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L as elecciones parlamentarias de Israel del 17 de 
marzo de 2015 son la consecuencia directa de una 
crisis anunciada. Tras dos meses de desacuerdos 

con respecto al presupuesto anual y a la propuesta 
de Benjamín Netanyahu de declarar a Israel como 
“Estado judío y democrático”, el Primer Ministro solicitó 
la disolución de la institución parlamentaria israelí 
Knesset, y decidió la 
destitución del Ministro 
de Finanzas Yair Lapid, 
líder del partido Yesh Atid, 
y de la titular de Justicia 
TzipiLivni, dirigente de 
HaTnuá, provocando 
que cuatro ministros 
centristas renuncien, oficializándose así la disolución de 
la coalición gobernante. La enemistad y desconfianza 
entre los miembros de la coalición terminó por minar 
el gobierno, siendo el preludio para unas elecciones 
anticipadas, a tan solo dos años de la última campaña 
electoral. 
Lo que Netanyahu planificó como un exitoso triunfo que 
le permitiría gobernar y convertirse en el primer ministro 
con más años en el poder, se convirtió en una reñida 
campaña electoral, tras la unión entre ItzjakHerzog, 

presidente del Partido Avoda (Labrista), y Livni, del 
HaTnuá, quienes se rotarían en el cargo de primer 
ministro durante dos años cada uno. Este frente de 
centro-izquierda que pretendía desplazar a Netanyahu 
del poder, recibió el nombre de Campo Sionista y lideró 
las encuestas durante todo el período que tuvo lugar 
desde la disolución de la Knesset hasta el mismo día de 

las elecciones.
Sin embargo, el líder del 
Likud, logró revertir la 
balanza, cuando anunció 
que vetaría la creación 
de un Estado Palestino 
y que no se uniría con el 
bloque conformado por 

los partidos Avoda y HaTnuá, atrayendo así, de forma 
definitiva, a los votantes de las colonias y de la más 
extrema derecha israelí. Gracias a este manotazo de 
ahogado de último momento, ‘Bibi’ Netanyahu logró 
una sorpresiva victoria en las elecciones, si bien con un 
escaso margen, una victoria que le permitiría continuar 
en el poder. Los resultados electorales dieron el triunfo 
al Likud con el 23.26% de los votos, seguido por la 
Unión Sionista con el 18.73% y en tercer lugar la Lista 
Conjunta de la minoría árabe con 10.98%. De esta forma 
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de las 26 listas presentadas en las elecciones sólo 10 
superaron el mínimo para acceder a una representación 
parlamentaria. 
El sistema de gobierno israelí, es un sistema de 
representación proporcional, por lo que se requiere la 
presencia de partidos minoritarios para conformar una 
coalición de gobierno, el Presidente debe convocar a 
uno de los flamantes ministros para formar el nuevo 
gobierno, pero no necesariamente debe ser al jefe del 
partido que más votos haya alcanzado. A pesar de 
esta salvedad, el presidente de Israel Reuven Rivlin, 
le encargó a Netanyahu la conformación de una nueva 
coalición de gobierno, con fecha límite el 06 de mayo, 
con prórroga mediante.

De ‘Rey Bibi’ a Bibi. Negociaciones hasta último 
minuto.
La formación de la coalición no fue sencilla debido a que 
Avigdor Lieberman, dirigente de Yisrael Beiteinu, qué 
había conformado coaliciones anteriores renunció esta 
vez en nombre de su partido a esta membresía, lo cual 
dejaba a Netanyahu al borde de no alcanzar la minoría 
requerida, es decir, 61 escaños. Esta situación fue 
aprovechada por Naftali Bennett, quien en una astuta 
jugada política, elevó las condiciones del apoyo de La 
Casa Judía a la coalición. La Casa Judía obtuvo tres 
ministerios (Educación y Asuntos de la Diáspora, Justicia, 
y Agricultura) y el puesto de viceministro de Defensa, 
a pesar de haber bajado en los comicios en relación a 
otras elecciones. Esto concesiones importantes y de 
último minuto son consecuencia de la posibilidad de no 
lograr la coalición, lo cual provocaría que el presidente 
Rivlin encargue a otro jefe de partido dicha tarea, siendo 
el opositor Herzog una de las posibilidades.
La coalición se logra a través de los escaños del Likud, 
del centrista Kulanu, de la derecha de La Casa Judía, y 
de dos partidos ultraortodoxos, el Shas y el Judaísmo de 
la Torá, es decir, se conformó el gobierno más derechista 
de la historia de Israel. Suma un total de 61 votos, lo que 
equivale al mínimo necesario para la formación de la 
coalición, un solo voto por encima de la mitad, dejando 
al gobierno vulnerable frente a cualquier deserción. 
El juramento no fue fácil, tuvo un retraso de dos horas 
debido a protestas de legisladores árabes y críticas 
de la oposición. Isaac Herzog, quien salió segundo en 
los comicios bajo la Unión Sionista y que, por ende, se 
transforma en el principal líder opositor, declaró que 

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL LLEGÓ AL 68.37%, 0.5% MENOS QUE EN LA ÚLTIMA OPOR-
TUNIDAD.

“Netanyahu se encuentra hoy en una situación 
política de escaso margen de maniobra. Si bien el Likud 

es el partido que más escaños tiene en la Knesset, requie-
re de sus socios para poder sobrevivir en el gobierno, los 

cuales no aceptan dócilmente las decisiones de Bibi.”

A POR TODO. LA CAMPAÑA DE NETANYAHU INVADIÓ HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN DE ISRAEL EN 
BÚSQUEDA DE LOS VOTOS NECESARIOS CUANDO LAS ENCUESTAS HABLABAN DE UN AJUS-
TADO RESULTADO.



8

[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

“No tenemos ni tuvimos intención de ser la quinta rueda 
de Netanyahu. Tenemos la intención de reemplazarlo”. 
Herzog rechazó formar parte de la coalición, ya 
que Netanyahu negoció su entrada excluyendo a la 
compañera de la Unión Sionista TzipiLivni, una de las 
ministras a las cuales les solicitó la dimisión que dio por 
terminada la coalición gobernante anterior. Bibi retiene 
el Ministerio de Relaciones Exteriores para sí mismo, 
con el deseo de que en un futuro Herzog acepte tomarlo. 
Netanyahu resaltó en el juramento que dejaba la puerta 
abierta para agrandar el gobierno de la coalición, 
como una muestra más de debilidad institucional que 
de pluralidad política. Paralelamente Herzog, quien 
representa la opción del cambio, calificó al gobierno 
como un circo político, por ser un gobierno carente de 
visión, de un plan de trabajo y de esperanza.

¿El remedio fue peor que la enfermedad?
Netanyahu se encuentra hoy en una situación política 
de escaso margen de maniobra. Si bien el Likud es el 
partido que más escaños tiene en la Knesset, requiere 
de sus socios para poder sobrevivir en el gobierno, los 
cuales no aceptan dócilmente las decisiones de Bibi. 
Hacia finales del mes de mayo se vio como los socios 
de la coalición presionaron al Primer Ministro para que 
cumpla con sus promesas, específicamente con la 
condición de no elevar a más de once ministros en el 
ejecutivo que pertenezcan al Likud, sin tener en cuenta 
al propio Bibi, pero la llegada del Ministro de Seguridad 
Pública Gilad Erdan perteneciente al Likud, elevó el 
número a doce ministros lo cual fue inaceptable para 
la coalición, haciendo renunciar a uno de los doce, el 
ministro sin cartera Benny Begin. 

Se genera así una troika Netanyahu-Kahlón-Bennett en 
representación de los partidos de la coalición Likud, La 
Casa Judía y Kulanu respectivamente, en donde si bien 
Bibi detenta el poder, este no es de carácter absoluto, 
debido a que se encuentra condicionado al apoyo de 
ambos socios. Esto hace necesario preguntarse si 
fue realmente benéfica la disolución de una coalición 
de gobierno por discrepancias con dos ministros, o si 
hubiese sido más favorable mantener esa situación 
frente a una coalición altamente inestable que dota de 
escasos márgenes de maniobra al Primer Ministro, y 
que no existe un socio de centro-izquierda o izquierda 
que represente un balanceador en la coalición, como 
sí existió en las anteriores. Por otro lado, es menester 
destacar que a pesar de esta realidad, aparecen 
ciertos puntos favorables. Primero, es una coalición 
más homogénea que permite que haya mayor acuerdo 
en temas fundamentales; segundo, su socios tienen 
menores escaños que en la coalición anterior; tercero, 
permite a la coalición ser identificada no sólo con 
valores e ideologías, sino con la puesta en práctica de 
sus acciones al ser todos partidos del mismo signo, 
proporcionando una carta de presentación propia 
frente a futuras elecciones; cuarto, no tener que 
dar concesiones a sectores de izquierda, teniendo 
presente que el Likud es un partido de derecha. De 
esta forma queda conformado el gobierno israelí, que 
con el tiempo manifestará sus resultados, tanto internos 
como externos, en un contexto doméstico de fuertes 
diferencias políticas y en una coyuntura internacional y 
regional que suelen tenerlo como un actor protagónico 
en los titulares de noticias.

EL AJUSTADO RESULTADO DE LAS ELECCIONES LE PERMITIÓ AL LIKUD RETENER EL PODER, SIN EMBARGO LA ACTUAL SITUACIÓN DEL TRADICIONAL 
PRIMER MINISTRO NO ES MENOS ENDEBLE QUE ANTES. SU ESCASO MARGEN DE MANIOBRA LLEVA OBLIGADAMENTE A LA PREGUNTA: ¿CUÁNTO ESTA 
DESTINADO A SOBREVIVIR ESTE NUEVO GOBIERNO?


