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Entre las dos guerras mundiales, en los años de la persistente lucha por 
la creación de nuestro hogar nacional, estableció Jabotinsky el término 
“Jad-Nes”. El afirmaba que la  urgente necesidad de establecer un 
estado judío debía adherirse solo al ideal sionista. Este, no debe 
debilitarse por el apego a ningún otro ideal: de clase, social o 
económico.

Jabotinsky sabía de la importancia de los temas sociales y económicos. 
El se refirió a ellos repetidas veces en sus escritos y en sus discursos. 
Pero su enfoque humanista planteaba el alzar de una única bandera - 
Enfocando las energías sionistas en el establecimiento del estado. El 
poder de los intereses particulares o de clases sociales son solo buenos 
si ellos sirven para el proceso de la creación de una mayoría judía en 
Eretz Israel. Estos intereses deben estar al servicio del primer principio, 
de la idea sionista. En su poema 
“HaNeder” (El juramento) escribe Jabotinsky: 

“Jas Nes: blanco y azul, y ningún otro, no agregarán la mezcla del rojo al 
esplendor de la idea: el único vínculo entre el trabajador y el propietario es 
que ambos están reconstruyendo Sion.”

Ochenta años luego de establecida la idea de “Jad-Nes”, la realidad ha 
cambiado: El estado de Israel fue establecido, se estabilizó y ha logrado 
grandes logros. Con la conmemoración de los setenta años de nuestra 
independencia nosotros ondeamos con orgullo cuatro banderas al 
mismo tiempo - la bandera de la potencia militar, la bandera del poder  
económico, la bandera del poder político, y la bandera del poder 
espiritual y la fuerza moral. Así se crea una mesa firme, que se apoya en 
sus cuatro fuertes patas. Todas necesarias para asegurar nuestra 
existencia y nuestro futuro para las generaciones venideras. 

Potencia militar - Israel como una “Muralla de Hierro”

Jabotinsky fue testigo de la abismal debilidad de nuestro pueblo en la 
Diáspora. Los horribles pogromos que ocurrieron a principios del siglo 
XX en Europa del Este lo llevaron a desempeñar un papel importante en 
la organización de autodefensa de los judíos de Odesa, su ciudad natal. 
Durante la segunda década del siglo XX, tras el baño de sangre de la 
Primera Guerra Mundial, Jabotinsky se dedicó al establecimiento de los 
batallones judíos dentro del ejército británico. Los soldados del batallón 
demostraron su postura erguida, sus armas, banderas y emblemas de 
que la salvación de la nación estaba al alcance de la mano.

Según Jabotinsky, fuimos obligados a aprender el a,b,c del uso de las 
armas:
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“Durante años y por generaciones, las naciones del mundo estaban 
acostumbradas a escuchar que aquí golpeaban a los judíos, y allí defendían a los 
judíos, o golpeaban o defendían, y es difícil decir qué es más humillante, la 
golpiza o la defensa. Es hora de mostrarle al mundo un rifle judío con una 
bayoneta judía” (1919)

Nuestra participación en el esfuerzo de la guerra tenía la intención de 
otorgarnos el derecho de reclamar el establecimiento de un estado judío 
soberano en la Tierra de Israel, con el apoyo de Gran Bretaña.

Después de la guerra, a medida que Gran Bretaña se retiraba gradualmente 
de su compromiso con el establecimiento de un Hogar Nacional, tal como se 
expresa en la Declaración Balfour, Jabotinsky no dudó en organizar la 
Haganá en Jerusalén como una fuerza contraria a los disturbios árabes. 
Tampoco dejó de lado la idea del ejército judío, que adquirió una dimensión 
relevante durante la Segunda Guerra Mundial. Mi padre, el profesor Benzion 
Netanyahu, viajó a Londres en vísperas de la guerra para persuadir a 
Jabotinsky de que cambiará el foco de sus actividades políticas a los Estados 
Unidos. Juntos, hasta la abrupta muerte de Jabotinsky en 1940, se dedicaron 
a persuadir a la opinión pública estadounidense para establecer una fuerza 
judía combatiente y así realizar las aspiraciones de soberanía judía.

Ellos creían, como creo yo, que sin rehabilitar nuestra capacidad de 
defendernos por nuestra cuenta con una ejército fuerte, no habría 
renacimiento para nuestro pueblo. La antorcha de la misión y el heroísmo en 
manos de los soldados de los batallones judíos pasó a los combatientes de las 
organizaciones clandestinas judías y la Brigada judía, y de ellos, a los soldados 
y comandantes de las FDI, y a todos los que sirven en las fuerzas de 
seguridad.

Con hostilidad árabe hacia la empresa sionista, Jabotinsky desarrolló el 
concepto del "Muro de Hierro". El Muro de Hierro es la capacidad de repeler 
los ataques de nuestros enemigos. El muro de hierro es el factor por el cual, 
tarde o temprano, tendrán que aceptar nuestra existencia. El Muro de Hierro 
marca el camino hacia la paz: paz verdadera, paz segura, a la que se asocia el 
reconocimiento del estado nación del pueblo judío, firmamos un acuerdo de 
paz con Egipto hace 40 años y 15 años después incluso con Jordania. El Muro 
de Hierro es el Estado de Israel, que sirve como un muro protector del mundo 
libre contra el Islam radical en el corazón de Oriente Medio.

Nuestra potencia de seguridad depende del hombre, de las armas y hoy, más 
que nunca, de la tecnología. Invertimos una gran inversión en la construcción 
de la fuerza: vallas para bloquear infiltrados, en tecnología, cyber, en miles de 
misiles interceptores para la defensa, y para el ataque - en tanques, aviones, 
barcos y submarinos. Pero la base de nuestra fuerza militar, la primera 
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condición para nuestra existencia, es la fe en la justicia de nuestro camino y 
nuestra determinación de defendernos.

Potencia económica - Una economía en crecimiento e igualdad de 
oportunidades

Cumplir con las necesidades de seguridad, como con todas las demás 
necesidades nacionales, requiere una economía fuerte y una inversión 
financiera considerable. Por lo tanto, el segundo poder necesario para 
asegurar nuestro futuro es el poder económico que solo se puede lograr a 
través de una economía libre.

Jabotinsky entendió esto bien, y abogó por la inversión de capital privado y la 
santidad de la propiedad privada. Descartó el sistema socialista que eleva el 
valor de la igualdad, pero en la práctica genera estancamiento económico y 
recesión. 

En su articulo “Idea de Betar” (רעיון בית”ר), de 1934, Jabotinsky escribió: 

“ En nombre del orden socialista, entendemos un sistema que resolverá todas 
las relaciones sociales de una vez por todas, eliminando la diferencia entre 
pobres y ricos, y luego el mundo ya no necesitará otras reparaciones sociales. 
Puede ser bueno y hermoso, pero un este sistem tiene un inconveniente: el 
individuo dejará de esforzarse, luchar, buscar lo mejor, porque no habrá ningún 
beneficio: La condición de cualquier individuo es fija y preestablecida, no podrá 
cambiar nada, no debe soñar con eso, no existe nada, por lo que valga la pena 
hacer un esfuerzo intelectual, no hay necesidad de descubrir nuevas prácticas, 
incluso inventos técnicos ". 

Esto sugiere que, de hecho, la libre competencia  está impulsando las ruedas 
de la economía. En opinión de Jabotinsky, en la competencia económica se 
encuentra una bendición para el bienestar de la sociedad en su conjunto:

“ Creo no solo en la estabilidad del sistema burgués, sino también de manera 
objetiva que contiene dentro las semillas de cierto ideal social, un ideal en su 
sentido habitual, es decir, una visión por la que vale la pena soñar y luchar.” 
(Ideal del Jubileo, 1927)

Al comienzo de Israel, la economía estaba dominada desde arriba, la 
economía estaba centralizada y era burocrática. En las últimas dos décadas, 
hemos adoptado una política fundamentalmente diferente: fomentar la 
liberalización económica, fomentar la competencia, fomentar el espíritu 
empresarial, reducir los impuestos, iniciar reformas de mercado y recortes 
drásticos en la burocracia. Esta política consistente de apuntalar una 
economía en crecimiento está produciendo frutos muy significativos: hemos 
aumentado drásticamente el PBI per cápita, hemos reducido el desempleo a 
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un mínimo incognoscible durante décadas, reducido la desigualdad y 
aumentado el salario mínimo y el salario promedio en la economía a un 
máximo histórico.

Hemos transformado a Israel de una economía en desarrollo a una economía 
desarrollada. A través de la política de Economía Libre, estamos 
transformando a Israel en una potencia mundial en alza en tecnología, con 
miles de nuevas empresas líderes en los campos más avanzados: en TI, 
agricultura y agua, sistemas de vehículos autónomos, salud digital e 
innumerables otras áreas. 

El eje central de nuestra política económica es una combinación entre la 
inversión gubernamental en infraestructura, el emprendimiento privado y el 
capital libre. Un ejemplo notable es la revolución que estamos llevando a 
cabo en la abolición de la periferia. La infraestructura - a través de la 
modernización - carreteras, autopistas, intersecciones, puentes y túneles, 
acorta los tiempos de viaje entre el Negev y la Galilea al centro del país. Al 
mismo tiempo, se están abriendo nuevas oportunidades de vivienda, 
empleo, educación y oportunidades recreativas en el sur y el norte del país. 
Las brechas se están reduciendo y la igualdad de oportunidades está 
aumentando. Compañías internacionales líderes tomaron estos lugares en 
estas zonas. Beer Sheva en el sur se está convirtiendo en el foco de alta 
tecnología y cibernética, y también tenemos la intención de que el norte del 
país se transforme en el ancla de las nuevas tecnologías e industrias.

Fuerza política - Un florecimiento sin precedentes de las Relaciones Exteriores

La combinación del poder militar y el poder económico permite el cultivo del 
tercer poder: el poder político. Este poder allana el camino para fomentar 
alianzas basadas en la importancia económica, de la seguridad e inteligencia 
y de la política diplomática de Israel para los países del mundo. Se basa en la 
posibilidad de mostrar nuestra legitimidad entre las naciones y repeler 
presiones que ponen en peligro el futuro del renacimiento nacional. 

Herzl, el fundador del sionismo político, abogó por la cooperación 
diplomática tanto con los estados pequeños y grandes. Sus incansables 
esfuerzos para formar alianzas con los poderes durante su tiempo ayudaron 
a poner la cuestión de los judíos en la agenda de la comunidad internacional. 
Jabotinsky hizo lo mismo y se mantuvo firme en los intereses políticos del 
movimiento sionista.

Este enfoque representó un punto de inflexión significativo en comparación 
con el método de lobby prevaleciente en la diáspora durante generaciones. 
En lugar de llamar a las puertas de los gobernantes estatales, con súplicas y a 
menudo acompañadas de un pago atractivo, Jabotinsky exigió un 
llamamiento valiente y directo a la opinión pública. Al mismo tiempo, y de 
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nuevo, en contraste con la mentalidad de gueto que arrojaba la esperanza de 
cualquier judío - él ideó la “Teoria de la presion”:

“No hay amistad a los ojos de los países, hay presión. Lo que está en juego, no es  
la buena o mala actitud del gobernador, es la cantidad de presión de los propios 
sujetos [...] La enmienda más fácil a los ojos del estado no se compra excepto 
por la presión y la guerra, y aquellos que carecen del valor, el coraje, el talento o 
el deseo de luchar, no logrará obtener a nuestro favor la enmienda más fácil y así 
será también con un gobierno que esté conectado nuestros amigos más leales” 
( “Las elecciones en Inglaterra”, 1929).

De acuerdo con la teoría de presión, no nos abstenemos de expresar 
nuestras posiciones políticas en voz alta y con claridad. Hemos advertido 
sobre todos los escenarios los peligros para la humanidad inherentes al 
programa nuclear de Irán. Reiteramos repetidas veces las lecciones de la 
historia con respecto a un gobierno que se esfuerza constantemente por la 
expansión territorial, que socava la estabilidad en la zona y amenaza con 
destruir otros países. Salimos en contra del acuerdo nuclear firmado con 
Irán, acuerdo que le permitió continuar con sus esfuerzos. Mi discurso en el 
Congreso de los Estados Unidos en marzo de 2015 sobre el acuerdo entre Irán 
y las potencias,  es el resultado de la teoría de Jabotinsky de movilizar la 
voluntad nacional para asegurar nuestra existencia.

A la teoría de presión debe agregarse a la teoría del beneficio. Mientras la 
cooperación con Israel sirva los intereses de los estados que nos ven como 
un beneficio importante, más fuertes serán las relaciones y las alianzas.

Nuestra larga experiencia en la lucha contra el terrorismo y nuestra 
determinación de dominarlo nos acercan a muchos países que temen la 
radicalización del Islam. Nos ven como un brazo fuerte y utilizan nuestras 
capacidades de seguridad e inteligencia para protegerse. El hecho de que 
somos un poder de conocimiento tecnológico e innovación, que desarrolla 
interacciones fructíferas con las economías mundiales, hace una 
contribución significativa al renacimiento político que estamos 
experimentando.

Nuestro tejido de alianzas con los distintos países se ha construido, entre 
otras cosas, a partir de las distintas visitas de jefes de Estado, ministros y 
parlamentarios extranjeros a Israel, y mis visitas,  y de los ministros de 
gobierno en los cinco continentes. Nuestra alianza más cercana es con 
nuestro gran amigo Estados Unidos. Tenemos relaciones amistosas con 
Rusia y países de Europa del Este, y las relaciones se están estrechando con 
los países asiáticos, principalmente India, China y Japón - África y América 
Latina.

Firmamos acuerdos de cooperación en una amplia gama de campos: 

בית"ר

BETAR

28

Del “Jad-Nes” a las 
cuatro banderas de fuerza



tecnología y cibernética, medicina, agricultura, agua, energía, comunicación, 
transporte, turismo y más.

Gracias a la firmeza frente a las amenazas en común, y gracias a la creciente 
apreciación de las capacidades de Israel, nuestra relación con los países 
árabes moderados en el mundo árabe y musulmán está más cerca que nunca. 
Las interconexiones se están expandiendo, y no solo en secreto. Al 
momento de escribir este artículo, todavía me emociona la visita oficial que 
tuvimos mi esposa y yo en Omán, y la cálida bienvenida que recibimos. Estoy 
convencido de que esta relación continuará expandiéndose. Las semillas de 
la paz que ahora están germinando van a hacer crecer la amistad y la buena 
voluntad en el Medio Oriente.

Hay una inversión de la opinión convencional de que la única forma de Israel 
de lograr el florecimiento político y diplomático entre las naciones es llegar a 
un acuerdo con los palestinos. De hecho, el Acuerdo de Oslo provocó un 
desarrollo, incluso con algunos países árabes, pero resultó ser frágil y 
terminó rompiendo las relaciones con el estallido de la intifada y la 
sublevación violenta de los palestinos.

El concepto que promuevo sostiene que el problema palestino es 
independiente, Israel puede expandir dramáticamente sus relaciones en el 
mundo al fomentar sus benfeicios para las naciones. El hecho de que muchos 
países, incluidos los países árabes y musulmanes, se comuniquen con Israel 
cuando no hay una negociacion politica con los palestinos es una prueba no 
solo de razonamiento en este punto de vista, sino también de que estos lazos 
son mucho más fuertes fuertes que los que dependen del acuerdo o capricho 
palestino. No suspendimos el desarrollo del país hasta que hubo paz con el 
mundo árabe. Igualmente, no hay razón para suspender el desarrollo de 
nuestras relaciones con el mundo árabe hasta que haya paz con los 
palestinos. Paz mediante la fuerza  y diplomacia mediante la fuerza: esta es la 
lógica que guía nuestras políticas.

Poder espiritual y moral - El amor a la nación en un país judío y democrático

Solo a través del cuarto poder, nuestro poder espiritual, damos vida a 
nuestro poder militar, económico y político. El Estado de Israel es un estado 
judío y democrático, el estado-nación del pueblo judío, que preserva los 
derechos individuales de sus ciudadanos. Fomentamos el sionismo y la 
excelencia, el patrimonio y la ciencia, la economía libre y la igualdad de 
oportunidades para todos. Adherirse a estos valores asegurará nuestra 
cohesión y nuestro futuro.

Estas cosas fueron absolutamente claras para Jabotinsky. “Safra ve Saifa” se 
fusionaron en una figura rica en matices. En su mano, no sólo sostenía una 
espada, sino también un lápiz que le sirvió como creador talentoso y 
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productivo.

Jabotinsky fue un talentoso escritor, poeta, traductor y periodista. Su 
maravilloso hebreo se refleja en cada línea de sus epístolas, ensayos y 
traducciones en obras maestras como "El cuervo" y "Annabel-Lee" de Edgar 
Allan Poe. Exalta la importancia del hebreo en todos los elementos del 
avivamiento nacional, y buscó arraigarse en la vida del asentamiento en el 
país. Estas son sus palabras: “Hebreo: Mi lenguaje vivo en alegría, en pena y en 
valor; el lenguaje del trabajo, del pensamiento, de la canción, el lenguaje de mis 
hijos. Una eterna cadena de oro que une las canciones de Tel Hai y las del trueno: 
la maravilla del Sinaí.”

El amor a Eretz Israel, la base del sionismo, estuvo empapado en Jabotinsky 
toda su vida. Él escribió que antes de nuestra llegada al país no éramos un 
pueblo y ni existíamos. Solo en la tierra natal, comenzando en los días del 
Tanaj, fuimos ciudadanos orgullosos: "donde nacimos como nación y dónde 
vivimos" (Sionismo y Eretz Israel, 1905).

Nuestro derecho a la tierra, decía Jabotinsky, es incuestionable. Nunca sintió 
la necesidad de disculparse por el sentimiento nacional que latía en él.

Nuestro poder espiritual y moral, el legado de las generaciones, es la raíz del 
crecimiento del árbol de la vida de nuestro pueblo que eleva sus ramas. 
Estamos orgullosos de nuestra herencia, nuestro país, nuestros símbolos 
nacionales. Al mismo tiempo, estamos comprometidos a garantizar el 
carácter judío y democrático de Israel. La garantía mutua vincula los 
componentes de la sociedad israelí entre uno y otro. 

La ley “ Israel Estado Nación” la cual recibió la Knesset, es un hito fundador en 
la historia del sionismo. Este es otro eslabón en la cadena que comenzó en el 
primer Congreso Sionista en Basilea, en la Declaración Balfour, en la 
resolución de la ONU del 29 de noviembre y en la Declaración de 
Independencia. La ley establece que nuestro país, la antigua y nueva patria, 
es el único estado nación del pueblo judío. Nuestro derecho a la 
autodeterminación se realiza aquí, y solo aquí, en nuestro estado ancestral. 
La ley nacional no menoscaba en modo alguno el carácter democrático de 
nuestro estado. Israel fue, y siempre será, una democracia. En una región 
dominada en gran medida por regímenes tiranos, en una zona amenazante y 
llena de sangre, Israel se enorgullece de ser un faro de libertades humanas y 
derechos humanos, tanto para judíos como no judíos.

Mi padre, en su libro “Los cincos padres del Sionismo”, describe a Zeev 
Jabotinsky como un hombre del siglo XIX, pero también quien fue capaz de 
introducirnos al siglo XX llenos de eventos. Jabotinsky nos dio la brújula y las 
reglas de navegación para guiar a nuestros barcos en las tormentas del 
tiempo.
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A esto le agrego que ante la severa inestabilidad que está afectando nuestra 
región, donde el fundamentalismo islámico expande su onda expansiva a los 
confines del mundo, las ideas de Jabotinsky nos enseña los poderes 
esenciales incluso en el siglo XXI. Su enseñanza sionistas, la más extensa 
entre tantas , ayuda a navegar hacia una orilla segura. Los cuatro poderes 
que se combinan entre sí son la antorcha del mundo en la bendita memoria 
de Rosh Betar.

Cordialmente. 
Benjamin Netanyahu
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