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urante todo el año

2012 existió la posibi-

lidad de elecciones

en Israel, mas preci-

samente en mayo de este año

el Primer Ministro, Benjamín

Netanyahu convocó a eleccio-

nes para septiembre pero una

inesperada coalición con el par-

tido mayoritario, Kadima, anuló

dicha posibilidad. No obstante

la coalición duró poco menos

de un mes tras el desacuerdos

sobre la ley que debía reformar

el servicio militar y hacerlo obli-

gatorio para los judíos ultraorto-

doxos.

El sistema parlamentario israelí

esta constituido por 120 esca-

ños, es un sistema que por un

lado, proporciona a la minoría

un rol muy importante ya que

con un 2% es posible acceder a

la Knéset (parlamento israelí) lo

que genera una mayor repre-

sentación de la población pero,

por otro lado,  la inestabilidad

del gobierno es una constante

promediando, cada administra-

ción, sólo 25 meses.

mín Netanyahu ha mantenido el

statu quo en todos los aspectos

que hacen a su política domés-

tica y externa. En relación a la

primavera árabe, Israel ha tra-

tado de mantener una imagen

estable, realizando declaracio-

nes mesuradas sobre los distin-

tos procesos que se han

llevado en medio oriente. Israel

se encontró en una encrucijada

entre dos posiciones contradic-

toras en relación a los cambios

en el mundo árabe. Por un

lado, alentar los movimientos

sociales que buscan cambios

políticos en mayor consonancia

con la imagen democrática que

Israel ha mantenido desde su

creación en 1948 y por otro

lado, mantener una postura sta-

tuquista procurando mantener

una frontera tranquila con sus

vecinos. Esta última postura fue

la que primó no sólo en el ám-

bito externo sino también en el

ámbito interno donde la econo-

mía no ha pasado por grande

sobresaltos como los ha tenido

Estados Unidos o Europa sino

un candidato sólido. Entre los

contrincantes que podrían en-

frentarse a Netanyahu los que

encuentran mayor apoyo son la

ex Ministra de Relaciones Exte-

riores Tzipi Livni conjuntamente

con el ex Primer Ministro Ehud

Olmert, la actual líder del par-

tido Laborista, Shelly Yajimo-

vich, o el Ministro de

comunicaciones, Moshe Kah-

lon, quien llevó adelante una

encuesta para formar un nuevo

partido por fuera del Likud, esta

consulta arrojo que obtendría

20 escaños por si sólo y 27 si

se presentase con Tzipi Livni.

Otro elemento a remarcar es el

deterioro electoral de Kadima. A

pesar de sus tímidos esfuerzos

en pos de alcanzar un acuerdo

de paz con los palestinos, des-

ató dos operaciones militares

(Segunda guerra del Líbano y

la Operación Plomo fundido en

Gaza) y enfrentó casos de co-

rrupción haciendo que la legiti-

midad del partido disminuya.

Durante los tres años de su go-

bierno, el primer ministro Benja-

El pasado 15 de octubre el par-

lamento israelí votó su disolu-

ción y llamo a elecciones para

el día 22 de enero del 2013 en

lugar de octubre de ese año. El

motivo que precipitó el llamado

a elecciones fue la imposibili-

dad de aprobar el presupuesto

2013, el cual sufriría recortes

de hasta 4.000 millones de dó-

lares a causa del creciente défi-

cit. El presupuesto de defensa y

los programas educativos y so-

ciales son los principales afec-

tados, cuestión que provocó el

rechazo de distintos partidos

políticos principalmente los or-

todoxos.

En este contexto, el actual pri-

mer ministro se perfila como el

principal candidato a ganar las

elecciones según la mayoría de

las encuestas no sólo por el

apoyo que tiene su partido sino

también por su reciente alianza

con el partido ultraderechista Is-

rael Beitenu (Israel nuestra

casa) liderado por el actual

Canciller Avigdor Liberman.

La oposición aún no encuentra
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que ha mantenido niveles de

crecimiento aceptables. 

El movimiento de indignados is-

raelí ha tenido una gran reper-

cusión en la opinión pública

interna pero no ha puesto en

peligro al gobierno ya que este

aún se perfila como el principal

candidato a ganar las eleccio-

nes de enero próximo.

En este contexto Netanyahu

decidió llamar a elecciones per-

filando su candidatura como el

único capaz de hacer frente a

los distintos retos que enfrenta

Israel, especialmente el pro-

grama nuclear iraní aunque du-

rante su mandato este ha

continuado más allá de las

amenazas del Primer Ministro.

En el frente interno, el candi-

dato del Likud prefiere unas

elecciones relámpago en tres

meses en las cuales la centroiz-

dida de apoyos populares por

parte de contrincantes de parti-

dos de izquierda o viejos mili-

tantes desplazados hacia

fuerzas independientes, críticos

con el liderazgo del grupo na-

cionalista.

El portavoz de Hamas en

Franja de Gaza, Fawzi Barhum,

consideró que estas elecciones

refuerzan la división, obstaculi-

zando el consenso nacional.

“No son elecciones del pueblo

palestino, sino de Al Fatah”.

Estas palabras reflejan clara-

mente la división que existe en

el pueblo palestino que impide

no sólo una unidad nacional

sino que también contribuye al

estancamiento del proceso de

paz con Israel. 

des estratégicas como Rama-

llah, Nablus y Jenín. En Rama-

llah, capital de Cisjodania, el

candidato independiente Mousa

Hadid obtuvo la victoria por

sobre el candidato de Al Fatah

Estas elecciones fueron las pri-

meras municipales desde el

2004 y estuvieron caracteriza-

das por el boicot de Hamas en

protesta por la detención y per-

secución de sus miembros por

parte de las fuerzas leales a la

ANP. Esto resultó en que no

haya elecciones en Gaza o que

sólo se llevaran a cabo dichos

comicios en el 30% de Cisjor-

dania a causa de la falta de as-

pirantes. También marcó el

deterioro del partido gobernante

que, mas allá de la victoria a

nivel general, perdió ciudades

claves. La causa principal del

debilitamiento se debe a la pér-

quierda no estará organizada y

en las que no se perfila una fi-

gura política de envergadura

para competir con él.

En un país como Israel tres

meses es mucho tiempo y a

pesar de la ventaja que tiene

Netanyahu, el panorama puede

cambiar rotundamente con los

distintos focos de conflicto y

tensión que aún permanecen

sin resolver.

ELECCIONES EN PALESTINA

Durante el mes de octubre los

palestinos acudieron a las

urnas en elecciones municipa-

les en Cisjordania sin la partici-

pación del movimiento Hamas.

El partido de Al Fatah, del presi-

dente de la Autoridad Nacional

Palestina (ANP), Mahmud

Abbas, ganó las elecciones,

pero perdió en algunas ciuda-
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