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El 17 de marzo de 2015, los israelíes están llamados a las urnas para elegir a los miembros del 
parlamento, la Knesset.
 
El periodo electoral en este país forma parte de la fuerte tradición democrática del Estado de 
Israel. Esta será la vigésima ocasión en la que los israelíes están llamados a las urnas para elegir 
Gobierno, desde que tuvieran lugar las primeras en 1949. Los más de 5,8 millones de votantes 
en Israel participan muy activamente en la campaña, que se vive como una auténtica fiesta de 
la democracia en el país. Así, asisten a los discursos y encuentros de los candidatos con el elec-
torado, y siguen con atención los debates entre líderes políticos. Como suele ser habitual, este 
elevado interés por los asuntos políticos hace esperar una alta participación en la votación, que 
ya en las anteriores elecciones de 2013 se acercó al 70%.

Hay 120 asientos para los miembros electos de la Knesset.

Israel es una democracia parlamentaria, cuyo sistema es de representación proporcio-
nal de circunscripción electoral única nacional, a la que se presentan los partidos con 
listas cerradas.

La composición del Gobierno se determina a partir de los resultados electorales y el 
primer ministro es elegido por los miembros de la Knesset.

Los 120 asientos de la Knesset se asignan por la proporción de votos directos emitidos 
por los electores de cada partido, siempre que la formación política o coalición haya 
obtenido al menos el 3,25% de los votos.
 
Estas elecciones conformarán la XX Knesset en la historia democrática de Israel

El sistema electoral israelí se define en el artículo 4 de la Ley Básica de la Knesset, que 
aclara que esta institución “será elegida por elecciones directas, iguales, secretas y 
proporcionales, conforme a la Ley de Elecciones de Knesset".

Cada ciudadano israelí mayor de 18 años de cualquier grupo étnico o creencia religio-
sa tiene el derecho a ejercitar su voto. El censo para estas elecciones es de 5.881.696 
votantes. 

http://www.internacional.elpais.com/internacional/2014/12/03/actualidad/1417602227_551608.html

http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/democracy/pages/israeli%20democracy%20-%20how%20does%20it%20work.aspx

http://www.knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_beh.htm

1 

2

3

Estos son algunos de los datos básicos sobre estas elecciones: 3

2

1
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http://www.knesset.gov.il/history/eng/eng_hist_all.htm

http://www.knesset.gov.il/rules/eng/contents.htm

http://www.internacional.elpais.com/internacional/2014/12/02/actualidad/1417538804_283924.html
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http://www.elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/netanyahu-disolvio-parlamento-y-adelanto-elecciones-noticia-1775669

http://www.eluniversal.com/internacional/141203/netanyahu-anuncia-adelanto-de-las-elecciones-en-israel
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En todo Israel se abrirán más de 10.000 colegios electorales. El día de la votación será festivo 
y se facilita transporte público gratuito para aquellos votantes que no se encuentren en su 
distrito electoral. 

La mayoría de colegios abren de 7:00 a 22:00 horas, aunque en comunidades pequeñas, 
hospitales y prisiones el horario se reduce de 8:00 a 20:00 horas. 

La formación del Gobierno
El día después de las elecciones, se abre el periodo para formar Gobierno y elegir al primer 
ministro. El mandato para crear Gobierno parte del presidente del Estado de Israel, quien 
encarga esta tarea al miembro de la Knesset que considera que tiene más posibilidades de 
contar con apoyos estables, dentro de la larga tradición democrática israelí de crear Ejecutivos 
de coalición. Lógicamente, quien suele recibir este encargo es el líder de la lista más votada y 
con mayor representación en el parlamento, siempre que sea viable conformar una coalición 
favorable a este nombramiento de la menos la mitad más uno de los miembros de la Knesset, 
esto es, 61 parlamentarios.

Anuncio de adelanto de elecciones 

(2 de diciembre de 2014)

El primer ministro israelí anunciaba el día 2 de diciembre la disolución de la Knesset “lo antes 
posible” y la convocatoria de elecciones anticipadas, tras expulsar de la coalición de Gobierno 
(integrada por cinco partidos) al ministro de Finanzas, Yair Lapid (Yesh Atid), y a la ministra de 
Justicia, Tzipi Livni (Hatnua). El adelanto electoral, tras 22 meses de legislatura, preserva una 
tradición nunca rota desde la fundación del Estado de Israel, en 1948: ningún Ejecutivo ha 
terminado su mandato.

Sin el apoyo de Livni y Lapid, Netanyahu no contaría con mayoría, ya que su coalición suma en 
total 68 escaños de un pleno de 120 diputados. El partido de Lapid, con 19 escaños, es el prin-
cipal socio de coalición del Likud de Netanyahu. La formación de la ex primera ministra Livni 
tiene seis escaños.

"Hay que celebrar elecciones anticipadas lo antes posible y formar un nuevo Gobierno 
estable", manifestó Netanyahu, que afirmó que con la situación que tiene el actual Gobierno 
es imposible gobernar Israel, informó DPA. 
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www.diariodearousa.com/extarticulo/mundo/netanyahu-cesa-ministros-y-anuncia-adelanto-elecciones/20141203001838219937.html
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www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/NDA.html

www.diariodearousa.com/extarticulo/mundo/netanyahu-cesa-ministros-y-anuncia-adelanto-elecciones/20141203001838219937.html
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cesaba a los ministros de Finanzas, Yair Lapid, y 
de Justicia, Tzipi Livni, en una decisión con la que ha puesto fin a su tercer Gobierno y que 
conducirá a Israel a elecciones anticipadas. Según el responsable, “Livni y Lapid han intentado 
sabotear mi Gobierno (...) No toleraré más oposición desde dentro (...) Los ciudadanos 
merecéis un Gobierno nuevo, estable y amplio”, decía Netanyahu en una rueda de prensa en 
Jerusalén en la que leyó insistentes acusaciones contra ambos y confirmó que pedirá al Parla-
mento su disolución.

Según el primer ministro, ambos torpedearon las tres políticas más importantes de su mandato: 
luchar contra “el programa nuclear de Irán”, conseguir que “los palestinos reconozcan a Israel 
como estado judío” y “seguir construyendo en Jerusalén” este, que los palestinos reclaman 
como capital de su futuro Estado. Para Netanyahu, “es difícil hacer todo lo que hay que hacer 
por el bienestar de los ciudadanos con esta coalición” fragmentada, añadía al mismo tiempo 
que anunciaba que recomendará al Parlamento un proceso electoral “lo antes posible”

Partidos políticos en las elecciones del 17 de marzo de 2015 (por orden alfabético):

 

* El partido árabe-judío Hadash y los tres partidos árabes –Balad, Ta'al y  la 
Lista Árabe Unida– acordaron, por primera vez en la historia de Israel, 
presentarse a las próximas elecciones parlamentarias bajo una misma ban-
dera.

* Tzipi Livni y su partido Ha'Tnuah se aliaron con Issac Herzog y el Partido 
Laborista para presentarse a las elecciones de marzo de 2015 bajo una 
misma lista. Los dos líderes acordaron un sistema rotacional según el cual, 
en caso de alzarse con la victoria, Herzog sería primer ministro durante los 
dos primeros años del mandato, y Livni, durante los dos siguientes. Esta 
nueva alianza tiene el nombre de Campo Sionista.

Balad
Partido árabe cuyo nombre completo es Asamblea Democrática Nacional 
y es conocido como Balad por el acrónimo de su nombre en hebreo. Fue 
fundado por el Dr. Azmi Bishara con vistas a las elecciones al 14º Knesset 
(Parlamento) y defiende convertir Israel en "un estado para todos sus 
ciudadnos". 
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http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=103

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/haamitanu.html

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Hadash.html
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https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=12

http://www.hadash.org.il/english/

15

16

12

13

14

15

16

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/UTJ.html17

17

Se presentó a dichas elecciones parlamentarias en una lista conjunta con el Frente Democrático 
para la Paz y la Igualdad (Hadash). A finales de la 14ª Asamblea, dos de sus miembros –el Dr. 
Bishara y Hashem Mahameed– abandonaron la coalición Hadash-Balad y formaron un grupo 
parlamentario independiente. Balad obtuvo 2 escaños en las elecciones al 15º Knesset, pero el 
grupo se fracturó y Bishara fue el único miembro que continuó. En las elecciones al 16º Knesset, 
Balad obtuvo 3 escaños.

Ha'Am Itanu
Ha'Am Itanu es un partido político fundado por Eli Yishai, antiguo miembro 
de Shas, tras una disputa personal con el líder de este partido, Aryeh Deri. 
El partido fue creado el 15 de diciembre de 2014.

Hadash
Hadash es un partido de izquierda que, en el momento de ser fundado en 
marzo de 1977, tenía sus raíces en el Partido Comunista de Israel, los Pan-
teras Negras y otros grupos de izquierda no comunistas. El partido Rakah 
(que fue rebautizado en 1989 como Maki, acrónimo de Partido Comunista 
Israelí en hebreo) ha conservado su independencia dentro del movimiento 
Hadash. Los árabes israelíes son sus principales votantes.

En su primera prueba electoral –las elecciones de 1977–, Hadash obtuvo 5 
escaños en el Knesset (Parlamento) y, desde entonces, ha obtenido repre-
sentación en todas las elecciones posteriores. En las elecciones de 2009 
obtuvo cuatros escaños. En distintos momentos de su historia, Hadash se 
ha unido al partido Ta'al de Ahmed Tibi y también a Balad; ambos son 
partidos árabes israelíes. Hadash en un partido judío y árabe.

En las elecciones parlamentarias de 2013, Hadash obtuvo poco más del 3% 
del voto popular y se hizo con cuatro escaños en el Parlamento. 

Judaísmo Unificado de la Torá
El partido Judaísmo Unificado de la Torá (JUT;  Yahadut Atora Hameukhe-
det en hebreo) surgió originariamente en 1992 como una alianza entre dos 
partidos políticos ultraortodoxos: Agudat Israel y Degel HaTorah. Actual-
mente, el líder del partido es Yaakov Litzman.
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http://www.en.idi.org.il/tools-and-data/israeli-elections-and-parties/political-parties/united-torah-judaism/

http://www.embassies.gov.il/san-jose/newsAndEvents/Pages/Partidos-Pol%252525C3%252525ADticos-2013.aspx

18

19

http://www.jpost.com/Israel-Elections/Kahlon-officially-registers-new-Kulanu-party-384386

http://www.timesofisrael.com/ex-ambassador-to-us-oren-joins-new-kulanu-party/

20

21

12

13

http://www.timesofisrael.com/rachel-azaria-joins-kahlons-kulanu-party/22

23

24

http://www.likud.org.il/en/about-the-likud/history-of-the-movement

http://www.likud.org.il/en/members-of-the-knesset/benjamin-netanyahu

23

24

Tanto en las elecciones de 1992 como en las de 1996, JUT obtuvo 4 
escaños en el Parlamento, mientras que obtuvo cinco en las 1999. En 2004, 
JUT se unió a la coalición del Primer Ministro Ariel Sharon y, posterior-
mente, se disgregó de nuevo en sus partidos originarios, Agudat Israel y 
Degel HaTorah. No obstante, la ruptura no fue duradera y los dos partidos 
volvieron a unirse para presentarse a las elecciones de 2006, en las que 
obtuvieron 6 escaños. En las elecciones de 2009, el partido conservó 5 de 
los 6 escaños que obtuvo en los anteriores comicios. En abril de 2009, JUT 
se adhirió a la coalición gobernante del Primer Ministro, Benjamín Net-
anyahu.

En las elecciones de enero de 2013, JUT volvió a obtener el escaño que 
perdió en 2009 y otro más, para ocupar un total de 7 escaños en el Parla-
mento.

Kulanu
Moshe Kahlon, antiguo miembro del Likud, anunció la creación de un 
nuevo partido antes de las elecciones de 2015. La plataforma del partido 
se centra en asuntos de naturaleza económica y de coste de vida y 
pretende mejorar el bienestar económico de las familias israelíes. Moshe 
Kahlon es conocido por defender temas que afectan a la clase media. Por 
ello, la plataforma del partido busca reducir el coste de vida de las familias 
israelíes con ingresos medios. El partido defiende la idea de la "solución 
de dos estados".

El 24 de diciembre de 2014, Michael Oren, antiguo embajador israelí en 
EE.UU., se unió a la lista del partido Kulanu. A comienzos de enero de 
2015, Rachel Azaria, la teniente de alcalde de Jerusalén, fue añadida a la 
lista de Kulanu.

Likud
El Likud ("La Consolidación" en hebreo) es un partido político israelí de 
derecha fundado por el líder revolucionario Menachem Begin. Fue el 
primer partido de derecha que llegó a dirigir el gobierno israelí. Actual-
mente, su presidente es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
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El Likud comenzó su existencia como un grupo de partidos de derecha y de izquierda –entre 
ellos, Herut, el Partido Liberal, Centro Libre, Lista Nacional y el Movimiento Laborista para el 
Gran Israel– que se unieron en 1973 justo antes de las octavas elecciones parlamentarias. La 
lista electoral del partido al Knesset (Parlamento) se conformó escogiendo a representantes de 
los distintos movimientos en función de una fórmula previamente acordada.

El Likud alcanzó el poder por primera vez en 1977, en lo que más tarde se denominó como “La 
Convulsión”, una elección que supuso la primera vez que un partido de derecha encabezaría el 
gobierno desde que Israel se independizara.

En 1999, Netanyahu se retiró de la política y fue sucedido por Ariel Sharon como líder del parti-
do. En 2001, Sharon derrotó al entonces primer ministro Ehud Barak en las elecciones de ese 
año y devolvió al Likud al poder.

Tras la marcha de Sharon, Netanyahu fue reelegido como líder del Likud y en 2009 consiguió 
volver a poner al partido al mando del país. En octubre de 2012, Netanyahu y Avigdor Lieber-
man, el líder del partido Yisrael Beiteinu, anunciaron la fusión de sus partidos para las elec-
ciones de enero de 2013 bajo el nombre de Likud Beiteinu.

En las elecciones de enero de 2013, la colación Likud-Beiteinu obtuvo algo más del 23% de los 
votos y 31 escaños en el Parlamento.

Lista Árabe Unida (Ra’am)
La Lista Árabe Unida es un partido político israelí que representa a, y tiene el apoyo de, los 
árabes israelíes; es especialmente popular entre la población beduina. También conocido como 
Ra’am (transliteración de las siglas en hebreo), el partido fue creado antes de las elecciones 
generales de 1996 como una coalición entre el Partido Democrático Nacional Árabe, de raíz 
beduina, y el Movimiento Islámico.

 En 2006, Ra'am se fusionó con Ta'al, un partido árabe dirigido por Ahmed Tibi, con el fin de 
reforzar su base electoral. En las elecciones de 2006, el nuevo partido obtuvo 4 escaños, de los 
cuales tres fueron para la Lista Árabe Unida y uno para Ta'al.

La coalición Ra'am-Ta'al permaneció unida durante las elecciones de enero de 2013 y obtuvo 5 
escaños en el Parlamento, lo que la convirtió en el partido árabe más grande con represent-
ación en el legislativo.

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/LikudParty.html

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18008697

25

26

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20090316

http://www.huffingtonpost.es/news/elecciones-israel-2013/

27

28

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/UAL.html29

30 http://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=213

29

30
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31

32

33

34

35

http://meretz.org.il/en/about/צרמ-לש-רופיסה/

http://www.haaretz.com/news/national/zahava-gal-on-sweeps-meretz-leadership-1.411612

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/meretz.html

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/amc.html

https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=109

35

34

32

Meretz

El partido Meretz fue creado en 1992 mediante la unión de tres partidos de 
izquierda: Ratz, Mapam y Shinui. La líder de Ratz, la veterana parlamentaria 
Shualmit Aloni, encabezó la lista electoral del nuevo partido.

En 2012, Zahava Gal-On se convirtió en la nueva presidenta de Meretz, y 
en las elecciones de enero de 2013 consiguió que el partido duplicase su 
representación en el Parlamento al obtener seis escaños.

El 19 de enero de 2015, Zahava Gal-On fue reelegida como presidenta del 
partido.

Movimiento Árabe para la Renovación (Ta’al)

 Ta'al (siglas transliteradas de "Movimiento Árabe para la Renovación" en 
hebreo) es un partido político israelí que tiene el apoyo de los árabes 
israelíes principalmente.

Formado a mediados de la década de 1990 por el Dr. Ahmed Tibi, Ta'al 
esperaba ser el partido unificado de todos los árabes, pero no fue registra-
do como partido político legítimo hasta 1996, tras varios intentos infructu-
osos.

Ta'al se presentó a las elecciones de 2003 de nuevo junto con Hadash, y la 
coalición obtuvo suficientes votos como para que Tibi conservase su 
escaño. En 2006, Ta'al abandonó a Hadash y se unió a la Lista Árabe Unida 
(Ra'am) para las elecciones de ese año. De nuevo, la coalición recibió votos 
suficientes como para que Tibi conservase su escaño en el gobierno.

Una vez más, Ta'al se presentó a las elecciones de enero de 2013 en una 
lista conjunta con Ra'am, y recibió 1 escaño de los cuatro obtenidos por la 
coalición.

31

33
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http://www.haaretz.com/news/national/tzipi-livni-s-new-movement-brings-her-full-circle-back-to-israeli-politics.premium-1.480978

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/hatnuah.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/22/actualidad/1358837734_823599.html

http://index.justice.gov.il/En/about/SaarHaMeshpatim/Pages/MinisterofJustice.aspx

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3617027,00.html

http://www.mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Personalities/Pages/Naftali-Bennett.aspx

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/22/internacional/1358885645.html
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Partido Ha'Tnuah
Ha'Tnuah ("El Movimiento" en hebreo) es un partido político sionista 
israelí de centroizquierda. Ha'Tnuah fue fundado en noviembre de 2012 
por la antigua ministra de Exteriores Tzipi Livni, y entre sus filas se encuen-
tran muchos antiguos miembros del Partido Laborista y Kadima que habían 
quedado descontentos con sus partidos.

En el primer ciclo electoral de Ha'Tnuah –las elecciones de enero de 
2013–, el partido se llevó algo más del 5% del voto popular y se hizo con 6 
escaños en el Knesset (Parlamento), lo que lo convirtió en el séptimo parti-
do político más votado de Israel.

El 19 de febrero de 2013, Livni dio una rueda de prensa junto con el primer 
ministro Benjamín Netanyahu y anunció que Ha'Tnuah sería el primer parti-
do que se uniría a su coalición tras las elecciones de enero de 2013. Livni 
fue nombrada nueva ministra de Justicia y se le encargó dirigir el equipo 
israelí de negociaciones para la paz.

Partido Hogar Judío
El partido Habayit Hayehudi (también conocido como "Bayit Yehudi" y 
"Hogar Judío") fue fundado en 2008, antes de las elecciones al 18º Knes-
set (Parlamento), con el fin de fusionar formalmente el Partido Nacional 
Religioso (Mafdal) y la Unión Nacional (HaIchud HaLeumi) –los cuales ya 
habían operado como una facción conjunta en el 17º Knesset– en un parti-
do unificado de derecha.

En noviembre de 2012, Habayit Hayehudi sufrió una transformación justo 
antes de las elecciones al 19º Knesset de 2013. El partido realizó una 
extensa campaña de captación de miembros y convocó por primera vez 
elecciones internas para conformar su dirección. Naftali Bennet, el ganador 
de las primarias, llevó al partido a obtener la nada desdeñable cifra de 12 
escaños en las elecciones parlamentarias.
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http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/labor.html

http://en.idi.org.il/tools-and-data/israeli-elections-and-parties/political-parties/yisrael-achat/

http://en.idi.org.il/tools-and-data/israeli-elections-and-parties/political-parties/labor-party/

http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/12/06-herzog-saban-labor-israel-prime-minister

https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=2

https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=2

Partido Laborista
El partido fue fundado en enero de 1968 cuando se unieron los partidos 
Mapai, Achdut HaAvoda y Rafi. Hasta las elecciones al 12º Knesset (Parla-
mento) de 1988, el Partido Laborista se había presentado a las elecciones 
parlamentarias formando parte de la lista Ma'arakh (Alineamiento). 

El Partido Laborista se presentó en solitario a las elecciones a los 13º y 14º 
Knesset de 1992 y 1996, respectivamente. En las elecciones al 15º Knesset 
de 1999, el Partido Laborista fue la facción principal en la lista Yisrael Achat 
(Un Israel).  En las dos siguientescampañas electorales, el Partido Laborista 
se presentó junto con el partido Meimad, pero esta alianza llegó a su fin 
antes de las elecciones al 18º Knesset de 2009.

El primer líder del Partido Laborista fue el primer ministro Levi Eshkol. 
Desde entonces, otros cuatro miembros del partido han sido primeros 
ministros: Golda Meir, Isaac Rabin, Shimon Peres y Ehud Barak. El Partido 
Laborista llevó las riendas del poder en el Parlamento desde el momento 
de su fundación hasta el histórico colapso de 1977, cuando perdió por 
primera vez las elecciones en favor del Likud.

Isaac Herzog es el actual líder del Partido Laborista. 

Shas
Shas (acrónimo hebreo de "Shomrei Sfarad", que literalmente quiere decir 
"Guardianes Sefardíes") es un partido ultraortodoxo israelí que fue creado 
en 1984 por Rav Ovadiah Yosef.

Tras las elecciones de 2009, en las que Shas obtuvo 11 escaños, el partido 
se unió a la coalición gobernante del primer ministro Benjamín Netanyahu 
y recibió cuatro carteras ministeriales. Eli Yishai, el presidente del partido, 
fue nombrado viceprimer ministro y ministro del Interior.

En las elecciones de enero de 2013, Shas obtuvo de nuevo 11 escaños 
estando todavía bajo el liderazgo de Yishai.
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51 http://www.yeshatid.org.il/הגלפמה?languagecode=en
52 http://www.elmundo.es/internacional/2014/12/02/547d54e322601d314c8b456b.html
53 https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=101

http://www.yisraelbeytenu.com/#bringing

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/2009/03/backlash_to_the_kingmaker.html
56 https://www.knesset.gov.il/faction/eng/FactionPage_eng.asp?PG=101
56 http://en.idi.org.il/analysis/articles/the-yisrael-beiteinu-likud-split/

Yesh Atid
El partido Yesh Atid fue fundado en 2012 por su presidente, Yair Lapid.
En las elecciones al 19º Knesset de 2013, Yesh Atid dio la sorpresa en las 
elecciones cuando recibió el apoyo de 543.458 votantes y se convirtió en 
el segundo partido más votado del Parlamento con 19 escaños.

Yesh Atid fue miembro del 33er Gobierno de Israel. Contó con los siguien-
tes ministros: Yair Lapid, ministro de Economía y presidente del Comité 
para la Vivienda, Shai Piron, ministro de Educación, Yael German, ministro 
de Sanidad, Meir Cohen, ministro de Bienestar, y Yaakov Perry, ministro de 
Ciencia, Tecnología y el Espacio y presidente del Comité Ministerial Espe-
cial para una Carga Nacional Equitativa.

A principios de diciembre de 2014, Yair Lapid fue relevado de su cargo 
como ministro de Economía porque el primer ministro se negó a respaldar 
sus presupuestos generales para 2015. Esto dio lugar al colapso del gobi-
erno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de las próximas elec-
ciones.

Yisrael Beteinu
Yisrael Beiteinu (Israel, Nuestra Casa, en hebreo) es un partido nacionalista 
de derecha fundado en 1999 por Avigdor Lieberman. El partido se 
describe como "un movimiento nacional que tiene la idea clara de seguir 
los valerosos pasos de Zev Jabotinsky", el fundador del sionismo revisioni-
sta. Si bien recibe su mayor apoyo de la abundante población inmigrante 
de origen ruso que vive en Israel, el partido también se ha ganado el favor 
del público israelí más veterano.

Tras las elecciones de 2006, Yirael Beitenu se convirtió en la quinta facción 
parlamentaria por tamaño en el Parlamento, y se unió a la coalición del 
primer ministro Ehud Olmert, en la que Lieberman fue nombrado ministro 
de Asuntos Estratégicos. En las elecciones de 2009, el partido obtuvo 15 
escaños y se convirtió en el tercero más votado tras Kadima y el Likud. 
Poco después, se adhirió a la coalición del primer ministro Benjamín Net-
anyahu, y Lieberman asumió los cargos de viceprimer ministro y ministro 
de Exteriores.  En las elecciones de enero de 2013, Likud-Beitenu obtuvo 
31 escaños en el Knéset (Parlamento).
En julio de 2014, tras dos años de coalición con el Likud, Yisrael Beitenu dio 
por finalizada dicha relación.
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Miembros
de la XIX Knesset, por partido 

Yair Lapid
Shai Piron
Yael German
Meir Cohen
Ya'akov Peri
Ofer Shelah
Aliza Lavie
Yoel Razvozov
Adi Koll
Karin Elharar
Mickey Levy Shimon 
Solomon Ruth 
Calderon Pnina 
Tamano-Shata
Rina Frenkel
Yifat Kariv
Dov Lipman
Boaz Toporovsky
Ronen Hoffman

Yesh Atid

19

Benjamin Netanyahu 
Gilad Erdan
Silvan Shalom
Yisrael Katz
Danny Danon
Moshe Ya'alon
Ze'ev Elkin
Tzipi Hotovely
Yariv Levin
Yuli-Yoel Edelstein
Haim Katz
Miri Regev
Moshe Feiglin
Yuval Steinitz
Tzachi Hanegbi
Limor Livnat
Ofir Akunis
Gila Gamliel

Likud

18

Shelly Yachimovich
Isaac Herzog
Eitan Cabel
Merav Michaeli
Yehiel Bar
Omer Bar-Lev
Stav Shaffir
Avishay Braverman
Erel Margalit
Itzik Shmuli
Mickey Rosenthal
Michal Biran
Nachman Shai
Moshe Mizrahi
Raleb Majadele

Partido Laborista

15

Naftali Bennett
Uri Ariel
Nissan Slomiansky
Eli Ben-Dahan
Ayelet Shaked
Zvulun Kalfa
Avi Vartzman
Moti Yogev
Orit Strook
Yoni Chetboun
Shuli Mualem
Hillel Horowitz

Partido Hogar Judío

12

Avigdor Lieberman
Yair Shamir
Uzi Landau
Sofa Landver
Yitzhak Aharonovich
Orly Levy
Faina Kirschenbaum
David Rotem
Robert Ilatov
Hamad Amar
Shimon Ohayon
Alex Miller

Yisrael Beiteinu 

13

Eli Yishai
Yitzhak Cohen
Meshulam Nahari
Amnon Cohen
Ya'akov Margi
David Azulai
Yitzhak Vaknin
Nissim Ze'ev
Avraham Michaeli
Yoav Ben-Tzur
Lior Edri

Shas

11
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Yaakov Litzman
Moshe Gafni
Meir Porush
Uri Maklev
Eliezer Moses
Yisrael Eichler
Ya'akov Asher

Judaísmo Unificado
 de la Torá

7

Tzipi Livni
Amram Mitzna
Amir Peretz
Elazar Stern
Meir Sheetrit
David Tzur

Partido Ha'Tnuah

6

Zahava Gal-On
Ilan Gilon
Nitzan Horowitz
Michal Rozin
Issawi Frej
Tamar Zandberg

Meretz

6

Ibrahim Sarsur
Masud Ghnaim
Taleb Abu Arar

United Arab List

3

Mohammad Barakeh
Hana Sweid
Dov Khenin
Afu Agbaria

4

Jamal Zahalka
Haneen Zoabi
Basel Ghattas

3

Ahmad Tibi

Arab Movement
 for Renewal

1

Shaul Mofaz
Yuval Zellner

Kadima

2

Hadash National Democratic
 Assembly
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Entrevistas

Fuente Latina pone a disposición de los periodistas las siguientes fuentes para entrevistas: 

Balad
Portavoz: Sami Ahli

Campo Sionista (lista conjunta de Livni y Hertzog)
Portavoz: Daniel Haroush 

Para entrevistas en español: Manuel Trachter
*Para entrevistas relacionadas exclusivamente con el Partido Laborista pueden contactar con el 
señor Daniel Haroush.
Para entrevistas en español:  Manuel Trachter 
*Para entrevistas relacionadas exclusivamente con el Partido Laborista pueden contactar con el 
señor Daniel Haroush.

Ha'Am Itanu 
Portavoz: Ohad Cohen 

Hadash 
Portavoz: Ella Yidaya
Para entrevistas en español: Efrain Davidi

Judaísmo Unificado de la Torá 
Portavoz: Kobi Issac 
Para entrevistas en español: Haim Cohen

Kulanu
Portavoz: Nadav Shenberger 
Para entrevistas en italiano o inglés: Moshe Yanai 

Likud
Portavoz: Noga Katz 
Para entrevistas en español: Nili Pichon

Meretz
Portavoz: Aya Mizrachi

Partido Ha´Tnuah
Portavoz de Tzipi Livni: Mia Bengel

Partido Hogar Judío
Portavoz: Itamar Fleishman

Ra’am-Ta'al-Mada
Portavoz: Masud Ganaim
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Shas
Portavoz: Yaakov Betzalel

Yesh Atid
Portavoz: Yair Zivan
Para entrevistas en español: Haim Yalin

Yisrael Beteinu
Portavoz: Ashley Perry

Si desea contactar con alguno de los siguientes expertos en sistema político israelí, póngase en 
contacto con nosotros en la dirección info@fuentelatina.org  

Yoav Tenembaum
Profesor en el Posgrado de Diplomacia (Departamento de Ciencias Políticas) de la Universidad 
de Tel Aviv, Israel. Tiene un doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y una 
maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge.

Mario Sznajder 
Director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Inves-
tigador en el Instituto de Harry S Truman para la Promoción de la Paz en la Universidad Hebrea. 
Profesor visitante en PPSIS - Política, Psicología, Departamento de Sociología y Estudios Inter-
nacionales - de la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Raanan Rein
Profesor en historia española y latinoamericana, historiador y Vicerrector de la Universidad de 
Tel Aviv. Es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República 
Argentina (ANH) y fue presidente de la Latin American Jewish Studies Association (LAJSA). 

Shlomo Ben-Ami
Vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz y Exministro de Asuntos Exteriores 
de Israel. Cursó estudios universitarios de Historia y de literatura hebrea en la universidad de 
Tel Aviv y posteriormente en la universidad de Oxford, llegando a ser el máximo responsable 
del departamento de Historia de la universidad de Tel Aviv entre 1982 y 1986. Miembro del 
Partido Laborista israelí, ha sido ministro de Asuntos Exteriores de dicho país y fue el segundo 
embajador de Israel en España.

Alberto Spectorovsky
Doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad de Tel Aviv. Integrante del Grupo 
Internacional de Contacto. 
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Quiénes somos 

Fuente Latina (FL) es una organización independiente que ofrece información en español sobre 
Israel y el Medio Oriente, a periodistas y destacados funcionarios políticos en América Latina y 
el mundo de habla hispana. FL es la única organización que se dedica de forma proactiva a los 
medios latinos, dentro de Israel y en el mundo, en su propio idioma y en tiempo real.

Fuente Latina es una organización sin fines de lucro, que no está afiliada a ningún gobierno. 
Nuestra sede central se encuentra en Israel y mantenemos una red global de expertos de habla 
hispana, que proporcionan información y análisis a los medios en español.

Contacto: 

Leah Soibel, directora ejecutiva 
Email: info@fuentelatina.org
Teléfono: +972 54 807 9041
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