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l Estado de Israel heredó su

modo de representación propor-

cional del sistema político del Yis-

huv (comunidad judía organizada

anterior al establecimiento del Es-

tado de Israel), buscando, principalmente,

preservar la independencia de los partidos

políticos. El gran numero de partidos, que re-

sulta de este sistema, se entiende si tene-

mos en cuenta que estas normas surgieron

en una época de constantes cambios y en

una población constituida, principalmente,

por inmigrantes.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar

que en Israel hay un sistema multipartidario,

en donde los distintos sectores minoritarios

de la población se ven beneficiados, ya que

no solo la representación proporcional les

E 
asegura su presencia mediante escaños,

sino también su presencia en los ministerios.

Un sistema parlamentario se basa en la

confianza, en el caso de Israel, la misma

está determinada por la Knesset (parlamento

israelí), la cual está conformada por una

gran variedad de partidos que representan,

muchas veces, intereses sectoriales. La

Knesset actualmente está compuesta por

120 diputados en un sistema unicameral.

Los candidatos son elegidos de manera pro-

porcional, por lo que obliga a la formación de

coaliciones, las cuales muchas veces se es-

tablecen entre grupos que no necesaria-

mente comparten entre ellos sus principios o

ideologías. En segundo lugar, encontramos

una agenda marcada por el aspecto estraté-

gico militar, por lo que cualquier cambio co-

yuntural desemboca en un voto de

desconfianza hacia el gobierno y en un lla-

mado a elecciones anticipadas.

Cuando un partido es elegido, se le pide al

candidato con mayor cantidad de votos obte-

nidos que forme gobierno, es decir, conse-

guir una coalición mayor a 61

parlamentarios. Mientras más fuerte sea esta

alianza, más posibilidades tendrá de perdu-

rar en el tiempo. Esto último parece una ob-

viedad, pero muy pocos primeros ministros

israelíes han completado sus cuatros años

de ejercicio. La Knesset se renueva cada 4

años, a menos que suceda alguna de las si-

guientes situaciones: 

- La Knesset apruebe un proyecto de ley

para disolver la Knesset. 

- La Knesset no aprueba el presupuesto

dentro de los tres meses del inicio del año fi-

nanciero.

- El Primer Ministro pide a la Knesset que

se disuelva. 

- Sea aprobado un voto de censura/des-

confianza y no se forma un nuevo gobierno.1

La sociedad israelí, por su composición cultural, étnica y religiosa, es una de las sociedades más complejas del
mundo. Esta característica se traslada a su sistema político, donde el multipartidismo aparece como un rasgo pro-
pio de los distintos intereses de la población. Este artículo se centra en la política interna de Israel y analiza a los
partidos políticos para, de esta manera, entender la complejidad que caracteriza a la sociedad israelí, y como ésta
influye en las relaciones internacionales del país hebreo. 
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El Likud, partido histórico de derecha, o

centro derecha, tuvo como principales líde-

res a Menájem Beguín, Yitzjak Shamir y al

actual Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

El partido nació en 1973 en oposición a los

partidos socialistas, primando por un mayor

desarrollo empresarial, la reducción de la

participación del Estado en la economía y la

privatización de los organismo gubernamen-

tales. En el poder, el Likud llevo adelante la

reducción de impuestos tanto del IVA como a

las ganancias, con el objetivo de facilitar la

inversión empresarial, así como también pri-

vatizó empresas emblemáticas como la línea

aérea de bandera (El Al) o el Banco Nacional

(Leumi).

En esta clasificación podemos encontrar

dos partidos que, en otros aspectos, son dia-

metralmente opuestos: Shas y Meretz. El pri-

mero es un partido religioso sefaradí

(españoles) fundado en 1984, por su tradi-

ción ortodoxa busca la tzedaka (justicia so-

cial) y por ello la asistencia social a las

clases mas bajas, en especial a los inmigra-

dos de los países árabes o del norte de

África. En segundo lugar tenemos a Meretz,

un partido formado tras la fusión de tres par-

tidos de izquierda en el año 1992. Meretz es

miembro de la internacional socialista y tiene

como uno de sus principios la justicia social

a través de una mayor participación del Es-

tado en la economía y la lucha por los dere-

chos de los trabajadores, especialmente la

de los inmigrantes o extranjeros, a través del

fortalecimiento de los sindicatos y redu-

ciendo el poder del capital. Meretz considera

a la sociedad israelí como una de las más

desiguales del mundo por las políticas lleva-

das a cabo por los partidos de derecha, es-

pecialmente Likud. El partido busca crear un

Estado de bienestar con amplios servicios

sociales, regulación y supervisión efectiva. 

Por su parte, el partido centrista Kadima,

aboga por una economía de mercado pero

con una participación importante del Estado

en la economía, alegando la tradición social

de Israel a lo largo de su historia. Kadima

tiene como principio la justicia social, inde-

pendientemente de la religión, raza o aflic-

ción religiosa. El plan incluye beneficios

impositivos, habitacionales, salud y educa-

ción como basa para la in-

tegración conjunta de la

población.

El Papel de la Religión

La división entre parti-

dos religiosos y laicos es

clave en el entramado po-

lítico israelí. En la mayoría

de los países del mundo

los partidos de tendencia

religiosa están en vías de

extinción, ya que la reli-

gión ha dejado de tener el

rol preponderante en la

vida política de los Esta-

dos. Consignar la cuestión

religiosa con lo secular es

una de las causas de por-

que Israel no ha podido redactar aún una

constitución.

Los partidos que profesan una fe buscan,

a grandes rasgos, un país guiado por las le-

yes religiosas, con exención del servicio mili-

tar y aumento del presupuesto para escuelas

y seminarios religiosos; mientras que los lai-

cos se oponen completamente a esto y bus-

can una mayor igualdad en toda la población

a través de un Estado secular y un servicio

militar inclusivo para toda la ciudadanía.

Dentro de los partidos religiosos podemos

encontrar diferencias, fundamentalmente ét-

nicas. Shas, fundado en 1984 por el rabino

Ovadia Yosef, quien hoy en día es el líder

espiritual, es un partido de origen sefaradí

(descendientes de los judíos que vivieron en

España y Portugal hasta la Reconquista es-

pañola en 1492.), que aboga por disminuir

Para entender el sistema electoral israelí,

hay que comprender que existen partidos

que representan distintos intereses, los cua-

les pueden ser clasificados entre completa-

mente religiosos o laicos, árabes o judíos, de

izquierda o derecha económica y entre palo-

mas o halcones. Es importante entender que

muchos partidos pueden ser opuestos en al-

gunas de las categorías pero similares en

otras. 

Existen en Israel dos partidos históricos

que se han alternado en el gobierno a lo

largo de su historia, estos son el Laborismo

(Avoda) y el Likud. El resto de los partidos,

en su mayoría, representan intereses secto-

riales étnicos, religioso, económicos, etc. 

Izquierda y Derecha

En primer lugar, la cla-

sificación más simple de

entender es la de los

partidos de izquierda y

derecha económica, ya

que es la que estamos

más acostumbrados.

Los partidos de iz-

quierda son lo que bus-

can una mayor justicia

social y una mayor parti-

cipación del Estado en la

economía, con el obje-

tivo de disminuir las dife-

rencias entre las

distintas clases sociales.

Los partidos de derecha,

en cambio, abogan por una salida del Estado

de la economía y apoyan el libre mercado.

Tradicionalmente, la izquierda ha sido lide-

rada por Avoda, el partido de líderes históri-

cos como Yitzhak Rabin, Shimon Peres o

Golda Meir. Avoda, que forma parte de la in-

ternacional socialista, es un partido que

aboga por un Estado de bienestar a través

de una mayor distribución de la riqueza, la

disminución de la desocupación, el aumento

de los sueldos mínimos, la regulación de las

leyes laborales y mejores jubilaciones. Tam-

bién es prioridad del partido, el acceso de

toda la población a los estudios universita-

rios. Actualmente, el partido laborista im-

pulsa una reforma de la Ley fundamental

sobre los Derechos Sociales en donde esta-

rán consagradas las responsabilidades del

Estado frente a sus ciudadanos. 
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las diferencias sociales y eco-

nómicas que existen en rela-

ción con la población

Ashkenazi (judíos de Europa

central y oriental) y fomenta

la conversión de judíos laicos

a la ortodoxia. En esta subca-

tegoría, Shas es el ejemplo

más representativo, a pesar

de que existen partidos religiosos de origen

Ashkenazi como ser Iahadut Ha- Tora, estos

no hacen diferencia ya que los intereses de

este grupo étnico están garantizados. 

Como se dijo anteriormente esta clase de

partidos han obtenido una legislación favora-

ble para el manejo de los asuntos religiosos

del país y ventajas económicas, a través del

presupuesto, para su sector. Aunque estas

dos atribuciones son para el sector ortodoxo,

en su sentido estricto, dejando de lado a

sectores religiosos como el conservador o

reformista. 

Unos de los temas de agenda que ha ge-

nerado disyuntivas entre los partidos de ca-

rácter religioso y los de tendencia más laica

es el reclutamiento (tres años a los hombres

y dos a las mujeres) de ortodoxos a las filas

del ejército de defensa de Israel (Tzahal). En

febrero del 2012, el Tribunal Supremo israelí

dictaminó la in-

constitucionali-

dad de la

denominada “Ley
Tal”, que eximia

a los ortodoxos

del servicio mili-

tar, por conside-

rar que la norma

atentaba contra

la igualdad entre

los ciudadanos.

Actualmente

existe un vacio

legal ya que no

se ha sancio-

nado una nueva

ley al respecto.

Esto ocasionó

críticas de los

principales partidos de tendencia secular,

como Kadima – que en agosto del año pa-

sado- realizó una coalición de gobierno con

Likud e impidió elecciones anticipadas en

ese momento con el objetivo de sancionar

una nueva ley inclusiva. Tras no obtener los

resultados esperados, Kadima salió de la co-

alición.

La ex ministra de relaciones exteriores de

Kadima, y actual líder del partido Hatnua (El

movimiento), Tzipi Livni, califico de “indig-
nante la intención del Gobierno de ignorar la
decisión del tribunal y perpetuar un error so-
cial histórico”.2

Al igual que Kadima, Meretz apoya la se-

paración entre religión y Estado postulando

en su plataforma que la libertad de religión

garantizará el derecho de todos los ciudada-

nos. El partido no ve a la religión judía como

una fuente de autoridad o de normas vincu-

lantes para un país de-

mocrático y abierto al

mundo. 

Representación Árabe

Otra forma de analizar

el entramado político en

Israel es diferenciando

entre partidos políticos

compuestos y votados

por la población árabe

de Israel, frente a los

que son apoyados por la

mayoría judía. 

Los partidos árabes

juegan un rol importante

en la sociedad, ya que

en el país existe una po-

blación total cercana a

los 8 millones, el 21%

son árabes, es decir, 1.6 mi-

llones (casi todos musulma-

nes, 154 mil son cristianos y

130 mil son drusos).

Como cualquier partido

político, los partidos árabes

deben adaptarse a la Ley

Básica de la Knesset, la

cual establece que para que

un partido político sea aceptado no debe ne-

gar la existencia del Estado de Israel como

país judío y democrático, ni instigar a la dis-

criminación o apoyar la lucha armada de un

país enemigo o de una organización terro-

rista en contra del Estado de Israel.3 Estos

puntos traen dificultades para los partidos

árabes, ya que los mismos tienen que mesu-

rar su vocabulario para no infligir la ley y no

ser vetados para participar en las elecciones.

En el año 2009, antes de los comicios y tras

la operación militar sobre la Franja de Gaza

– denominada “Operación Plomo Fundido”–,

dos partidos árabes fueron inhabilitados para

participar en la contienda electoral por el co-

mité electoral de la Knesset, ya que se los

acusó de dar apoyo a los discursos predica-

dos por los grupos terroristas. Tras la apela-

ción, la Corte Suprema permitió su

participación debido a la inexistencia de

pruebas suficientes para impugnar la partici-

pación y citó al juez Levi, quien en 2002 es-

tableció “…Quítale a un individuo o una
agrupación de individuos el derecho a ser
elegidos, y les privaste el derecho de expre-
sar sus concepciones políticas e incluso el
derecho a participar en la conformación del
régimen imperante e influir en sus conduc-
tas”. 

Actualmente podemos encontrar partidos

de mayoría árabe como Hadash que reco-

noce la solución “dos Estados, dos pueblos”
guiado por la ideología comunista. Dicha

agrupación exige además la desmantelación

de los asentamientos de Cisjordania y tam-

bién son muy activos en temas medioam-

bientales. Por otro lado, el partido Balad

–que es nacionalista árabe– aboga por un

Estado de Israel, pero no como un Estado ju-

dío sino que propone “un solo país para to-
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dos sus ciudadanos”, también aboga por el

fin de la “ocupación” y la creación de un Es-

tado palestino con capital en Jerusalén.

Como se puede ver, los partidos comparten

ideas tales como la creación de un Estado

palestino basado en las fronteras de 1967, la

compensación y devolución a los refugiados,

la igualdad de derechos para la población

árabe en Israel, entre otros puntos.

Palomas y Halcones

Con respecto a la resolución del conflicto

con los palestinos, podemos categorizar a

los partidos políticos israelíes como “Palo-
mas” y “Halcones”. Esta categoría hace refe-

rencia a la posición de cada partido acerca

de la relación con los territorios conquistados

en la guerra de los Seis Días en 1967 (Cis-

jordania, la Franja de Gaza y el futuro status

de Jerusalén) y la naturaleza de las relacio-

nes internacionales del país, en especial con

los países árabes. Resulta importante resal-

tar que esta categoría es la más importante

porque, en su mayoría, todos los partidos

apuestan a un estrategia de resolución de

los conflicto con los palestinos. "Paloma", es

quién toma una actitud más conciliadora a la

hora de negociar los territorios citados, el es-

tablecimiento de un Estado palestino, el diá-

logo con las facciones palestinas y en

general se aplica a estos partidos la formula

“paz por tierra”. Frente a ellos, están los

"Halcones", quienes adoptan una actitud me-

nos conciliadora ante estos mismos temas.

Como vimos anteriormente, los partidos

árabes son claramente “Palomas”, debido a

que por el sector al cual representan tienden

a unirse en coaliciones más propensas a un

acuerdo de paz con los palestinos, y en el

cual éstos últimos obtengan los mayores be-

neficios. Dentro de las “Palomas” también

podemos encontrar dos partidos que son ca-

racterísticos de la política israelí: Avoda y

Meretz.

Avoda ha mantenido, durante gran parte

de su historia, una posición negociadora bajo

el lema “dos Estados, dos pueblos”, postura

que se materializó en los Acuerdos de Oslo,

firmado en 1993 por ex Primer Ministro, Itz-

jak Rabin, y el líder de la Organización para

la Liberación de Palestina (OLP), Yasser

Arafat. Un punto a tener en cuenta es que –a

pesar de que en los Acuerdos de Oslo se

dejó pendiente el futuro estatus de Jerusa-

lén–, el laborismo plantea que es la capital

de Israel, aunque podría haber concesiones

con el futuro Estado palestino. En cuanto a

los asentamientos, el partido plantea la ce-

sión de gran parte de los territorios ocupados

en el año 1967, aunque Israel se quedaría

con los grandes bloques de colonias judías

de Cisjordania. 

Actualmente, el laborismo ha virado hacia

el centro, como se demostró en las eleccio-

nes del 2009, donde participó en la coalición

de gobierno liderada por el actual Primer Mi-

nistro, Netanyahu. Durante el 2011, el par-

tido Avoda perdió a uno de sus principales

líderes, el ex Primer Ministro Ehud Barak,

quien optó por seguir en la coalición de go-

bierno, fundando su propio partido: Haatz-

maut (Independencia). Avoda decidió salirse

de la coalición por el impasse que existe en

las negociaciones de paz con los palestinos.

Recordemos que una de las promesas por la

cual el laborismo integró la coalición en 2009

fue, precisamente, la continuidad de tales

negociaciones.

En la actualidad el partido es liderado por

Shelly Yachimovich, quien recientemente

anunció la vuelta a las raíces del partido, ya

que, en el programa electoral anunciaba la

evacuación de asentamientos judíos en Cis-

jordania (Judea y Samaria), con la excepción

de tres grandes bloques que Israel aspira a

anexionarse por medio de un canje territorial

con los palestinos. En cuanto a Jerusalén, es

considerada la capital eterna del pueblo ju-

dío y del Estado de Israel. El partido labo-

rista acepta que los lugares santos estén

bajo un régimen especial internacional pero

los lugares santos judíos permanecerán bajo

soberanía israelí. Otro tema importante es el

de los refugiados, que originalmente eran

cerca de 500 mil, pero actualmente esa cifra

asciende a casi cinco millones si se suman

sus descendientes. Al respecto, el partido se

opone a su infiltración.

Meretz, por su parte, representa a la iz-

quierda en todo sentido y aboga por una se-

paración estricta entre religión y Estado. A

nivel diplomático, Meretz cree que el princi-

pal interés del Estado de Israel es poner fin

a la ocupación y así poder llegar a un

acuerdo de paz con los palestinos sobre la

base de las fronteras de 1967. Para el logro

de este objetivo, propone un plan de cuatro

puntos: Declaración inmediata y de manera

unilateral del reconocimiento del Estado de

Palestina; negociaciones diplomáticas sin

condiciones previas sobre todos los temas

(Jerusalén, refugiados, fronteras), marco de

apoyo internacional, establecimiento de un

cuarteto regional compuesto por Egipto, Jor-

dania, Arabia Saudita y Turquía sumado al

cuarteto internacional existente, y el apoyo a

la iniciativa de Paz Árabe con el objetivo de

un acuerdo amplio.

En el centro podemos encontrar a Kadima

(Adelante) partido que es un desprendi-

miento del Likud, tras la salida unilateral de

Israel de Gaza en 2005. Este partido consi-

dera a Israel como el Estado judío y esto in-

cluye asegurar una sólida mayoría a través

de la concesión territorial a los palestinos.

Para esta agrupación, las negociaciones con

los palestinos deben basarse en el principio

“dos Estados, dos pueblos”, teniendo como

eje las fronteras de 1967 con arreglos, es

decir, bloques dentro de Cisjordania queda-

rán en manos de Israel. Para Kadima, el fu-

turo Estado palestino deberá estar

desmilitarizado y crearse mediante negocia-

ciones con Israel en los territorios de Gaza y

Cisjordania. En cuanto al futuro estatus de

Jerusalén, Kadima si bien considera que es
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la capital eterna de Israel, cree en cambio

que la libertad de acceso a los lugares sa-

grados será la base fundamental de cual-

quier acuerdo futuro.

Los “Halcones”, por su parte, son encabe-

zados históricamente por el Likud. Este par-

tido mantiene en su inconciente la idea de la

“Gran Israel”, es decir Israel a ambos lados

del Jordan. Tal es así que esta idea se ve re-

flejada en la carta del partido donde se esta-

blece que los palestinos solo podrán adoptar

un régimen de autonomía, es decir, no po-

drán ser un Estado libre y soberano. En

cuanto a la cuestión de Jerusalén, esta ciu-

dad será la capital eterna e indivisible del

país. Por último, para el Likud los refugiados

palestinos no son responsabi-

lidad de Israel sino de los paí-

ses árabes.

Estas directrices marcan la

clara postura de una derecha

dura pero actualmente invia-

ble. Durante toda su historia,

la posición del Likud ha sido

reacia a las concesiones ha-

cia los palestinos, ya sea a

través de una oposición a los

Acuerdos de Oslo o una pos-

tura que interpreta los mis-

mos de una manera laxa. Un

dato a tener en cuenta es que

en 2005, cuando el entonces

Primer Ministro, Ariel Sharon,

determinó de manera unilate-

ral la salida israelí de Gaza,

se produjo una incisión dentro del propio par-

tido, lo que provocó que Sharon formara su

propio partido (Kadima) mientras que el Li-

kud, que quedó al mando de Netanyahu, se

opuso al plan de Desconexión. 

Ya sea como Primer Ministro o como opo-

sición, Netanyahu ha liderado a Likud y es

quien marca las líneas principales del partido

desde entonces. Hasta mediados del 2009,

éste líder habló de una “paz económica”4

dándole prioridad a los asuntos económicos

por sobre los políticos, ya que, según Netan-

yahu, el desarrollo económico no resuelve el

problema de fondo pero si reduce la descon-

fianza. En un marco de mayor desarrollo

económico será más fácil avanzar en los te-

mas controvertidos.

Tras el discurso de Barak Obama en El

Cairo, en 2009, que marcó un “nuevo co-
mienzo” con el mundo musulmán5, Netan-

yahu pronunció un discurso en la

Universidad de Bar-Ilan6 donde hizo referen-

cia por primera vez a la solución de dos Es-

tados. Para el líder del Likud, el futuro

Estado palestino deberá, en primer lugar, re-

conocer a Israel como Estado judío, y en se-

gundo lugar, tendrá que estar desmilitarizado

y sin control de su espacio aéreo. También

anuncio la indivisibilidad de Jerusalén y re-

chazó un retorno de los refugiados palesti-

nos, ya que eso socavaría la existencia de

Israel como Estado judío. En cuanto a las

cuestiones territoriales, estas deberían ser

discutidas en un futuro acuerdo de paz.

Actualmente, Likud realizo un alianza con

el partido Israel Beitenu (Israel nuestra

casa). Este partido de extrema derecha,

laico y de origen ruso propone una línea

dura en las negociaciones con los palesti-

nos. El plan de su líder, Avigdor Lieberman,

establece dos puntos importantes. El pri-

mero, anexar territorios judíos (asentamien-

tos) en Cisjordania y desentenderse de la

zona de los poblados árabes israelíes de la

zona del Galil, conocido como el “Triángulo”
(la región de Wadi-Ara, habitada casi total-

mente pobladores árabes, que pertenece

hoy a Israel según la Línea Verde de los

acuerdos de Oslo). Y el segundo, una nueva

ley de ciudadanía que establezca que todo

ciudadano israelí debe jurar lealtad a Israel.

Bajo esta premisa Lieberman dijo “Si los ára-
bes israelíes defienden
tanto a los palestinos, que
pierdan la ciudadanía israelí
y se vayan con ellos”.7

Economía y Sociedad

Es importante resaltar

que desde su nacimiento en

1948, Israel tuvo que en-

frentar un contexto imprede-

cible tanto interno como

externo. Por un lado, un

país poblado por inmigran-

tes, multireligioso y multiét-

nico, lo que provocó una

constante puja de las distin-

tas partes para que sus in-

tereses sean respetados.

Por otro lado, el contexto

geopolítico caracterizado por el conflicto con

los países árabes vecinos genera un futuro

difícil de predecir. 

No obstante, Israel ha podido proyectar,

con excepciones de muchos árabes-israe-

líes, su propia sociedad. Este sector de la

población no comparte ciertos valores e inte-

reses que identifican a la sociedad israelí.

Este último punto se aprecia en que este

sector de la población tiene su propio sis-

4- “Israel impulsa una paz económica”, en El Comercio, 04 de marzo de 2009. Disponible en Sitio Web http://www.elcomercio.com/noticias/Israel-
impulsa-economica-abriendo-puestos_0_75592585.html

5- ESPINOZA, Javier: “Obama, en El Cairo: La situación de los palestinos es intolerable”, en El Mundo, 04 de junio de 2009. Disponible en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/04/internacional/1244110700.html

6- Para ver el discurso completo, ver: http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=43231

7- BEN TASGAL, Gabriel: “La comprensión más exacta… la proyección a futuro más confusa”, Centro de Estudios Políticos e Históricos de Israel
y Medio Oriente, 28 de febrero de 2009.  Disponible en Sitio Web http://cephimo-peru.blogspot.com.ar/2009/02/la-comprension-mas-exacta-la-pro-
yeccion.html
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tema educativo, hablan su propio

idioma y están exentos del servi-

cio militar, salvo algunas excep-

ciones como es la población

drusa.

A pesar de la fragmentación

que existe dentro del espectro

político israelí, existe cierto con-

senso sobre la resolución del conflicto con el

pueblo palestino o la aceptación del sistema

capitalista como forma de regulación de la

economía. Durante el transcurso del año

2012 se ha dado el debate, aun inconcluso,

sobre la relación entre la religión y el Estado.

En cuanto a la resolución del conflicto con

los árabes, en el último tiempo se han dado

dos fenómenos. En primer lugar, la unilatera-

lidad como se expresa en la retirada del Lí-

bano en el 2000, la construcción de la

barrera de seguridad y la retirada de Gaza

en 2005. El principal motivo, que se rela-

ciona con el segundo fenómeno, es la per-

cepción de fracaso en las negociaciones de

paz. El segundo fenómeno es el giro hacia la

centro-derecha del electorado israelí, al per-

cibir que estos partidos garantizan una ma-

yor seguridad para la población y que sus

intereses serán respetados a la hora de las

negociaciones. Cierto sector de la población

encontró en la derecha israelí una solución a

los constantes fracasos en las negociaciones

y atentados suicidas, en un sector político

que no tiene ataduras a la hora de responder

por sus propias bases políticas. 

El sistema capitalista no se discute pero lo

que si entra en discusión es el rol del Estado

en la economía. En los últimos tiempos se

produjo un proceso de profundización de las

privatizaciones y de desregulación de la eco-

nomía. De esta manera, los principales pro-

blemas económicos en Israel se relacionan

con la salida del Estado de la economía, con

la desigual brecha de los ingresos y la con-

centración de la economía en pocas perso-

nas. Además, la crisis económica

internacional, iniciada en 2008, ha repercu-

tido fuertemente en el país, afectando princi-

palmente el acceso de los ciudadanos a la

vivienda. 

Retomando el eje religión-Estado, existen

diversos temas aun inconclusos. La mayoría

de la población concuerda con una mayor

separación entre estas dos instituciones, en

temas claves como el servicio militar, el

transporte en Shabat o el casamiento civil.

La mayoría cree que quienes estudian en

centros religiosos deben hacer el servicio mi-

litar aunque sea de manera civil. En cuanto

el transporte, se plantea su circulación en

Shabat, aunque sea en aquellas zonas de

mayoría secular. Por último, el casamiento

civil es la ley que mayor aceptación tiene en

la población israelí.

Las últimas Elecciones

En octubre del 2012, Netanyahu solicitó

disolver la Knesset y llamar elecciones anti-

cipadas, tras la imposibilidad de aprobar el

presupuesto que

incluía una serie de

recortes presu-

puestarios. Los

partidos ultra-orto-

doxos, parte de la

coalición en ese

momento, se opu-

sieron ya que los

principales afecta-

dos serían de ese

sector de la pobla-

ción, quienes de-

penden de los

aportes sociales

del Estado por ser

un sector muy de-

dicado al estudio

religioso. 

En un contexto marcado por serias protes-

tas debido al deterioro económico (a pesar

de un crecimiento del 4% en los últimos años

-que disminuyó un punto porcentual en

2012-, pero indica una cifra nada desprecia-

ble en un contexto de crisis internacional), se

convocó a elecciones anticipadas el 22 de

enero del corriente año. A pesar del buen

desarrollo económico, sectores medios y uni-

versitarios atravesaron dificultades con res-

pecto al aumento de la canasta básica y el

acceso a la vivienda, factor fundamental de

las protestas estudiantiles que recordaron a

las ya realizadas en 2011.   

El segundo eje que marcó las

elecciones fue obviamente el con-

flicto entre árabes e israelíes. Do-

minada en primer lugar, por la

supuesta amenaza iraní por su

programa nuclear y la línea roja

marcada por Netanyahu en la Or-

ganización de Naciones Unidas (ONU) y, en

segundo lugar, el estallido de la operación

“Pilar Defensivo” que duró 8 días puso al

conflicto con los palestinos de vuelta en

agenda. Sumado a esto, el pasado 29 de no-

viembre, la ONU acepto al pueblo Palestino

como “Estado observador no miembro” lo

que puso en evidencia la diplomacia de

abandono de la administración Netanyahu

con respecto a la resolución del conflicto con

los palestinos.

Para la elecciones el partido Likud, lide-

rado por Netanyahu, formo una coalición

electoral con el partido Israel Beitenu (Israel

nuestra casa), cuyo líder

es el ex canciller Avigdor

Lieberman. Esta coalición

tuvo su enfoque en la se-

guridad por sobre lo eco-

nómico. Netanyahu busco

a través de las elecciones

refrendar su gobierno

para un posible ataque a

Irán e impulsar un presu-

puesto con recortes so-

ciales.

La mayoría de las infor-

maciones en relación a

las elecciones suponían

un mayor giro a la dere-

cha. Pero los israelíes vo-

taron por una agenda que

impulse un servicio militar

para todos, es decir, que incluya a los ultras

ortodoxos y una disminución en los precios

de la canasta básica y la vivienda. Si bien la

alianza Likud-Lieberman logró ganar los co-

micios, obteniendo un total de 31 escaños,

su poder se verá reducido en relación a la

cantidad que tenían en conjunto en la Knes-

set anterior, ya que perdieron 11 escaños.

En este contexto, Netanyahu se ve obligado

a negociar con las dos nuevas caras de la

política israelí. 

En primer lugar, tenemos a Yair Lapid del

partido Iesh Atid (Hay Futuro) quien obtuvo

Si bien la alianza Likud - 
Lieberman logró ganar
los comicios, obteniendo
un total de 31 escaños, 
su poder se verá 
reducido en relación a 
la cantidad que tenían en
conjunto en la Knesset
anterior, ya que 
perdieron 11 escaños.
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19 escaños, colocándose en segundo lugar.

Lapid es un presentador y periodista israelí

muy carismático que logró a través de su

plataforma laica y económica, posicionarse

como la gran sorpresa de las elecciones. De-

jando de lado las cuestiones territoriales,

Iesh Atid se enfocó en el pedido de un sis-

tema más equitativo, que pusiera en igual-

dad de condiciones a laicos y ortodoxos en

relación al servicio militar. Desde el punto de

vista económico, propuso modificar el orden

de preferencias estatales, centrando su aten-

ción en temas civiles, aumentar la inversión

en educación, reducir el costo de la vivienda

a través de una reducción del precio de las

tierras en manos del estado. 

En segundo lugar, encontramos a la nueva

ultra derecha. Cuando en Israel se piensa

que nada puede superar a la derecha actual,

algo nuevo aparece. Nafatali Bennet, líder

del partido Habayit Hayehudi (Hogar Judío),

declaró abiertamente su intención de anexar

gran parte del territorio palestino en Cisjorda-

nia y afirmó que “no va a haber un Estado

palestino dentro de la pequeña tierra de Is-

rael”. 

En este escenario, el presidente de Israel

Shimon Peres encargó a Netanyahu formar

gobierno, es decir, lograr una coalición de

más de 61 escaños a fin de que la misma

sea lo más fuerte posible. Las negociaciones

parecen estar encaminadas a una coalición

sin los partidos ortodoxos quienes perderían

muchos de sus privilegios tanto en lo que re-

fiere al servicio militar obligatorio como a ni-

vel social, a saber: comercios abiertos

durante el Shabat (día sagrado para el juda-

ísmo), comida no Kosher (apta para ser con-

sumida para el judaísmo) o el casamiento

civil.

Aunque la negociación no parece fácil y el

“Rey Bibi”, como tituló New York Times, pa-

rece haber perdido parte de su poder, la coa-

lición de gobierno se realizará y dependerá

de quien pueda imponer su plataforma, ya

sea, para un recorte o no del presupuesto o

una mayor predisposición para negociar con

los palestinos.

A modo de cierre

Entender el conflicto externo con los paí-

ses árabes implica conocer a la sociedad is-

raelí, la cual va más al allá de las

controversias externas. Israel enfrenta pro-

blemáticas sociales internas como cualquier

país, que no son tenidas en cuenta a la hora

de analizar el conflicto.

La política exterior es fruto de una socie-

dad y es, por sobre todas las cosas, una po-

lítica pública más. Si no se tiene en cuenta

estos dos elementos a la hora de analizar

una política exterior, ésta pierde su conte-

nido y puede llevar a un análisis equivocado. 

Los partidos políticos son la sociedad

misma en la política, debido a que ésta re-

presenta los intereses sectoriales de una so-

ciedad. Pero como todo tipo ideal tiene sus

contradicciones y es lo que lleva a un país

como Israel, con tantas singularidades, a

una política inestable e impredecible, depen-

diente tanto de sus relaciones exteriores

como de su sociedad.
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