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Los nuevos ministros de Israel asumieron sus cargos el domingo [17 de mayo de 2015], 

después de que el 34º Gobierno israelí prestara juramento el jueves anterior. Este es 

un Ejecutivo de extremistas, cuyos ministros apoyan los asentamientos y crímenes de 

guerra, además de mantener un discurso de incitación al racismo contra los palestinos. 

Benjamin Netanyahu, primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores  

"No dividiremos Jerusalén, no haremos concesiones, no nos retiraremos de la tierra". 

Naftali Bennett, ministro de Educación, ministro de Jerusalén y Asuntos de la 

Diáspora  

"No va a haber un Estado palestino dentro de la reducida tierra de Israel". 

Moshe Yaalon, ministro de Defensa  

"La amenaza palestina tiene propiedades cancerígenas". 

Yuval Steinitz, ministro de Infraestructura, Energía y Agua  

"No aceptaremos la división de Jerusalén ni renunciaremos al Valle del Jordán". 

Ayelet Shaked, ministra de Justicia  

"¿Cuando tu marido, el piloto, está arriba en el aire, esperas que bombardee a los 

árabes? *Risas* "Sí". 

Silvan Shalom, ministro de Interior  

"Todos estamos en contra del Estado palestino, de eso no hay duda". 

Moshe Kahlon, ministro de Finanzas  

"Deberíamos anexar todos los territorios ese mismo día". (Al ser preguntado por su 

opinión sobre lo que Israel debería hacer si los palestinos, unilateralmente, declararan 

la independencia). 

Uri Ariel, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  



"Pienso que en cinco años habrá 550.000 o 600.000 judíos en Judea y Samaria 

[Cisjordania], en lugar de 400.000 [actualmente]". 

Zeev Elkin, ministro de Inmigración e Integración  

"No hay lugar para un Estado palestino, ni con fronteras temporales ni bajo ninguna 

otra configuración". 

Ophir Akunis, ministro sin cartera  

"Me opongo rotundamente al establecimiento de un Estado palestino en el lugar 

donde nació nuestra nación". 

Danny Danon, ministro de Ciencia, Tecnología y Espacio  

"Reforzaremos los asentamientos en Judea y Samaria [Cisjordania]". 

Yisrael Katz, ministro de Transporte y Seguridad Vial, ministro de Inteligencia  

"Me opongo a un Estado palestino. Es inaceptable, principalmente por nuestro 

derecho a esta tierra". 

Gila Gamliel, ministra de Ciudadanos Mayores  

"No estoy de acuerdo con la palabra 'ocupación'. ... La Franja de Gaza puede anexarse 

a sí misma a Egipto, algunos palestinos pueden anexarse a Jordania. Ellos tienen 

muchos países". 

Benny Begin, ministro sin cartera  

"Si la solución de dos Estados es la única solución, entonces no hay solución". 

Haim Katz, ministro de Bienestar y Servicios Sociales  

"La conclusión está clara – no establecer un Estado palestino, porque se convertirá en 

un Estado de terror a las afueras de Tel Aviv". 

Yariv Levin, ministro de Turismo  

"Un derecho israelí claro ... recogerá nuestra insistencia en que somos un Estado 

judío". 

Miri Regev, ministro de Cultura y Deportes 

"La tierra de Israel pertenece a los judíos, y no solo a los judíos que viven en esa 

tierra". 

Eli Ben Dahan, viceministro de Defensa  



"[Los palestinos] son bestias, no son humanos". 

¿Seguirán los aliados de Israel –especialmente en Europa– haciendo como siempre? 

Cuando el ultraderechista Partido Libertad Austriaco quedó en segundo lugar en las 

elecciones austriacas de 1999, los Estados miembros de la Unión Europea impusieron 

sanciones diplomáticas al país, las cuales fueron levantadas en septiembre de 2000. En 

la actualidad, la lista de países sujetos a distintos tipos de "medidas restrictivas" o 

sanciones por parte de la UE supera los 30.  

Recientemente, antiguos políticos y diplomáticos europeos instaron a llevar a cabo una 

revisión urgente de la política de la UE, insistiendo en que hay que exigir 

responsabilidades a Israel por la colonización de la tierra palestina. En abril, 16 

ministros de Asuntos Exteriores de la UE solicitaron la promulgación de las directrices 

europeas sobre el etiquetado de productos procedentes de los asentamientos 

israelíes, además de "medidas más estrictas". En enero, 63 miembros del Parlamento 

Europeo manifestaron su apoyo a la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel. 

Los palestinos y muchas organizaciones de la sociedad civil en Europa llevan tiempo 

exigiendo estas y otras medidas similares. Con un Gobierno israelí que no respeta la 

normativa internacional y rechaza los derechos de los palestinos, ¿adoptará por fin 

Bruselas una posición al respecto y dejará de ser cómplice del apartheid?  

N. de la T.: Los datos sobre los cargos ministeriales del nuevo Ejecutivo israelí fueron 

actualizados tomando la información del sitio web del Gobierno de Israel 

(www.knesset.gov.il). 

 

Fuente: https://www.middleeastmonitor.com/blogs/politics/18728-israel-confirms-its-

new-ministers-where-are-the-sanctions 

 


