
A finales de julio, fue noticia la aparición de una obra de arte
tamaño real haciendo referencia a La Última Cena de Leonardo
Da Vinci. La obra ubicada en Tel Aviv tenía grandes similitudes:
en ella se puede ver al primer ministro israelí Benjamin
Netanyahu completamente solo. Y que se encuentre así en una
larga mesa no es una casualidad. Este hecho se trata de una
manifestación artística que representa las masivas protestas en
contra del mandatario. Pero veamos qué llevó a que Netanyahu
se quede solo en la última cena…
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Compitió contra Tzipi Livni y pese a que el Likud quedó en
segundo lugar siendo superado por el partido Kadima por un
escaño, finalmente pudo formar gobierno. Netanyahu, por su
parte, esa misma noche de las elecciones dijo: “El bloque de la
derecha, comandado por el Likud, ha vencido y liderará al
pueblo. Si Dios quiere, seré el próximo primer ministro de
Israel". Desde aquel entonces Netanyahu volvió a formar
gobierno varias veces y se encuentra en el cargo desde 2009.
Por otra parte, en los últimos años Netanyahu y su familia
fueron blanco de acusaciones sobre corrupción. Las
investigaciones comenzaron en 2016 y abarcan diferentes ejes.
A finales de 2019 fue formalmente acusado por la Fiscalía
General de Israel. Los cargos que se le atribuyen se agrupan en
tres casos: el primero de ellos se denomina Caso 1000 donde es
acusado de recibir numerosos regalos ostentosos a cambio de
favores para allegados suyos. Netanyahu negó que se tratara de
eso y sostuvo que no actuó de manera irregular alguna. 
El Caso 2000 abarca cargos de fraude: se lo acusa de pactar con
el editor de un importante periódico israelí (Yedioth Ahronoth) 
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Netanyahu fue el primer ministro más joven de la historia de
Israel en desempeñarse en ese rol con 47 años. En 1993 se
convirtió en el líder del partido político Likud, con el cual
asumió como primer ministro en junio de 1996 hasta 1999. 
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Posteriormente ocupó varios cargos políticos durante otros
gobiernos. Sin embargo, en 2009 volvió a asumir como primer
ministro luego de que se celebraran elecciones legislativas en
Israel. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2020%2F02%2F18%2Fel-juicio-a-netanyahu-por-tres-casos-de-corrupcion-empezara-el-17-de-marzo%2F&psig=AOvVaw3wwZpX-5ReC09brZs1UCsL&ust=1598142562751000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC_2uTIresCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG6f24yK3rAhXhGbkGHUqDCnMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fdeburchtsion.blogspot.com%2F2013%2F02%2Fweeknieuws-israel-februari-2013-deel-3.html&psig=AOvVaw3VzfBBoyx6XuiwOtvyVsYS&ust=1598142917952837
http://www.bitacora.com.uy/auc.aspx?11587,7
https://www.france24.com/es/20200802-israel-protesta-renuncia-netanyahu-pandemia-investigacion
https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/09/5cab8d8921efa0504a8b46b2.html
https://www.aurora-israel.co.il/tras-el-acuerdo-entre-israel-y-los-emiratos-arabes-unidos-a-donde-va-el-mundo-arabe-y-musulman
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/uae-israel-normalise-ties-latest-updates-200813154215455.html


Por último, no he mencionado el Caso 3000 que es uno de los
más polémicos, pues aunque no apunta directamente a
Netanyahu, sí lo hace contra personas muy allegadas de su
entorno. El caso se trata de supuestos sobornos a funcionarios
del Ministerio de Defensa para la compra de submarinos
alemanes. Uno de los principales acusados es David Shimron
que es el primo y abogado del mandatario. También está
involucrado Michael Ganor que es el encargado de representar a
Israel en el astillero alemán ThyssenKrupp junto con varios
militares de alto rango.

Por otro lado, en cuanto a cuestiones sanitarias y el contexto de la pandemia de coronavirus, el primer
caso en Israel se registró el día 21 de febrero de 2020 y hasta el mes de agosto se obtuvieron más de
90.000 casos positivos y 700 muertes. A comienzos de marzo, el gobierno israelí cerró sus fronteras,
suspendió las clases presenciales en todos los niveles educativos y obligó a un confinamiento estricto
para aquellos habitantes que regresaran al país. Si bien a lo largo de estos meses Israel se mantuvo
bastante estable gracias a la gran cantidad de testeos que se realizaron, a mediados de julio el gobierno
tuvo que volver a imponer restricciones a su población por el aumento de casos por COVID-19. 
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Asimismo, algo para destacar de Israel es que a lo largo de su
historia fueron procesados aquellos dirigentes que realizaron
actos por fuera de la ley. Es el caso del predecesor de
Netanyahu, Ehud Olmert, quien pagó con varios meses de cárcel
por cobro de comisiones irregulares. Por el momento el juicio
contra el primer ministro se encuentra en pleno desarrollo y se
prevé que para enero de 2021 comiencen las audiencias
probatorias.

para obtener una cobertura a su favor. En contrapartida, él se encargaría de promover una legislación que
debilitara a la competencia de dicho diario.
En la misma línea, en el Caso 4000, el primer ministro es acusado de sobornos y fraude, debido a que
supuestamente habría favorecido arbitrariamente a una compañía de medios televisivos a cambio también
de cobertura a su favor. A pesar de haber fuertes pruebas para estas acusaciones, él niega los cargos. Por
otra parte, su esposa, Sarah Netanyahu, fue acusada de abuso de confianza por haber realizado gastos
millonarios con el dinero público.
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https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO04DuzK3rAhUiC9QKHUPOCjgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fnuevas-protestas-contra-netanyahu-en-israel-rodean-su-residencia-oficial-en-jerusal%25C3%25A9n%2Fa-54318814&psig=AOvVaw22NDPBMDIrXscd2m-1_ThK&ust=1598144103131981
https://elpais.com/internacional/2020-08-19/paz-por-paz-o-paz-por-armas-en-oriente-proximo.html
https://elpais.com/internacional/2020-08-19/arabia-saudi-se-desmarca-de-emiratos-y-no-mantendra-relaciones-con-israel-sin-un-estado-palestino.html


Según una encuesta realizada por el Israel Democracy Institute
la popularidad de Netanyahu cayó de 57% a 28% de abril hasta
julio.
Recordemos que en abril de este año luego de varios intentos
fallidos de formar gobierno y teniendo en cuenta la pandemia
por Coronavirus, Netanyahu y el líder opositor Benny Gantz
(Partido Azul y Blanco) pactaron un gobierno de coalición. Según
este acuerdo Netanyahu gobernará los primeros 18 meses y
luego será el turno de Gantz. Varios analistas sostienen que se
llegó a este acuerdo bajo la presión de ofrecer buenas medidas
para enfrentar al Coronavirus.
Un último punto que considero necesario destacar es la
normalización de relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes
Unidos lo que supone un avance en la relación entre Israel y sus
países vecinos. Previamente se normalizaron las relaciones con
Egipto y Jordania. Israel y Emiratos Árabes Unidos firmaron el
Acuerdo de Abraham con la mediación de Estados Unidos en
vistas de establecer relaciones diplomáticas entre ambos países.
Desde algunas perspectivas este pacto es un avance y fue
catalogado como histórico. Sin embargo algunos países como
Irán y Turquía se mostraron en contra del acuerdo. Varias veces
se ha hecho mención que la preocupación por la anexión de
Cisjordania se llevó todas las energías que debían haber sido
utilizadas en el manejo de la pandemia.
Grandes causas de corrupción junto con la disconformidad por
parte del pueblo israelí en el manejo de la pandemia conlleva a
masivas protestas en las calles de Tel Aviv. A esto sumemos la
gran cantidad de años que lleva Netanyahu en el poder junto con
las duras represiones que se han dado en las manifestaciones
por parte de la policía y de unidades antidisturbios. Veremos en
el futuro si Netanyahu se queda solo en la mesa o utiliza sus
habilidades para negociar en pos de mejorar su imagen.
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"GRAN  avance hoy!
¡Acuerdo de paz histórico

entre nuestros dos
GRANDES amigos, Israel y

los Emiratos Árabes
Unidos!"

TWEET DE DONALD TRUMP 
13-08-2020

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-betrays-netanyahu-200808142157045.html
https://elpais.com/diario/2009/02/11/internacional/1234306806_850215.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-12/netanyahu-propone-un-gobierno-de-unidad-nacional-para-hacer-frente-al-coronavirus.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/08/thousands-return-streets-israel-urging-netanyahu-resign-200816021834656.html
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1293922936609546240?s=20
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