisado en el año 2003; y lo mismo sucedió
con el número global de misiles en manos de Hezbolá732.
Por todo ello, si las capacidades militares del enemigo no estaban claras para los
dirigentes militares operativos sobre el terreno, sus estimaciones tenderían a ser
imprecisas y no tendrían en cuenta la realidad efectiva, lo que obligaría al grupo que
toma las decisiones a basarse en sus propias estimaciones y elaboraciones no basadas
necesariamente en la situación real733.
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● Las interacciones cívico militares durante la administración de los
enfrentamientos militares
La dirección de las operaciones armadas se considera uno de los indicadores
más importantes de la dimensión operativa de la política de defensa, así como de la
marcha de las interacciones entre civiles y militares, especialmente durante el
desarrollo de enfrentamientos militares desiguales, que se han convertido en el tipo
principal de amenazas militares a las que se enfrenta Israel, empezando por la segunda
Intifada palestina del año 2000. Trataremos estas interacciones durante la exposición
de las tendencias de los miembros del Consejo de Ministros reducido que ayudan al
consenso o a la divergencia con respecto a la posición dominante del Gabinete en los
momentos de decisivos de la toma de las decisiones más importantes.

a- La decisión de declarar la guerra a Líbano como reacción a la operación
de Hezbolá
En la primera reunión del Consejo interministerial para los asuntos políticos y
de la seguridad, Dan Halutz, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, expuso un
plan de acción consistente en la ejecución de una serie de ataques aéreos de gran
amplitud contra las posiciones de Hezbolá y las infraestructuras del sur de Líbano,
además de una operación terrestre limitada para evacuar el tanque israelí destruido. En
la segunda fase se contemplaba una vasta operación terrestre para invadir el sur del
país árabe que acabara con la presencia de Hezbolá en la zona de forma definitiva. El
Gabinete aprobó ese plan por unanimidad; sin embargo, algunas fuentes aseguraron la
existencia de dos puntos de vista diferentes respecto al plan de Halutz en el seno del
Gabinete, divergencias que quedaron claras en las discusiones previas a la votación de
la decisión de la guerra734.
-

Primera opinión: Representada por Shimon Peres, quien dirigió una pregunta
al jefe del Estado Mayor, Dan Halutz, sobre la probable respuesta de Hezbolá al
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ataque israelí y las capacidades de la milicia libanesa de resistir la ofensiva
aérea del ejército sionista; cuestión a la que el General Halutz no respondió.
Shimon Peres insistió y volvió a preguntar de nuevo, aunque cambiando la
fórmula, diciendo que comprendía los pasos de las fases 1 y 2, pero no entendía
las demás fases del plan, a lo que Halutz respondió que la fase 3 estaba
relacionada con la fase 2, la fase 4 vinculada a la fase 3 y así, dependiendo de
lo que sucediera en el campo de batalla.735 Los cuestionamientos planteados por
Shimon Peres en realidad no expresaban su incomprensión del Plan de ataque,
sino su oposición al mismo por no contemplar en absoluto las posibles
reacciones del enemigo, de tal modo que parecía probable la resistencia de
Hezbolá ante el ataque israelí.

-

Segunda opinión: Liderada por la ministra de Exteriores israelí Tzipi Livni,
quien aseguraba que los objetivos expuestos no eran realistas y que Israel no
debía iniciar la guerra en el momento que había elegido Hezbolá, preparado
para ella, sino que debía esperar hasta que Israel estuviese preparado también
de la mejor manera. Livni defendió limitarse a una operación militar consistente
en ataques aéreos a las posiciones de mando de la milicia libanesa en respuesta
a la operación militar lanzada por Hezbolá736.

En un artículo publicado por Ehud Olmert, primer ministro israelí durante la Segunda
Guerra de Líbano, en la revista El ejército y la estrategia, en abril de 2014, una
publicación del Centro de los Estudios de la Seguridad Nacional dependiente de la
Universidad de Tel Aviv, decía que el ejército había iniciado su preparación para la
guerra desde el día 8 de enero de 2006, cuando se celebró una reunión para evaluar la
posición, por iniciativa del primer ministro y con la participación de Dan Halutz, jefe
del Estado Mayor, a fin de analizar las posibilidades de acción a la luz de los datos y la
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evaluación disponibles en manos de los cuerpos de seguridad, que estimaba que el
margen de tiempo se reducía y que el conflicto armado con Hezbolá se acercaba.
Todos los organismos de seguridad acordaron unánimemente la imposibilidad de
continuar con la política de autocontrol que se venía siguiendo desde el año 2000, y
opinaron que no responder a un ataque que procediera del norte significaría un golpe
estratégico para Israel tan grave como si hubiera un cambio de poder repentino en
Siria.
Olmert asegura en el artículo que todas las agencias de seguridad que trataron el asunto
libanés acordaron unánimemente la necesidad de actuar de forma diferente a la que se
venía haciendo durante los últimos seis años, y que esta fue también su postura, que era
necesario cambiar las reglas del juego, y por ello precisamente emitió órdenes al
ejército de tomar todas las medidas necesarias para estar preparado en caso de que la
situación en la frontera norte estallara. A pesar de las directrices mandadas al ejército
por su parte y por parte del ministro de Defensa, Amir Péretz, órdenes intensificadas
tras el secuestro del soldado israelí Gilaat Shalit, el ejército fracasó en la ejecución de
las decisiones del nivel político737. Olmert asegura que hubo partes que pidieron
esperar dos o tres días para responder a la operación del secuestro de los soldados por
parte de Hezbolá con el objetivo de pensar profundamente en la manera ideal de
responder a tal agresión. Pero la posición dominante fue que si no se respondía de
forma inmediata, cuando se estaban desarrollando los sucesos desencadenantes, se
perdería la legitimidad de la reacción.
La orden de la guerra se emitió acorde al Plan Halutz, lo que significaba dejar al
margen las dos visiones, especialmente a la luz del gran y provisional éxito que pareció
tener este Plan, cuando el ejército de defensa israelí anunció que sus fuerzas aéreas
habían destruido 59 plataformas de lanzamiento de misiles de medio alcance en el sur
de Líbano en los primeros 34 minutos del segundo día del conflicto. Sin embargo, con
737
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la continuación de las operaciones bélicas y el aumento de bajas y pérdidas israelíes, el
Gabinete empezó a inclinarse por la visión de Tzipi Livni de buscar una solución
política en paralelo al uso de la fuerza militar. Así, el 19 de julio de 2006 el Consejo de
gobierno reducido para los asuntos políticos y de seguridad emitió una orden que
contenía las condiciones de Israel para el alto el fuego; estas fueron:
-

La liberación incondicional de los dos soldados secuestrados.

-

La paralización del lanzamiento de misiles y proyectiles contra los habitantes
del norte de Israel.

-

La aplicación completa de la Resolución del Consejo de Seguridad número
1.559, que implicaba el desarme de todas las milicias libanesas y el encargo del
Estado libanés de controlar todo su territorio nacional.738

● La decisión de convocar algunas unidades de reserva el 27 de julio de 2006
Esta decisión, consensuada en el Gabinete, acordaba la necesidad de no ampliar
el ámbito geográfico de las operaciones militares y limitarlas fundamentalmente a
ataques aéreos precisos, contra la visión del Jefe del Estado Mayor israelí, que durante
las conversaciones defendía la necesidad de ampliar el ámbito de las operaciones
militares e iniciar una amplia operación terrestre. La decisión tomada se inclinaba a
favorecer la recomendación del ministro de Defensa, que no quería ampliar el espacio
de la guerra debido a las dudas y la inseguridad predominantes entre los miembros del
Gabinete de seguridad, lo que concordaba con las advertencias de Shimon Peres acerca
de agotarse el tiempo disponible para el ejército israelí a causa de las presiones del
frente interno y su solicitud de paralizar los combates de forma inmediata para entrar
en negociaciones directas con el gobierno libanés para la liberación de los prisioneros.
Por ello, aunque la decisión pretendía convocar algunas unidades del ejército de
738
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reserva, la misma no hacía ninguna referencia a la ampliación del ámbito de las
operaciones militares terrestres739.

● La ampliación de las operaciones militares terrestres
El Gabinete de seguridad tomó tres decisiones seguidas de contenido parecido,
que ordenaban la ejecución de una amplia operación terrestre contra Hezbolá en el sur
de Líbano, entrando de 6 a 8 kilómetros en territorio libanés, de acuerdo al plan
expuesto por el jefe del Estado Mayor israelí al Consejo de Ministros reducido en sus
reuniones del día 31 de julio, y 4 y 9 de agosto de 2006. Aunque se pospuso la
ejecución de esas decisiones a la espera de los resultados de los esfuerzos diplomáticos
que se desarrollaban en Nueva York, se autorizó al primer ministro para emitir la orden
del inicio de la operación terrestre740; y el 12 de agosto, de acuerdo a la autorización
del Gabinete previamente dada, Ehud Olmert ordenó ampliar las operaciones terrestres
hasta alcanzar el río Litani, el mismo día que el Consejo de Seguridad aprobó la
resolución número 1.701 que ordenada el cese del fuego; Olmert recibió fuertes
presiones por varias partes, las más importantes fueron:
-

Del jefe del Estado Mayor israelí y del ministro de Defensa para ordenar la
ampliación de la operación terrestre con el objetivo de lograr una victoria clara
sobre el terreno, advirtiendo que no emitir dicha orden significaría una derrota
sin precedentes para Israel, hecho que ha comentado Halutz después de la
guerra en una entrevista con el diario israelí Yediot Aharonot diciendo que: “Se
preguntarán cuál fue el error más grave que he cometido durante la guerra…
creo que no haber visto la gravedad que suponía la falta de experiencia de los
dirigentes políticos fue mi mayor error; les hemos informado de todo y no
descuidamos ninguna verdad ni detalle, les expusimos los peores escenarios
posibles de la marcha de las operaciones militares, pero creo que no han
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entendido la importancia de esas informaciones en su momento y creían que en
cuestión de dos días o dos semanas como mucho verían al ejército israelí
victorioso sobre Hezbolá”741.
-

De la comunidad internacional que exigía el cese de las hostilidades en el sur de
Líbano de acuerdo a la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad.

-

De la opinión pública israelí, debido al aumento de las pérdidas causadas por
los ataques de Hezbolá con misiles, contra las ciudades del norte de Israel.

El Gabinete intentó responder a todas estas presiones al mismo tiempo, por lo que
manifestó su aceptación a la resolución del Consejo de Seguridad el mismo día que
Olmert ordenó el inicio de las operaciones militares terrestres en el sur de Líbano,
dando 60 horas de plazo al ejército para conseguir su objetivo y después ordenar el
cese del fuego742.
Algunos analistas y expertos militares israelíes creen que esta decisión fue un error, ya
que la invasión terrestre fue la causante de la mayor parte de las pérdidas israelíes
durante la guerra, de tal forma que los enfrentamientos que tuvieron lugar entre los días
12 y 14 de agosto de 2006 provocaron la muerte de unos 33 soldados israelíes, debido
a la estrategia de guerra de guerrillas y las emboscadas que adoptó la milicia libanesa,
una estrategia que los ejércitos regulares no manejan con eficacia. A este tipo de
conflictos armados se denominan guerras desiguales o asimétricas (Asymetric Wars),
en las que un ejército regular estatal hace frente a milicias militares de número
reducido que siguen la estrategia de guerra de guerrillas, con grandes capacidades de
movimiento y maniobra y que explotan su conocimiento del campo de batalla para
infligir las mayores pérdidas posibles en las filas del ejército regular743.
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● Observaciones sobre la administración operativa de la guerra de
Líbano
A pesar de la falta de una cohesión plena entre los miembros del grupo del
gabinete, y a pesar de tener diferentes tendencias políticas y pertenecer a diferentes
partidos, en general pudieron consensuar al principio la decisión de iniciar la operación
militar contra Hezbolá, aunque las diferencias continuaron respecto a la amplitud de la
misma y al alcance de la preparación para una probable reacción del adversario, a pesar
de que algunos miembros del grupo no pararon de plantear cuestiones de divergencia y
manifestar opiniones diferentes a la tendencia general dentro del grupo, como hicieron
Tzipi Livni y Shimon Peres.
Parece que la falta de una información completa sobre el enemigo y sus capacidades en
manos de las agencias de inteligencia llevó al Grupo a emitir algunas decisiones
erróneas, como fue el caso de la orden de ampliar la operación militar terrestre,
provocando muchas bajas y sufriendo muchas pérdidas, a lo que también ayudó la falta
de experiencia militar entre los dirigentes políticos, quienes se apoyaron en datos
inexactos e imprecisos ofrecidos por la inteligencia israelí. En este contexto, se puede
hacer una serie de observaciones sobre las decisiones tomadas por el Consejo de
Ministros Reducido de Seguridad; estas son las más significativas:
-

La primera decisión tomada por consenso no hacía ninguna referencia a planes
alternativos en caso de fracasar el Plan Halutz en la destrucción de las
posiciones y capacidades bélicas de Hezbolá, ni si se podía aceptar una
solución política a la crisis; sin embargo, bajo las continuas presiones, sobre
todo por parte de la ministra de Exteriores Tzipi Livni, al parecer el Gabinete
decidió emitir una resolución que contenía las condiciones básicas de Israel a
un cese de hostilidades744.
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-

Las presiones desde el interior del Gabinete (del ministro de Defensa y del jefe
del Estado Mayor) y de la opinión pública israelí, así como las presiones de la
comunidad internacional provocaron la toma de decisiones contradictorias entre
sí para finalizar la guerra. Mientras el gobierno israelí manifestaba su
aceptación de la resolución del Consejo de Seguridad 1701, el mismo día
ordenaba ampliar la operación terrestre en el sur de Líbano, cuando tocaba
tomar una de las dos decisiones y no ambas al mismo tiempo.

Al parecer, las hipótesis acerca de la naturaleza extremista de las decisiones que se
toman cuando el grupo a cargo se compone de un número limitado de miembros,
conocidas en inglés como Extreme Attitudes, puede que no sean correctas en absoluto,
puesto que a pesar de la aprobación del Consejo Interministerial para los Asuntos de
Política y Seguridad de iniciar la operación militar, el mismo Consejo revisó su
posición y decidió no ampliar la operación terrestre el día 27 de julio de 2006, tomando
la decisión de dicha ampliación -con muchas dudas- el día 12 de agosto, es decir,
apenas dos días antes de entrar en vigor el cese al fuego. Esto significa que hubo otros
elementos que influyeron en las tendencias del Gabinete, como podrían ser la situación
sobre el terreno, presiones internacionales, presiones internas opuestas a la ampliación
de la operación bélica o la falta de experiencia militar suficiente de los dirigentes
políticos, lo que puede significar que los componentes del equipo del gobierno no
estaban aislados de ninguna manera de lo que sucedía en el campo de batalla ni de las
consecuencias nacionales internas, regionales e internacionales, sometiendo su decisión
de ampliar la operación terrestre, permanentemente, a cálculos más complejos que la
decisión de emprender la guerra misma745.
En este sentido, la versión de Ehud Olmert es diferente. El expremier israelí asegura
que ordenó al ejército sus directrices de rastrear y limpiar toda la frontera con Líbano
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hasta tres kilómetros de profundidad, lo que significa que no iban a llevar a cabo una
invasión terrestre de gran amplitud, pensando en el objetivo de conseguir un amplio
apoyo internacional a su operación, lo que efectivamente logró, ya que hasta entonces
Israel no sufrió ninguna presión de ningún tipo, especialmente por parte de Estados
Unidos que manifestó su comprensión, llegando a adoptar su posición y sus exigencias.
Olmert afirma que la única vez que habló al respecto con el presidente estadounidense
George Bush, fue cuando el Consejero de la seguridad nacional del presidente
norteamericano y la ministra de exteriores israelí acordaron el proyecto de resolución
que presentaría Estados Unidos al Consejo de Seguridad, con el fin de la paralización
de las hostilidades, resolución que incluía todas las exigencias israelíes. Solo después
Bush se puso en contacto con el primer ministro israelí para decirle: “No he querido
llamar antes porque entendía que necesitas tiempo suficiente para ver qué puedo hacer
por vosotros”.
Olmert insiste en que Israel no quería ampliar la operación militar terrestre, ya que solo
pretendía ejercer una presión a nivel del terreno para obligar a la comunidad
internacional a reaccionar y movilizarse hacia el sur de Líbano, lo que llevó finalmente
al despliegue de unos 12 mil soldados de fuerzas multinacionales en el sur del país
árabe, cambiando de forma radical la situación de seguridad en la frontera, que duraba
casi seis años. Los dos países aliados acordaron la fórmula del proyecto de resolución
que presentaría al Consejo de Seguridad la misma Secretaria de Estado norteamericana
Condoleezza Rice el 29 de julio de 2006, a la espera de la propuesta del primer
ministro libanés Fuad Siniora para su formulación y aprobación definitiva. Sin
embargo, el ataque a la aldea libanesa de Cana cambió la situación de forma sustancial,
el bombardeo a un edificio civil que provocó la muerte de 100 personas, en su mayoría
mujeres, niños y ancianos, llevó al primer ministro libanés a pedir a Rice no visitar
Beirut. El 9 de agosto, la Secretaria de Estado estadounidense llamó por teléfono a
Ehud Olmert para comunicarle que su país seguía apoyando la posición de Israel de
desplegar fuerzas multinacionales en el sur de Líbano, y que mantenía negociaciones
con el gobierno libanés a fin de llegar a un acuerdo. También se acordó dar a Israel 96
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horas de plazo para terminar sus operaciones militares a partir de la aprobación de la
resolución del Consejo de Seguridad. Por ello, “el objetivo principal de la invasión
terrestre era presionar a la comunidad internacional para adoptar nuestras exigencias,
especialmente al llegar informaciones al gobierno que decían que los franceses estaban
elaborando un proyecto de resolución para presentarlo al Consejo de Seguridad, que se
oponía radicalmente a lo acordado con los estadounidenses; el gabinete decidió ordenar
el inicio de una amplia operación terrestre”, dice Olmert, aunque finalmente se acordó
con los norteamericanos reformular la resolución -introduciendo pequeños cambios
nada sustanciales- que posteriormente fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, y tenía que entrar en vigor 60 horas después de su aprobación. Por el
interés de sus declaraciones, se ponen completas en Anexo I.746.

13.2 Las interacciones cívico-militares durante la guerra contra Gaza
de 2008
La guerra israelí contra la Franja de Gaza no fue una mera reacción al disparo de
cohetes contra el sur de Israel de las facciones de la resistencia palestina, tras finalizar
el plazo de tregua entre las dos partes, el día 20 de diciembre de 2008. La preparación
de la invasión a Gaza, tanto a nivel político como militar, no cesó en ningún momento,
especialmente desde las maniobras militares realizadas en el norte de Israel en abril de
2008, que incluyeron la distribución de máscaras protectoras ante los efectos de armas
nucleares entre todos los ciudadanos israelíes, además de la preparación y formación
de las autoridades locales para reaccionar a posibles bombardeos con misiles químicos
o biológicos de cualquier parte enemiga747.
En el mismo contexto, las posiciones de los dirigentes políticos israelíes tendían hacia
una mayor escalada de tensiones, desde la reunión del Gabinete para los asuntos
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políticos y de seguridad el día 12 de diciembre de 2008, para analizar la proximidad de
la fecha límite de la tregua. Prueba de ello son las declaraciones posteriores a la
reunión del ministro de Interior sionista, Meir Shitrit, en las que amenazó con
desplegar una operación militar de grandes dimensiones, diciendo que la política de la
no respuesta a los disparos de misiles tendría que terminar. Asimismo, el primer
ministro, Ehud Olmert, también dijo a este respecto: “No tomaremos una posición
defensiva y vamos a poner fin a las amenazas que acechan nuestra vida diaria”748.
En el mismo sentido, el ministro de Defensa, Ehud Barak, señaló el 24 de diciembre de
2008 que los ataques con cohetes lanzados desde la Franja de Gaza contra el sur de
Israel terminarían pronto y para siempre, aunque se negó entonces a aclarar cómo
pensaban lograr ese objetivo, amenazando a Hamás con pagar un alto precio por
aquellos agresiones contra Israel749.
Sin embargo, las anteriores declaraciones no significaban que los dirigentes políticos
israelíes pensaran revelar sus intenciones de iniciar un ataque militar contra la Franja
justamente en ese momento; por lo que siguieron una política de disimulo de sus
objetivos que consistía en la oposición a declaraciones, como las realizadas por Amos
Gilat, el consejero político y de seguridad del Ministerio de Defensa de Israel durante
su visita a El Cairo el 17 de diciembre para tratar el futuro de la tregua. En sus
declaraciones aseguró que “El acuerdo de la tregua seguía vigente, aunque el ejército
israelí se preparara para una probable escalada de la situación”, insistiendo sobre la
importancia de “tener en cuenta todas las consecuencias de una reocupación de
Gaza”750. Además de las declaraciones, se tomaron algunas decisiones que daban a
entender que Israel iba en serio en las conversaciones sobre la ampliación del plazo de
la tregua, como fue la autorización del ministro de Defensa, Ehud Barak, de derivar los
748
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sueldos de los funcionarios palestinos de Cisjordania ocupada a la Franja de Gaza que
controla Hamás, una cantidad valorada en 100 millones de shekels, y la apertura de
algunos pasos fronterizos para el paso de las personas y/o mercancías desde el día 12
de diciembre de 2008751.

● Las diferencias sobre los objetivos de la guerra contra la Franja de
Gaza
Los objetivos de la agresión contra la Franja de Gaza están relacionados con la
guerra israelí contra Líbano del año 2006, en los dos niveles -político y militar- y con
las conclusiones de la misma. Los dirigentes políticos y militares israelíes evitaron
definir un objetivo o varios objetivos para la guerra, lo cual se debió a dos razones
principales, la primera, evitar rendir cuentas posteriormente en caso de que la
operación militar fracasara en la consecución de sus objetivos; y la segunda, la falta de
consenso entre los polos del gobierno israelí sobre los límites de los objetivos a
conseguir en la contienda752.
Mientras, la resolución aprobada por el Consejo Interministerial Reducido para los
Asuntos de Política y Seguridad reunido el día 24 de diciembre y el comunicado del
portavoz del ejército israelí, aseguraban que el objetivo de la Operación Plomo
Fundido consistía en dirigir un duro golpe al Movimiento de Resistencia Islámica
Hamás y reforzar la capacidad de disuasión de Israel con el fin de crear una situación
de seguridad mejor, más estable y más duradera en el entorno de la Franja de Gaza, así
como destruir la infraestructura militar de Hamás y acabar definitivamente con su
capacidad de bombardear el sur de Israel con misiles753. El ministro de Defensa israelí,
en sus declaraciones durante las operaciones bélicas, insistió en que el objetivo no era
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acabar con el control de Hamás de la Franja de Gaza, mientras el vice primer ministro
israelí, Haim Ramón, realizaba declaraciones a la cadena de televisión israelí Canal 10
el día 29 de diciembre de 2008, en las que afirmaba que “el objetivo de la operación es
acabar con el régimen de Hamás y poner fin a su dominio militar y político en la Franja
de Gaza”, en paralelo con el compromiso del jefe del Estado Mayor adjunto, Dan
Harel, que en su reunión con los alcaldes y autoridades de las localidades de la región
del sur de Israel al principio de las operaciones, dijo que el objetivo era destruir las
instalaciones que utilizaba Hamás. Dan Harel dijo: “Al final de las operaciones no
verán ni un edificio de los que utiliza Hamás en pie, puesto que esta operación difiere
de las anteriores”, señalando que no solo perseguían acabar con los terroristas y los
lanzadores de misiles, sino con todo aquello vinculado a Hamás en sus diferentes áreas,
especialmente los edificios gubernamentales, las fábricas de misiles, así como los
cuerpos de seguridad754.
A pesar de esas diferencias sobre los objetivos de la agresión a la Franja de Gaza, se
puede señalar la existencia de consenso sobre objetivos principales como el
debilitamiento de la capacidad de Hamás de atacar el sur de Israel con cohetes, la
destrucción de las instalaciones y los arsenales de armas en posesión del movimiento,
la destrucción de los túneles subterráneos utilizados para el contrabando de armas en la
frontera entre Gaza y Egipto y la liberación del soldado Gilat Shalit apresado en junio
de 2006755.

● Consensos del Gabinete durante la guerra de Gaza
El Gabinete que se ocupa de los asuntos de política y seguridad, en su reunión
el día 24 de diciembre de 2008, tomó la decisión de iniciar un amplio ataque militar
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contra la Franja de Gaza, con la idea de poner fin al lanzamiento de misiles desde allí.
El Gabinete delegó en el primer ministro, la ministra de Exteriores y el ministro de
Defensa la definición del día y la naturaleza de esta operación, y el 27 de diciembre se
inició la ejecución de la agresión a Gaza, una vez los tres dirigentes aliados de la
coalición en el gobierno, Ehud Olmert, Tzipi Livni y Ehud Barak, ordenaran el inicio
de las operaciones militares756.
En general la posición oficial en Israel al principio del conflicto fue de consenso entre
los dirigentes políticos y militares, posición que apoyaba la agresión a Gaza al
considerarla la única opción válida para tratar el lanzamiento de proyectiles contra las
colonias del sur de Israel por parte de las facciones de la resistencia palestina. Esta
conclusión se deduce de las declaraciones del presidente israelí Shimon Peres del día
27 de diciembre al decir: “Israel tomará todas las medidas necesarias para parar el
lanzamiento de misiles”757, lo que significaba implícitamente que el ataque no iba a ser
breve, o en palabras del primer ministro Ehud Olmert: “Las operaciones militares de
Israel en la Franja de Gaza pueden durar un tiempo superior a los pronósticos, lo que
sucede en Gaza no es más que una primera fase entre muchas otras”758.
En el mismo contexto, el ministro de Defensa, Ehud Barak, aseguró el día 28 de
diciembre que la operación continuaría y se ampliaría de acuerdo a las valoraciones de
los círculos de seguridad y militares y del desarrollo de la situación sobre el terreno.
Barak añadió: “Tendremos que hacer frente a una prueba nada fácil ni breve”,
insistiendo en la necesidad de mostrar firmeza y perseverancia hasta conseguir el
cambio necesario en la situación en el sur de Israel759.
Asimismo, la ministra de Exteriores israelí aseguró insistentemente que el ataque
militar contra la Franja de Gaza se había convertido en la única opción para Israel; en
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sus declaraciones el 29 de diciembre dijo: “Israel no ha tenido otra opción excepto
movilizarse para proteger a sus ciudadanos”, y agregó que esperaba que la comunidad
internacional comprendiera y apoyara a Israel, ya que Hamás “es una organización
terrorista que propaga el odio por todo Oriente Próximo con el apoyo de Irán, y que el
mundo debía entender que Israel, con esta operación militar, se defiendía a sí misma y
a sus ciudadanos”760.
La segunda característica de la posición oficial israelí durante esta primera etapa de las
operaciones consistió en la insistencia en que las operaciones continuarían y no se
haría caso de manera alguna a ningún llamamiento a la tregua o al cese el fuego. A este
respecto, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Gabi Ashkenazi, declaró: “La
Operación Plomo Fundido continuará y seguirá hasta que dé sus frutos deteniendo el
lanzamiento de misiles Qassam desde la Franja de Gaza hacia Israel”761. Por su parte,
Meir Shitrit, ministro del Interior, en una entrevista con la radio israelí el 31 de
diciembre, dijo: “No ha lugar el cese al fuego, el ejército israelí no detendrá la
operación antes de romper la voluntad de los palestinos de disparar contra Israel”; en el
mismo mensaje insistió el Consejero de política y seguridad del Ministerio de Defensa,
Amos Gilaat, al decir: “La operación del ejército continuará con toda fuerza e
intensidad hasta acabar con la amenaza del lanzamiento de misiles contra la zona del
sur”762.
Y en una rueda de prensa compartida celebrada el 12 de enero de 2009 junto al
ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, su homóloga israelí, Tzipi
Livni, expresó la misma idea con claridad cuando afirmó que la guerra que se
desarrollaba en la Franja de Gaza de ninguna manera acabaría en un acuerdo de tregua
o paz con Hamás, puesto que se trataba de una guerra contra el terrorismo, asegurando
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que Israel no negociaría con el Movimiento Hamás ni firmaría ningún acuerdo con
él”763.
La tercera característica del discurso oficial israelí durante esta contienda consiste en la
negación de la responsabilidad sobre los ataques salvajes contra la población civil de
Gaza, a lo que se refirió Olmert, en el inicio de una reunión del Gabinete celebrada el 4
de enero de 2009, con sus palabras: “Israel no está en guerra con el pueblo palestino de
Gaza, no es nuestro enemigo, sino que es también víctima de la violenta represión y las
prácticas asesinas que llevan a cabo las organizaciones terroristas”.
Olmert añadió: “Les digo a los palestinos, en nombre del pueblo de Israel, que no
permitiremos que se produzca una crisis humanitaria en la Franja de Gaza, les
ayudaremos con los suministros de alimentos y medicamentos, tal como debe hacer
cualquier Estado iluminado y ético”764. El mismo mensaje quiso transmitir Livni en sus
declaraciones del día 28 de diciembre al manifestar que: “Israel se esfuerza al máximo
por golpear las posiciones de los terroristas y la sede de Hamás únicamente, aunque
por desgracia, y tal como sucede en todas las guerras, a veces son los civiles quienes
pagan el precio”765.
El lenguaje del discurso utilizado durante la guerra contra Gaza revela una posición
política diferente a la de la guerra contra Líbano; estos cambios llegaron incluso a los
dirigentes militares, lo que confirmó el comandante adjunto de la zona del norte Ben
Raovin, quien declaró: “El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor son capaces
de entender esa batalla, no creo que lo que nos ha pasado la vez anterior vaya a pasar
ahora con los combatientes”766.
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● Las diferencias en el Gabinete durante la administración de la guerra
contra Gaza
La unidad mostrada en el discurso oficial del gobierno israelí no duró mucho,
pues tras la reunión de la Comisión Interministerial para los Asuntos de Seguridad,
celebrada el día 9 de enero para tratar la continuidad o no de las operaciones en Gaza,
las diferencias motivadas por intereses partidistas empezaron a retornar y dominar las
relaciones entre la presidenta del partido Kadima y Ministra de asuntos exteriores,
Tzipi Livni, y el presidente del Partido Laborista y ministro de Defensa, Ehud Barak.
Las diferencias entre ambos ministros se centraban en dos cuestiones principales, la
posibilidad de ampliar la penetración terrestre de las fuerzas israelíes, incluso la
invasión de las ciudades y asentamientos israelíes, y la forma ideal para detener las
operaciones militares en la Franja de Gaza de forma que garantizara a Israel conseguir
sus objetivos767.

1- La ampliación del ataque terrestre
Las diferencias entre los políticos israelíes que dirigen la guerra contra Gaza
empezaron a emerger a partir de la reunión de la Comisión Interministerial para
Asuntos de la Seguridad Nacional, celebrada para discutir la continuidad del conflicto
el día 9 de enero y tras la insistencia del primer ministro, Ehud Olmert, en la necesidad
de que las operaciones bélicas siguieran hasta alcanzar los objetivos; en contra de la
postura de Ehud Barak y Tzipi Livni, consistente en que la guerra había logrado sus
objetivos y por ello era necesario poner fin a las acciones bélicas de forma unilateral,
sin necesidad de un acuerdo, para así poder dejar la vía libre a Israel de volver a atacar
la Franja de Gaza en el futuro en caso de continuar Hamás con el lanzamiento de
cohetes contra suelo israelí.
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Las diferencias no se limitaron al nivel político, ya que en paralelo surgieron también
entre los altos mandos militares. Así, mientras la posición de los altos mandos
operativos del ejército, especialmente el general comandante de la zona del sur, Yoav
Galant, el primer ministro Olmert, y otros tres ministros, Meir Shitrit, titular de
Interior, Rafi Eitan, de Asuntos Sociales y de los Ancianos, y Daniel Friedman,
ministro de Justicia, defendían la necesidad de continuar la guerra contra Gaza hasta
lograr los objetivos principales, especialmente obligar a Hamás a cesar sus ataques con
misiles contra Israel y el tráfico de armas a través de túneles entre Gaza y la frontera
egipcia, justo a lo que se refirió Olmert en su intervención durante la reunión al
manifestar que la guerra continuaría por ser el mejor elemento de presión sobre el
Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamás) en las negociaciones en curso con el
fin de lograr un nuevo acuerdo de tregua; la posición de Ehud Barak, titular de
Defensa, Gabi Ashkenazi, Jefe del Estado Mayor, y varios políticos y militares, era que
la guerra había conseguido su objetivo más importante, que era la recuperación de la
capacidad de disuasión del ejército. A causa de estas diferencias no resueltas, Israel
pospuso la visita de Amos Gilat a El Cairo para estudiar la iniciativa egipcia de cese al
fuego768.
A este respecto, Gabi Ashkenazi, en su intervención en la Comisión parlamentaria para
los Asuntos Exteriores y la Seguridad el día 13 de enero de 2009, señaló que acabar
definitivamente con el movimiento Hamás era imposible, expresando su rechazo a las
declaraciones hechas por algunos dirigentes israelíes que “infravaloran a Hamás y
subestiman su capacidad de resistencia”. Gabi dijo que el ejército había infligido duros
golpes a esta organización y a su fuerza militar, pero aun así seguía teniendo poder y
mantenía su control sobre sus combatientes, e incluso seguía conservando capacidades
defensivas y ofensivas769.
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2- Las divergencias son la fórmula idónea para finalizar las operaciones
militares
El anuncio del fin de las hostilidades contra la Franja de Gaza supuso un dilema
central para los políticos israelíes, especialmente tras la intensificación de las presiones
internacionales y las duras condenas a sus métodos inhumanos en la guerra contra la
Franja, y sobre todo a causa de las ambiciones de los políticos israelíes de conseguir
una victoria militar y política clara con vistas a la proximidad de las elecciones
legislativas. Esto acentuó las diferencias sobre el momento y la forma de poner fin a la
agresión contra Gaza. Mientras el ministro de Defensa Ehud Barak aceptaba una tregua
de una semana prorrogable en caso de que Hamás detuviera el lanzamiento de cohetes
sobre el sur de Israel, la ministra de exteriores, Tzipi Livni, apoyaba el fin de la
campaña militar bajo amenaza de una respuesta dura a cada misil que se lanzara desde
la región, y prefería que el cese al fuego fuese unilateral y sin negociarlo con Hamás,
para así evitar que el movimiento palestino declarase una victoria obligando a los
israelíes a negociar y no obligar a Israel a comprometerse a no atacar Gaza y los
túneles en el futuro770.
Amos Gilat veía que el acuerdo con los egipcios sobre impedir el contrabando de
armas a través de las fronteras egipcias con Gaza ofrecía una buena garantía para la
seguridad de Israel, y en paralelo Livni se dirigió a Washington para firmar un acuerdo
con la Secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, mediante el cual los
estadounidenses garantizaban a los israelíes acabar con el tráfico de armas hacia Gaza.
Mas el primer ministro Ehud Olmert creía que la guerra aún no había logrado sus
objetivos y que había que seguir atacando Gaza y mantener la presión militar, lo que
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algunos achacaron a su voluntad de posponer las elecciones generales y ampliar así su
mandato a la cabeza de la coalición gubernamental771.
Las interacciones entre los dirigentes civiles y militares no fueron similares ante la
Segunda Guerra de Líbano de 2006 y la guerra contra Gaza de 2008, de modo que los
roles de actores políticos y militares se mezclaron e integraron de forma muy clara
durante la dirección de las operaciones militares, experimentando diferencias claras
entre ellos, que no obedecieron a la tradicional división entre civiles y militares en la
definición de los objetivos y las disposiciones seguidos durante las contiendas, sino
que las diferencias y los acuerdos obedecieron más bien a consideraciones de carácter
político, el desarrollo de las operaciones en el campo de batalla y a la información y
datos disponibles.
En este sentido, la guerra israelí contra Líbano reveló que la falta de experiencia militar
de los dirigentes políticos hizo que la dirección de las operaciones militares estuviera
en manos de los uniformados de forma completa, ya que eran los únicos que poseían
datos de carácter militar. No obstante, las diferencias entre los socios políticos y
militares provocaron contradicciones en las decisiones tomadas antes del fin de la
operación militar, causando así un aumento considerable en las bajas humanas y
pérdidas materiales entre las fuerzas terrestres israelíes, especialmente tras la toma del
Gabinete de dos decisiones contradictorias, aceptando el cese al fuego de acuerdo a la
resolución del Consejo de Seguridad número 1.701, y ordenando la ampliación de la
operación terrestre en el sur de Líbano.
En otro nivel, el cambio parcial de los dirigentes políticos tras la dimisión de Amir
Péretz del Ministerio de Defensa y su sustitución por Ehud Barak, así como el cambio
del Jefe del Estado Mayor y la sustitución de varios dirigentes militares, no tuvo
ningún impacto en las diferencias durante la dirección de las operaciones militares en
lo relativo a objetivos, momento idóneo para poner fin a los ataques y destino de los
enfrentamientos bélicos. La competencia política y las diferencias políticas entre Ehud
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Olmert, Tzipi Livni y Ehud Barak influyeron claramente en la dirección de las
operaciones militares, hasta tal punto que sus diferencias se trasladaron a los altos
mandos militares, especialmente entre el Comandante de la zona Sur y el jefe del
Estado Mayor sobre la ampliación o no de la operación terrestre en Gaza y el tiempo
óptimo para su finalización.

13.3 Las interacciones cívico-militares durante la guerra contra Gaza
de 2014
Tras el secuestro de tres colonos israelíes a manos de Hamás en Cisjordania y el
lanzamiento de cohetes por parte de las facciones palestinas contra el sur de Israel, el
día 8 de julio de 2014 gobierno israelí tomó la decisión de iniciar una operación militar
contra la Franja de Gaza a la que denominó Operación Margen Protector, comenzando
así una guerra que duraría 51 días. Al principio la operación se centró en ataques
aéreos intensos y violentos sobre todas las ciudades gazatíes, y el día 17 del mismo
mes se inició la invasión terrestre con el fin de destruir los túneles subterráneos,
anunciando el fin de la misma el 5 de agosto, y llegando a un acuerdo sobre el cese al
fuego entre palestinos e israelíes el 26 de agosto de 2014, tras la activa intervención de
Egipto y partes internacionales772.
Esta última guerra se considera la tercera y la más duradera que enfrentó a israelíes y
organizaciones palestinas armadas en Gaza desde la retirada unilateral de las tropas y
colonias israelíes de la Franja en agosto de 2005. En una etapa muy temprana del inicio
de la agresión surgió la polémica entre los líderes políticos israelíes sobre los objetivos
de la contienda. Como una lección aprendida de los conflictos desiguales anteriores, el
gobierno definió unos objetivos muy modestos; “La calma a cambio de la calma” y
“hacer pagar un precio alto a Hamás”, utilizando términos que reflejan que los ataques
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estaban motivados por el derrumbe de la capacidad disuasoria de Israel; y la
restauración de la disuasión, lo cual era posible conseguir, según los israelíes,
desbaratando los intentos de Hamás de causar pérdidas y daños en el lado israelí y de
hacer pagar caro el precio de la guerra cuando descubriera sus humildes logros, si es
que los hubiera, a cambio de grandes sacrificios, pérdidas y daños. Estos objetivos se
tradujeron en un sistema defensivo eficaz, de respuesta rápida mediante contrataques,
especialmente a través de ataques aéreos, marítimos y terrestres.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, limitó los objetivos de la operación
con la frase siguiente: “Devolver la calma y la seguridad al ciudadano del Estado”773.
Asimismo, las milicias palestinas en la Franja de Gaza anunciaron que esta batalla era
una operación militar oficial a la que llamó por el nombre de Al-‘asf Al-Maakul (El
heno comido), mientras que el movimiento La Yihad Islámica la denominó Al-Bunian
Al-Marsus (Las filas compactas), y su objetivo era romper el asedio impuesto a Gaza
por la ocupación israelí, tal como declaró Khaled Meshaal en sus discursos y
entrevistas con los medios de comunicación: “El levantamiento del asedio significa
libertad de movimiento de la Franja de Gaza hacia el resto de los países del mundo y
viceversa, mediante la construcción de un puerto marítimo y de un aeropuerto
internacional”774.
Durante la Operación Margen Protector, Israel obró de acuerdo a la estrategia de tierra
quemada, puesto que el objetivo principal definido por el gobierno era limitado y
consistía en la recuperación de la calma en lo que llamó “ a cambio de calma”, y no
habló de reducir la autoridad de Hamás en la Franja ni de que Israel volviera a ocupar
Gaza de forma directa, a pesar de la existencia de voces desde dentro del gobierno que
llamaban a reocupar la Franja, rastrearla, desarmarla, liquidar y detener a todos los
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activistas de las organizaciones palestinas, al igual que se había hecho durante la
Operación Muro de Defensa en la Cisjordania de 2002.
También se oyeron voces de algunas partes de la derecha política que pedían definir
unos objetivos más ambiciosos para la operación, como la destrucción de la autoridad
de Hamás en Gaza y desintegrar su organización. De esta forma surgió la discusión
sobre la necesidad de un ataque terrestre, además de la respuesta inmediata con
contrataques. En esos momentos se presumía que no era posible derrotar y someter a
Hamás por completo ni se podía acabar con su poder en Gaza sin una intervención
terrestre; tampoco faltaron las voces que defendían que conseguir la restauración de la
capacidad disuasoria de Israel exigía igualmente una amplia operación terrestre.
Efectivamente, si Hamás hubiera valorado que Israel no estaba dispuesto a correr
riesgos y a pagar el precio de las operaciones terrestres, entonces sí se hubiera dañado
gravemente la capacidad de disuasión. En nuestra opinión, casi hasta el final de las
operaciones la dirección política y militar adoptó el concepto de evitar actuaciones
terrestres, porque los contraataques eran suficientes para infligir un severo daño a las
estructuras de Hamás, además de la eficacia del sistema de defensa israelí para
garantizar una disuasión real. Así, la amenaza de los túneles ofensivos provocó el
reconocimiento de la necesidad de operaciones terrestres limitadas con el fin de tratar y
destruir esos túneles. Para lograr este objetivo, las tropas israelíes terrestres penetraron
en el territorio de Gaza por toda la frontera, en una profundidad de tres kilómetros y
lograron descubrir los túneles y destruirlos, abandonando la Franja una vez terminaron
su misión operativa775.
El ministro de Defensa israelí, Moshé Yalón, dijo durante una conferencia de prensa
celebrada en el Begin-Sadat Centre en noviembre de 2014 sobre los motivos de la
operación y su preparación: “Antes de la operación, el Gabinete celebró una serie de
reuniones preliminares para estudiar el tema de la Franja de Gaza, a mí no me había
sorprendido la situación, pues recibía informaciones todos los días sobre la amenaza de
los misiles palestinos, así como sobre los túneles. Estábamos al tanto de los planes
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operativos elaborados por el ejército antes de la operación, teníamos algunas ideas
sobre lo que podíamos hacer en caso de que la situación experimentara una escalada.
Una de las preguntas planteadas durante estas reuniones fue: ¿Sería correcto, en caso
de una escalada de hostilidades, ocupar Gaza o parte de ella? o ¿tenemos que aniquilar
al movimiento Hamás? Las conversaciones concluyeron que no era correcto hacerlo en
esta etapa, y evidentemente esta conclusión es la que dicta el objetivo a conseguir por
el nivel político o el objetivo estratégico que define el ejército israelí en lo que respecta
a la operación. El ejército obra en coherencia con el objetivo designado por el nivel
político de forma muy bien coordinada y cohesionada”776.
Amos Yadlin, director del Centro de Estudios de la Seguridad Nacional, dice que se
adoptaron objetivos humildes para esta operación consistentes en la vuelta de la calma,
la reparación de la capacidad de disuasión y golpear a Hamás. A estos tres, se añadió
un cuarto que no estaba contemplado al principio y era tratar el asunto de los túneles
subterráneos. Había dos nuevos brazos estratégicos peligrosos que amenazaban
seriamente a Israel, los misiles, que Israel contrarrestó con su sistema de defensa y el
sistema antimisiles de la Cúpula de Hierro; y los túneles, que se añadió como objetivo
en la última operación y se logró. Sin embargo, entonces se agregó un quinto objetivo
que consistía en hacer de Gaza una Franja libre de armas, objetivo que desapareció.
Sigue Yadlin “Aquí nos preguntamos si la declaración de mantener a Hamás es una
excusa válida. En mi opinión, esta declaración es muy problemática, ya que impidió
reducir el tiempo de duración de la operación de siete semanas a una o dos. No fui una
de las voces que llamaban a acabar con Hamás ni de aquellas que aprobaban la idea de
reocupar Gaza y administrarla por un periodo de dos años, tampoco soy partidario de
volver a Gaza; sin embargo, estoy en contra de mantener a Hamás en el poder en Gaza
por decisión nuestra. Si Hamás cae, estaría muy bien, y si no cae, estaría igualmente
bien, pero el asunto no debería limitarme a nivel de utilizar la fuerza militar. Esta
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declaración ha limitado la acción del gobierno y del ejército en más de un momento y
les ha puesto en un lugar incómodo, ha limitado sus acciones. Creo que lo hicieron por
miedo, porque ¿quién podría sustituir a Hamás? ¿Las fuerzas a las que nos inclinamos
por tenerles miedo y que no existen en la Franja de Gaza? El ISIS no tiene presencia en
Gaza. Además, independientemente de quien puede mandar en Gaza, no tendrá la
capacidad de poseer estos arsenales de misiles ni sabrá cómo disparar a las ciudades
israelíes ni será capaz de cavar túneles, porque le llevaría diez años hacerlo y no un
año. Por ello, la permanencia de Hamás al frente de la autoridad en Gaza no es
interesante ni beneficiosa para nosotros, ni siquiera desde la perspectiva militar. Creo
que había miedo a que apareciera gente más moderada en Gaza, porque entonces se
originaria un problema de otras características”777.
Además de lo anterior, la continuidad de Gaza bajo dominio de la autoridad de Hamás
y de Cisjordania bajo autoridad de Mahmud Abbas ofrece varias ventajas estratégicas y
puntos fuertes para Israel, al mismo tiempo que debilita al Movimiento Nacional
palestino, enemigo histórico del movimiento sionista que no ha sido un socio en el
proceso de paz. La división entre las dos partes palestinas se considera un gran fracaso
para este movimiento, producto de las interacciones palestinas internas sobre las que
Israel no puede ejercer ninguna influencia. Asimismo, el Movimiento Nacional
palestino no posee la capacidad de cambiar las tendencias sociales y políticas de la
sociedad palestina. La división refleja la incapacidad de los palestinos de formar una
entidad política unificada, lo que de rebote tiene un gran interés nacional para Israel, ya
que la situación actual consagra la división interior palestina.778
A este respecto, se plantean varias preguntas a las que responde Israel Zeev: ¿Ha
conseguido la operación sus objetivos? ¿Había motivo para la operación terrestre?
¿Había necesidad de una operación terrestre diferente a la que se llevó a cabo? ¿Cuál
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es la verdad de los túneles cuya destrucción fue el centro de interés y el objetivo
principal de esta operación?
“El elemento de la disuasión puede justificar esta operación, que debe continuar por
varios años, aunque hay que tratar con la disuasión como una realidad y no un eslogan.
Asimismo, se debe trabajar por dar respuesta de seguridad a las amenazas que acechan
el entorno de Gaza. La operación ha supuesto una oportunidad para recuperar la
seguridad para la zona, aunque sigue habiendo lagunas respecto a la sensación de
seguridad. Aunque, a pesar de todo, se puede decir que la operación militar fue
ejecutada con un mínimo de idealismo con el fin de alcanzar el máximo de la
capacidad disuasoria necesaria. Respecto a la operación terrestre, no se puede separar
el tema de la naturaleza de la necesaria operación castrense, del objetivo definido -y
aquí existe una fisura y un problema en la definición del objetivo-; el problema en
realidad consiste en la diferencia existente entre la definición táctica y la definición
más amplia de lograr la disuasión. En definitiva, cómo se puede obrar para definir
objetivos más claros, tanto cuando los objetivos tácticos son claros y sencillos como
cuando son más complejos y difíciles; es aquí donde existe el problema con el que
chocamos una y otra vez en guerras de este tipo, guerras en las que nos inclinamos por
no llamarlas como tal a pesar de serlo, y la razón es que las iniciamos bajo presión, lo
que las hace formar parte de las guerras impuestas contra la voluntad, como es la
Segunda Guerra de Líbano. En la guerra no se han de tomar las decisiones de forma
reaccionaria, porque en ello hay desprecio y nos ha traído muchos problemas y daño a
nivel de la seguridad nacional. Esto quiere decir que hay una organización terrorista,
Hamás, que ha introducido a todo un Estado en los refugios, ha conseguido que
muchas personas se sienten en el suelo con las manos sobre sus cabezas; esto es algo
grave e inadmisible porque guarda relación con la dignidad nacional, y la dignidad
nacional está vinculada a la disuasión; además representa una motivación durante la
guerra; por ello las decisiones se tienen que tomar en base a una realidad objetiva y no
en base a los sentimientos y las emociones, hasta el punto de que durante la operación,
se temía que el ánimo reinante llevara a la reocupación de la Franja de Gaza; ¿Qué se
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puede hacer en Gaza? Durante la operación terrestre teníamos varias opciones, una es
la reocupación de Gaza y continuar la operación hasta el final; la otra es no ocupar la
Franja sin tener que llegar ahí, por ello tenemos que avanzar de forma calculada y
decisiva, para presionar a la amenaza hasta finalmente conseguir nuestro objetivo que
equivale a ganar la batalla […]”779.
Por su parte Eyal Ben Raovin dice que “Hay quien piensa que la disuasión israelí tras
la operación se ha debilitado debido a la capacidad de las organizaciones palestinas de
entrar en un conflicto con el ejército israelí que puede durar mucho tiempo, sometiendo
a Israel a una amenaza diaria que perjudica a sus ciudadanos y la economía; nuestros
enemigos están convencidos de que el ejército israelí obra desde lejos y lleva a cabo
sus batallas disparando a distancia. La verdad es que el ejército está disuadido y teme
efectuar operaciones terrestres de ataque basadas en la movilización de las fuerzas
hasta llegar al enfrentamiento directo, cuerpo a cuerpo, con el enemigo para golpear
sus centros de poder en el tiempo más corto posible; por ello se debe llegar a la
máxima capacidad posible para decidir la batalla, sin referirnos con ello a reocupar
Gaza y permanecer en ella por un tiempo determinado. Desde una perspectiva realista,
nuestras batallas de alta intensidad contra las organizaciones tienden a ser más largas,
pues la guerra de Líbano duró 33 días, mientras que la Operación Margen Protector se
mantuvo 51.
En los medios políticos y populares de Israel se ha polemizado mucho sobre las
operaciones terrestres necesarias; entre otras opiniones, se ha dicho que era mejor
enviar comandos que penetraran en el interior de la Franja, hasta alcanzar la costa de
ser necesario, aprovechando las zonas abiertas. Esta pretensión se basaba en la
estimación de que el combate en las zonas menos habitadas podía provocar más daños
y pérdidas en las filas de Hamás, y le supondría una gran presión, más de la que sufrió
en la realidad, y así se le obligaría a detener los combates. Sin embargo, esta idea no
limitaba la operación a la necesidad de descubrir los túneles y destruirlos, además no
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está del todo claro hasta qué punto era posible conseguir los objetivos que esperaban
quienes apoyaban esta opción en una batalla desigual, cuando la fuerza enemiga utiliza
la estrategia de la guerra de guerrillas, junto con combatientes regulares bien
entrenados en los centros urbanos”780.
La batalla de Margen Protector ha arraigado el concepto de que la disuasión es una
comparación entre dos partes, la primera parte dispondría de la capacidad de desbaratar
las capacidades de la segunda, someterle a una amenaza creíble y castigarle en caso de
que realizara sus planes; la otra parte poseía varios motivos para iniciar un
enfrentamiento violento, en un intento de cambiar la realidad imperante, inaguantable
para ella, por ello el destino de todos los esfuerzos de disuasión será el fracaso. Desde
muchas perspectivas, esta era la situación de Hamás la tarde del inicio de la operación;
en teoría, si Israel y Hamás no hubiesen llegado a un acuerdo para el cese el fuego de
larga duración, habría sido difícil para Hamás, debido a sus condiciones, justificar la
reanudación de las hostilidades, después del gran número de víctimas mortales
producido -alrededor de 2.300- y la inmensa destrucción y daños sufridos en la Franja
de Gaza durante la guerra. Además estuvo presente la efectividad egipcia, deteniendo
el tráfico y suministro de los medios y equipos de combate hacia la frontera de Gaza, lo
que hacía muy difícil para Hamás restaurar sus capacidades militares. En todo caso, el
alcance de los esfuerzos por la restauración de la disuasión israelí frente a Hamás se
podrá analizar a lo largo del tiempo.
La imagen de la guerra desigual entre Israel y Hamás ha causado mucha frustración
entre el pueblo y los políticos israelíes. Era muy difícil para muchos entender o aceptar
la verdad de que un ejército con capacidades inmensas como el israelí fuera impotente
e incapaz de derrotar y someter a la fuerza militar del “brazo” armado de una
organización como Hamás. Era igualmente difícil convencerles de que para derrotar a
una fuerza militar como la de Hamás y desarmarla era necesario ocupar la Franja,
administrarla por un espacio de tiempo preciso para perseguir a las células y neutralizar
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su capacidad de movimiento; mientras que la ocupación tendría que hacer frente a la
lucha terrorista contra el ejército israelí. El gobierno israelí prefirió no pagar el alto
precio de ocupar Gaza, permaneciendo allí y derramando mucha sangre. No estaba
nada claro cómo y cuándo se podría volver a Gaza o salir de ella, y sí sabía que la
reocupación no lograría someter a Hamás, ya que es un movimiento político y social
profundamente arraigado en la sociedad palestina.
A diferencia de las rondas de combates anteriores entre Israel y Hamás, en la guerra del
Margen Protector la facción palestina no se limitó a lanzar cohetes y proyectiles de
mortero contra objetivos israelíes, especialmente las ciudades cercanas, sino que
intentó atacar objetivos con nuevos métodos de combate, por ejemplo, la infiltración de
fuerzas en el interior de las zonas israelíes, utilizando los túneles de ataques que cruzan
la frontera hasta Israel, así como la infiltración de una fuerza de comandos de Marina y
el uso de aviones sin piloto, drones, que llevaron a cabo misiones de combate. Esta
multiplicidad de modos operativos demuestra que Hamás es consciente de su deber de
desarrollar nuevas soluciones en respuesta a las que Israel ha elaborado para hacer
frente y neutralizar la amenaza de los misiles palestinos.
La operación ha comenzado con Hamás y las otras organizaciones palestinas armadas
presentes en Gaza, en posesión de un arsenal de misiles mucho mayor que en todas las
anteriores contiendas, más de diez mil, incluidos muchos misiles de largo alcance que
cubrieron toda la zona de Israel hasta alcanzar el arco Zikhron Ya’aqov, que incluye la
ciudad de Jerusalén. La respuesta operativa de Israel consistió en sus mecanismos de
defensa antimisiles, la cúpula de hierro (con un éxito superior al 90% de intercepción),
el sistema de alerta temprana y las sirenas de alarma que fueron efectivos y útiles,
además de los refugios antibélicos que demostraron su efectividad proporcionando
protección y refugio a la población en la mayor parte de las zonas de Israel alcanzables
por los disparos de Hamás. Asimismo, el sistema de defensa de Israel permitió que la
mayoría de la población desarrollara su vida con normalidad durante la operación. No
obstante, hasta el momento no se ha encontrado una solución mejor a las necesidades
de defensa y seguridad de las aldeas y ciudades cercanas a la Franja de Gaza, la zona
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que más sufrió los lanzamientos de proyectiles de mortero, a los que la Cúpula de
hierro no podía interceptar ni neutralizar; lo mismo sucede con el lanzamiento masivo
de los misiles de corto alcance que el escudo antimisiles encuentra dificultades para
neutralizar. La intensidad del intercambio de fuego impidió a la población de estas
zonas llevar una vida normal, y los tiempos de alerta -muy cortos-, no les permitían
llegar a los refugios fortificados a tiempo.
A lo largo de los 50 días de la Operación Margen Protector se lanzaron 4.564 misiles y
proyectiles de mortero, de los que 188 cayeron en el interior de Gaza, 3.417 en zonas
abiertas de Israel, 224 en zonas determinadas y 139 fueron interceptados por el sistema
de baterías antiaéreas de la cúpula de hierro. El ataque con misiles palestino se divide
en dos etapas principales, la primera se extiende entre el primer día de la guerra, 7 de
julio de 2014, hasta el alto el fuego de 5 de agosto de 2014; en esta etapa empezaron
con un nivel de intensidad de fuego muy alto, alcanzando una media diaria de 110
misiles lanzados; mientras que en la segunda etapa -que se extiende del día 19 de
agosto hasta el fin de la operación el día 26 de agosto de 2014-, la intensidad de los
lanzamientos estuvo muy próxima a la primera, con una media de 109 misiles al día,
sin embargo, en los últimos días de la operación se llegaron a lanzar 180 misiles
diariamente, en un claro esfuerzo por dar una imagen de victoria781.
Del análisis de las zonas y objetivos alcanzados por los misiles, la exposición del tipo
de lanzamiento y su cambio a lo largo de los días de la operación, podemos llegar a dos
conclusiones: la primera es la dispersión y el debilitamiento del sistema de defensa
activa israelí, y la segunda, el aumento de la frecuencia e intensidad de los
lanzamientos con el objetivo de provocar el máximo daño posible en la economía y el
ánimo de los israelíes. Para conseguir el primer objetivo, se disparaba hacia un abanico
muy amplio de objetivos que ocupaban el mayor espacio posible, incluyendo pequeñas
poblaciones e incluso zonas no habitadas. Mientras que para lograr el segundo, los
atacantes trabajaron sobre diferentes dimensiones: la primera, atacar las principales
infraestructuras económicas y estratégicas israelíes, como el aeropuerto Ben Gurion,
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los puertos marítimos israelíes como en Esdud y Haifa, los campos de gas en el mar
mediterráneo o el reactor nuclear de Dimon. La segunda dimensión consistió en centrar
los ataques más intensos en las horas de máxima audiencia, para coincidir con los
informativos televisivos. La tercera consistía en intensificar los ataques contra los
asentamientos colindantes con Gaza para provocar una huida masiva de los colonos782.
En general, el número de personas alcanzadas por los misiles y proyectiles de mortero
a lo largo de los cincuenta días de conflicto fue muy bajo. La lección principal de esta
contienda en ese sentido es la necesidad de desarrollar nuevas respuestas efectivas para
contrarrestar y neutralizar los lanzamientos de mortero y de los cohetes de corto
alcance. Asimismo, se puede afirmar con seguridad que Hamás no logró disparar
grandes cantidades de misiles a la vez. Pero es probable que, con el fin de hacer frente
a acontecimientos más peligrosos, como el lanzamiento de drones, misiles y misiles
tierra-tierra por parte de Hezbolá en el norte, Israel necesitará un número mucho mayor
de baterías antiaéreas que las de la cúpula de hierro y las del sistema antimisiles
llamado “varita mágica”.
Israel consiguió desbaratar con eficacia los intentos de infiltración por mar y los
ataques con drones; sin embargo, hacer frente a los infiltrados a través de los túneles
fue un desafío realmente difícil. Durante los últimos años, el Movimiento de la
Resistencia Islámica ha construido decenas de túneles que cruzan hasta el territorio
israelí, y el ejército israelí solo había conseguido descubrir y destruir unos pocos antes
de la guerra. Se sabía de la existencia de otros muchos, sin embargo los intentos de
desarrollar medios técnicos para su detección con precisión y seguimiento fracasaron,
por lo tanto, no se han podido destruir. A raíz de esta realidad nació una gran
preocupación por temor a que estos túneles fueran a ser utilizados para la infiltración
de fuerzas palestinas que atacasen las ciudades israelíes; la respuesta operativa
fundamental que se ha dado a esta amenaza ha sido la multiplicación del sistema de
detección elaborado para el seguimiento de las fuerzas atacantes a su salida del
subsuelo, así como también se ha multiplicado el sistema de defensa de las ciudades.
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Hay que reconocer que ningún ciudadano ni ninguna aldea o ciudad israelí fue atacada
aprovechando los túneles, aunque sí se usaron para la infiltración de los combatientes
de Hamás, proporcionándoles condiciones cómodas y óptimas para atacar y causar
bajas entre los soldados israelíes.
Asimismo, durante esta operación se han atacado muchos más objetivos en
comparación con los conflictos armados anteriores, tanto a causa del éxito de los
servicios de la inteligencia Israel en reunir un mayor número de objetivos atacables o a
causa de la relativa larga duración de la contienda, así como gracias a la impresionante
capacidad de la inteligencia de encontrar nuevos objetivos durante la guerra. En
cambio, hubo tres factores que limitaron la efectividad de los ataques: los grandes
esfuerzos desplegados por Hamás para defender la mayor parte de sus medios de
combate al ocultarlos bajo tierra, el uso multiplicado de la población por Hamás, con el
fin de impedir al ejército israelí alcanzar y dañar sus medios de combate, sus arsenales
de armas y sus centros de operaciones; de hecho, los talleres de producción y
fabricación de armas de la organización están localizados en medios urbanos habitados
por población civil y a veces cerca de establecimientos civiles sensibles como colegios,
hospitales, organizaciones de las Naciones Unidas y mezquitas. Este comportamiento
de Hamás ha hecho difícil al ejército israelí no provocar grandes destrucciones, hasta el
punto de que se estima que el 50% de las víctimas en Gaza no participaban en los
combates. Este resultado ha dañado mucho la imagen de Israel en el mundo. El tercer
factor fue la red de túneles subterráneos del interior de Gaza misma, además de
aquellos que penetran hasta el interior del territorio israelí, que los combatientes de
Hamás aprovecharon para protegerse en su interior y les permitían moverse con
libertad y recibir refuerzos, logrando sorprender a las tropas del ejército israelí en la
fase de la invasión terrestre.

● El ataque aéreo de Hamás
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Antes de la Operación Pilar Defensivo de finales de 2012, el ejército israelí
anunció que Hamás trabajaba por formar una flota de aviones sin piloto, y publicó un
vídeo que muestra el despegue y el aterrizaje de un avión de estas características en un
aeropuerto abandonado de Gaza. Después de la operación en cuestión se anunció la
destrucción de la formación de drones de Hamás. Sin embargo, a pesar de ello, la
mañana del 14 de julio de 2014, el ejército israelí anunció que uno de sus sistemas con
baterías de misiles Patriot había interceptado y destruido un dron perteneciente a este
movimiento, que sobrevolaba el mar mediterráneo de camino hacia el centro del país;
tres días después, el 17 de julio, el ejército anunciaba de nuevo que sus sistema de
defensa antiaérea había interceptado y destruido otro dron de Hamás y durante la noche
del mismo día se destruyó un tercero. Desde entonces, las Fuerzas Armadas israelíes
no han anunciado ninguna violación de su espacio aéreo por parte de drones de Hamás,
ni esta tampoco anunció ninguna expedición más de sus aviones sin piloto. En el
ataque aéreo de Hamás efectuado durante la Operación Margen Protector hay dos
nuevas cuestiones importantes: La primera es la aparición de los primeros frutos de la
fabricación de drones por parte de Hamás durante la guerra, y la segunda es que las
operaciones de detección y destrucción de los drones fueron efectuadas por el sistema
de defensa terrestre dependiente del Ejército del Aire y no mediante sus cazas.783
Durante la Operación Margen Protector salió a la luz la compleja maquinaria de guerra
desarrollada con mucho esmero por las organizaciones palestinas en Gaza desde que
Hamás se hiciera con el control de la Franja en el año 2007. Esta maquinaria se apoya
en un sistema de túneles subterráneos y en la producción autónoma de los misiles, así
como su lanzamiento a largas distancias, llegando a la profundidad del frente interior
israelí, desde el sur hasta el norte. Lo mismo sucede con las formaciones de ataque y
defensa subterráneos, con capacidades de ataque para alcanzar objetivos dentro de
Israel por tierra, mar y aire. El ataque con misiles a partir de Gaza ha sido el más
duradero y cuyos misiles alcanzaron las distancias más largas de todos los conflictos
anteriores, incluidos los bombardeos con misiles efectuados por Hezbolá en la Segunda
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Guerra de Líbano; es más, este ataque con misiles desde la Franja de Gaza se
caracterizó, a diferencia de los enfrentamientos anteriores, por ser el primero que no
disparó contra zonas pobladas ni centros urbanos, y también el primero en disparar
contra los objetivos de las instalaciones marítimas de Gas del Mediterráneo y el reactor
nuclear de Dimona. A diferencia de como fue la situación en la Operación Pilar
Defensivo, en la cual se destruyó el arsenal de los misiles de largo alcance desde el
golpe preliminar de la fuerza aérea israelí, las organizaciones palestinas en Gaza en la
Operación Margen Protector buscaron salvaguardar un arsenal suficiente y bases de
lanzamiento de todos los tipos y de todos los alcances, logrando así la continuidad de
los lanzamientos de misiles sin sufrir ningún retroceso en la frecuencia de los mismos
hasta el final de la guerra.
Frente a estos logros conseguidos por las facciones militares en Gaza, Israel ha
calcanzado otro muy importante, consistente en el nivel de maduración técnica y
operativa de sus sistemas de defensa activa, consiguiendo establecer un escudo
defensivo excelente para la mayoría de los centros urbanos atacados, así como para sus
instalaciones, la formación de la defensa aérea que utilizó con éxito las baterías
antimisiles de los sistemas de la Cúpula de hierro y el sistema de misiles Patriot contra
los drones que partían desde Gaza. Esta formación defensiva permitió a la economía
israelí seguir su desarrollo bajo el fuego y también el funcionamiento de las aerolíneas
y del tráfico marítimo con cierta normalidad, en un nivel mínimo. Además, el sistema
de la cúpula de hierro logró destruir en el aire nueve misiles de cada diez que se
dirigían a las zonas que correspondía defender, mientras que el sistema antiaéreo
Patriot logró mantener el cielo de Israel libre de drones. El sistema de defensa
antiaéreo redujo de forma ostensible el coste de la guerra, tanto a nivel de bajas
humanas como de daños materiales, además de proporcionar libertad de acción al nivel
político en la dirección de la guerra, de acuerdo a condiciones aceptables para Israel784.
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● Lagunas en las estimaciones de la inteligencia israelí de los planes de
Hamás antes de la guerra
El analista militar del diario Haaretz Amos Harel, analizó la brecha existente
entre las estimaciones de la inteligencia militar AMAN y las del Shabak acerca de los
planes del movimiento Hamás antes del estallido de la última guerra contra la Franja de
Gaza.
El Shabak afirma que los pasos de Hamás estaban bien estudiados, como un ataque
planificado dirigido por su brazo armado, Las Brigadas Al-Qassam, mientras que la
inteligencia militar AMAN asegura que lo sucedido fue fruto de la dinámica de la
escalada de operaciones, que las autoridades de Gaza creían que iba a parar y no
esperaban las consecuencias finales.
Harel agrega que hay un solo punto de acuerdo entre AMAN y Shabak, que además es
punto de consenso entre todos los niveles de la dirección sobre el terreno, y es que las
fuerzas israelíes recibían informaciones de inteligencia de espionaje sobre el terreno
muy valiosas y de gran eficacia y calidad, lo que les facilitó golpear objetivos y salvar
la vida de muchos soldados israelíes, y que la cooperación entre AMAN y Shabak y las
demás agencias de inteligencia se desarrolló de forma excelente y rápida.
Según el analista militar, las divergencias de inteligencia, que provocaron tensiones
entre altos responsables en ambos organismos, están relacionadas con tres dimensiones
centrales: la primera tiene que ver con la naturaleza de los datos que poseía Israel sobre
el inmenso proyecto del movimiento Hamás en el ámbito de los túneles de ataque; la
segunda está vinculada a las intenciones de Hamás de entrar en guerra; y la tercera está
enlazada con los pronósticos sobre la firmeza de Hamás de continuar la guerra durante
50 días.
El analista continúa diciendo que durante la primera semana de la guerra no se hizo
referencia alguna a la amenaza de los túneles en Israel. Los medios de comunicación se
centraron en el lanzamiento de misiles desde Gaza. El día 15 de julio se aceptó la
propuesta de cese el fuego propuesto por Egipto, a pesar de su conocimiento de la
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existencia de más de 30 túneles de ataque, de los que la tercera parte o la mitad se
cavaron por debajo de la frontera hacia el interior de Israel. Hamás rechazó la
propuesta egipcia, y dos días después 13 combatientes de las unidades especiales de las
Brigadas de Al-Qassam salieron del túnel de ataque cerca del Kibutz Sofa -que fueron
atacados desde el aire-, y desde entonces se empezó a tener conciencia del riesgo que
suponen esos túneles. La tarde del mismo día los dirigentes políticos aprobaron el
inicio del ataque terrestre contra la Franja de Gaza, con el fin de destruir 32 túneles
ofensivos a lo largo de tres kilómetros de profundidad alrededor de la línea fronteriza.
La invasión terrestre fue recibida con una fuerte y violenta resistencia palestina, según
el escritor, causando la muerte de 65 soldados y oficiales israelíes. En varias ocasiones
los milicianos de Hamás salieron de los túneles, mientras los soldados israelíes hacían
prospección de los mismos en el lado de la frontera de Gaza; en tres de estas
operaciones murieron once soldados.
Según Harel, AMAN y Shabak poseían mucha información detallada sobre los túneles.
A inicios del año 2013 el primer ministro, el ministro de Seguridad y los dirigentes de
los organismos de seguridad recibieron un amplio informe en el que se exponían los
túneles de ataque conocidos y la trayectoria de cada uno, de manera que cuando
empezó la guerra, el ejército estaba en posesión de información y detalles sobre los que
quería destruir. Además, había planteado el problema de los túneles subterráneos varias
veces al primer ministro, quien en su momento nombró un equipo presidido por su
consejero de seguridad, Yaakov Amidor, para tratar el asunto, aunque finalmente no
consiguió nada, que se sepa.
En el asunto de los túneles, Harel afirma la existencia de dos cuestiones, la primera se
relaciona con la plasmación de los datos de inteligencia en un plan efectivo, a
sabiendas de que el ministro de Seguridad, Moshé Yalón, el jefe del Estado Mayor,
Beni Gantz, el comandante militar de la zona sur, el general Sami Turgeman, y los
altos responsables de AMAN advirtieron del peligro que estos suponían (algunos de
estos personajes fueron fotografiados mientras posaban al lado de la boca de un túnel
627

descubierto en el interior de Israel). Sin embargo no ha habido ningún plan operativo
integral y serio para la destrucción de los mismos.
El analista añade que cuando las tropas terrestres israelíes entraron en la Franja de
Gaza se observaron claramente lagunas en el equipamiento, la formación y la doctrina
de guerra en cuanto a los túneles. Entonces el ejército se vio obligado a pedir ayuda a
empresas civiles para destruir los pasadizos subterráneos de forma improvisada; de ahí
las declaraciones refutadas del ministro de Seguridad sobre la necesidad de dos o tres
días para la destrucción, ya que la operación duró prácticamente dos semanas y media.
La segunda cuestión tiene que ver con la relación que mantienen las agencias de
inteligencia y el poder político. Sin duda, Netanyahu y Yalón estaban al tanto de todos
los detalles, pero no así otros ministros del Consejo de Gobierno, quienes se
sorprendieron al enterarse de la existencia de alrededor de 30 túneles ofensivos cerca
de la valla que separa Israel de la Franja de Gaza.
Harel sostiene que Hamás, mientras cavaba los pasadizos subterráneos, se encontró con
un problema en su relación con el nuevo régimen egipcio, además de imponer este
último más restricciones en el paso fronterizo de Rafah, de tal modo que los habitantes
de Gaza empezaron a vivir bajo un embargo económico asfixiante, sumado al impago
de los salarios de cerca de 43 mil funcionarios públicos en la Franja. Aun así, el
movimiento mantuvo sus planes de desarrollo de la opción militar.
El columnista de Haaretz señala que en abril del año 2014 el Shabak emitió un
documento en el que advertía al poder político y a las agencias de inteligencia de las
intenciones de Hamás de lanzar una gran operación contra Israel, y lo más probable es
que tuviera como objetivos los asentamientos y posiciones del ejército situados en la
zona del Kibutz Kerem Shalom. Según los pronósticos del Shabak, Hamás intentaría
secuestrar tanto a militares como a civiles, con el fin de obligar a Israel y a Egipto a
cambiar la situación rreinanate y suavizar el embargo impuesto sobre la Franja de
Gaza. La advertencia se basaba en el análisis de la situación del Movimiento de la
resistencia islámica, además de dos informaciones importantes, las actividades intensas
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de la Brigada del sur de Al-Qassam en el entorno de Rafah, y las comunicaciones entre
medios de Hamás del mes de julio, que coincidió con Ramadán, como probable
momento de inflexión.
A finales del mes de mayo, el Shabak reafirmó sus pronósticos, haciendo que el
ejército desplegara una operación de seguimiento intenso de todo cuanto sucedía en
Rafah. A este respecto, el jefe del Estado Mayor del ejército declaró que el 1 de julio
sería la fecha de inicio de las movilizaciones y alertó para acometer una nueva ronda
de violencia en la Franja de Gaza (luego se postergó al día 15 del mismo mes).
Mientras tanto, el ejército no alarmó ni advirtió al Consejo de Ministros acerca de la
importancia urgente y especial de la situación en Gaza en general, y del túnel de Karem
Abu-Salem en particular.
Asimismo, continúa Amos Harel, a finales del mes de julio, un alto oficial de le
Brigada Gaza declaró que la comandancia del sur del ejército israelí “se había
preparado previamente a la guerra de Julio” contra Hamás. De estas declaraciones se
deduce que este oficial no hablaba de la fecha que había puesto el jefe del Estado
Mayor, Beni Gantz, sino probablemente de entendimientos elaborados antes por el
ejército que daban a entender que Hamás se preparaba para la guerra en este mes.
En cambio, la agencia de inteligencia militar AMAN rechaza hablar de la existencia
del término “guerra de Julio”. El analista militar asegura que ni la inteligencia militar
ni Hamás han utilizado este término para referirse a la guerra, mientras el Shabak lo
utiliza con total libertad. Fuentes del Shabak aseguran que sus pronósticos se apoyaban
en la crítica situación estratégica en que se encontraba Hamás y los preparativos por la
proximidad de la apertura del túnel de Rafah, por consiguiente, el momento óptimo
para ello era julio, que además coincidía con el comienzo del mes de Ramadán.
Esta es una cuestión muy sensible, dice Harel, hasta el punto de provocar un debate
intenso entre el director de AMAN, Afif Kokhafi, y el director de Shabak, Yoram
Cohen, en una de las reuniones del Gabinete israelí, de modo que los ministros no
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habían escuchado nunca antes el término “guerra de Julio”, hasta el punto de que
algunos se sorprendieron.
Aun así, continúa el analista de Haaretz, los acontecimientos empezaron a sucederse en
julio, cuando se encontraron los cadáveres de tres colonos en Cisjordania, y entonces
empezó la persecución de los autores, operación que sigue hasta la actualidad. En la
Jerusalén ocupada los colonos ejecutaron al joven palestino Mohamed Abu Khdair
quemándole vivo, al mismo tiempo que la tensión crecía en la frontera con la Franja de
Gaza. Entonces, en Israel predominaron los pronósticos de que Hamás probablemente
iba a utilizar el túnel ofensivo de Karem Abu-Salem, así como que en la parte palestina
se podían ver los medios de vigilancia y los trabajos de búsqueda de las bocas de los
pasadizos subterráneos. Entonces empezaron los lanzamientos de misiles desde Gaza
contra el suelo israelí.
El Shabak afirma que el lanzamiento de misiles y proyectiles de mortero es un intento
intencionado para deteriorar la situación por la parte palestina; y afirma que, en base a
esta lógica, Hamás había preparado la operación a través del túnel subterráneo ofensivo
de Karem Abu Salem, y necesitaba ganar credibilidad para su ejecución. Es decir, la
escalada de las tensiones militares sobre el terreno legitimaba el ataque. El Shabak
añade que Hamás necesitaba además atacar el paso fronterizo de Karem Abu Salem
para romper el asedio impuesto sobre la Franja, así como para liberar a los prisioneros
detenidos después del acuerdo del intercambio de prisioneros.
El escritor, en este sentido, añade que la exigencia de la liberación de los prisioneros
fue la primera demanda propuesta por el Movimiento Hamás en las conversaciones
para el cese al fuego en la primera ronda, una semana después de iniciarse los
enfrentamientos. Según las estimaciones del Shabak, Hamás no esperaba que la
situación evolucionara hasta alcanzar una guerra total abierta, mientras que la agencia
AMAN se mostraba dubitativa acerca de si Hamás estaba preparándose para la
ejecución de una operación a través del túnel en el momento idóneo, o iba a hacerlo
cuanto antes.
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Según Amos Harel, el día 6 de julio la aviación de guerra israelí bombardeó el túnel de
Karem Abu Salem del lado palestino, causando la muerte de siete combatientes de élite
pertenecientes a las Brigadas de Al-Qassam. Entonces Hamás respondió ampliando el
alcance de los misiles disparados contra las ciudades del sur de Israel. El día 7, el
gobierno israelí, en una reunión extraordinaria, aprobó “la campaña militar contra la
Franja de Gaza, llamando a la Operación Margen Protector”. En pocas horas se amplió
el espectro de los objetivos de los ataques aéreos en la Franja de Gaza. Al día siguiente
se lanzaron misiles contra Tel Aviv y Jerusalén. En este contexto, la inteligencia
militar AMAN dice que Hamás estaba altamente preparada y en plena disposición para
llevar a cabo la operación a través del túnel de Karem Abu Salem, sin que el
movimiento tuviera una voluntad estratégica de llegar a la guerra, y al igual que Israel,
se vio obligada a participar en el enfrentamiento armado a causa de la dinámica
ascendente de las tensiones.
Harel señala que el ministro de Seguridad, Moshé Yalón, se inclinaba por adoptar la
postura del Shabak. Según el ministro, Hamás planificó una operación puntual a través
del túnel para romper el embargo, por considerar que un ataque exitoso y la operación
del secuestro le iban a proporcionar medios para presionar políticamente a Israel.
Añade que cuando Hamás se enteró de lo cerca que estaba Israel de descubrir el túnel,
se apresuró a su activación; fue entonces cuando se efectuó el ataque aéreo contra el
mismo, lo que deterioró definitivamente la situación.
Además, en un contexto relativo, el experto analista señala que las discusiones dentro
de las agencias de la inteligencia israelí llegaron a tratar temas sorprendentes, como el
papel que juega Mohamed Daif, el comandante general de las Brigadas Al-Qassam, de
modo que el Shabak llegó a calificarle de “hombre que decide todo” y que estaba
excelentemente coordinado con el brazo político, con Khaled Meshaal, establecido en
Qatar, e Ismael Haniye en Gaza. Las decisiones se tomaban de forma participativa y
coordinada; y Haniye estaba al tanto de todas las operaciones del brazo armado.
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En cambio, la agencia de la inteligencia militar AMAN describía el proyecto de los
túneles como una evolución y no necesariamente como resultado de una estrategia
preestablecida. Asimismo, no daba tanta importancia a Mohamed Daif, pensaba que
Haniye y Meshaal no querían un enfrentamiento amplio y abierto y que el Movimiento
Hamás seguiría, hasta el momento de la declaración de la campaña militar Margen
Protector, pensando en la nueva “ronda de violencia” como una operación limitada.
Respecto a las posiciones del Movimiento Hamás durante los enfrentamientos, el
analista israelí asegura que el Consejo de Ministros israelí se reunió sucesivamente
para debatir las propuestas egipcias de cese al fuego, aceptando la mayor parte de las
mismas, mientras que Hamás seguía lanzando sus cohetes, obligando a los ministros
del gobierno a pensar que las agencias de inteligencia exageraban sobre los daños
causados a Hamás y sobre la capacidad y la decisión del movimiento de la resistencia
islámica de continuar la contienda.
Agrega que los ministros miembros del Gabinete se sorprendían cada vez más de la
larga duración del enfrentamiento, puesto que los palestinos de Gaza resistieron 16 días
más en comparación con Hezbolá en la guerra de Líbano. En este contexto, ha señalado
las declaraciones de un alto oficial de la inteligencia militar a los periodistas en las que
dice: “Nos ha sorprendido una sola cosa, y es que no esperábamos que la guerra durara
50 días”.
El analista concluye señalando la dificultad de analizar las intenciones de Hamás antes
de la guerra y la falta de pronóstico del alcance y la decisión del movimiento de
resistencia palestina en continuar la lucha, en una plaza (en referencia a la Franja de
Gaza) bajo control de la inteligencia israelí, que se encuentra a apenas unos escasos
kilómetros de la frontera, frente a un enemigo relativamente débil, lo cual lleva a
cuestionar la capacidad de la Inteligencia de llegar a saber qué sucede exactamente en
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lugares más lejanos, como es el caso del programa nuclear iraní, o sobre un hipotético
ataque de la organización del Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS)785.

● Las interacciones cívico-militares durante los enfrentamientos militares
El ejército tiene la obligación de proporcionar diferentes opciones de trabajo a
quienes toman las decisiones. Además, tanto el ejército como el nivel político deben
trabajar por cambiar la forma de utilizar la fuerza, especialmente durante los
enfrentamientos terrestres. Lo primero sería fortalecer las fuerzas participantes en la
batalla, y lo segundo generar una capacidad confiable, y confianza también en la parte
que toma las decisiones786.
A nivel político se tenía que trabajar por la consecución de la legitimidad internacional,
así que Israel considera que empezó la operación partiendo de un punto excelente y
óptimo en su ataque, por el aislamiento que sufría Hamás y que la operación se inició a
raíz del secuestro de los tres colonos, lo que le permitió gozar de una base sólida en la
que apoyarse, justificar su actuación y tener legitimidad para tomar la decisión y
proceder en su ataque sin provocar divisiones internas. Además, no es demasiado
necesario para el nivel político tener definidos sus objetivos con exactitud; el asunto
era claro, cuando se tomó la decisión, aprobada por el Gabinete, de no acabar con
Hamás, significaba no ocupar la Franja de Gaza.787 El director del departamento de
Planificación afirmó que el ejército había ejecutado todo aquello que le había solicitado
el nivel político, que el diálogo entre los niveles civil político y militar es necesario y
vital, ya que cada uno tiene su ámbito de competencia, que es óptimo que este diálogo
tenga lugar y que el nivel castrense debe proporcionar al nivel político más que ideas
que los políticos ya conocen y quieren escuchar. Ha habido muchas guerras y sucesos
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militares en Israel, algunos positivos y otros negativos, aunque generalmente han sido
positivos gracias a la aparición de nuevas ideas que los uniformados han madurado y
propuesto a las autoridades políticas, manteniendo un diálogo acerca de las mismas; en
definitiva, quien tiene que tomar las decisiones son los mandatarios del nivel
político788.
La política defensiva israelí ha experimentado cambios estructurales como
consecuencia de la transformación de la naturaleza de las amenazas al Estado y el
retroceso de las amenazas originadas por conflictos con los países del entorno, a causa
del éxito de de la política militar estratégica de imponer la presencia y continuidad del
Estado de Israel como una realidad consumada, la confirmación de su presencia en la
región árabe y el mantenimiento del desequilibrio de las fuerzas en la región a su favor.
A nivel estratégico, las constantes tradicionales consistieron en los principios de la
guerra rápida, el traslado del campo de batalla al territorio enemigo, las fronteras
seguras y evitar la participación en enfrentamientos armados de larga duración a causa
de la carencia de Israel de la profundidad estratégica. Los cambios de la naturaleza de
las amenazas exigieron renovar las dimensiones de su estrategia militar, como la
respuesta defensiva, la reducción del papel de las fuerzas terrestres -las cuales no han
conseguido éxitos en los enfrentamientos de Israel contra las facciones palestinas y
Hezbolá-, además de volver a emplear la estrategia de enredar a las partes para
controlar las posibles amenazas regionales.
Al parecer, la motivación principal de este cambio en la estrategia defensiva ha sido la
conciencia de los militares de la trasformación de la naturaleza de las amenazas, así
como la participación cada vez más reducida de los políticos en el proceso de
elaboración de la estrategia militar, una disminución paulatina que empezó desde el
final de la etapa fundacional liderada por David Ben Gurión; aunque incluso durante
esa etapa el papel de dirigentes militares destacó. La integración entre los roles de los
políticos y los militares se considera un factor determinante en la reducción del papel
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de los políticos en el proceso de la elaboración de la estrategia militar, a pesar de ser
considerada una de sus competencias más importantes en el diseño de la política de
defensa.
A nivel financiero, la carga que supone el gasto militar para la economía israelí ha
experimentado una reducción y ha disminuido gracias al aumento del volumen del
Producto Interior Bruto y la relativa reducción del gasto militar, a causa del debate
sobre la necesidad de reducir los costes y mejorar la eficiencia del presupuesto militar,
lo cual choca con la cuestión de la seguridad y la mentalidad de asedio, arraigada en el
pensamiento y el comportamiento de la élite israelí. Aun así, el presupuesto dedicado a
las Fuerzas Armadas ha sido recortado en varias etapas a pesar de la oposición de la
institución castrense y los dirigentes militares, lo que no ha impedido la aprobación y
aplicación de dichas políticas; por lo tanto se puede afirmar que el aumento o la
reducción del gasto militar está relacionado con las amenazas exteriores.
El desarrollo de las dimensiones de la política defensiva israelí deja claro que el
principal factor determinante del cambio consiste en la variación en la naturaleza de las
amenazas, así como que la institución militar es un actor fundamental en la definición
de la política defensiva, tanto en sus dimensiones operativas como organizativas, al
igual que los dirigentes militares; mientras que los dirigentes políticos controlan de
forma limitada el nivel del gasto de defensa y el presupuesto militar. El éxito de
algunos dirigentes políticos como Ehud Barak y Ariel Sharon en la reducción limitada
del presupuesto militar se debe principalmente a la bajada provisional del nivel de
amenazas por una parte, y por otra a su pasado y prestigio militares que les permitieron
manejar y controlar las interacciones con la institución militar.
En conclusión, se confirma que el papel de los actores de la política defensiva israelí
durante la Segunda Guerra de Líbano de 2006 y la Guerra de Gaza de 2008 no obedece
a la línea divisoria tradicional entre civiles y militares, sino que responde a
consideraciones de naturaleza política y operativa dominadas por la interferencia entre
ambas partes. Factores como la experiencia militar de los políticos influyen sobre los
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límites del papel de los dirigentes militares, lo que no impide la aparición de
contradicciones a causa de la oposición de las oportunidades políticas con las
condiciones operativas, además de las divisiones políticas causadas por las divisiones
partidistas en el seno del mismo Consejo de Ministros, de forma que la competencia
política y las diferencias ideológicas entre Ehud Olmert, Tzipi Livni y Ehud Barak
influyeron en la dirección de las operaciones militares, hastael punto de que estas
diferencias traspasaron el nivel político para llegar a las filas de los líderes militares,
provocando divisiones paralelas entre ellos, especialmente durante la guerra contra
Gaza.
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PARTE V
EL PAPEL Y LA INFLUENCIA DE LA
INTELIGENCIA MILITAR EN LA ELABORACIÓN DE
LAS DECISIONES DE LA SEGURIDAD NACIONAL
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No es fácil estudiar el proceso de toma de decisiones en Israel, puesto que los marcos
jurídicos y oficiales no reflejan la realidad del ejercicio de la autoridad. Cualquier
estudio o investigación que se base en estos marcos quedará corto para entender y
conocer la esencia y los objetivos del comportamiento político israelí. Ello es debido a
que la mayor parte de las motivaciones y los factores influyentes en el proceso de toma
de decisiones proviene de fuera de estos marcos, algunos incluso del entorno exterior al
Estado. Respecto a los factores influyentes interiores, la institución militar juega un
papel determinante, no solo sobre el proceso de toma de decisiones, sino sobre sus
objetivos y finalidades, lo que se refleja en el marco general de la acción política del
sistema.
Por ello el estudio del sistema de toma de decisiones en Israel parte fundamentalmente
del conocimiento de la posición e importancia de esta institución dentro del su sistema
político, lo cual no es posible hacer limitando el estudio a determinadas fórmulas
legales que organizan esta relación, ya que sería insuficiente para conocer la esencia de
la relación cívico-militar forjada a lo largo de los años, de acuerdo a entendimientos
fuera del marco legal y oficial, para así convertirse en un estilo de comportamiento
reconocido y seguido por muchas personalidades de autoridad que toman las
decisiones en Israel.
Se puede entender esta relación a través de la cultura política, tanto a nivel oficial -la
ideología sionista- como a nivel popular, estudiando la herencia y experiencia
históricas acumuladas de los israelíes, que han producido lo que se denomina “visión
judía”, y contiene una serie de imágenes e ideas que acompañan a los ciudadanos
judíos sobre el mundo y los demás pueblos. La visión judía considera el exterior como
un entorno hostil que pretende hacerles daño, lo que ha facilitado el dominio del
pensamiento militar entre los individuos y entre los dirigentes con autoridad. La
consecuencia de esta visión es la santificación del ejército y la institución militar
israelí; el ejército es considerado la única institución que goza de consenso entre todos
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los israelíes, independientemente de sus sensibilidades partidistas e ideológicas,
llegando a justificar y a tolerar cualquier intervención de esta institución en la toma de
decisiones y sus intentos de influir en la dirección política. Por consiguiente, el peso y
el papel de la institución castrense aumentan en el proceso de elaboración y
formulación de las decisiones que se toman, y pueden dirigirlas de acuerdo a sus
aspiraciones y visiones particulares.
Este desequilibrio en el reparto de roles y funciones dentro del sistema político es visto
por algunos israelíes como una amenaza que puede llevar a cometer errores, y supone
un gran riesgo para el conjunto del sistema político y su funcionamiento. Así, han
aparecido voces críticas que advierten de las consecuencias de que la institución verde
siga interviniendo en la toma de las decisiones, y reclaman la búsqueda de alternativas
para cumplir funciones que no son competencia de la institución militar. Estas voces y
opiniones responsabilizan a los dirigentes políticos de la intervención de los militares
en el proceso de toma de decisiones, por abandonar las funciones de su competencia y
no crear un organismo especializado para tal fin: la elaboración de las decisiones de la
seguridad nacional de forma independiente de los demás organismos e instituciones
civiles y militares del Estado. Una de las voces más destacadas que lo exigen es el
ayudante del exministro de Asuntos Exteriores israelí Yahuda Ben-Meir, que en
muchos de sus estudios e investigaciones asegura e insiste en la necesidad de crearlo y
que funcione como sede de la comandancia nacional suprema en cuestiones de
seguridad nacional. Pero su creación en 1999 no consiguió los objetivos esperados, por
las deficiencias y limitaciones del sistema político israelí y el papel creciente de la
institución militar dentro del núcleo de la cúpula que toma las decisiones. En esta parte
de la tesis abordaremos el nacimiento, desarrollo, papel e influencia del Departamento
de Inteligencia en la elaboración de las decisiones vinculadas a la seguridad nacional.
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Capítulo 14

El nacimiento y evolución de la inteligencia
sionista
El movimiento sionista supo desde el primer momento la importancia de la inteligencia
y las informaciones que aportaba, con el objetivo de hacer realidad su sueño en la tierra
de Palestina. Su objetivo fundamental se concentró en la consecución de este sueño
sobre el terreno, de modo que crearon las instituciones necesarias para ello, trabajando
con todos los medios y vías a su alcance para lograr su objetivo de acuerdo al plan
sionista preparado para tal fin.
Comenzaron empujando a los judíos a emigrar de sus países de origen e instalarlos en
Palestina, lo que significaba necesariamente expulsar a la población árabe palestina
autóctona de sus tierras con el fin de establecer el Estado judío en Palestina. Cuando la
inmigración judía hacia Palestina se intensificó, se hizo necesario crear un cuerpo
sionista que protegiera la seguridad de inmigrantes y colonos, así como para asegurar
su trayectoria durante su viaje hasta alcanzar la tierra prometida. También se hizo
necesario asegurar grandes extensiones de tierras para instalar a los recién llegados, por
lo que procedieron a actuar de acuerdo a un mecanismo organizado y sistemático para
ocupar las tierras vírgenes de Palestina, siguiendo métodos como el engaño o la
manipulación, merced a la colaboración de agentes e intermediarios integrados entre
los habitantes árabes. Puesto que la tierra era el primer y principal objetivo, los
sionistas han tratado de forma continua y activa de poseer y adquirir las tierras árabes
palestinas y ocuparlas con el fin de establecer colonias sionistas.
Para lograr este fin, procuraban buscar y reunir la información sobre estas tierras, si se
trataba de propiedad privada, propiedad beneficiaria, propiedad pública o de
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instituciones o delegaciones extranjeras o locales, y, cómo no, si eran propiedad de
árabes o judíos. Después de la creación del Estado de Israel, la administración sionista
se interesó mucho por conocer las condiciones y la situación de los propietarios de
estas tierras, llegando a ahogarles con deudas a veces, y con otros medios otras veces,
como es el chantaje por medio de trámites burocráticos para facilitar así su compra.
Los árabes palestinos no toleraron esta situación, provocando una revolución y el inicio
de choques y enfrentamientos en diferentes ámbitos, lo que obligó a los sionistas a
buscar y poseer la información precisa sobre las intenciones de los árabes en su contra,
así que empezaron a reunir datos e informaciones y a espiar al pueblo árabe palestino.
Aunque la tierra era el objetivo principal de los sionistas, como consecuencia del
mismo empezaron a dar cada vez más importancia al trabajo de Inteligencia, que tenía
como objetivo la población árabe y el espionaje en consonancia con el aumento de la
intensidad y el desarrollo de la lucha palestina y árabe contra los colonos judíos789.
Los mejores testigos de esa época -entre los años 1920 y 1921- fueron las dos revueltas
palestinas consecutivas, algo que no esperaban los dirigentes sionistas en Palestina por
equivocarse en sus pronósticos de seguridad para la época. Asimismo, la fallida lectura
de los datos por parte de los líderes sionistas poco antes de la Revolución de Al-Buraq
–en 1929- les obligó a aumentar la actividad sionista de Inteligencia y el espionaje a
los árabes para recabar información y conocer sus intenciones y planes. A causa de esta
situación se originó otro tipo de conflicto entre las agencias de seguridad del
Movimiento Nacional Palestino y los árabes por una parte, y la dirección sionista y la
administración británica, por otra.
El conflicto consistía en quién podía controlar la opinión publica árabe y ganar
simpatías y apoyo de las élites que dirigían los países árabes o infuían en sus políticas.
Otro punto estuvo en el control o la compra de algunos periódicos árabes a fin de
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justificar la política sionista a través de artículos comprados con el objetivo de reducir
o acabar con el apoyo de estas élites al Movimiento Nacional Árabe Palestino790.
Una buena prueba de esta guerra oculta es la declaración de Joseph Faitz, director del
Banco Nacional Judío; en sus memorias publicadas el año 1940, dice: “Tenemos que
tener claro que no hay lugar para dos pueblos en este país. Si los árabes lo abandonan,
tendremos suficiente espacio… no hay otra solución que expulsarles a todos ellos”791.

14.1 La evolución institucional de los cuerpos de la inteligencia
sionista
A finales del año 1918 el Comité Sionista, que presidía Haim Weizmann en Palestina,
decidió crear y formar una oficina de información (Mesrad Yediot), como institución
especializada dedicada a la Información y espionaje en la región. Las funciones de esta
oficina eran recabar información y elaborar informes y estimaciones de Inteligencia
para este Comité, para responder y neutralizar a los británicos antisionistas al asegurar
que ningún palestino se oponía a la Declaración de Balfour y para minimizar el papel y
la importancia de la resistencia árabe palestina que se oponía a la Declaración, con el
fin de que Gran Bretaña no cambiase sus políticas y mantuviera su promesa. Los
sionistas querían garantizar a los británicos que no perderían ninguna de sus alianzas
en la región árabe a causa de la promesa dada al Movimiento, por ello se encargó a
Levi Isaac Senierson la presidencia de esta oficina. Esta institución abrió su sede en la
ciudad de Jaffa, donde su presidente incorporó a la Oficina antiguos compañeros de
larga experiencia en el mundo del espionaje, puesto que habían formado la red de
espías Nili al servicio de la Inteligencia británica, que actuaba contra los intereses del
gobierno otomano.
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Esta oficina trabajaba a las órdenes y bajo las instrucciones del Comité Sionista, en
colaboración con las autoridades de la ocupación británica y todos sus cuerpos de
seguridad relacionados con el mundo árabe y palestino. La Oficina elaboraba informes
semanales para el Alto Comisionado británico, que llegaban también al Ministerio de
la Guerra británico por medio de la sede del Comité Sionista en Londres. Casi dos años
después de la creación de la Oficina de Información, David Eder emitió una orden el
20 de agosto de 1920 para que Seneirson cerrase la Oficina y entregase el inventario al
Comité Sionista, que presidía el mismo Eder en Jerusalén en esos momentos. Aunque
en principio Senierson se resistió a acatar la orden, finalmente no tuvo más remedio
que obedecer y entregar todo cuanto estaba en su posesión a este Comité.
Son muchas las causas y condiciones que llevaron al cierre de la Oficina de
Información, entre ellas se cuentan la falta de financiación producida por el aumento de
la inmigración judía hacia Palestina, además del conflicto político e incluso
institucional en la sociedad de los colonos y los inmigrantes sionistas sobre la política a
seguir con los árabes y cuál sería la institución responsable del seguimiento de la
cuestión árabe. No obstante, la causa más importante fue el alejamiento de Weizmann
de la Oficina, pues dejó de financiarla con el presupuesto necesario para su gestión tras
la designación en la cumbre de la Sociedad de la Naciones, celebrada en San Remo, de
Gran Bretaña para el Mandato de Palestina, además de la caída del gobierno de Faisal
ben Al-Husein a causa de su acusación por la población árabe de condescendencia con
los judíos sionistas a costa de los árabes palestinos. A pesar de ello, la actividad de la
Inteligencia de los sionistas no cesó792.
En el año 1922 la Comisión Nacional del Consejo Judío local de Palestina creó la
Secretaría árabe, una oficina que se ocupaba de la cuestión árabe. Haim Kalvariski fue
nombrado su presidente. Sin embargo, esta secretaría tampoco duraría mucho tiempo y
fue disuelta en el año 1923 por las mismas causas que llevaron al cierre de la Oficina
de Información, es decir, la falta de financiación y las divergencias de la dirección
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sionista con sede en Jerusalén con el Comité Nacional sobre la aceptación definitiva
del régimen del Mandato Británico sobre Palestina, en el año 1922.
Dada la importancia que representa la información que proporciona la Inteligencia, se
creó el Círculo Político dependiente de la Administración Sionista bajo el nombre de
La Oficina Árabe, para seguir la cuestión árabe y toda la actividad del espionaje
sionista. La presidencia de esta nueva oficina fue entregada a Haim Kalvariski por
encargo de Frederik Kech, el presidente del Círculo Político de la Administración
Sionista. En 1928 Frederik Kech cesó a Haim Kalvariski de su cargo y disolvió la
Oficina Árabe. Un año después se vio obligado a llamar a Kalvariski desde París, para
encargarle la reconstrucción de la Oficina y su presidencia. Puesto que existían dos
organizaciones nacionalistas en la sociedad de los colonos e inmigrantes judíos -la
Agencia Judía y el Comité Nacional-, el estallido de la revolución de Al-Buraq en el
año 1929 obligó a ambas a unir sus esfuerzos en el ámbito de la cuestión árabe.
Las dos organizaciones acordaron establecer la Oficina Unificada de las Instituciones
Judías en Palestina e incorporar la corriente religiosa, representada por Agudat Israel, a
la dirección de esta oficina para convertirse de forma práctica en una institución que
representara a todos los judíos sionistas presentes en Palestina. Frederik Kech fue
nombrado presidente de la Oficina y Yitzhac Ben Levi su número dos793.
Las dos organizaciones sionistas acordaron trabajar contra los árabes, espiarles y tratar
cualquier asunto relacionado con la cuestión árabe a través de la Oficina Unificada.
Una vez establecida y nombrado Kalvariski su director, se procedió al alquiler de una
oficina para la nueva institución en Jerusalén, lejos de la intervención de la Agencia
Judía y del Comité Nacional y también para aparentar ser una oficina normal y no
llamar la atención por su naturaleza o su tipo de visitantes. La Oficina funcionó de
acuerdo a la estrategia de seguridad establecida hasta el año 1931, cuando los
representantes del Comité Nacional se retiraron.
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La visión de seguridad y los objetivos de la Oficina Unificada giraban en torno a los
puntos siguientes:
-

Conseguir información, de forma regular, sobre todo cuanto sucedía entre los
árabes, en la prensa, las instituciones, las organizaciones, los partidos y las
comunidades árabes en Palestina.

-

Reunir y elaborar información y estadísticas sobre todas las cuestiones
relacionadas con la vida de la población árabe, estudiar el impacto de la
actividad sionista sobre los diferentes ámbitos de la vida de la población árabe
económica, cultural, etc.

-

Preparar los documentos necesarios para explicar los objetivos y los métodos
judíos a los círculos árabes.

-

Establecer relaciones con árabes no opositores a la actividad sionista en
Palestina y ayudarles a organizarse y en sus actividades.

-

Tratar de forma especial con los agricultores y sus dificultades económicas.

-

Solucionar las cuestiones pendientes relacionadas con las posiciones de los
judíos y los árabes en los consejos municipales.

-

Desarrollar relaciones amistosas entre los asentamientos judíos y las aldeas
árabes.

-

Establecer relaciones con la prensa árabe de Palestina y los países árabes
vecinos y proporcionarles material.

Dentro de la Oficina Unificada se había creado un organismo denominado Servicio de
información que dirigía Haim Kalvariski. Este organismo elaboró fichas de seguridad
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de la población árabe, especialmente de las personalidades árabes y nacionalistas de
Palestina. En paralelo, elaboraba un informe periódico sobre la prensa árabe en
general, y la palestina en particular. Este informe regular incluía todos los reportajes,
investigaciones y artículos relacionados con la causa palestina y el movimiento
nacional publicados por estos periódicos.

La Oficina Unificada y el Servicio de Información basaban su trabajo en diferentes
fuentes para recabar los datos y la información de Inteligencia, estas fuentes
integraban, entre otras, las siguientes:
-

El análisis de la prensa árabe palestina y la prensa árabe publicada en los países
árabes vecinos, llegando la Oficina a participar en los periódicos más
importantes de los países del entorno de Palestina.

-

Confidentes e informantes árabes, tanto en Palestina como en los países árabes.

-

Los judíos de Palestina, quienes mantenían relaciones económicas o sociales
con los árabes.

-

Los judíos que trabajaban en la administración del Mandato Británico en
Palestina, especialmente en los cuerpos de policía y administración.

-

Los judíos de los países árabes de alrededor, especialmente de Siria, Líbano,
Egipto e Irak.

-

Las escuchas telefónicas de las conversaciones de varios dirigentes de la lucha
nacional palestina, a través de la Central telefónica con sede en Jerusalén,
gracias a empleados judíos de la misma Central. A modo de ejemplo, desde
comienzos de octubre de 1929 el Servicio de Información pinchó el teléfono de
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la sede central de la Comisión Islámica Superior en Jerusalén y empezó a
realizar escuchas que durarían hasta muchos años después.794

La etapa de 1936-1939 se caracterizó por la colaboración estrecha en materia de
inteligencia y seguridad entre las autoridades del Mandato Británico y el sionismo. El
objetivo de ambas partes era acabar con el Movimiento de Resistencia Árabe Palestina.
De esta forma, el número de facciones judías armadas empezó a crecer. Se organizaron
cursos especiales de entrenamiento y preparación para los miembros de la Haganá en
las artes de la guerra y las ciencias militares. A raíz de esta colaboración, se inició una
serie de reuniones entre David Ben Gurión en calidad de presidente del Comité
Ejecutivo de la Agencia Judía, el Jefe de seguridad de la misma Agencia y el
comandante de la Haganá con el Alto Comisionado británico. Los primeros frutos de
esta cooperación fueron la creación de un cuerpo de policía judío para las colonias y la
autorización al oficial del ejército británico, Orde Charles Wingate, para colaborar con
los dirigentes de la Haganá, principalmente con Moshé Dayán.
La revolución árabe de 1936 en Palestina supuso un verdadero desafío para las
autoridades del Mandato Británico, puesto que era muy difícil para el gobierno
ocupante ocultar o disimular su colaboración con el sionismo en materia de seguridad y
política. La ocupación se apoyó en las grandes formaciones de colonos judíos en
Palestina para hacer frente a la situación crítica del momento y el fuerte desafío de la
revolución árabe palestina; los británicos iniciaron un programa intensivo de
preparación y entrenamiento de estas formaciones, al tiempo que les proporcionaron
armamento y patrocinio, además de pagar algunos salarios. La primera unidad militar
sionista en crearse en esa etapa fue la unidad de patrullas nocturnas, siendo Yitzhak
Sadeh de los primeros oficiales judíos que jugaron un papel fundamental en su
formación. Las patrullas nocturnas, formadas por jóvenes colonos de los asentamientos
judíos en Palestina, empezaron sus primeros ataques contra los bastiones de la
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revolución en los montes y las zonas del campo palestino, bajo apoyo político y
logístico de la organización de la Haganá795.
En esta etapa tuvo lugar el cambio verdadero en el ámbito de la Inteligencia, tras la
formación de la Patrulla Móvil en el año 1936, con la vigilancia de los colonos de las
minas y la realización de patrullas en los alrededores de las aldeas palestinas para tener
la iniciativa y realizar operaciones preventivas contra los árabes, conocidas por el
nombre de “operaciones fuera de las fronteras de las colonias judías”. Las acciones de
Inteligencia organizadas nacieron de forma natural tras la creación de Brigadas
operativas, ya que los métodos de la guerra o la defensa determinan la naturaleza de la
Inteligencia requerida796.
El servicio de Inteligencia de la Haganá Shai se creó a finales del año 1935, sus
funciones consistían en la defensa de la colonia judía, reunión de información y datos
relacionados con los dirigentes palestinos, las operaciones de espionaje, etc. Shai tuvo
también entre sus objetivos a los comunistas. Por otra parte, los comunistas y los
hombres de Etzel obraron para infiltrar a sus integrantes y partidarios en las filas de
Shai con el fin de recabar información. En esos momentos se añadieron tres misiones
más y nuevos objetivos a la Haganá: los judíos disidentes, los británicos y los
comunistas. Este organismo siguió funcionando hasta el año 1948, teniendo un gran
protagonismo gracias a su activo papel en la guerra de 1948, hasta que ese mismo año
David Ben Gurión reorganizó los servicios de inteligencia y los diferentes cuerpos de
seguridad, de acuerdo con el Estado moderno797.
Una vez formado el ejército israelí a mediados del año 1948, se disolvió el servicio
Shai y sus unidades fueron empleadas para la creación del Departamento de
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Inteligencia del ejército; en el momento más crítico de la guerra se procedió a la
división del conjunto de la Inteligencia israelí en las partes siguientes:
-

El servicio de Inteligencia del ejército israelí Shem, que se transformaría en el
año 1949 en el Departamento de Inteligencia MAMAN, dependiente de la
sección de operaciones del ejército, y posteriormente transformado en el
departamento de la Inteligencia Militar AMAN.

-

En noviembre de 1949 se creó la Armada de Inteligencia como marco
profesional y una unidad para todos los agentes de la Inteligencia militar.

-

La sección política en el Ministerio de Exteriores llamada Daat: su función es
la actividad de Inteligencia en el exterior. Posteriormente se transformó en el
Mossad.

-

El Servicio de Información Interior por necesidad de la seguridad en el interior
de Israel. Su acción se centró fundamentalmente en la neutralización de las
conspiraciones políticas y el terrorismo. Posteriormente, el 18 de febrero de
1949, se transformaría en el Servicio de la Seguridad General Shabak798.

Resumiendo lo anterior, durante los años de conflicto bajo el Mandato Británico, la
función de los cuerpos de Inteligencia sionistas consistía en reunir información para
prevenir las actividades que pensaran llevar a cabo el gobierno de la ocupación y sus
diferentes brazos: la policía, el ejército, la Inteligencia secreta y los cargos civiles; y
conseguir información de estos organismos sobre los dirigentes nacionalistas palestinos
y la causa árabe en general. El servicio de inteligencia sionista logró un gran éxito a
este respecto, ya que pudo infiltrarse en las instituciones del gobierno británico en
Palestina, al mismo tiempo que consiguió neutralizar los intentos de la inteligencia
británica de infiltrarse en los servicios secretos y seguridad sionistas, como también
798
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consiguió el fracaso de los intentos de infiltrarse en la Inteligencia judía a través de las
delegaciones procedentes del exterior, fueron rápidamente descubiertos y finiquitados.
El éxito de la Inteligencia sionista en esta etapa tuvo un impacto de gran importancia,
especialmente en la manera de manipular y manejar a las autoridades del Mandato
británico por medio de informaciones falsas e interesadas sobre la capacidad y la
fuerza de los servicios secretos sionistas, y sobre el alcance de sus medios y armas.
Este método fue muy útil y efectivo en intimidar a los británicos e impedir cualquier
decisión o paso firme contra la Inteligencia sionista.
Asimismo, los servicios secretos sionistas lograron reunir información de diferentes
procedencias y fuentes, gracias a su capacidad de implantar dispositivos de escucha en
los despachos y las salas de reuniones, especialmente durante las visitas de las
delegaciones extranjeras, para tener acceso a todo cuanto sucedía y se hablaba detrás
de las puertas, en los despachos y las reuniones de las diferentes comisiones de
investigación de las delegaciones de diplomáticos y periodistas de visita en Palestina.
El espionaje sionista consiguió infiltrarse en el Archivo Árabe gracias a periodistas de
renombre que tenían acceso a reunirse y entrevistarse con los máximos dirigentes
árabes, y también gracias a las relaciones de amistad que establecían sus agentes con
los diplomáticos y los periodistas del mundo árabe. Además, los documentos en poder
de la Inteligencia sionista revelan que pudieron reclutar a agentes y confidentes locales
de alto rango y gran importancia799.

14.2 El Servicio de la Inteligencia Militar Israelí AMAN: nacimiento,
competencias y estructura
Es muy importante tratar y estudiar los servicios de Inteligencia, puesto que su
principal objetivo es conocer al enemigo a quien pretende vencer o neutralizar, ya que
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quien combate a un enemigo desconocido no puede vencerlo. Los planes efectivos son
aquellos que se basan en datos, información y evaluaciones claras y correctas sobre el
enemigo. El comandante que combate a su enemigo sin información e ignora el
armamento y el número de efectivos de su contendiente entra en el enfrentamiento
ciego y sin ninguna guía, por lo que su destino no puede ser otro que el fracaso y la
derrota800. Según el servicio secreto, todas las preparaciones y planes militares tienen
que basarse en informaciones excelentes.
La jefatura del Estado Mayor puede elaborar y establecer excelentes planes para el
escenario de operaciones, formar una fuerza en el campo de batalla, organizarla de
acuerdo a datos e informaciones detalladas en su poder sobre el enemigo, datos e
información que tiene que renovar de forma permanente; por ello es importante y
necesario profundizar en el organismo competente responsable de conocer la situación
y estado del enemigo, en este caso el servicio de inteligencia militar AMAN, y
responder a cómo fue su nacimiento, su desarrollo y evolución, además de tratar sus
responsabilidades y la estructura de todas sus divisiones y unidades.


Definición

El Servicio de la Inteligencia Militar Israelí, conocido como AMAN, es un
organismo dependiente de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército israelí, más
conocido por su abreviatura popular en hebreo Agaf HaModiin. Este servicio es uno de
los cuerpos de seguridad más costosos para el presupuesto del Estado israelí y juega un
papel vital en la elaboración y formulación de las decisiones políticas y resoluciones de
la seguridad nacional en Israel, mediante los pronósticos nacionales anuales que
elabora en base al conjunto de los informes y estudios reunidos, tratados y analizados.
Estos pronósticos tienen gran importancia porque suponen la base de la visión que
adoptan las políticas israelíes801.
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En el mismo contexto, el Servicio de Inteligencia israelí también se llama Argun
MoDiin, es decir, organización u oficina de información, departamento de Inteligencia
del ejército, dependiente del Ministerio de Defensa y cuyo director es miembro del
Estado Mayor con rango de general802.
Otra definición es que es una parte de la estructura de la Inteligencia del Estado de
Israel, que funciona integrada en esta estructura en el marco contemplado para ello y
en coordinación y colaboración con los demás cuerpos de seguridad del Estado, y de
acuerdo a los fines predeterminados803.


Nacimiento y evolución

El Servicio de Inteligencia Militar Israelí en su concepción actual no existía antes
de la creación del Estado, sin embargo, el verdadero cambio en el tema de la
Inteligencia se produjo cuando Ben Gurión llegó a la presidencia de la Agencia Judía.
El primer servicio dedicado a la actividad de Inteligencia fue fundado en 1937 y su
presidente fue Moshe Sharett. Este servicio, llamado Sherot Yodot, también conocido
por la abreviatura Chai, dependía de la organización de la Haganá y su función era la
seguridad. Cuando Charles Orde Wingate, quien declaró lealtad al sionismo, fue
nombrado oficial de la Inteligencia británica en Palestina en 1938, proporcionó todos
los planes de acción de las fuerzas británicas en la región al Servicio Chai y facilitó
datos e información sobre los revolucionarios árabes y palestinos mientras ejercía de
Oficial Británico en Palestina.
A partir del año 1940, el Servicio Chai intensificó su actividad para servir y ayudar a
los aliados, estableciendo varias redes de espías en los diferentes países vecinos a
Palestina como Siria, Líbano, Irak y Egipto, además del principado del Este del Jordán
y la misma Palestina. Estas redes de espionaje fueron reforzadas con otras redes de
agentes árabes. Asimismo, Chai creó un archivo de datos relacionados con la
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composición social del pueblo palestino en las ciudades y aldeas, y el alcance de estas
ciudades y aldeas en la actividad nacionalista opositora al Mandato británico y a la
presencia de los judíos, de modo que reunió valiosos datos e información sobre los
dirigentes nacionales árabes presentes en Palestina y en los países del entorno.
También consiguió presionar a los británicos para facilitar y aumentar la inmigración
judía hacia Palestina, y preparó los medios para introducir de forma clandestina a los
inmigrantes judíos en la zona. A través de comités especializados, Chai trabajó para la
compra, adquisición y traslado de armas hacia las colonias en Palestina y se apoyó en
organismos sionistas similares para actuar desde las organizaciones y grupos presentes
allí, como la División Negra perteneciente a la organización de Irgún. Una vez se
inició la preparación para la conquista de Palestina en 1947, surgió un conflicto entre
las organizaciones sionistas y empezaron a liquidarse entre sí. Ben Gurión, como
presidente de la Haganá, en colaboración con Gran Bretaña, atacó a algunas de estas
organizaciones, como fue el caso de la organización Leji y aprovechó la oportunidad
del asesinato del Conde Folke Bernadotte por la organización sionista Stern, para
ordenar al Chai y Palmaj la liquidación de esta organización y otras similares.
A raíz de la declaración del Estado de Israel después de la guerra de 1948 y la
conquista del poder por la Haganá, Ben Gurión llamó a la organización de los cuerpos
de seguridad, por lo que se acordó formar un Servicio Central de Inteligencia. El 30 de
junio de 1948, este organismo celebró su primera reunión en la sede de la Jefatura del
Departamento de Información en la calle Ben Yahuda, 85. En esta reunión se acordó la
escisión el Servicio Central en tres divisiones:
División primera: de Inteligencia militar, presidida por Isser Be’eri y con sede en
la Plaza Jerusalén en Jaffa. Al principio, la función de este servicio era el anti
espionaje.
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División segunda: del Círculo Político del Ministerio de Exteriores presidido por
Boris Goria Lel, con sede en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores en
HaKirya. Su función era recabar datos e información en el extranjero804.
División tercera: de la seguridad interior, el Shin Bet, presidida por Isser Harel.
Tenía la misión de reunir información sobre los árabes y los judíos sospechosos
de su vinculación con los comunistas, además de la seguridad interior.
Esta división del servicio secreto israelí no tuvo éxito, su actividad tuvo varios
errores, lo que obligó a Ben Gurión a disolverlas y fundar un Servicio especial de
Inteligencia y misiones especiales en el año 1951. El premier israelí anexionó e
integró el Círculo político al Ministerio de Exteriores. Esta reformulación
tampoco tuvo éxito y no consiguió los objetivos establecidos, al no poder superar
y evitar los errores de la primera formación. Los servicios siguieron funcionando
según la nueva fórmula hasta 1953, cuando se estableció la primera organización
oficial de la Inteligencia de acuerdo con la resolución del primer ministro David
Ben Gurión, resolución que ordenaba el reordenamiento de los cuerpos y
servicios de Inteligencia, la creación de una comisión de coordinación entre sus
ramas y el nombramiento de un presidente de la misma que fuese responsable
directo ante el primer ministro. El primer presidente de esta nueva comisión fue
Isser Harel, de la que surgieron las siguientes cinco administraciones de
seguridad: el Mosad; AMAN; la Seguridad Interior Shin Bet; el departamento
especial del Ministerio de Exteriores y las Misiones Especiales; y el
departamento de investigaciones del Ministerio de la Policía.
Al margen de estos departamentos, Ben Gurión no se olvidó de formar un servicio de
Inteligencia especial para él, compuesto por las personas de más confianza de su

804

NATOR, Mahmoud (coronel Abu Taieb) (1990): La Inteligencia sionista, el enemigo principal, El
Cairo: Librería Madbouli, pp. 28-29 [en árabe].
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entorno. La misión de este cuerpo especial era asegurar el dominio de su partido en el
panorama político805.
El 20 de diciembre de 1953, la sección de Inteligencia Militar se convirtió en un
Departamento del Estado Mayor y fue llamado AMAN. La necesidad de un
departamento así y su labor en la esfera política exigían una relación directa con el
Estado Mayor, instancia que controla el ejército, junto al ministro de Defensa, cargo
político del gobierno. La posición y prestigio de AMAN fueron desarrollándose gracias
a su apoyo y apuesta por la Inteligencia tecnológica, mientras que los demás servicios
de inteligencia no desarrollaron nuevas capacidades y siguieron apostando sobre todo
por el factor humano, lo que facilitó la superioridad y el liderazgo de la primera806.
En el año 1955, Yehoshafat Harkabi llegó a la dirección de AMAN, y desde allí trabajó
para desvincular el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, convirtiéndolo en
una institución independiente con el fin de destacar la importancia de la Inteligencia
israelí, como uno de los componentes más fuertes y sólidos del ejército.
Por consiguiente, los pronósticos de AMAN, a pesar de las recomendaciones de la
Comisión Agranat, gozan de un prestigio y una valoración muy importantes. AMAN
sigue emitiendo dos informes, uno semestral y otro anual, que son considerados los
más importantes a la hora de tomar las decisiones políticas, tanto de la guerra como de
la paz, informes que los medios de comunicación y los medios políticos reciben con
gran atención807.


Responsabilidades y funciones

Antes de tratar las funciones y responsabilidades de la Inteligencia militar AMAN,
es necesario recordar las funciones y responsabilidades de los demás cuerpos y
servicios de seguridad israelíes en general, aunque sea resumidamente.
805

NATOR, Mahmoud (coronel Abu Taieb) (1990): La Inteligencia sionista, el enemigo principal, El
Cairo: Librería Madbouli, pp. 28-29 [en árabe].
806
BADR: El Mosad, Shabak y AMAN, Op. cit., pp. 53-54.
807
MANSUR, Joni y NUHAS, Fadi: “La institución militar en Israel: historia, realidad, estrategias y
transformaciones” Centro Palestino Madar de Estudios Israelíes; septiembre de 2009. p. 329.
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Así, los objetivos fundamentales de los cuerpos y servicios de seguridad e inteligencia
israelíes son:
-

Los Estados Árabes: conocerlos y reunir datos sobre sus capacidades y sus
medios, tanto a nivel militar como a niveles social, económico y demás
aspectos de la vida, y lo que traman estos países contra Israel. También recabar
información sobre la relación de los Estados árabes con la ex-Unión Soviética y
el bloque socialista –Rusia actualmente– en lo que respecta a la venta de armas
a estos países y la naturaleza de las mismas. También conocer las políticas de
los árabes de unos hacia otros con el fin de explotar las diferencias y provocar
su división; y por último, conocer la disposición militar de estos países, sus
estrategias y planes militares y el tipo de armas con que cuentan.

-

Recabar información sobre sus aliados estratégicos –Estados Unidos, la OTAN
y los Estados del Este y el Centro de Asia– en lo que respeta a Israel, y el
espionaje científico y tecnológico.

-

Determinar las políticas de los Estados que apoyan a los países árabes y la
causa palestina, y obrar por que los judíos de estos países emigren hacia Israel.

-

Vigilar la actividad hostil hacia Israel en todo el mundo, la actividad nazi y sus
partidarios.

-

Recabar información política y económica de todas las regiones del mundo de
interés para Israel, como África y el Este y Centro de Asia.

Queda claro que los servicios de seguridad espían incluso a sus aliados. El mejor
ejemplo de ello es el caso de Jonathan Pollard, el analista militar de la Marina
estadounidense encarcelado de por vida, sin posibilidad de libertad condicional, por
haber entregado información y datos de máxima confidencialidad a los israelíes. Lo

658

que demuestra la convicción arraigada de Israel de defenderse por sí mismo y no
confiar nunca en nadie más para su defensa y protección808.
En lo que respecta a las responsabilidades y funciones de la Inteligencia Militar
AMAN, estas se dividen en dos categorías: generales y especiales.
-

Generales: AMAN es responsable de recabar y producir informaciones
militares, geográficas y económicas, especialmente sobre los países árabes;
también es responsable de la seguridad del ejército de defensa israelí y los
territorios ocupados en general809.

-

Especiales:
a. Declarar la alerta temprana sobre la posibilidad de estallar la guerra. La
alerta debe ser emitida como mínimo 72 horas antes de asegurarse de si
la guerra va a estallar efectivamente o no. Esta responsabilidad persigue
el fin de capacitar a Israel para convocar al ejército de reservistas -ya
que su ejército es fundamentalmente un ejército de reserva-, y
convocarlo, reunirlo y dividirlo en unidades de combate exige un tiempo
mínimo de 48 horas.

b.

Alertar de acciones hostiles y terroristas. Esta alerta es menos extrema
que la anterior y exige que se comunique a las unidades desplegadas en
el frente para prepararse, tomar medidas de seguridad y estar alertas, con
rapidez y sin retardos, o también generalizarla en el exterior del país, en
consulados, delegaciones y embajadas. Mientras que en el interior de
Israel y el interior de los territorios ocupados se informa a los cuerpos
competentes con la máxima rapidez, sea el Servicio de la Seguridad

808
809

NATOR: “La Inteligencia sionista, el enemigo principal”, Op. cit., p. 34.
Ídem, pp. 38-39.
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General, la policía o las unidades militares desplegadas en las zonas
para estar alerta y poder neutralizar estas operaciones.
c. Presentar y distribuir los datos de inteligencia una vez reunidos, las
operaciones en curso basadas en estas informaciones, según la
especialidad de cada parte. Parte de estas informaciones se reparte
internamente, otra parte se distribuye entre las unidades militares en
acción y otra se pasa a los demás cuerpos de seguridad, según la
naturaleza de la información y la especialidad de cada cuerpo de
seguridad.
d.

Proteger la seguridad de la información del ejército israelí y asegurarse
de la veracidad de los datos, y la prevención en materia de seguridad.
AMAN es responsable de codificación para el ejército y sus agentes
desplegados en el exterior, de la autenticidad de los datos que se
recogen, y concretamente de las fuentes humanas, que se trasladan al
Centro de Investigaciones de AMAN. También es la encargada de
asegurar estas informaciones una vez reunidas y archivadas, lo cual se
realiza en un sistema especial de protección y seguridad de diferentes
niveles de seguridad para los empleados del Servicio. Además, AMAN
es responsable de asegurar las operaciones en curso sobre el terreno y el
escenario de operaciones.

e. Realizar valoraciones y pronósticos de Inteligencia Nacional en los
ámbitos político y militar, siendo esta función, sin lugar a dudas, la
responsabilidad

más

importante

de

AMAN.

Como

dijimos

anteriormente, la valoración de la seguridad estratégica goza de una
importancia y un interés máximos para amplios sectores de la sociedad
israelí. El informe anual se presenta de forma escrita al primer ministro
y a la Comisión de Exteriores y Seguridad de la Knesset, y se lee y se
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debate entre el director de AMAN y el Jefe del Estado Mayor, junto con
el primer ministro y la Comisión de Exteriores y Seguridad de la
Knesset. A la luz de este informe, el primer ministro elabora y toma las
decisiones relativas a la seguridad nacional de Israel.

f. El Servicio de Inteligencia Militar dirige todas las ramas del Cuerpo en
todas las divisiones del ejército, como: la inteligencia terrestre, la
inteligencia del Ejército del Aire y la inteligencia de la Marina, de
acuerdo a una visión consistente en que el Servicio AMAN sea principal
en el Estado de Israel, y efectivamente es el cuerpo de seguridad
profesional y líder en el país, gracias a las capacidades y experiencia de
sus agentes y empleados, lo que hace correctos los resultados y las
conclusiones de sus análisis para apoyar la seguridad nacional, las
capacidades del ejército y el refuerzo de protección y defensa del Estado
y sus ciudadanos810.

● La evolución institucional
En junio de 1948, después de la declaración del Estado de Israel, David Ben Gurión
empezó a pensar en establecer los marcos formales de las agencias de Inteligencia que
actuaban en Palestina desde antes. En este contexto, convocó a Reuven Shiloah,
miembro del departamento político de la Agencia Judía, e Isser Be’eri, el entonces
director del Servicio de Información de la misma agencia, cargo al que había llegado
en sustitución de David Shaltiel. El resultado de la reunión fue la elaboración de una
visión primaria para un esquema de los servicios de Inteligencia sionistas que habían

810

NATOR: Op. Cit., pp. 39-40.
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actuado en los primeros años del Estado de Israel811. Esta es la redacción de la
resolución tal como figura en el diario escrito por Ben Gurión:
Es necesario crear un organismo militar para recabar información que trabaje al
lado del Estado Mayor y ha de ser presidido por Isser Be’eri y Vivian (Haim
Herzog). Este organismo militar de información será el responsable de la
seguridad, de la vigilancia y el anti espionaje. Asimismo, es necesario crear un
servicio interior de Información que esté bajo las órdenes de Isser Harel y Yoseph
Yisraeli, quien fuera miembro de la dirección nacional de la organización de la
Haganá antes de la creación del Estado, y luego Secretario General del Ministerio
de Defensa en el verano del año 1948. También es preciso establecer un servicio
político exterior para reunir información que ha de presidir Reuven Shiloah, éste ha
de servir para la autoridad del Ministerio de Defensa hasta el fin de la guerra; quizá
después se ponga bajo la responsabilidad del Ministerio de Exteriores812.

En diciembre de 1953 se otorgó al Círculo de Inteligencia el rango de Departamento
independiente del Estado Mayor, cambiando la estructura organizativa británica del
ejército israelí por el modelo francés que se compone de cuatro departamentos y
mantiene la independencia y autonomía de la Inteligencia”813.
Tras la guerra de octubre de 1973, el ejército israelí tomó la decisión de separar el
Departamento de Inteligencia y el ejército de Inteligencia con el fin de permitir al
director de AMAN dedicarse en exclusiva a funciones y competencias como la
investigación militar, los pronósticos de Inteligencia y la alerta sin que le influyan otras
funciones y tareas diarias.

● La estructura de AMAN

811

Disponible en la página web del Mossad: http://www.mossad.gov.il/Arabic/AboutTheMossad.aspx
[en árabe].
812
Ídem, http://www.mossad.gov.il/Arabic/AboutTheMossad.aspx.
813
AMER, Amer Khalil (30 septiembre 2012): “La Inteligencia militar israelí AMAN: nacimiento,
evolución y su relación con el ejército israelí”, Centro Prisioneros para los Estudios, [en árabe].
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AMAN se compone de varias divisiones, estas son: la División de Producción; la
de Espionaje; la de Relaciones Exteriores; la de Seguridad Operativa y Control Militar;
y la Unidad 8200 (brazo del espionaje de AMAN).

1- División de producción
El subdirector de AMAN es el encargado de dirigir y hacer un seguimiento de
esta división. Su función también es redactar pronósticos de Inteligencia que se
presentan al Estado Mayor y elaborar pronósticos confidenciales generales en
colaboración con los demás cuerpos de seguridad del Estado. Trabaja en la producción
de datos militares de acuerdo a los informes disponibles proporcionados por sus
fuentes (lo cual es responsabilidad de la división de Investigaciones dependiente de
AMAN y que detallaremos al final de esta estructura).
Esta división se compone de varias secciones:
a- Sección de geografía: organiza y clasifica la información llegada de
sus fuentes en las diferentes partes geográficas. La sección se
subdivide para trabajar sobre tres regiones:
- Occidental: Libia, Egipto y Sudán.
- Oriental: Siria, Irak y Líbano.
- Sur: Jordania y la península árabe.
b- Sección funcional: de ella dependen varias unidades, cada unidad se
encarga de un tema de los asuntos económicos, las relaciones
internacionales y árabes, y los asuntos palestinos. Asimismo, estas
unidades

producen

datos

e

información

sobre

economía,

armamentística, tecnología y el desarrollo político y económico.
c- Sección de documentación: se encarga del Centro de información de
AMAN, el cual funciona las 24 horas del día. Su función es la
recepción de los informes que llegan, conservar una fotocopia de
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cada informe y repartirlo entre las divisiones competentes de
acuerdo a un sistema de documentación digitalizado y programas
informáticos muy elaborados.

2- División de espionaje
Es la responsable de recabar datos e informaciones secretas y públicas, y toda
actividad de espionaje dirigida contra los demás cuerpos de seguridad operativos en
Israel. Esta división emplea mecanismos y medios tácticos que se utilizan en las
operaciones; se compone de:
-

Unidad de reunión de información, operaciones de los agentes y las fuentes
publicadas. Esta unidad dirige el espionaje informático y las escuchas
telefónicas de las líneas de comunicación terrestres, y también dirige la rama de
la telegrafía. Asimismo, se encarga de reunir datos reales en cooperación con
las fuerzas de tierra, mar y aire. También se coordina de forma concisa con los
demás servicios de Inteligencia del Estado de Israel. A este unidad pertenecen:
a. La unidad de investigación: encargada de investigar e
interrogar a los prisioneros, y acompañar a las fuerzas
militares en sus operaciones. Los miembros de esta unidad
hablan a la perfección más de un idioma, inclusive la lengua
árabe.
b. Unidad de las fuentes abiertas: reúne las informaciones
públicas

disponibles

publicadas

por

los

medios

de

comunicación audiovisuales, la radio, la prensa e internet. Se
apoya principalmente en la unidad de vigilancia de la
actividad árabe en las fronteras del Estado de Israel.
ii.

El centro de dirección. Entre sus responsabilidades figura:
a. Escuela de la Inteligencia militar: este centro de formación
recibe a oficiales del ejército israelí y de los servicios de
664

Inteligencia Mosad y Shabak (Shin bet) para su formación y
preparación.
b. Instituto de desarrollo y capacitación.
c. Subdivisión de comunicaciones: esta sección se encarga de
todas las telecomunicaciones de los agentes y de su
preparación para su uso. También presta apoyo al resto de los
cuerpos y servicios de Inteligencia del Estado cuando se
requiere.
d. Subdivisión de mapas: en colaboración con la sección de
superficie, dependiente del Ministerio de Trabajo, se encarga
de la producción de mapas. En esta subdivisión trabajan
cerca de 300 especialistas.
e. Sección de satélites.
f. Sección de vuelos de inspección.
g. Sección de formación: responsable de la escuela de
Inteligencia Militar. Elabora los manuales y métodos que se
enseñan en las unidades militares (seguridad del terreno y
espionaje de combate) y recibe a miembros de los diferentes
cuerpos de seguridad para su preparación.
h. Sección de organización: sus funciones son principalmente
administrativas. Está formada por tres departamentos: el
departamento de suministros, el de personal y el de finanzas.
i. División de investigación y desarrollo: hace seguimiento de
las operaciones electrónicas y programación que ayudan en
la producción de datos y las necesidades informáticas del
ejército, es decir, es el círculo técnico especial de AMAN.

3- División de las relaciones exteriores
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Esta división se encarga de las relaciones entre el ejército israelí y las
organizaciones y fuerzas extranjeras, y realiza el seguimiento de los asuntos de los
delegados militares. Asimismo, la dirección de la división se encarga de contactar con
los servicios de Inteligencia, establecer acuerdos militares y el intercambio de visitas
entre los oficiales extranjeros y sus colegas israelíes, las maniobras conjuntas y el
intercambio de información. Se divide en:
-

Inteligencia general: encargada de la coordinación con los servicios de
Inteligencia extranjeros en las operaciones conjuntas y del suministro a los
mandos de las operaciones de los datos necesarios, en este ámbito actúa en
coordinación con el Mosad.

-

La Inteligencia táctica: se encarga de gestionar los asuntos de los delegados
militares y de dirigir las delegaciones militares del ejército israelí presentes en
diferentes regiones del mundo, como Asia, Europa, América del Norte,
América del Sur y África. La inteligencia táctica es responsable de publicitar y
vender los productos de la industria bélica y militar, y de comprar lo que el
ejército israelí necesita, más allá de su labor propiamente de espionaje.

4- División de seguridad operativa y control militar
La labor de esta división es el antiespionaje en el interior de Israel, es
considerada la división más grande de AMAN, puesto que integra todos los sectores y
brigadas del ejército. Se apoya en tres formas en el mundo de la Inteligencia: el
seguimiento y el espionaje, la toma de imágenes y la interferencia, lo que requiere un
amplio uso de los medios técnicos avanzados. También es responsable de las
declaraciones militares en los medios de comunicación, coordina esta última actividad
con el Shabak de forma diaria. Además, se encarga de hacer seguimiento a la actividad
de las unidades operativas y de sus comandantes responsables de la seguridad de sus
respectivas zonas.
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Israel se divide en varias zonas de seguridad y militares que cubren todo el Estado,
estas son: la zona norte; la zona central; la zona sur; la zona de Jerusalén; la zona de
Tel Aviv; y por último, la zona de Jaffa.
Esta división es también la encargada de tratar con la prensa y los medios de
comunicación israelíes, por medio de la oficina de Censura militar. La oficina del
Censor militar clasifica la información militar y con carácter de seguridad en: temas
cuya difusión está permitida sin necesidad de previa comunicación o autorización de la
oficina de Censura; temas cuya difusión está prohibida bajo cualquier condición o
situación; y temas que requieren previa autorización o consulta de la oficina de
Censura antes de su difusión.
Todas las publicaciones del ejército israelí dependen de la autorización de la Oficina de
Censura antes de ver la luz, así como la mayor parte de la prensa israelí mantiene una
vinculación con la Oficina de Control (censura) por medio del teletipo y del teléfono
para los corresponsales de la prensa extranjera814.
La Agencia de Inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas israelíes es responsable de
dirigir todas las unidades de seguridad de combate y de la Inteligencia de las unidades
terrestres. Además, también dirige la inteligencia de los Ejércitos del Aire y la Marina
hacia el marco general de acción. Todo ello se realiza por medio de la coordinación
interna entre estos ejércitos y en la sala de operaciones que se encuentra en la sede
principal, donde se reúne un oficial de Inteligencia de cada ejército.

5- La Unidad 8200, brazo del espionaje electrónico de AMAN
La Inteligencia Militar Israelí AMAN se apoya en dos fuentes principales en la
captación de datos e información de inteligencia, necesarios en su guerra contra los
movimientos de la resistencia palestina, estas son: las fuentes humanas basadas en el
reclutamiento de agentes y confidentes, tanto si se trata de confidentes miembros de las
814

NATOR: “La Inteligencia sionista, el enemigo principal”, Op. cit., pp 116-121.
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organizaciones objetivo o a través de la implantación de agentes en el interior de estas;
y las fuentes electrónicas, basadas en el uso de tecnologías más avanzadas. Así, al igual
que hay una unidad para el reclutamiento de agentes, también hay una unidad
encargada del espionaje electrónico.
De entre las tres grandes agencias de inteligencia israelíes, el Mosad, Shabak y
AMAN, esta última goza del papel principal y decisivo en lo que respecta el espionaje
informático. De hecho, hace 30 años que AMAN creó la unidad denominada Unidad
8200, considerada una de las más importantes del Estado gracias a su aportación a la
elaboración y formación de una visión de Inteligencia a partir de las informaciones que
proporcionan sus recursos humanos. En el ámbito de su trabajo de Inteligencia, esta
unidad se apoya en el seguimiento, las escuchas, la grabación y la interferencia,
utilizando medios de tecnología punta. Asimismo, el complejo de la industria militar
israelí dependiente del gobierno se dedica especialmente al desarrollo de los equipos
electrónicos bajo demanda exclusiva de la Unidad 8200, unidad que dirige un alto
oficial de grado General de Brigada.
Las funciones de la Unidad 8200 se relacionan con los siguientes sectores:
i.

Las escuchas y el seguimiento: realiza escuchas telefónicas, tanto de las líneas
fijas como móviles y todo aparato inalámbrico de forma permanente, con el fin
de cumplir con la misión para la que fue creada. Esta unidad hace un
seguimiento estrecho de las categorías siguientes:
a. Los dirigentes y los miembros de la resistencia: Seguimiento de sus
movimientos, conocer sus planes, sus redes de contactos, neutralizar
cualquier operación que desarrollen y presentar las pruebas en su contra
en los juicios, una vez detenidos.
b. Los dirigentes de la Autoridad palestina y sus cargos: Espiar a los
dirigentes de los cuerpos de seguridad de la Autoridad Nacional
Palestina y conocer lo que se “cuece” en sus pasillos, con el fin de
ayudar al gobierno israelí a tomar decisiones idóneas respecto a todo lo
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relacionado con ella. Las grabaciones de esta unidad consiguieron que
Ariel Sharon convenciera al presidente estadounidense de cambiar su
postura respecto a Yasser Arafat y adoptar la posición israelí.
c. Diferentes sectores del pueblo palestino: Con el fin de conocer las
tendencias de la opinión pública, realiza escuchas de las llamadas de los
periodistas, economistas y trabajadores de los ámbitos humanitario y
civil, y también a las organizaciones de la sociedad civil operativas en
Cisjordania y la Franja de Gaza.
ii.

La grabación: Es uno de los componentes más importantes del espionaje
electrónico. Para ello, la Unidad 8200 utiliza los medios electrónicos más
modernos para observar y seguir los movimientos de la resistencia palestina.
Las grabaciones también ayudan a mejorar el rendimiento de las Fuerzas
Armadas israelíes desplegadas sobre el terreno para hacer frente a la resistencia.
Las cámaras están vinculadas a las salas de los comandos del Ministerio de
Defensa y del Estado Mayor. De esta forma, Cisjordania y Gaza se han
convertido en un escenario abierto y al descubierto para los dirigentes militares
y policiales israelíes. En este sentido, utiliza dos técnicas destacadas:
a. Cámaras digitales puestas en torres especiales en la zona de Erez en la
Franja de Gaza, cámaras que dirigen los oficiales de la Unidad 8200.
Mientras que en Cisjordania son puestas en los asentamientos
colindantes con las ciudades palestinas, los cuales siempre se
construyen en las zonas más altas.
b. Uso de drones: en colaboración con el Ejército del Aire, la Unidad 8200
utiliza las cámaras digitales de gran alcance a bordo de estos aviones sin
piloto para filmar y captar imágenes que posteriormente son utilizadas
en todas las operaciones, incluyendo las de asesinatos selectivos, tal
como ha sucedido con los dirigentes militares y operativos de las
organizaciones palestinas, tanto en la Franja de Gaza como en
Cisjordania. Estos drones son fabricados por el complejo industrial
militar israelí, lo cuales también son utilizados en las operaciones de
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observación, seguimiento y rastreo aéreo antes y durante el desarrollo
de las operaciones militares de las fuerzas armadas del ejército israelí,
además del control y vigilancia de las fronteras, los puestos de
contrabando entre Egipto y Gaza, la frontera norte con Líbano y los
Altos del Golán y en la frontera con Jordania.
La industria militar israelí ha desarrollado estos aviones y ahora están
dotados para poder transportar y disparar misiles especiales capaces de
atacar instalaciones, automóviles o personas. Así, además de ser un
brazo importante para la Inteligencia electrónica, también asume
funciones operativas.
iii.

La interferencia: la misión de este departamento consiste en el uso de la
tecnología más avanzada para interrumpir las telecomunicaciones del enemigo,
interferir sus aparatos de comunicación inalámbrica e incluso infiltrarse en las
mismas. También forma parte de su responsabilidad interferir todo tipo de
armas de alta tecnología en posesión del enemigo en el campo de batalla.815

14.2.1 El centro de estudios e investigaciones de AMAN

Sin duda, uno de los factores principales que han ayudado al fortalecimiento y el
desarrollo del Servicio de la Inteligencia Militar israelí AMAN ha sido el departamento
de Estudios e Investigaciones. La responsabilidad principal de este es la presentación y
realización de evaluaciones de Inteligencia del ámbito nacional, lo que ha fortalecido a
AMAN y permitido su penetración en el escenario político, llegando a ganarse una
gran simpatía y valoración nacional de forma que ha ganado más importancia con el
transcurso de los años, hasta lograr ser la base de partida del seguimiento e
identificación de los peligros futuros que acechan el Estado de Israel. Asimismo, arroja
luz sobre los cambios políticos y en el ámbito de la seguridad probables a nivel
regional y a nivel internacional.
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El desarrollo de cualquier cuerpo de seguridad suele estar rodeado de dificultades y
conflictos, y AMAN, como cualquier otro Servicio de seguridad, no podía ser una
excepción. Desde su creación ha sufrido luchas y conflictos, especialmente con el
Mosad a causa de las competencias de actuar fuera de las fronteras del Estado. Para
que el Centro de Estudios e Investigación de AMAN sea competente y funcione con
eficacia, tiene que centrar su atención en los departamentos de captación y reunión de
datos, tanto de las fuentes secretas como públicas. La información bruta que se
consigue necesita un departamento especial para el análisis de la materia para poder
proporcionar una posición al respecto de la situación en curso, y es este el
departamento que se encarga de ello. Cuando Binyamin Gibli llegó a la dirección de
AMAN en los años cincuenta del siglo pasado, observó que cuanto más largo era el
periodo de la última guerra en la que había participado Israel, menor era la valoración y
el prestigio de la Inteligencia militar, menor era su rendimiento y mayor era su
confusión e inoperancia, tanto que Gibli encontraba que la información que llegaba
desde los medios de reunión y captación de datos y las recomendaciones y
conclusiones derivados de los mismos no iban más allá, en ningún caso, de las
informaciones y análisis que aparecían en los medios de comunicación israelíes o
internacionales. Por este motivo, el director de AMAN decidió reformar los
mecanismos de reunión de datos, con el fin de encontrar nuevas y variadas fuentes de
información así como conseguir informaciones sobre la preparación y las actividades
del enemigo en los diferentes frentes, para llegar a la evaluación de una posición real
de la situación general y del estado en cada frente en particular. Esta reforma ha
enfrentado a Gibli con Eisser Harel, director del Mosad, sobre la competencia del
servicio de Inteligencia militar AMAN fuera del territorio nacional. Sin embargo, el
poder político inclinó la balanza en favor de Gibli, y con la decisión del Ejecutivo
AMAN pudo actuar libremente fuera del Estado de Israel, cuando antes era una
competencia exclusiva del Mosad. Desde entonces, la Inteligencia militar destacó y
dominó el ámbito de la investigación política y la lectura de la realidad, lo que le ha
aupado para ser el encargado de proporcionar las valoraciones y las estimaciones de la
Inteligencia nacional, al mismo tiempo que le ha proporcionado la fuerza y la
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capacidad suficientes para conservar su entidad frente a los demás cuerpos y servicios
de Seguridad del Estado israelí816.
Israel ha sufrido grandes fracasos a causa de estimaciones erróneas de la Inteligencia,
lo que ha obligado a los dirigentes políticos y militares a buscar soluciones eficaces,
estimaciones y valoraciones reales que reflejen y proyecten perspectivas de futuro y
ofrezcan soluciones alternativas competentes que eviten o neutralicen esos riesgos al
Estado, o por lo menos reduzcan sus consecuencias, por los medios más rápidos y más
eficaces. Por este motivo era imprescindible apoyarse en los centros de investigaciones
dependientes de los servicios de seguridad, cuya columna vertebral era y es el
Departamento de Estudios de la Inteligencia militar AMAN, para evaluar estos riesgos,
encontrar soluciones eficaces y tratarlos en todas las cuestiones, tanto militares (de
seguridad), como políticas, sociales y económicas. Después de la dimisión del director
de AMAN, Eli Zeira, tras el fracaso de su organismo en la guerra de 1973, como
resultado de las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión Winograd
contemplaba:
Es necesario realizar cambios fundamentales en la composición del servicio de la
Inteligencia militar y en los demás servicios de espionaje para garantizar la
concentración de estos organismos en el estudio y la evaluación de los datos
militares, estratégicos y tácticos con el fin de llegar a estimaciones reales;
asimismo, es necesario apoyar las ideas diferentes y opuestas en medio de los
investigadores en todo lo que respecta las estimaciones del Servicio de la
Inteligencia militar que se reparten por todas las zonas”, se hicieron cambios en la
estructura de AMAN y se hizo necesario incorporar recursos humanos civiles
competentes de alta cualificación en materia de investigación817.

Se restableció la confianza en AMAN para asumir la responsabilidad de las
evaluaciones de Inteligencia nacionales en todos los ámbitos relacionados con la guerra
816
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de forma legal; esta función fue derivada al Departamento profesional especializado, es
decir, el departamento de Investigaciones de AMAN, anteriormente conocido como la
Unidad de Investigación. Este departamento es responsable de reunir la información y
su análisis en todo lo que respecta los asuntos militares estratégicos y de la
movilización operativa. También es responsable de realizar un seguimiento de la
actividad de los agentes fuera del Estado hebreo818.
El Centro de Investigaciones de AMAN es dirigido por un alto oficial de grado
Brigadier General, uno de los tres oficiales de la misma graduación que trabajan a las
órdenes del Director de la Inteligencia militar, y que además ostenta el cargo de
vicedirector de la Agencia.
El departamento de investigaciones de la Agencia de Inteligencia militar AMAN
cuenta con 600 miembros entre científicos e investigadores, incluidos los agentes de la
unidad de recopilación de datos; unos 200 se reparten entre las diferentes agencias de
inteligencia, de estos unos 120 son investigadores que trabajan en las diferentes áreas
de la inteligencia militar, mientras que los otros 80 trabajan áreas de los ámbitos
político, económico y social.
El Centro de Investigaciones de AMAN es el más grande y el más importante de entre
todos los centros de estudios de los cuerpos de seguridad israelíes. Se encarga del
estudio de las relaciones entre los países árabes (no con Israel) y de estos con las
grandes potencias, también estudia el desarrollo y los cambios en la región desde las
perspectivas militar, tecnológica, política, económica y social. En el interior del mismo
departamento de investigaciones se ha creado una sección de vigilancia que integra a
un número reducido de oficiales, investigadores veteranos, con mucha experiencia y
alta cualificación, con el objetivo de llegar a valoraciones y estimaciones opuestas o
diferentes a las existentes basándose en los mismos datos, lo que enriquece al
departamento con diferentes perspectivas sobre un mismo caso, de las que
posiblemente no se percatarían los investigadores o descuidarían como mínimo. Esto
818
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acostumbra a los investigadores a escuchar opiniones diferentes, a veces incluso
opuestas a las suyas, sin por ello tener que aferrarse a su opinión particular.
Este departamento elabora una gran cantidad de informes y circulares; algunos de sus
informes, dada su importancia, son enviados a los dirigentes políticos y militares sin
obstáculos, de forma inmediata, tal como son redactados y resumidos, sin tratamiento y
acompañados de pequeños comentarios y explicaciones que no pasan de unas cuantas
palabras. Asimismo, elabora y envía diariamente circulares con datos a los demás
departamentos de AMAN y a las unidades militares sobre el terreno, con el objetivo de
confirmar las informaciones acerca de la alerta temprana sobre la posibilidad de
estallido de la guerra; a veces también estas circulares van a los demás servicios de
seguridad según la especialidad de cada uno. El Centro culmina su trabajo con la
publicación de una valoración estratégica cada año que envía de forma escrita al primer
ministro, a la Comisión de Exteriores y Seguridad de la Knesset, además de ser leída y
expuesta ante ambos de forma oral. Este informe anual es la base de apoyo principal
del primer ministro en la toma de las decisiones que afectan la seguridad nacional819.
Las valoraciones y estimaciones nacionales del servicio de la inteligencia militar
AMAN otorgan a su director un papel central y de liderazgo sobre los demás cuerpos
de seguridad del Estado hebreo. Con esta condición es el encargado de supervisar el
plan central en colaboración con los demás servicios de seguridad del Estado, de
manera que comparte algunas competencias con el director del Mosad (presidente de la
Comisión de los directores de los servicios de seguridad de Israel), lo cual es positivo
para el plan central de recopilación de datos que no debe concentrarse en las manos del
director de solo uno de estos servicios de seguridad. Además, las reuniones personales
y rutinarias que realiza el director de AMAN con el primer ministro y con el ministro
de Exteriores, facilitan su acceso al conocimiento de las novedades a nivel
internacional y a nivel interno, de carácter político y militar, que atañen a todos.
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● El logo del Servicio de la Inteligencia Militar Israelí AMAN
El departamento de Inteligencia eligió la flor del Iris como logo, lo cual se debe a la
elección de esta planta en concreto por los agentes de AMAN en el pasado para
escribir sus mensajes secretos con su líquido, además del simbolismo que permite esta
flor al cerrar sus pétalos de día y abrirse de noche, igual que la actividad propia de la
Inteligencia que transcurre en la oscuridad de la noche y desaparece durante el día.
Respecto a los colores del logo, en el diseño se han elegido el blanco y el verde de
forma consecutiva, para simbolizar la claridad de lo que es oculto y el secreto que
encierra lo que es evidente. Posteriormente se le añadió la estrella de David,
rodeándola de un círculo, a diferencia de como estaba en el diseño anterior.

Figura 14.1: Logotipos antiguo y actual de AMAN.

El logo anterior de AMAN

El logo posterior de AMAN

Fuente: www. malam.cet.ac.il.
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Capítulo 15

El impacto del servicio de inteligencia
militar AMAN en las decisiones de la
seguridad nacional
Cualquier analista político o militar no puede sino reconocer el papel fundamental de la
Inteligencia militar, AMAN, en la toma de decisiones relativas a la seguridad nacional
en Israel. Ya señalamos en capítulos anteriores la relación que mantiene el servicio de
Inteligencia militar con la institución política representada en el primer ministro.
Existen varias opiniones sobre el papel de la Inteligencia militar en la toma de
decisiones. Una dice que AMAN tiene un gran nivel de preparación y predisposición,
de forma que reúne todos los datos militares, políticos, económicos y sociales y los
entrega como informes secretos muy bien elaborados al Jefe del gobierno, quien a su
vez toma la decisión idónea al respecto. Así lo hizo el director de la Agencia de
Inteligencia, Coronel Yehoshafat Harkabi, en el informe secreto elevado a la dirección
militar y de seguridad, que a su vez lo elevó al primer ministro sobre el sitio de Eilat
por Egipto, aconsejando movilizar el ejército para poner fin militarmente al asedio de
la localidad.
A este respecto se observa un claro aumento de peticiones para desarrollar una
utilización transparente del papel de AMAN en las políticas de exterior y de seguridad.
Un aumento que obedece al creciente peligro de las amenazas, de modo que algunos
piden que sea necesaria la participación de oficiales de seguridad en los organismos de
ejecución de las políticas, especialmente en los ámbitos de la Inteligencia, los medios
de comunicación, la diplomacia y la guerra psicológica. Por este motivo, se observa
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que la sección de comunicación de AMAN empezó a anotar en sus informes de
Inteligencia una serie de recomendaciones que se deben llevar a cabo en casos como
este820.
Otra opinión afirma que es necesario limitar el trabajo de los oficiales de Inteligencia a
la dimensión militar sobre el terreno, ya que pueden encontrar mucha dificultad en
tratar con la compleja realidad en cambio permanente y no necesitan asumir más carga
de responsabilidades. Por ello, puesto que la formación del agente de Inteligencia es
militar y de seguridad, no tiene preparación política ni diplomática, lo cual le
incapacita para ocupar el lugar de quienes toman las decisiones, ya que estos últimos
tienen en cuenta muchos más aspectos a la hora de decidir y no se limitan a la
dimensión de la seguridad. Por lo tanto, es absurdo que los agentes de Inteligencia
pretendan entender la realidad mejor que las autoridades competentes que tienen la
decisión en sus manos. Los agentes conocen solo una parte de la realidad y es aquella
relacionada con el territorio del enemigo y sus capacidades militares.
Sin embargo, hay quienes creen que AMAN no puede permitirse permanecer por
encima de su alta torre de marfil, es decir, su frente oficial de investigaciones del
Estado de Israel. Además de presentar evaluaciones de Inteligencia de calidad,
profesionales y objetivas, también debe exponer las municiones estratégicas necesarias
para la batalla política. Por esta razón, debe encontrarse una nueva relación mutua
entre AMAN y quienes toman las decisiones, que pueda alcanzar el nivel de
asociación. Para este fin, la Agencia AMAN ha asumido la función de presentar
recomendaciones

políticas

de

forma

independiente

a

las

evaluaciones

de

Inteligencia821.
Si volvemos al pasado -desde la creación del Estado de Israel en 1948- para estudiar el
mismo proceso de toma de decisiones, encontramos que la entidad israelí no poseía
ninguna institución clara y conocida que tomara las decisiones de carácter nacional y
estratégico. De hecho, el primer ministro de Exteriores israelí, Abba Eban, declaró que
820
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“el sistema de Israel en la toma de decisiones es un sistema de aire, basado en la
improvisación y se aleja de la institucionalización”.
Mientras que Aharon Yariv -que ocupó el cargo de director de la Agencia de
Inteligencia militar- reconoce la existencia de debates y análisis paralelos al nivel
ministerial o militar, “pero carecemos de un organismo profesional experimentado del
más alto nivel”.
Abraham Tamir, ex vicedirector de la División de Planificación del ejército israelí,
afirmó que “mientras el gobierno israelí no proceda a la creación de un organismo legal
y fuerte, cuyas funciones y competencias cubran todo cuanto está relacionado con la
planificación, el análisis y la coordinación de las políticas, rodeado de un marco
jurídico, la situación en Israel permanecerá tal cual está”.
Por su parte, Shlomo Gazi, exdirector de la Agencia de Inteligencia militar, opina que
todas las decisiones que se han tomado en su época eran irresponsables e improvisadas,
desequilibradas o basadas en el estudio y el análisis de las diferentes alternativas822.
Aquí hemos de decir que el problema principal de Israel en el contexto de la toma de
decisiones no se debe a la naturaleza de los equipos, al trabajo que desempeñan o a su
utilidad, sino a la ausencia misma de equipos, de una instancia o de una comisión que
complemente y complete su trabajo. Por ello, la relación permanece limitada a la parte
de seguridad que emite la evaluación de seguridad o de Inteligencia, y el presidente del
Ejecutivo o el ministro de Exteriores en el caso de las evaluaciones políticas y
diplomáticas823. Lo cual no significa que el Estado de Israel no haya tomado decisiones
políticas y militares estratégicas, tanto en tiempos de paz como de guerra.
Es necesario señalar que uno de los impactos más importantes del servicio de la
inteligencia militar AMAN en el proceso de toma de decisiones, tanto en los casos de
éxito como de fracaso, es la construcción de la visión general de que los servicios de
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inteligencia tienden al pesimismo y a la exageración de la amenaza. Por esta razón, en
los casos de falta de datos claros o no comprobados, estas agencias tienden a atribuir al
enemigo mucha más fuerza de la que posee en realidad, así como le atribuyen también
grados de hostilidad exagerados, empujando a las autoridades del Estado a tomar
medidas preventivas y acciones de disuasión para impedir que el enemigo lleve a cabo
su agresión824.
En el caso de la Inteligencia militar en Israel se considera un canal corto y efectivo,
puesto que proporciona la posibilidad del trabajo rápido y la seguridad tanto en el
tiempo como en el espacio, además de facilitar a los gobiernos una alternativa a la
profundidad estratégica y un precioso espacio de tiempo, dadas las limitadas fronteras
que tiene el Estado hebreo. Por esta razón facilita la posibilidad de la reagrupación
rápida de sus fuerzas para enfrentarse a sus enemigos o mantenerse en estado de alerta
por temor a sufrir ataques sorpresa; además de ser un medio para conseguir objetivos
imposibles de realizar de otra manera, especialmente en los ámbitos del
contraespionaje o la guerra psicológica825.
Por la importancia que tiene el Servicio de Inteligencia, considerando su influyente
papel y su peso en la toma de las decisiones, existe una estrecha relación entre el jefe
del Ejecutivo y el director de la Agencia de Inteligencia, que se manifiesta en las
continuas consultas que mantienen, sabiendo que es el primer ministro quien tiene la
competencia de designar al director de la Agencia AMAN; por esta razón, la relación
personal especial que pueden mantener los dos es clave y tiene un impacto directo y
amplio en el trabajo organizado y de colaboración, de modo que el primer ministro
informa al director de AMAN del proceso de toma de decisiones por el gobierno. Por
ello y porque el Estado de Israel hace frente a sus problemas especiales, ha requerido
otorgar una importancia especial al servicio de Inteligencia y un peso mucho mayor
que en el resto de los países del mundo, ya que es la parte capacitada para ofrecer
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respuestas a los verdaderos problemas que tiene. De ahí que es preciso que seamos
conscientes del valor y el peso de la Agencia de Espionaje AMAN, y su influencia
tangible en la toma de decisiones826.
El Servicio de Inteligencia militar AMAN tiene el deber de aclarar la relación y
enriquecer las evaluaciones de Inteligencia con datos seguros y fehacientes, tanto si
ello gusta a los mandatarios como si no, ya que el precio del error es demasiado alto.
A este respecto recordamos un caso de suma importancia, como el del informe
realizado en la víspera de la guerra contra Egipto y Siria, del 10 de octubre del año
1973. En la primavera de 1973 había concentraciones militares egipcias e israelíes en
los dos lados. El informe de la Inteligencia decía que el asunto no pasaba de ser unas
maniobras militares de gran amplitud o una mera exposición de “músculo” con fines
políticos, agregando que la posibilidad de que estallara una guerra era muy reducida. A
pesar del informe del director del Estado Mayor de tomar en serio la advertencia de los
movimientos egipcios, el director de la Inteligencia militar mantuvo su postura sin
cambio alguno, es decir, afirmando la débil probabilidad de que estallara la guerra827.
La misma situación se aplica a la guerra contra Líbano de 2006, cuando el informe de
la Inteligencia daba garantías seguras de un resultado claramente favorable en la
contienda contra el enemigo, pero solo dos días después del inicio de la invasión se
observó el error, de forma que la penetración del ejército israelí encontró una realidad
muy distinta a la que pronosticaba la Inteligencia militar, lo que llevó a la Jefatura del
Estado Mayor a exigir a la Agencia AMAN datos sobre los movimientos de la milicia
de Hezbolá.
Después de la guerra AMAN sacó sus conclusiones, y durante los dos años siguientes previos a la guerra contra la Franja de Gaza en 2008- ordenó a sus oficiales de
Inteligencia asociarse y participar en el trabajo del Estado Mayor, exponiendo y
trasladando la información secreta a los comandantes y las unidades de combate antes
826
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del inicio de los enfrentamientos, procurando en todo momento introducir esos datos
para ayudar a mejorar la capacidad de combate del ejército.
Puesto que la Franja de Gaza es un espacio perfectamente conocido por el ejército
israelí, tanto en su dimensión geográfica y topográfica como en la dimensión de la
población gazatí, era necesario e imprescindible para la Inteligencia elaborar un plan
perfecto, ya que los combatientes palestinos se hallan entre la población civil y se
trasladan de forma rápida e imperceptible.
El servicio de Inteligencia militar AMAN pudo conocer los preparativos realizados por
las brigadas palestinas armadas, definió los objetivos y preparó los elementos
necesarios para las operaciones, como la coordinación exitosa y la distribución de las
unidades de combate, además de apoyarse permanentemente en la Inteligencia, la
tecnología avanzada, las redes alámbricas e inalámbricas, los drones y los rayos láser.
Todas estas evaluaciones han tenido un gran impacto en la presentación del informe de
Inteligencia a la dirección política. Aun así, las Brigadas de Al-Qassam consiguieron
mantener su capacidad de seguir lanzando cohetes contra Israel de forma incesante828.

15.1 Las evaluaciones de seguridad y el papel de AMAN en la
elaboración de las decisiones políticas
La seguridad empezó con el inicio de la humanidad y se ha desarrollado en importancia
dependiendo de la necesidad. Puesto que la seguridad es lo contrario al miedo, la
relación entre ambos conceptos es dialéctica, cuanto mayor es el sentimiento y la
percepción del miedo, más necesidad de seguridad se tiene, más importancia se le da y
más esfuerzos se dedican a garantizarla, lo que obliga a pensar insistentemente en su
desarrollo en todas las naciones del mundo, dependiendo de la situación de cada una de
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ellas y de sus medios y recursos. Por esta razón, la humanidad debe perseguir con
esmero y esfuerzo garantizar la seguridad de todas las sociedades.
La seguridad ha evolucionado en paralelo a la evolución de otros factores como la
sociedad, la política, la economía y la geografía. Se formaron Estados y con ellos se
desarrollaron las sociedades, han diseñado sus políticas, han obrado para el crecimiento
de sus economías y han definido su geografía. De ahí nació el concepto de la seguridad
nacional y se desarrolló de acuerdo a las condiciones de cada país y cada sociedad.
Cada Estado ha desarrollado este concepto según su entorno y su situación. Se han
realizado estudios e investigaciones, se han elaborado teorías especializadas en este
ámbito, y todos marchan de acuerdo a sus condiciones, datos y componentes sociales.
Buena parte de esas teorías son idóneas y aplicables a Israel, salvo algunos matices
sencillos relacionados con las costumbres y las creencias de otros lugares. Sin
embargo, hay países como Israel que han expulsado a pueblos enteros de sus tierras y
han implantado en las mismas tierras colonias diferentes al pueblo autóctono,
diferentes en materia de religión, costumbres y usos, en definitiva, de diferente cultura.
Por esta razón, Israel tenía que inventar nuevas ideas y teorías de seguridad que se
adaptaran a la situación en la que se ha situado por su propia decisión, en base a la falta
de alternativa y a la imposibilidad de retorno de los colonos a sus países de origen.
Puesto que esos otros son conscientes de la estrechez de las fronteras geográficas de las
tierras usurpadas, establecieron sus teorías de seguridad sobre la base de los ataques
sorpresivos, preventivos y disuasorios y sobre la posesión de una superioridad
armamentística cualitativa, sobre su nuevo entorno. Por esta razón, el Estado que han
creado a costa de los habitantes autóctonos tenía la necesidad imperiosa de disponer
todos sus medios y recursos para la creación de servicios de seguridad, compuestos por
recursos humanos de gran cualificación, armados con los medios tecnológicos más
avanzados, que con grandes esfuerzos trabajan por ayudar en la construcción del
Estado y proporcionar a sus dirigentes políticos las evaluaciones certeras y precisas que
ayudan e influyen en la toma de decisiones de seguridad nacional, con el fin de
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proteger al Estado y al pueblo y diseñar sus políticas de seguridad y militares, así como
sus relaciones internacionales en las situaciones de guerra y paz.
Para ello, el equipo político proporciona todos los medios y recursos al alcance de la
institución militar, con especial atención al departamento de Inteligencia militar,
AMAN, que por su parte no escatima esfuerzos en la elaboración y presentación de
informes y evaluaciones en materia de seguridad y participa de forma activa en la toma
de decisiones que afectan la seguridad nacional, una aportación y participación
decisivas que han dejado gran impacto en las diferentes áreas de la vida militar,
política, económica y social del Estado de Israel.
El Servicio de Inteligencia militar AMAN ha provocado una diferencia fundamental
entre él y los demás ejércitos del mundo, especialmente los ejércitos árabes, gracias a
su apoyo en superioridad militar y combativa, dejando a sus rivales muy atrás, además
de mantener su doctrina ideológica consistente en “No tenemos hogar bajo el sol
excepto este lugar”.

15.1.1 Los elementos de influencia del servicio de inteligencia militar AMAN en
las decisiones de la seguridad nacional

La influencia de la institución militar, la agencia AMAN inclusive, se apoya en la toma
de las decisiones nacionales en Israel. Esta es producto de la realidad diaria israelí y se
basa en las ideas predominantes en la mentalidad de la ocupación colonial, que no
posee otra alternativa al suelo que ocupa. Por este motivo, el miedo al destino
desconocido se ha transformado en la estrategia israelí por excelencia a través de la
cual los dirigentes intentan mantener a su ejército y a su pueblo en permanente alerta,
bajo las armas y convertirlos en los más fuertes, poniendo para ello todos los medios y
recursos al servicio de la modernización de sus armas, así como del desarrollo y
crecimiento de la capacidad industrial y la formación de los individuos. De esta manera
su ejército se convierte en el más cualitativo de toda la región, una armada que se
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apoya en la teoría de la defensa y el ataque al mismo tiempo, ambos igualmente
importantes, inclusive los ataques por sorpresa. Por esta razón observamos que el
ejército israelí es denominado “Ejército de defensa”, lo que no significa que cese de
atacar, sino que pretende insinuar y dar a entender al resto del mundo que se trata de un
país pacífico que se defiende de las agresiones de los demás y pretende sobrevivir en
un entorno de hostilidad y amenazas, cuando en realidad trabaja y actúa de acuerdo a la
estrategia de mantener el statu quo y disuadir a la parte hostil de entrar en guerra y,
como hemos visto, de acuerdo también a las políticas de trasladar la guerra al terreno
del enemigo y llevar a cabo ataques preventivos.
Por ello observamos el mantenimiento férreo de Israel de estas dos estrategias; y
basándose en estas creencias, se forma el círculo que une la política de seguridad y los
planes de acción del ejército en la consecución de objetivos políticos de la mejor
manera, coherentes con los datos militares y las presiones políticas al mismo tiempo.
El dinamismo de la realidad y los cambios en los objetivos de la política de seguridad y
del panorama político, hacen que la institución política israelí se vea obligada a
solicitar la participación activa de la institución castrense y el servicio de Inteligencia
militar en primer lugar, en la toma de decisiones que afectan a la seguridad nacional, lo
que produce una impresión de penetración e injerencia de la institución militar en la
institución política. Son varios los factores que ayudan a esta Agencia a tener la
influencia que tiene, estos son:
A. La participación activa en las reuniones
La participación de la Agencia de Inteligencia militar AMAN a través de la
institución militar es muy activa en el proceso de toma de decisiones relativas, tanto en
las reuniones con la institución gubernamental oficial y el Comité ministerial para los
asuntos de seguridad como en las extraoficiales más conocidas como “cocina” de las
decisiones. Respecto a las reuniones con el gobierno, el jefe del Estado Mayor asiste de
forma permanente desde el año 1967.
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Cuando estas reuniones son para tratar exclusivamente temas de seguridad, además del
Jefe del Estado Mayor participa un número de generales del ejército involucrados,
como los comandantes de las zonas militares, el jefe del Ejército del Aire, el director
del Servicio de Inteligencia General y los directores del Mosad y el Shabak. Su
participación es profesional, por lo que su influencia es decisiva en las decisiones que
toma el gobierno. Generalmente estas reuniones suelen ser efectivas, tanto a nivel de la
participación como a nivel de complementar la información y expresar puntos de vista
útiles, que aportan y ayudan a la toma de las decisiones correctas.

B. La participación extraoficial
Este tipo de participación se divide en dos etapas, la primera se dedica al diseño de
las líneas fundamentales y la elaboración de decisiones. La segunda es la aprobación
oficial de estas decisiones. Generalmente, casi siempre, suelen ser secretas. A este
respecto hay que señalar que cuanto más importante y decisiva es la decisión, menos
son los participantes de la misma, y es aquí donde observamos más la determinante
influencia que ejerce la Inteligencia militar sobre el gobierno israelí en la toma de las
decisiones de la seguridad nacional. Se trata de una influencia superior a la que ejerce
el Ejecutivo sobre la institución militar de forma general, lo cual se debe a la posesión
de datos exactos que han llevado al éxito reconocido en operaciones de seguridad
anteriores. Partiendo de esta base, a cada gobierno y primer ministro le acompañaba su
pequeña “cocina”, como se ha visto anteriormente.

C. El monopolio de la información y la interpretación de la realidad ejercido
por las agencias del ejército, especialmente por AMAN
La Agencia de Inteligencia militar AMAN es considerada la instancia más
influyente en la toma de decisiones nacionales, por encima de cualquier otra agencia
ejecutiva del ejército, debido a su condición de responsable de proveer a los gobiernos
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de datos e información, así como de los informes y las evaluaciones estratégicas que
constituyen la base sobre la cual se elaboran las políticas generales del Estado. Gracias
a las técnicas avanzadas en su posesión, además de los recursos humanos cualificados
que buscan la información secreta de relevancia necesaria para elaboración de la
evaluación estratégica para el gobierno, ha jugado continuamente un papel destacado
en la elaboración de la política del gobierno israelí, consiguiendo varios objetivos. Los
más importantes son:
-

La presentación de la alerta anticipada de la posibilidad de una guerra contra el
Estado de Israel;

-

La presentación de la alerta sobre posibles operaciones (terroristas);

-

La presentación de informes secretos a los niveles militar y civil829.

Desde la creación del Estado de Israel, la institución militar ha desarrollado unidades y
agencias en el seno del ejército, para ayudar en la lectura e interpretación de la realidad
y en la toma de decisiones. Estas unidades forman y desarrollan profesionales
competentes en el ámbito de la elaboración, el análisis y la presentación de propuestas
de proyectos de decisiones, de manera que los generales de la institución castrense las
trasladan para presentarlas en las reuniones en las que participan, proporcionando así
una clara superioridad y ventaja de sus propuestas sobre las propuestas y los proyectos
de los demás participantes.
Mediante la agencia AMAN se evidencia cómo la institución militar posee el
monopolio de la lectura y la interpretación de la realidad en Israel desde la creación del
Estado, y es justamente este factor lo que la hace más influyente y más fuerte en el
proceso de toma de decisiones.
La unidad de investigación de AMAN se considera la más capacitada para el
monopolio de la lectura e interpretación de la realidad, haciendo incapaces a las demás
instituciones de competir con ella en este ámbito, ya que cuenta con un enorme número
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de investigadores, científicos y ayudantes de científicos, además de contar con los
medios tecnológicos más modernos y punteros.

D. La procedencia militar de los políticos y los altos cargos
Existe una relación orgánica entre los niveles político y civil en Israel. Es más,
podemos afirmar que la mayoría de los políticos proceden de orígenes militares e
ingresan en la política después de terminar sus carreras y relaciones con el ejército. La
ley israelí prohíbe a los militares militar en los partidos políticos durante su tiempo de
servicio en el ejército, pero sí lo permite una vez acabada la vinculación con la
institución castrense. Por este motivo encontramos que la mayoría de los generales del
ejército se incorporan a las filas de los diferentes partidos políticos después de retirarse.
En las últimas dos décadas hemos presenciado cómo tres generales anteriores jefes del
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, algunos exdirectores de la Agencia de
Inteligencia Militar, han llegado a hacerse con la presidencia del gobierno. Y en las
últimas cinco décadas hemos visto a más de sesenta generales ocupando cargos de
ministros o viceministros. Además, más de cien generales ocuparon escaños en la
Knesset representando a diferentes partidos políticos. Esta realidad ilustra la
continuidad de la influencia de la mentalidad militar en el sistema político israelí. Por
este motivo se hace difícil distinguir entre lo político y lo militar, a pesar de ocupar
cargos políticos en el parlamento, en las carteras ministeriales o en los partidos.
Sin embargo, esta integración no es bidireccional ni intercambiable, ya que nunca un
político ha llegado a ocupar un cargo militar. De esta forma, la visión y el
acercamiento a los problemas nacionales permanece en el seno de la perspectiva
militar, ya que todos -políticos y militares- proceden de la misma escuela y poseen las
mismas experiencias830.

E. La diplomacia de los militares
830
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Desde la creación del Estado de Israel, la institución militar ha gozado y goza de
una posición importante en el ámbito diplomático, especialmente en las negociaciones
mantenidas con los países árabes. Así, los altos oficiales del ejército, incluidos oficiales
de AMAN, han participado en las negociaciones de la tregua con los países árabes
desde el año 1949, estando a la cabeza los oficiales israelíes Dayan Walon, Rabin,
Herkabi y Mordechai, nombres que han dejado su huella en la definición de las
fronteras de Israel. Su participación diplomática se mantuvo también después de la
guerra de 1973, formando parte de la delegación israelí en las conversaciones del
Kilómetro 101 entre Israel y Egipto; en las negociaciones de Camp David y en todas
las negociaciones posteriores y han ejercido y ejercen una influencia determinante en
las mismas, dado que la definición de los intereses de seguridad de Israel es una de las
competencias y responsabilidades de la institución uniformada, que basa en su lectura e
interpretación de la realidad. Por todo ello, es imprescindible para el gobierno apoyarse
en los generales del ejército para gestionar las negociaciones de asuntos militares y
securitarios831.

F. El peso de la doctrina militar en la decisión política
Es sabido que el ejército israelí adopta una doctrina militar de ataque basada en el
conflicto de supervivencia y la existencia, de forma que esta doctrina establece que
Israel tiene la exigencia de llevar a cabo ataques preventivos y trasladar la batalla al
campo del enemigo, lo cual se debe al estrecho espacio geográfico y a la densidad
poblacional del Estado israelí, así como la asunción de esta competencia por parte de la
Inteligencia militar AMAN.
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15.1.2 La elaboración de las decisiones de la seguridad nacional en Israel
Antes de tratar en detalle cómo se elaboran las decisiones de la seguridad nacional en
Israel, es necesario echar un vistazo a la realidad del sistema político israelí, único en
el mundo, ya que no se basa en una constitución ni sobre fronteras definidas, más bien
ha prescindido de ello recurriendo a la aprobación de leyes que definen y tratan las
diferentes funciones de las diferentes instituciones y organismos del Estado, legislación
que corre a cargo de la Knesset cuando las circunstancias lo requieren.
Por esta razón, la Ley de 1968 aprobada por la Knesset considera al gobierno israelí
como el poder ejecutivo del Estado, que desarrolla sus funciones una vez ha gozado de
la confianza de la Knesset, que el presidente del Estado encarga al partido que ha
conseguido el mayor número de escaños en las elecciones para formar gobierno y
definir la composición del mismo, que ha de integrar al primer ministro y demás
ministros. Esta ley iguala al primer ministro con el resto de ministros del Ejecutivo. En
el año 1981 se produjo una importante reforma respecto a las competencias y posición
del primer ministro, de forma que pasó a tener la competencia de cesar a cualquier
ministro, así como todos los ministros son responsables ante él y tienen que rendirle
cuentas, lo que ha reforzado y fortalecido el cargo del primer ministro.
Observamos que no hay referencia directa alguna al proceso de toma de decisiones
relacionadas con la seguridad nacional en la Ley Fundamental del gobierno, solo
encontramos una referencia que dice textualmente: “es competencia del gobierno
trabajar con la ayuda de las comisiones ministeriales permanentes o provisionales en
los diferentes asuntos”832.
Esta reforma ilustra que la decisión política en Israel es la base de las decisiones
relativas a la seguridad nacional, asunto que compete ante todo al primer ministro, ya
que la ley no define ningún contexto para la toma de estas decisiones. Tampoco existen
instituciones concretas ni organismos concretos que participen en el proceso de la toma
de decisiones excepto la seguridad, con su ayuda informática y asesoramiento. La falta
832
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de textos legales concretos que definan el método de toma de decisiones en Israel tiene
varias consecuencias muy peligrosas, como las siguientes:
-

La competencia exclusiva de estas decisiones están en manos de un solo cargo,
el primer ministro, por encontrarse en la cima de la estructura del sistema
político desde la creación del Estado de Israel. La naturaleza de la formación de
coaliciones, el sistema de partidos y el hecho de que el primer ministro sea
presidente del partido con mayoría de escaños, hacen muy difícil que los demás
grupos partidistas puedan oponerse a sus decisiones y políticas.

-

Vista la ausencia de un sistema legal que organice las decisiones relacionadas
con la seguridad nacional, y dada la existencia de un servicio de Inteligencia
militar encargado de reunir la información y los datos especiales en base a los
cuales se diseña la política estratégica del Estado, además de otros factores
históricos y estructurales, el jefe del Estado Mayor y los directores de los
Departamentos de Inteligencia y Planificación se han convertido en ayudantes
del primer ministro en la toma de decisiones.

-

Esta situación ha supuesto un refuerzo de la tendencia militarista en Israel y su
dominio sobre la política civil, de manera que todas las decisiones de la
seguridad nacional tienen un carácter puramente militarista y de inteligencia y
no se apoyan en una visión más global. De esta forma, no se tienen en
consideración las consecuencias políticas de las decisiones, especialmente
aquellas relacionadas con las relaciones exteriores de Israel.

-

En base a lo anterior, se han dado pasos para reformar y corregir la situación,
como es el nombramiento de consejeros del primer ministro, o la creación de un
Consejo Interministerial Reducido como instancia colectiva donde se elaboran
las decisiones y donde el ministro de Defensa es considerado el vínculo que une
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el ala militar y el equipo civil. A pesar de estas reformas, la situación no ha
cambiado mucho833.

Para conocer en profundidad el proceso de elaboración y toma de decisiones desde la
perspectiva oficial y legal, nos referiremos a las instituciones que participan en el
mismo, en mayor o menor grado, y asisten al primer ministro en la toma de las
decisiones.
1. La Comisión Ministerial para los Asuntos de Seguridad
Esta Comisión, creada en el año 1953, permaneció largos años marginada y sin
ninguna importancia en el proceso de toma de decisiones, de forma que nunca se le
expuso una cuestión de seguridad. Incluso el entonces primer ministro Ben Gurión no
se interesaba por asistir a sus reuniones.
En el año 1963 el papel de esta Comisión creció y se multiplicó al acceder Levi Eshkol
a la presidencia del gobierno y al Ministerio de Defensa. Aun así, la Comisión no gozó
de una posición estable en el proceso de toma de decisiones relacionadas con asuntos
de la seguridad nacional; incluso Menájem Beguín, en 1981, no la formó hasta después
de seis meses del acceso a su cargo. Tampoco gozó de ninguna importancia ni interés
en el gobierno de Isaac Shamir de 1983.
En el año 1992, la Knesset aprobó una ley en la que se definían las funciones de la
Comisión, el ámbito de su trabajo y sus miembros permanentes. El texto de la ley
estipula que el primer ministro será el presidente de la Comisión, y sus miembros los
ministros de Defensa, Exteriores, Finanzas, Justicia y otros que la ley no concreta,
dejando su elección al líder del Ejecutivo de acuerdo a las consideraciones de la
coalición en el gobierno.
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2. La Oficina del primer ministro
Es la encargada de coordinar el trabajo del gobierno, cuenta con un grupo de
responsables que contribuyen en diferentes grados al proceso de toma de decisiones. A
la cabeza de estos está el director general que gestiona los aspectos administrativos y es
el responsable de las instituciones dependientes de la Oficina. Y puesto que preside
varias comisiones ministeriales, su papel cobra importancia en la toma de decisiones,
dependiendo de su relación con el primer ministro.

3. El secretario militar del primer ministro
Es el enlace entre el primer ministro y las instituciones castrenses, supervisa
todas las reuniones del jefe del Ejecutivo con los dirigentes militares y de seguridad y
asiste a las mismas, incluidas las reuniones del primer ministro con los directores de
Inteligencia y del Mosad.
Bajo sus manos están todos los materiales confidenciales y muy confidenciales que le
llegan de todas las fuentes al primer ministro.
Este cargo lo asume un militar de grado oscilante entre mayor y general de brigada. Su
participación e influencia en la toma de las decisiones depende mucho de su
personalidad y la calidad de la red de relaciones que mantiene con los primeros
ministros.

4. El secretario del Gobierno
El primer ministro propone el nombramiento de un secretario de gobierno y
determina sus funciones para dirigir una pequeña secretaría compuesta por
funcionarios administrativos. Este secretario tiene poca influencia en la toma de
decisiones, ya que su trabajo se limita a la coordinación entre el jefe del Ejecutivo y el
resto del gobierno.
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5. El Consejo de la Seguridad Nacional
Este consejo, instancia de reciente creación, fue fundado por una resolución del
primer ministro Benyamin Netanyahu en 1999, como institución dependiente de la
oficina del primer ministro. Se pretendía crear una instancia que se encargara de la
elaboración de asesoramientos, informaciones y análisis, y su presentación al gobierno
y al jefe del Ejecutivo en las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. El
Consejo de Seguridad Nacional está bajo el poder directo del primer ministro.

15.1.3 La evaluación de seguridad como motivo importante y principal en la
toma de decisiones de la seguridad nacional
● Las evaluaciones de seguridad
Sin duda, los Servicios de Inteligencia de la mayoría de los países del mundo
desarrollan grandes esfuerzos para seguir y analizar los datos, las capacidades de
combate y los movimientos acompañantes de los otros Estados.
No obstante, lo que distingue a la Inteligencia israelí del resto es su trabajo por hacer
frente a una guerra eterna, ya que la amenaza permanente está vinculada a la existencia
de un enemigo o una serie de enemigos que declaran públicamente su intención de
hacer la guerra contra Israel e incluso hacerle desaparecer. Por ello intenta mantener
grandes fuerzas militares provistas de las mejores unidades de armamento.
La importancia de las evaluaciones de la Inteligencia israelí consiste en la definición
del momento de la guerra; pues observa que los ejércitos árabes poseen una disposición
de combate y son regulares al máximo nivel, mientras que el ejército israelí necesita,
en el caso de movilización, convocar a muchos sectores de reserva, lo que produce un
vacío enorme en el resto de los organismos e instituciones del Estado que se ha de
subsanar de forma colectiva entre los diferentes ministerios y el sector privado. Así, la
calidad característica del trabajo de la Inteligencia militar israelí la atribuimos a las
causas siguientes:
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-

La consideración de la alerta de guerra (la evaluación de seguridad) por el
Servicio de Inteligencia, un factor decisivo para buscar el equilibrio entre el
ejército regular y las fuerzas de reserva necesarias para ir a la guerra.

-

La autonomía del servicio de Inteligencia militar en su búsqueda y reunión de
información, su análisis y evaluación. Esto nace de la presencia de Israel en el
centro de un mundo hostil y su aislamiento respecto a su entorno. Además de
no depender de nadie en lo que respecta a asuntos de la seguridad nacional. No
obstante, no hay duda de su necesidad de apoyo logístico y político durante la
guerra.

-

Otra característica distintiva que ilustra la importancia de la Inteligencia Militar
consiste en su responsabilidad en el lanzamiento de la alerta de guerra
pronosticada por medio de sus evaluaciones integrales de Inteligencia, gracias a
que posee recursos humanos, medios y aparatos necesarios de alta cualificación
que forman parte del ejército israelí. Esta característica le distingue del resto de
países donde participa más de un cuerpo de seguridad en la preparación y la
elaboración de las evaluaciones de Inteligencia834.

● La evaluación de Inteligencia y la visión
Hay consenso entre los investigadores expertos acerca de la imposibilidad de realizar
ninguna evaluación de Inteligencia sin tener una visión concreta, ya que evaluar es
sinónimo de sacar conclusiones, y tanto estas conclusiones como las consecuencias
derivadas requieren una visión metodológica determinada, que es la esencia de la
evaluación de Inteligencia (basada en la investigación), debido a que reúne las
informaciones de una forma general para darles sentido y exponerlas. Es aquí donde
nace la visión. Por este motivo es necesario que el agente de Inteligencia posea la
834
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capacidad de elaborarla, además ha de ser consciente de que esta visión puede
evolucionar y cambiar de acuerdo a condiciones también cambiantes, lo que le evita
aferrarse a una visión estática y fija.
El paquete de mejoras introducido y que se introducirán en el futuro en el quehacer de
la Inteligencia ayudarán a superar los problemas que la aquejan y proporcionarán un
margen más amplio para el lanzamiento de la alerta temprana; sin embargo, a pesar de
su valor e importancia no podrá impedir que ocurran errores en la evaluación de la
Inteligencia. Pero si se quiere minimizarlos, es necesario saber elegir bien y seleccionar
a las personas adecuadas que puedan trabajar en el Servicio Secreto, que sean
competentes y de alta cualificación para que sean capaces de ver toda novedad y
señalarla835.

● Las causas del error en la evaluación de Inteligencia
Generalmente, los errores en la evaluación de Inteligencia suelen conocerse al terminar
la guerra y evaluar sus resultados, o al ser analizados por un profesional experto o el
director mismo de la agencia. Podemos detectar el error en:
1. Los métodos de trabajo.
2. La dificultad de conocer la realidad.
3. La existencia de casos en los que no se comprueba la veracidad de los datos
recibidos, especialmente en:
- El conocimiento del entorno natural, los recursos humanos y materiales del
enemigo.
- La comprensión de los cambios cualitativos originados por la integración de
los recursos materiales (humanos y armamentísticos) y la concordancia real de
estos recursos en el campo de batalla.
- El intento de conocer y entender el impacto psicológico y los
comportamientos provocados en el enemigo (quien toma la decisión). Esta es la
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causa principal que lleva al error, ya que el ser humano es una criatura egoísta,
de humor y caprichos cambiantes, y casi nunca es realista, características que
varían de una persona a otra.
Respecto a las condiciones de éxito para el agente de Inteligencia que realiza la
evaluación, estas requieren:
a. Objetividad, lo cual es posible en el ámbito de los datos precisos.
b. Lógica, lo cual exige apartar factores como la simpatía o el odio, así como los
sentimientos de menosprecio y el miedo, y es imprescindible tener confianza en
uno mismo.

c. Realismo en la evaluación, es decir, las fuentes tienen que ser consciente del
alcance de la validez de los datos y sus contenidos. Reuniendo los datos y la
información completa se puede llegar a saber hasta qué punto es fiable la
fuente836.

15.2 Los factores influyentes en la existencia de error en la evaluación

a. La visión que tiene la Inteligencia del enemigo, que contiene varias
dimensiones y categorías, que utiliza elementos ideológicos, políticos,
militares, económicos y psicológicos.

b. El tiempo. Esta cuestión puede ser confusa, puesto que el pasado del enemigo
se suele considerar “futuro”. Existen observaciones que requieren reunir datos
suficientes para elaborar una visión clara de las ideas, los planes y las
decisiones que puede adoptar el enemigo. A veces, cuando que el agente de
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Inteligencia llega a sus conclusiones es demasiado tarde y el enemigo ya ha
cambiado de voluntad y planes. Los deseos y pronósticos ocupan un importante
espacio entre las causas que están detrás de la existencia de errores en la
evaluación, es decir, tendemos a creer que va a suceder en la realidad aquello
que queremos que suceda. Es difícil elogiar al enemigo que detestamos porque
siempre, y sin excusa, hemos publicado informes que lo menosprecian y
subestiman837.

● La probabilidad de acierto en la evaluación
La experiencia demuestra la existencia de cuatro situaciones fundamentales respecto a
la probabilidad de que la evaluación sea precisa, estas son:
-

Se pronosticó que iba a suceder y no sucedió.

-

Se pronosticó que no iba a suceder y sucedió.

-

Sucedió algo que no se había pronosticado nunca.

-

Se pronosticó que iba a suceder y sucedió.

He aquí un problema sin solución, que afecta al caso de la evaluación integral central
de Inteligencia, un elemento importante en el proceso de toma de decisiones. Si esta es
errónea, inevitablemente las decisiones también lo serán, y por lo tanto los resultados
catastróficos. Por ello es significativo que en casos de fracaso de las estimaciones de la
Inteligencia internacional salga a la luz información en manos de los servicios secretos
que no ha sido interpretada correctamente o no se ha empleado con inteligencia.
La precisión en los datos y la veracidad y seguridad de sus fuentes, datos que llegan de
forma diaria y precisa, sobre el estado del ejército del enemigo, su preparación y sus
planes, ayuda mucho en la elaboración de una correcta evaluación de Inteligencia, pues
de esta manera no es preciso recurrir a la adivinación y predicción, y es justo este el
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objetivo que la Inteligencia debe perseguir y conseguir. Por este motivo, es mejor que
el servicio de Inteligencia sea un organismo de verdades, o al menos sea un cuerpo de
datos y evaluaciones. Es necesario saber que la Inteligencia es sinónimo de verdades
basadas en datos; mientras que los pronósticos y las estimaciones son el resultado de la
falta de datos, recurriendo a los mismos cuando se han de cubrir las lagunas resultantes
de la falta de información. La conclusión es que cuanto más precisa, completa y fiable
es la información, más probabilidad hay de que la evaluación sea acertada. Por lo tanto,
el propósito se encuentra en la etapa de análisis y estudio que requiere la recopilación
de datos precisos por una parte, y la investigación de Inteligencia por otra838.
Finalmente, es necesario saber que la evaluación de Inteligencia no puede ser una
herramienta de seguridad que lleve a la toma de buenas decisiones aunque su precisión
se acerque al 100%, lo cual es imposible. Si el porcentaje de acierto de la evaluación
no pasa del 50%, esta no tendrá valor alguno. Por esta razón es importante conocer la
esencia de los datos, si son verdades o medias verdades, cuáles son las hipótesis, las
probabilidades, las estimaciones y los deseos. Se espera del agente evaluador de la
Inteligencia que informe a su superior (que puede no tener experiencia) de que las
evaluaciones tienen un tiempo limitado y que pueden ser erróneas.
Por ello, si el evaluador no lo hace, el Comandante responsable que toma la decisión
estará frente a una misión difícil, especialmente cuando se trata de la guerra. Este
necesita una mano de apoyo que comparta con él la responsabilidad, ya que la esencia
misma del trabajo lo requiere, puesto que una decisión de este calibre nunca es fácil de
tomar, puesto que el destino del Estado depende de decisiones como esta que a su vez
se basa en estas evaluaciones839.
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Conclusiones
De lo dicho hasta el momento, resulta claro el análisis que la presente tesis ha
efectuado acerca del impacto que las relaciones cívico-militares tienen en la política de
defensa de Israel. Y ello, a la luz de las distintas posiciones mantenidas en la abundante
bibliografía que ha estudiado el modelo de este país.
Así, con carácter general, se puede apuntar que, para gran parte de la doctrina, el caso
israelí no puede encuadrarse sin más en el denominado “sistema de control civil
tradicional”; pues en aquel las relaciones cívico-militares se caracterizan por una
participación y una colaboración institucional prácticamente equilibradas [lo que
confiere un carácter proporcionado y estable al proceso de toma de decisiones referidas
a la seguridad nacional].
Esta es la idea que, en el marco del debate doctrinal relativo a la contradicción
existente entre la hipotética democracia del sistema político de Israel y el papel central
y hegemónico que desempeña la institución militar dentro del Estado y la sociedad
judía, ha tratado de verificar este trabajo frente a la postura defendida por otros autores
[v.gr. Harold Lasswel, cfr. The Garrison State] que propugnan el denominado “Estado
protector” para describir el ejemplo israelí; y para quienes la democracia en este país
acabaría derrumbándose como consecuencia del creciente poder político alcanzado por
la institución militar.
Para culminar esta polémica, apuntar que a lo largo de la tesis se han ido exponiendo
detalladamente las principales corrientes científicas que abordan el vínculo cívicomilitar en el Estado de Israel; su política de defensa; los factores determinantes de las
interacciones cívico-militares; las dimensiones institucionales en la elaboración de la
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política global de seguridad nacional y, por último, la evolución de la referida política
de defensa durante el período que nos ocupa.
Así las cosas, de la labor investigadora que se ha desarrolldo en este estudio -de la que
se ha dado cuenta en todo lo que antecedente- se concluye lo siguiente:

Primero.- Conclusión principal

La particular evolución de las relaciones cívico-militares y de la política de seguridad
nacional israelíes excede sobremanera los principales sistemas teóricos reconocidos en
la literatura científica, dando lugar a un modelo específico propio: el denominado
Estado protector o Ejército del pueblo, que supera los principios conocidos sobre la
asociación cívico-militar equilibrada o igualada.
Así, el ejército en Israel desempeña un papel fundamental en el proceso de toma de
decisiones nacionales; si bien no es el único sujeto interviniente en el mismo ni
tampoco el más importante, al confluir sus intereses junto a otros distintos y opuestos
defendidos por fuerzas políticas y sociales, capaces de influir también en el sistema
político, merced a los mecanismos de control civil creados para contrarrestar al poder
militar. A mayor abundamiento, la posición central de la institución militar no ha
conducido al hundimiento inexorable del sistema democrático de este país en favor de
un gobierno de naturaleza exclusivamente militar; y ello a pesar de la militarización
creciente del régimen político israelí.
Por otra parte, conviene apuntar que este complejo modelo se encuentra vinculado de
un modo indefectible al tema de la seguridad nacional, a la cultura de la protección y a
la mentalidad de sitio que dominan el imaginario colectivo de la sociedad judía.
También al papel histórico que tuvo el ejército en la génesis y consolidación del Estado
en un entorno regional hostil, así como durante las crisis del sistema político israelí
[especialmente durante la inestabilidad de las coaliciones gubernamentales; la
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desmembración de la representación parlamentaria; la carencia de liderazgos históricos
y la extensión de la corrupción política].
De todos modos, esta realidad no significa necesariamente que la institución castrense
ostente el monopolio del diseño de la política de defensa de la Nación, ni que las
divisiones existentes como consecuencia de la creciente militarización obedezcan a la
fragmentación tradicional entre instituciones civiles y militares respecto a las
cuestiones de seguridad.
Además, tampoco puede obviarse el éxito de los mecanismos creados por el sistema
político a la hora de integrar a los militares retirados, proporcionándoles la oportunidad
de alcanzar y alternarse en la estructura del poder a través de vías democráticas y
legales [lo que permite contener las tendencias golpistas existentes en el seno del
ejército, de manera que se empuja a sus mandos a conformarse con la capacidad de
influencia y presión que poseen para garantizar sus intereses de grupo sin
extralimitarse en sus funciones, tal y como vienen asignadas por el marco jurídico que
regula las relaciones entre el ámbito civil y militar].
En suma, el aspecto fundamental del

impacto que ejercen las relaciones cívico-

militares sobre los mecanismos de toma de decisiones nacionales, se traduce en el
desequilibrio provisional existente entre los principales sujetos que participan en los
mismos como consecuencia del monopolio de las fuentes de información que exhibe
la institución militar; así como por la capacidad de elaborar alternativas y exponerlas
ante el poder político de forma que beneficie siempre a sus intereses. En cambio, los
dirigentes políticos no han sido capaces de definir sus objetivos con precisión, ni
tampoco de crear los medios necesarios para conseguirlos, lo que ha provocado
diversas crisis de confianza entre ambos estamentos [sobre todo durante los períodos
de enfrentamiento militar con Hezbolá y las facciones palestinas], además de otros
problemas procedentes del hecho de rehuir la responsabilidad en caso de fracaso en la
consecución de los objetivos fijados [tal y como sucedió durante la guerra de Israel
contra Líbano del año 2006 y la guerra de Gaza de 2014].
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Por último, y en este mismo contexto, conviene recalcar que la militarización creciente
en Israel ha ocasionado paralelamente un aumento de la capacidad de los poderes
políticos para imponer un mayor control civil y establecer nuevas alternativas fuera del
ámbito de influencia del estamento militar; si bien esta vía ha provocado a su vez el
debilitamiento del sistema de partidos, la personificación del proceso político y la
paulatina desintegración de las instituciones civiles.

Segundo.- Conclusiones secundarias
1ª.- El modelo israelí puede considerarse más próximo a las tendencias que postulan la
integración cívico-militar, dada la ausencia en aquel de límites divisorios que distingan
entre ambos ámbitos, así como por la falta de una normativa clara que regule las
relaciones cívico-militares y defina de modo concluyente el rol de la institución militar
en el engranaje político, más allá del papel esencial que ha jugado en la génesis y
consolidación del Estado de Israel y en la asimilación e integración en su seno de las
distintas nacionalidades y etnias existentes en el mismo [además de cumplir otras
funciones como hacer frente a las amenazas interiores y exteriores, la formación
política y el reclutamiento político y social].
2ª.- No se puede encuadrar a Israel en el grupo de países con un sistema de gobierno
militar, aun cuando sus Fuerzas Armadas desempeñen un papel protagonista en la
política y en la sociedad. Y ello como consecuencia del carácter democrático de su
sistema político y de la existencia de mecanismos que garantizan el control civil sobre
la institución militar.
Por tanto, conviene subrayar que, en principio, la asociación cívico-militar sigue
siendo, en sus diferentes dimensiones, el modelo más afín al caso israelí, a pesar de que
las interacciones entre la institución castrense y la político-civil superen los
planteamientos teóricos sobre este modelo [por lo que en puridad debería considerarse
como un ejemplo intermedio caracterizado por distintos factores políticos, sociales y
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militares que refuerzan la especificidad y exclusividad del mismo, lo que dificulta
sobremanera su configuración teórica].
3ª.- El carácter fundamental y permanente de la cuestión de la seguridad en el seno de
la sociedad israelí se aprecia en actuaciones como la colonización y la ocupación, las
cuales son consecuencia directa del entorno regional hostil y claramente contrario a la
existencia y permanencia del Estado de Israel en la zona [lo que además sucede en un
contexto de gran desequilibrio demográfico con el resto de países vecinos]. Todo esto,
junto a las peculiares características del sistema político y de la sociedad hebrea,
provoca irremediablemente que se dote de instrumentos de fuerza y poder a la
organización militar, por considerarla el eje de equilibrio en el Estado.
A este respecto, se puede decir que la continua amenaza contra la seguridad y
supervivencia que acecha a Israel confirma la situación de enfrentamiento permanente
en que se halla. Y esto, a pesar de haber logrado la paz con algunos de sus países
vecinos como consecuencia, básicamente, de la continua actividad de las facciones
palestinas que pretenden, a través de todos los medios a su alcance, perpetuar la
confrontación existente y, con ello, erosionar las distintas capacidades de Israel, así
como su unidad social. De este modo, intentan también minar la poca profundidad
estratégica que posee, tanto a nivel de recursos y de superficie ocupada como a nivel de
población; además de reforzar la conciencia del pueblo israelí en la cuestión de la
seguridad debido a las persistentes amenazas internas y, en definitiva, llegar así a
debilitar la confianza de los ciudadanos en los órganos del Estado [lo que a su vez
limita la capacidad de las instituciones políticas para ofrecer medidas alternativas en
materia de seguridad nacional, u optar por opciones de obligado cumplimiento que
sean diferentes a las propuestas por las Fuerzas Armadas; a las que, por otra parte, la
sociedad civil concede un gran margen de autonomía para hacer frente a los numerosos
peligros a los que está expuesta].
4ª.- La particular naturaleza del sistema político israelí conlleva en sí misma elementos
que debilitan sus propias instituciones civiles a la hora de influir sobre los mecanismos
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que toman las decisiones al más alto nivel. Así, la enorme y compleja pluralidad de
partidos políticos existentes, que tiene lugar en paralelo a las distintas divisiones
sociales, acarrea un alto grado de inestabilidad y, también, una cada vez mayor
frecuencia en la alternancia en el poder, motivada por el gran número de disoluciones
de las distintas coaliciones gubernamentales que se van sucediendo en el tiempo.
En contraposición con lo anterior, la institución militar goza de gran estabilidad, tanto
en lo referido a su organización como a los mecanismos para la sucesión de sus altos
cargos. Esto afianza su posición dentro del Estado, así como su poder de influencia en
la toma de decisiones [especialmente durante los períodos de crisis estructurales del
sistema político, relacionadas generalmente con la transición de una etapa de liderazgo
histórico a otra de alternancia en el poder de una élite política que no goza de la plena
confianza de la sociedad, debido esencialmente al fenómeno de la corrupción].
Apuntar, asimismo, que estas crisis políticas están relacionadas en muchos casos con
las contradicciones y las distintas divisiones sociales que, a su vez, emanan de la
conciencia de la sociedad israelí en lo referido a la problemática de la seguridad y el
entorno regional hostil; lo que conduce a la negación del otro y a la subsiguiente
adopción de medidas discriminatorias y esclavistas que profundizan la brecha respecto
a la parte árabe de la población y, en consecuencia, avivan el conflicto y la hostilidad
en una lógica circular.
En este sentido, las encuestas realizadas a la población revelan la importancia capital
de la cuestión de la seguridad para la opinión pública israelí, especialmente la
preocupación referida a que Irán obtenga armamento nuclear o al estallido de una
guerra regional en la que Israel tuviera que embarcarse. Sin embargo, el temor a la
amenaza de operaciones militares por parte de las facciones palestinas ha disminuido
tras el retroceso que ha experimentado la Segunda Intifada. No obstante lo anterior,
esta última preocupación ha resurgido con fuerza, sobre todo tras la última oleada de
violencia desatada en Cisjordania y Jerusalén durante el último trimestre del año 2015,
y que está motivada por la falta de un horizonte claro para alcanzar la paz, por la
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intensificación de la colonización, las medidas de judaización de Jerusalén, el
incumplimiento por parte de los sucesivos gobiernos israelíes de los compromisos
adquiridos tras la firma del Acuerdo de Paz Provisional de Oslo, y el creciente papel de
la institución militar y su injerencia en el transcurso de las negociaciones de paz con
Palestina [que reduce a la Autoridad Nacional Palestina a una mera delegación de
seguridad que depende de sus órdenes en Cisjordania y el acceso del Presidente
palestino a desempeñar dicho rol].
5ª.- Ante cualquier caída del apoyo de la opinión pública israelí a la posibilidad de
alcanzar la paz, o a considerar la paz como instrumento para lograr la seguridad, las
Fuerzas Armadas permanecen firmemente presentes, reforzando el papel decisivo que
la institución militar desempeña en el seno de la sociedad. En este sentido, los sondeos
de opinión corroboran el apoyo de la ciudadanía a las Fuerzas Armadas para hacer
frente a las amenazas a la seguridad colectiva, ya sea imponiendo medidas como la
judaización del Estado, la segregación absoluta para con la población palestina, o
atacar las instalaciones nucleares iraníes para impedir que este país logre desarrollar
capacidades nucleares de carácter militar. Estas medidas, y otras de la misma
naturaleza apoyadas por la ciudadanía, refuerzan el papel del ejército, convirtiéndolo
en protagonista absoluto respecto a la neutralización de cualquier amenaza militar que
aceche al país.
6ª.- El análisis de la evolución de las relaciones cívico-militares en Israel revela que
estas no han seguido siempre una misma dirección. Y aunque las discrepancias entre el
poder político y el militar constituyan la nota dominante, en ningún caso [y gracias
fundamentalmente al nivel de integración cívico-militar alcanzado] el antagonismo ha
llegado a tal grado de enconamiento que haya podido desembocar en un golpe de
Estado militar.
Así, las relaciones entre el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Estado
Mayor del Ejército representan en gran medida el eje que controla las interacciones
cívico-militares desde la perspectiva de la autoridad, aunque el cargo de ministro de
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Defensa sea el eslabón más débil en este conjunto de relaciones, dada la conexión
directa que existe entre el primer ministro y la cúpula de la institución militar; lo que
concede una posición esencial y privilegiada al jefe del Estado Mayor, al ser quien
ejerce el mando supremo de la institución castrense.
Los desencuentros entre los dirigentes políticos y los mandos militares se agudizan
durante los períodos de confrontación armada, especialmente en los momentos de
inicio o fin de las hostilidades. Y ello como consecuencia de las diferencias que existen
entre los objetivos políticos y los parámetros de campo en la administración de los
enfrentamientos militares [divergencias que, en definitiva, provocan crisis de confianza
que incluso se trasladan a los Tribunales de justicia y al ámbito de la política, en el
supuesto de fracaso en la consecución de los objetivos militares perseguidos].
7ª.- La complejidad de las relaciones cívico-militares en el Estado de Israel está
asociada a la regulación jurídica y organizativa que define el papel de la institución
militar. Sobre todo como consecuencia de la duplicidad de competencias existente
entre el jefe del Estado Mayor del Ejército y el ministro de Defensa, y también, por la
contradicción de sus respectivas funciones [así como por la discrepancia respecto a la
determinación de los límites de las competencias del ministro de Defensa]. Dicha
indefinición jurídica y organizativa limita la eficacia del control civil sobre la
institución militar.
De igual forma, se puede afirmar que los diferentes mecanismos de control civil, ya
sean políticos, legislativos o judiciales, pueden perder su eficacia [que sí se da en los
países occidentales] como consecuencia de múltiples factores, siendo los más
importantes: la ambición política de los dirigentes militares por asumir altos cargos
políticos y legislativos; el monopolio que ostenta la institución castrense sobre una
gran parte de los medios de planificación, ejecución, fuentes de información sensible y
su capacidad de comunicación directa con la opinión pública, que les permite presionar
a los dirigentes políticos; además de la ausencia de un marco constitucional y jurídico
claro que determine nítidamente la división de funciones y competencias entre las
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partes [todo lo cual convierte al consenso y los acuerdos en la lógica principal en lo
relativo a la gestión de las relaciones cívico-militares].
8ª.- La razón más importante del incremento del poder político en manos del estamento
militar en Israel radica en la integración cívico-militar, especialmente a raíz de la
asunción de altos cargos políticos, ejecutivos y legislativos por parte de los mandos
militares ya retirados; así como por su introducción en los partidos políticos y por el
creciente papel social y económico que desempeña la institución castrense.
La doctrina científica discrepa sobre las consecuencias del ingreso de los militares en
el sistema político israelí y en la dinámica de los partidos políticos. Así, mientras
algunos autores ven en el fenómeno un refuerzo del control civil sobre la institución
militar, otros aprecian más bien un debilitamiento del sistema de partidos, una mayor
personalización de la política y un refuerzo de la línea pragmática que ha acabado
diluyendo las diferencias ideológicas entre dichos partidos.
Junto a la creciente influencia política indirecta del ejército, conviene hacer notar que
este posee también mecanismos de clara influencia directa. Así, se pueden enumerar,
entre otros, la participación de los altos mandos en las reuniones del Consejo de
Ministros; el control de las fuentes de información militar y securitaria; la participación
en las negociaciones y actividades diplomáticas, así como el control de las dimensiones
de campo de la política de defensa y de la capacidad de influir en la opinión pública de
forma directa. No obstante todo ello, el control civil sigue siendo el principio
predominante que no puede saltarse la institución militar, a pesar de poseer distintos
elementos de influencia política.
9ª.- El debate sobre el creciente peso político de la institución militar ha provocado la
creación de diversos, cuya finalidad consiste en acotar el papel de aquella en el sistema
político, especialmente a raíz de las conclusiones de la Comisión Winograd, que
investigó la Segunda Guerra de Líbano.
Y entre los mecanismos más importantes, destaca sobremanera la promulgación de una
nueva legislación que amplía el período que separa el retiro de los mandos militares del
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servicio activo y permite su participación en la acción política, partidista y ejecutiva.
También es reseñable la reactivación del papel desempeñado por el Consejo de la
Seguridad Nacional para equilibrar el poder del estamento militar en la toma de
decisiones nacionales y fortalecer la elaboración de opciones ajenas al marco de interés
castrense, como es el mantenimiento del presupuesto militar [además de las propuestas
que buscan reducir y gestionar de un modo más eficiente el gasto militar].
10ª.- La política de defensa del Estado de Israel ha sufrido cambios estructurales
durante el período analizado como resultado de la variación, diversificación e incluso
minoración de las amenazas existentes sobre el mismo a causa del conflicto mantenido
con los países vecinos; y también por el éxito de la política militar israelí, que ha
logrado imponer, por un lado y como una realidad consumada, la presencia de su país
en la región árabe; y por otro, mantener a su favor el claro desequilibrio de fuerzas
existentes en la zona.
En relación a los motivos principales de este cambio en la estrategia defensiva israelí,
pueden remarcarse los dos siguientes: la conciencia adquirida por la institución militar
de la transformación suscitada en la naturaleza de las amenazas; y también el retroceso
de la participación del poder político en la toma de decisiones militares estratégicas
[retroceso que comenzó a vislumbrarse a finales del período fundacional liderado por
David Ben-Gurión, donde ya, y a través de figuras como Yigal Alón y Moshé Dayán,
empezó a atisbarse la importancia del papel decisivo que debían cumplir las Fuerzas
Armadas].
Por último, apuntar que la interferencia entre las competencias políticas y militares es
considerada como un elemento decisivo en la reducción de la labor del poder político
en el desarrollo del diseño de la estrategia militar del Estado [a pesar de considerarse
como una de sus atribuciones más significativas en cuanto a la confección de la política
de seguridad nacional].
11ª.- La transformación de las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel ha
conducido al nacimiento de nuevos enfoques en su estrategia militar, tales como la
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disuasión defensiva y la reducción de la dependencia de las Fuerzas Terrestres [un
cambio que no ha tenido éxito en los enfrentamientos mantenidos con Hezbolá y las
facciones palestinas]; además de volver al empleo de la “estrategia de enredar las
partes” con el fin de contener los peligros regionales probables.
A nivel financiero, el crecimiento en términos absolutos del Producto Interior Bruto de
Israel ha provocado que la carga del gasto de defensa haya disminuido
proporcionalmente respecto del total de la economía del país. Asimismo, se ha
reducido el gasto militar a causa del debate existente sobre la necesidad de recortar los
gastos y mejorar la eficiencia en la gestión del presupuesto militar [lo cual se opone a
la exageración desmedida referida al asunto de la seguridad y a la mentalidad del
asedio tan arraigada en el pensamiento y comportamiento de la élite militar de este
país]. De esta manera, el presupuesto militar se ha ido reduciendo paulatinamente en
sucesivas fases, pese a la oposición de la institución militar y de sus altos mandos, que
no han podido frenar la adopción de este tipo de políticas restrictivas del gasto [con lo
que se puede concluir que el aumento o reducción del presupuesto militar está
íntimamente relacionado con las amenazas procedentes del exterior].
12ª.- La actuación de los sujetos intervinientes en la planificación y desarrollo de la
política de seguridad nacional no obedece a la distinción tradicional entre civiles y
militares, sino más bien a consideraciones políticas y de campo. Unas consideraciones
dominadas por interferencias recíprocas e influenciadas por elementos como la
experiencia militar de los políticos [lo cual no ha impedido que aparezcan disensiones
procedentes de la contradicción entre las singularidades políticas y las consideraciones
de campo]. Junto a esta se encuentran las divisiones políticas originadas por la
afiliación partidista dentro del Consejo de Ministros, de manera que la competencia
política y las diferencias partidistas existentes entre sus miembros influyen en la
gestión de las operaciones militares, hasta tal punto que dichas diferencias llegan a
trasladarse al seno de la cúpula militar, lo que provoca una serie de divisiones paralelas
a las que suceden en la esfera política [tal y como ocurrió en la última guerra entre la
Franja de Gaza e Israel del año 2014].
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13ª.- El Servicio de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa israelíes, AMAN,
dependiente de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, es el más gravoso de todos
los cuerpos de seguridad del Estado hebreo y el que dispone de una mayor dotación en
los Presupuestos Generales del país.
Como se ha podido comprobar en páginas anteriores, el AMAN desempeña un papel
decisivo en el proceso de diseño y formulación de aquellas decisiones políticas que
tienen que ver con la seguridad nacional del Estado. Asimismo, participa activamente
en la elaboración de las líneas de actuación y en los dictámenes para definir tanto la
política de defensa como de ataque del ejército y, también, del Gobierno de Israel.
Por consiguiente, el AMAN puede ser considerado como el verdadero inspirador y
responsable máximo de las estimaciones, valoraciones y diagnósticos referidos a la
inteligencia nacional en el ámbito político y militar; además de ser el único organismo
que goza de un estatus preferente y decisivo en todo lo relacionado con las operaciones
del llamado “espionaje electrónico” [de donde se infiere su enorme autonomía en lo
tocante al acceso y tratamiento de todo tipo de información sensible, así como la
extrema autoridad que ejerce respecto a la toma de cualquier decisión que tenga que
ver con la seguridad nacional].
Por último, y para finalizar, conviene subrayar que la formidable influencia de AMAN
se sustenta principalmente en los siguientes factores:
-

Participación activa y eficaz en las reuniones oficiales al más alto nivel, donde
se adoptan las decisiones que afectan a la seguridad nacional.

-

Participación “no oficial” en dicha toma de decisiones.

-

Monopolio de la información y de la lectura de la realidad social de Israel, así
como de todo cuanto rodea al Estado.

-

Origen militar de muchos de los líderes políticos y altos cargos de la
Administración.
711

-

Papel protagonista que desempeña la institución castrense en las relaciones
diplomáticas de Israel, especialmente en las negociaciones que mantiene con
los países árabes.

-

El extraordinario influjo que ejercen la doctrina y el pensamiento militar en las
decisiones políticas del país.

-

Facultad para, en determinadas circunstancias, no acatar las decisiones del
poder Ejecutivo, a pesar de ser este último el titular de la dirección política del
Estado.

-

Ejercer de facto el poder de desarrollar, por medio del ejército, la
administración civil dimanante del régimen militar impuesto por Israel en los
Territorios Palestinos Ocupados [convirtiendo así a este, en dueño y señor de
dichos territorios, lejos de las autoridades políticas del Estado ocupante].

-

Capacidad de la institución militar en general, y del AMAN en particular, de
influenciar en el sistema judicial israelí, y más concretamente en el Tribunal
Supremo.

-

Capacidad del AMAN, en su calidad de representante de la institución militar,
de influir en la opinión pública israelí, así como en los medios de comunicación
del país.
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Recomendaciones y propuestas
A la luz de los resultados del estudio y de sus conclusiones generales, el doctorando
plantea las siguientes recomendaciones y propuestas:

1. La necesidad de desarrollar más estudios exhaustivos sobre las relaciones entre
los dirigentes políticos y militares israelíes, por considerarlas representantes de
un caso único y característico de la naturaleza y la esencia de esta relación que
favorece a los militares en la toma de decisiones.

2. La necesidad de estudiar con detenimiento e investigar en profundidad las
causas de la influencia y el crecimiento del poder de los militares israelíes en la
toma de decisiones políticas, especialmente en lo que respecta a la seguridad
nacional israelí.
3. La necesidad de realizar estudios profundos sobre el peso de los relativamente
altos presupuestos militares y de los cuerpos de seguridad israelíes sobre los
demás aspectos de la vida del pueblo israelí, y poder realizar pronósticos sobre
los futuros conflictos sociopolíticos a causa de la tendencia de la sociedad
israelí hacia la militarización.
4. La necesidad de estudiar el alcance de la tendencia hacia la militarización y su
impacto sobre el futuro de la democracia y el sistema político democrático
plural en Israel, especialmente al tratarse de una democracia contaminada por
su carácter étnico.
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5. La necesidad de conocer el impacto del proceso de paz entre palestinos e
israelíes y entre árabes e israelíes sobre la posición de la institución militar y
securitaria en la toma de decisiones en el futuro, además de averiguar el
impacto de la paz sobre los presupuestos militares y de los cuerpos de
seguridad israelíes, y por consiguiente, las consecuencias de la paz sobre la vida
de los israelíes y su bienestar.
6. La necesidad de crear centros de investigación especializados para el
seguimiento de los asuntos israelíes y observar todos los cambios políticos,
económicos, sociales, militares y de seguridad que tienen lugar en la sociedad
israelí y, en base a ello, diseñar políticas y tomar decisiones.
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10989
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،" (صحيفة القبس الكويتية, " إسرائيل لن تنصاع ألي قرار بوقع إطالق النار:)9009(  غابي, اشكنازي
.)9009/7/1
[ASHKENAZI, Ghabi (2009): “Israel hará caso omiso a cualquier resolución de
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. موقع وزارة الخارجية االسرائيلة,المصغر للشؤون االمنية والسياسية
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.9009/7/2 موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية باللغة العربية
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[Palabras del primer ministro al inicio de la reunión del Consejo de Ministros.
Web oficial del Ministerio de Exteriores israelí, 04/01/2009]
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ANEXO I

Declaraciones del primer ministro israelí Ehud Olmert sobre
la preparación del ejército para la segunda guerra de Líbano

“Cuando miramos 6 años atrás, para analizar los resultados de la Segunda Guerra de
Líbano, vemos que los niños de Kiryat Shemona que estudian en primero de primaria
nunca han entrado en los refugios, lo que nunca había pasado en nuestras fronteras del
norte hasta el año 2006. Desde hace décadas, los habitantes permanecían largos
periodos de tiempo en los refugios. No tengo la menor duda de que el esfuerzo
empleado en Líbano durante el verano de 2006 ha producido una situación de
disuasión que no había existido en mucho tiempo. No acepto la opinión que supone
que la guerra ha creado un estado de disuasión mutua. Nosotros hemos hecho todo lo
que debíamos en nuestra frontera del norte, sin considerar la reacción de Hezbolá, cuyo
dirigente sigue viviendo escondido en un zulo desde la guerra hasta la actualidad, quien
además manifestó que de saber que Israel iba a reaccionar tal como hizo, no habría
aprobado la ejecución de la operación que desencadenó la guerra.
Los medios de comunicación israelíes perdieron su neutralidad y su equilibrio e
intentaron, junto con partes políticas interesadas, asegurar que Israel fracasara en su
segunda guerra contra Líbano. Esta opinión animó al secretario general de Hezbolá,
Hassan Nasrala, a creer y convencerse de que había logrado la victoria, al ver que
algunos israelíes afirmaban que su ejército había sido derrotado ¿por qué iba a pensar
otra cosa? A pesar de ello, Hezbolá no ha dejado de temer el largo brazo de Israel hasta
la actualidad. Desde el primer momento del fin de la guerra hasta nuestros días, a lo
largo de seis años, la milicia libanesa no ha pensado en desarrollar ninguna operación
ni acción contra nosotros, y su reacción instintiva cuando se lanzaron tres proyectiles
contra nuestra frontera del norte fue: “No fuimos nosotros”. Ahora bien, quien piense
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que Hezbolá no utilizará el arsenal de misiles en su poder, ni los lanzará desde el sur de
Líbano o desde los altos del Golán, en caso de que ocupemos territorios del país árabe
y bombardeemos zonas o instalaciones vitales de Líbano, es un iluso. Tenemos que ser
conscientes de que nuestro entorno no quedará estable y tranquilo por la eternidad,
concretamente si intentamos cambiar la situación actual mediante alguna operación que
se salga de lo acostumbrado y supere las estimaciones y los pronósticos. En este caso,
la capacidad de nuestros enemigos de perturbar la marcha de nuestra vida cotidiana
será analizada no sólo a través de la cantidad de misiles que poseen, sino también
considerando su voluntad de emplearlos, y es aquí donde quedará clara nuestra
capacidad de disuasión.
Por otra parte, sería un error creer que durante la guerra no hemos cometido errores ni
ha habido fracasos, seré el último en afirmar semejante cosa, incluso el jefe del Estado
Mayor, Dan Halutz, ha reconocido la existencia de errores y fracasos durante la
ejecución de operaciones militares, las tropas no estaban en su mejor momento de
preparación para efectuar las operaciones de la manera ideal, a pesar de que nadie ha
respondido ante nuestra pregunta sobre la preparación y disposición del ejército que las
Fuerzas Armadas no estuvieran listas para llevar a cabo las misiones que se les
encomendaban por parte del gobierno, más bien todo lo contrario. Esta fue la razón
principal de los errores y fracasos sufridos durante la guerra, tal como se observó en
Bent Jbail y Maroun Er-Ras. No podíamos pasar por alto estos casos, de ahí que los
hemos estudiado bien y hemos sacado y aprehendido las conclusiones.
A pesar de nuestro reconocimiento del fracaso, también es necesario reconocer que la
Segunda Guerra de Líbano fue dirigida desde una sala de operaciones estratégica en la
que participaron varias partes y organismos con vinculaciones con el ejército, las
agencias de seguridad, el Ministerio de Exteriores y el primer ministro, quien es en
última instancia el jefe y responsable de todos, lo cual sucedía por primera vez. Se
celebraban reuniones diarias con la participación del Consejo de la Seguridad Nacional
y el resto de organismos relacionados, presididas por el jefe de equipo del primer
ministro y su consejero político. Todos los datos se exponían a los dirigentes del
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ejército para elaborar las hojas de trabajo necesarias y proponer las alternativas ante las
personas que tenían en sus manos la autoridad de decisión política; este es uno de los
aspectos positivos señalados por la Comisión Winograd en su segundo informe. La
Comisión elogió esta iniciativa, lo que refuta la acusación de que no había
coordinación entre los pasos políticos y los pasos militares desarrollados durante la
contienda.
Se han sacado muchas conclusiones de la guerra de Líbano que el gobierno adoptó y
estableció en forma de recomendaciones, desarrollando todos los cambios necesarios a
la luz de estas conclusiones; hemos tomado las decisiones oportunas y hemos
proporcionado todos los recursos necesarios para permitir que estos cambios salgan a
la luz de la realidad. Asimismo, hemos sacado conclusiones en lo que respecta a la
definición de las prioridades para reforzar la fuerza del ejército y proporcionarle el
armamento y los equipos necesarios para estar capacitado y preparado completamente
con el fin de responder a las amenazas futuras que amenazan el Estado.
El espacio de la guerra futura se desarrollará dentro de las ciudades y no en las líneas
fronterizas ni a cientos de kilómetros de nuestras casas. Si alguien cree que habrá que
ocupar 30 kilómetros al este y otros 30 al norte está equivocado, porque nuestros
enemigos tienen la capacidad de comprar proyectiles que pueden alcanzar el centro del
país independientemente de nuestra presencia o no en el corazón de sus territorios. Por
ello tenemos que construir nuestras capacidades no pensando en la ocupación de más
tierras, sino pensando en la disuasión mediante los medios en nuestras manos, así como
consiguiendo el apoyo internacional necesario, que es uno de los componentes vitales
de la fuerza del Estado de Israel. Si administramos nuestros medios de disuasión de la
manera correcta y efectiva, al mismo tiempo que distribuimos nuestros recursos de
forma correcta y equitativa, y si logramos evitar gastar decenas de miles de millones en
cuestiones no estratégicas, y en su lugar invertirlos en las necesidades esenciales para
el Estado de Israel, podremos lograr nuestros objetivos”.
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