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Biografía de Itzjak Rabín 

 

    Al aproximarnos a la biografía de Rabin, se desprenden 

dos posibles líneas de lectura que intentan comprender la 

semblanza de este personaje inscripta en la historia de 

Medinat Israel. Resulta importante conocer el recorrido de 

Itzjak Rabin por las diferentes épocas y sus marcos de 

pertenencia en cada tiempo. Vale decir, la misma persona 

asomará en su devenir como miembro de los grupos de 

resistencia clandestinos antes de la creación del Estado de Israel, como Jaial luego, 

Comandante en jefe de Tzahal, más tarde como el encargado de firmar el Acuerdo 

de Paz con Jordania y, ya sobre el final, como víctima del asesinato político 

perpetrado en 1995. En este sentido, la primera línea de lectura presentará la idea 

de cambio en la historia del personaje: un primer Rabin combativo que 

lucha por Israel, sea desde los grupos clandestinos, sea luego desde las 

Fuerzas de Defensa del Estado; y luego, un Rabin que se orienta -desde sus 

puestos políticos- a la búsqueda de la Paz para su Mediná, apoyado en 

concepciones que afirman la posibilidad de negociaciones de intercambio de tierras 

por paz. El énfasis de esta lectura estaría puesto, entonces, en el cambio de actitud 

de Iztjak Rabin respecto de la forma de lucha.  

  Sin embargo, la segunda línea de lectura rescata una constante en las diversas 

épocas del personaje que definiría de manera global la historia de Itzjak Rabin. 

Desde este lugar, el trasfondo de sus luchas -tanto desde la fuerza como desde los 

acuerdos- estaría signado por la convicción de Rabin en sus ideales de afianzamiento 

de Medinat Israel. 

1922 - Marzo. Itzjak Rabin nació en Jerusalem, en el seno de una familia de 

fervorosos sionistas laboristas. Su padre, Nehemia, inmigró a Israel de los Estados 

Unidos y sirvió como voluntario en la Legión Judía durante la Primera Guerra 

Mundial. Su madre, Rosa, fue una de las primeras integrantes de la Haganá. Itzjak 

Rabin concurrió a la escuela primaria en Tel Aviv, y al Colegio Kaduri de Agricultura, 

en la Baja Galilea, donde fue graduado con distinción. 
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1941 - Después de completar sus estudios, sirvió en el Palmaj y, a partir de 1948, 

en las FDI durante un total de 27 años. 

1964-68 - Jefe del Estado Mayor desde 1964 a 1968, cargo que ocupó durante la 

Guerra de los Seis Días (Junio de 1967). 

1949 - Rabin fue miembro de la delegación israelí para las primeras negociaciones 

con Egipto. 

Puestos Militares: 

1941-1947 - Miembro del Palmaj 

1947 - Oficial de operaciones del Palmaj 

1948 - Comandante de la Brigada Harel 

1953-1956 - Comandante de la División de entrenamiento de las FDI 

1956-1959 - Jefe del Comando Norte 

1959-1963 - Sub-Jefe del Estado Mayor de las FDI 

1964-1969 - Jefe del Estado Mayor de las FDI 

1968-1973 - Ocupó el cargo de Embajador de Israel en los Estados Unidos. 

1973 - Volvió a Jerusalem y se transformó en militante en el Partido Laborista. 

Itzjak Rabin entró en el Partido Laborista y en la Octava Kneset. 

1974 - Dirigió el nuevo gobierno del 2 de Junio de 1974, después de la caída del 

gobierno de Golda Meir. 

1975 - Como Primer Ministro, con la mediación norteamericana, condujo las 

negociaciones que resultaron en la firma de un acuerdo intermedio entre Israel y 

Egipto, que llevó a la retirada israelí del Canal de Suez, a cambio del libre tránsito de 

la navegación israelí por él. 
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1976 - Junio, el gobierno dirigido por Itzjak Rabin ordenó la operación de Entebe y 

salvar a los rehenes del avión de Air France de Uganda. 

1977-84 - Itzjak Rabin fue un parlamentario activo en la oposición. 

1985-90 - Rabin se sumó al Gobierno de Unidad Nacional de la Décima Kneset, 

ocupando el cargo de Ministro de Defensa hasta el mes de Marzo de 1990. 

1989 -  Mayo. El Gobierno israelí adoptó su plan para un acuerdo con los palestinos, 

en etapas, que sirvió como anteproyecto para los esfuerzos subsiguientes realizados 

para alcanzar la paz. 

1992 -  Después de ser electo presidente del Partido Laborista de Israel en el mes 

de Marzo, Itzjak Rabin condujo al Partido Laborista a la victoria en las elecciones en 

el Junio de 1992.  

Itzjak Rabin, el primer hombre nacido en Israel que ocupó el cargo de Primer 

Ministro, manifestó un estilo de liderazgo franco, directo y a veces llano hasta el 

punto de parecer rudo. No sólo tuvo que hacer frente a la necesidad de rehabilitación 

de las Fuerzas de Defensa Israelí, solucionar problemas sociales y mejorar la 

economía del país, sino que debió también reconstruir la confianza pública en el 

liderazgo militar y el político. 

1993 – Ya como Primer Ministro, trabajó estrechamente con Shimón Peres, el 

Ministro de Relaciones Exteriores y quien fuera durante mucho tiempo su rival. Rabin 

planificó y guió las negociaciones que culminaron en la firma de la Declaración de 

Principios entre Israel y los palestinos el 13 de Septiembre de 1993. 

1994 - Firma los Acuerdos de El Cairo con los palestinos, firmados en Mayo de 1994 

y el Acuerdo de Paz con Jordania, el 24 de Julio de 1994. 

Itzjak Rabin fue uno de los tres laureados que recibieron el mayor galardón 

reconocido por todo el mundo: el Premio Nobel de la Paz, el 10 de Diciembre de 

1994, junto con Shimón Peres y Yaser Arafat. 

1995 - Firma el Acuerdo Intermedio con los palestinos, el 28 de Septiembre de 

1995. 
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El 4 de Noviembre de 1995, a las 21:40 hs., mientras se retiraba de una 

manifestación de masas por la paz, bajo el lema "Sí a la paz, no a la violencia", 

Itzjak Rabin fue asesinado por un judío de la extrema derecha. Tenía 73 años. El día 

de su muerte, fue sepultado ante una nación estremecida y doliente, en un funeral 

oficial en el Monte Hertzl de Jerusalem, al que asistieron líderes de todo el mundo. 

 

 

 


