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XXII ELECCIONES A LA KNESSET



Un saludo de Leah Soibel, fundadora de Fuente Latina

Estimado periodista o comunicador:

Es un placer para mi saludarle tras las 
elecciones de abril de este mismo año. Desde 
Fuente Latina es siempre un orgullo y una 
obligación poder hacerle llegar la información 
de la manera más sencilla y fácil, en un claro 
intento de facilitar su trabajo. Cubrir unas 
elecciones es un trabajo arduo y complejo, 
con nombres, situaciones y estadísticas, que 
no siempre tienden a ser conocidas, incluso 
por el periodista que cubre habitualmente 
este tipo de información. Y qué decir de un 
país extranjero y con una política tan convulsa 
y apasionante como es la israelí. En este kit de 
prensa hemos intentado acercarle de la mejor 
manera posible los datos más relevantes de 
las próximas elecciones israelíes. 
Este dossier cubre los datos principales de la 
XXII convocatoria electoral a la Knesset de 
Israel. En cualquier caso, si hay algo que no 

Leah Soibel
Fundadora de Fuente Latina

encuentre o si quiere profundizar en alguno de 
los aspectos que encontrará a continuación, no 
deje de contactarnos. Estaremos encantados de 
poder facilitarle todo lo que sea necesario. 
Por último, agradecerle una vez más el interés 
mostrado en Fuente Latina. Desde el año 2012 
hemos intentado ser de la mayor utilidad a toda 
la comunidad de periodistas en español del 
mundo. Esperamos seguir por otros tantos 
años y no decaer en nuestro esfuerzo de ser 
una herramienta práctica y abierta a todos. 
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DATOS BÁSICOS SOBRE LAS ELECCIONES
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La composición del Gobierno se determina a partir de los resultados 
electorales y el primer ministro es elegido por los miembros de la Knesset.

Hay 120 asientos para los 
miembros electos 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.

 3,25%

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".

Estas elecciones conformarán 
la XXII Knesset 

en la historia democrática de Israel.

Israel es una democracia parlamentaria, 
cuyo sistema es de representación 
proporcional de circunscripción electoral 
única nacional, a la que se presentan los 
partidos con listas cerradas.
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DATOS BÁSICOS SOBRE LAS ELECCIONES
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Cada ciudadano israelí mayor de 18 años 
de cualquier grupo étnico o creencia 

religiosa tiene el derecho a ejercitar su 
voto. El censo para estas elecciones es de 

5.881.696 votantes.

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 
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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 electorado, 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 se acercó al 69%.

ANUNCIO DE ELECCIONES 

EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LOS ISRAELÍES ESTÁN LLAMADOS 
A LAS URNAS PARA ELEGIR 
A LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO, 
LA KNESSET.
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DEMOGRAFÍA DE ESTAS ELECCIONES 
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POBLACIÓN TOTAL: 8,972,000 HABITANTES

HEBREO 

ÁRABE

GRUPOS DE EDAD:

RELIGIONES:

JUDÍOS

MUSULMANES 

OTROS  

DRUSOS 

CRISTIANOS 

LENGUAS OFICIALES: 

18 - 64 AÑOS 

0-17 AÑOS 

65 EN ADELANTE

POR ETNIA:

JUDÍOS

ÁRABES

OTROS (DRUSOS, ARAMEOS…)

4.6%
(426,000)

20.9%
(1,878,000)

74.5%
(6,668,000)

65,67%

33,1% 

 10,23%

1,95%

1,60%
4,19%

17,75%

 74,50%



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

 

Knesset: 
Shmulik Dahan
shmulikd@knesset.gov.il
00972-54-2525292

Likud: 
Elie Hazan
elih@likud.org.il
00972-50-3388820

Avoda (Partido Laborista) y Guesher: 
Hila Lifsitz
00972-54-7453079

Unión Democrática: 
Elad Wolf
054-7505864

Yemina:
Jason Pearlam
00972-52-6328795

Azul y Blanco:
Yair Zivan
052-3450061



 Likud, encabezado por Benjamin Netanyahu 

El Likud es un partido sionista a la derecha del mapa político en Israel. Fue 
fundado en 1973 como una alianza entre varios partidos de derecha. El 
movimiento gobierna ahora el país y lo hizo durante la mayor parte del 
período desde 1977 hasta hoy. Mantiene una política económica liberal y una 
política de seguridad fuerte. En el contexto del conflicto israelí-palestino, el 
Likud se identifica con el concepto del Gran Israel, si bien fueron los líderes de 
este partido quienes devolvieron el Sinaí por completo a Egipto y también 
llevaron a cabo la retirada de la Franja de Gaza en 2005. 
Likud ha unido fuerzas con el partido de Moshe Kahlon, Kulanu (Todos 
Nosotros), en el centro socioeconómico.

Figuras clave: Gilad Erdan (ministro de Seguridad Pública), Miri Regev 
(ministra de Cultura), Yisrael Katz (ministro de Exteriores), Yariv Levin (ministro 
de Turismo). Moshe Kahlon (ministro de Finanzas). Fuerza emergente: Gideon 
Sa'ar, ex ministro del Interior. 

Laboristas-Guesher (Puente), encabezado por Amir Peretz y Orly Levy-Abekasis

El Partido Laborista es un partido sionista, socialdemócrata y hasta las últimas 
elecciones era el segundo más grande en la Knesset.  El presidente y 
candidato a primer ministro del partido es Amir Peretz, tras la dimisión de Avi 
Gabbay. Se fundó en 1968 gracias a la unión de varias formaciones en cuyo 
centro estaba el partido Mapai, que gobernó el país de manera 
ininterrumpida durante sus primeras tres décadas de existencia. 
Cree en  la solución de los dos Estados, apoya el proceso político de 
negociaciones, principalmente el acuerdo de paz con Egipto y lideró los 
acuerdos de Oslo con los palestinos y el tratado de paz con Jordania. Apoyó 
medidas unilaterales como la retirada del Líbano, la construcción del muro de 
separación en Judea y Samaria y la evacuación de la Franja de Gaza. A nivel 
económico, el Partido Laborista cree en el estado de bienestar y se identifica 
con la socialdemocracia. 
En las últimas elecciones logró sus peores resultados, con 6 escaños. 
Recomendó como primer ministro a Benny Gantz.
De cara a las nuevas elecciones ha unido fuerzas con el partido Guesher, 
liderado por Orly Levy-Abekasis. Guesher es un partido liberal y de centro, 
establecido en 2018 por la exparlamentaria de Israel Beitenu (Israel nuestro 
hogar), Levy-Abekasis. El partido se centra en asuntos relacionados con el 
coste de la vida y busca modos de reducir las desigualdades.

Figuras clave: Amir Peretz (laborismo), Orly Levy-Abekasis (Guesher), Itzik 
Shmuli (laborismo), Merav Michaeli (laborismo).
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Unión Democrática, encabezado por Nitzan Horowitz, Ehud Barak y Stav Shaffir

Es una coalición de izquierdas recién formada por el ex primer ministro 
laborista Ehud Barak y su nuevo partido Unión Democrática, con el partido de 
izquierdas Meretz, liderado por Nitzan Horowitz, y el partido Verde, liderado 
por la joven parlamentaria tránsfuga del partido laborista Stav Shaffir. 
El partido tiene en cabeza a Nitzan Horowitz y a Barak en el décimo lugar, sin 
embargo éste último tiene la prerrogativa de “elegir cartera” en caso de que la 
alianza logre formar gobierno.
La alianza formada entre los tres partidos les obliga a no formar coalición con 
ningún partido de derechas. 
En su programa político figuran como prioridades defender el carácter 
democrático del Estado, con énfasis en la protección de la labor del Tribunal 
Supremo, abolir la ley del Estado Nación, que declara la autodeterminación 
del pueblo judío en Israel, y promover la paz y la negociación política con los 
árabes palestinos.

Figuras clave: Ehud Barak (Israel Democrático), Nitzan Horowitz (Meretz), Stav 
Shaffir (Partido Verde), Noa Rothman (nieta del primer ministro asesinado 
Yizhak Rabin).

Yahadut Hatora (Judaísmo Unido por la Torá) 

Degel Hatorah y Agudath Israel son partidos ultra ortodoxos ashkenazis cuya 
agenda política descansa en la religión, la educación y el Estado del bienestar. 

Figuras clave: Yaakov Litzman, Moshe Gafni 

Israel Beiteinu (Israel Nuestro Hogar), encabezado por Avigdor Lieberman 

Yisrael Beiteinu es un partido de derecha sionista fundado en 1999. Se 
describe como el sucesor de Ze'ev Jabotinsky y, como tal, enfatiza los tres 
principios del sionismo como sus valores básicos: la inmigración a Israel, la 
protección de la patria y el asentamiento. Hace hincapié en la seguridad 
personal al ciudadano y, con este fin, aboga por el uso de la fuerza militar 
para erradicar el terrorismo palestino y apoya un fortalecimiento en la 
aplicación de la ley y la lucha contra el crimen. Además, el partido exige de los 
ciudadanos israelíes (incluidos los árabes israelíes) una declaración de lealtad 
al país.

Azul y blanco

Encabezado por Benny Gantz y Yair Lapid. Es un nuevo partido del centro, 
dirigido por tres ex jefes militares y un ex ministro de finanzas. Pide una 
política limpia y unificada. 
Es la fusión del partido Yesh Atid, liderado por Lapid, y la nueva formación 
política de Gantz. Yesh Atid fue fundado en 2012, se presentó por primera vez 
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en las elecciones de la decimonovena Knesset, ganando 19 escaños y convir-
tiéndose en el segundo mayor partido del Parlamento. 
Azul y Blanco se centra en el cambio de prioridades del país, con énfasis en la 
mejora la situación de la clase media. Exige luchar contra la corrupción públi-
ca, fortalecer el estado de derecho y protección del Tribunal Superior de 
Justicia. Propone cambios en el sistema de gobierno, incluido el aumento del 
umbral electoral al 6% y mayor igualdad en el reclutamiento del servicio 
militar obligatorio. En lo relativo al conflicto israelo-palestino, apoya el avance 
del proceso de negociaciones con los palestinos y en la solución de los dos 
Estados.

Shas, encabezado por Aryeh Deri

Shas es un partido ultraortodoxo sefardí fundado en 1982. Shas tiene como 
objetivo garantizar que no haya discriminación entre los sefardíes y los 
ashkenazim, así como acercar a los sefardíes tradicionales al judaísmo para 
"restaurar la antigua gloria". Shas también se describe como un partido 
socialdemócrata que coloca los intereses de las clases socioeconómicas más 
bajas en la cima de sus prioridades.
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Lista Árabe Unida

La Lista Árabe Unida está compuesta predominantemente por partidos árabes 
de ideología dispar. 
Son el Frente Democrático para la Paz y la Igualdad (conocido como 
Hadash-Ta'al), liderado por Ayman Odeh y Ahmed Tibi,  la Lista Árabe Unida, 
encabezada por Muhammad Kanaan, y el partido nacionalista palestino Balad, 
liderado por Jamal Zahalka. 
En el debut de la formación en las elecciones de 2015 el partido logró 13 
escaños en la Knesset. Sin embargo en las pasadas elecciones se presentaron 
por separado y el voto árabe bajó del 63% al 50% y los formaciones árabes 
consiguieron 10 escaños, pero por separado.
En esta ocasión vuelven a presentarse unidos y los analistas señalan que 
podrían ser la tercera fuerza en el parlamento. Su programa político se centra 
en mejorar las condiciones de la población árabe israelí y defender la 
independencia del Tribunal Supremo y el carácter democrático del país.

Yamina (Derecha), encabezado por Ayelet Shaked

Es un partido y una facción sionista en la Knesset israelí que se identifica 
principalmente con el sionismo religioso y está a la derecha en el espectro 
político. La facción apoya los asentamientos, pero ha decidido dar prioridad 
en su agenda política la educación en Israel, así como la necesidad de 
fortalecer el carácter judío del Estado y promover los valores de pureza 
y limpieza. Su política económica es liberal y la de seguridad rígida. 
Este partido no apoya el establecimiento de un Estado palestino.

Figuras clave: Ayelet Shaked, Naftali Bennett, Bezalel Smotrich.



COMITÉ CENTRAL ELECTORAL
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Comité Central Electoral Giora Fordis
050-6233750
(Portavoz)

Partido Portavoz Sede

Azul y Blanco
líder: Benny Gantz & 
Yair Lapid

Yair Zivan
052-3450061

Yarden Avriel-Lato
(prensa internacional)
054-2533034

 Raja Zaatry
054-4663857

Hila Lipshitz
054-7453079

Shai Gal
0544310320

O�cina: 04-8520384
info@hadash.org.il

Tel Aviv: 03-6292512
Haifa:04-8605400;
Jer’m: 02-6252657
Acre- 04-9913468

Hadash- Ta’al
Líder: Ayman Odeh

Partido Laborista y Guesher
Líder: Amir Peretz e 
Orly Levy

 

Whatsapp:
050-7547529
info@kulanu-party.co.il

Likud
Líder: Benjamin Netanyahu

O�cina: 03-6210605; 
03-6210666; 03-6210703

Jonatan Urith
050-5377477

Unión Democrática
Líder: Ehud Barak, 
Nitzan Horowitz y 
Tamar Zandberg

O�cina: 03-6098998
Fax: 03-6961728

Elad Wolf
0547505864



COMITÉ CENTRAL ELECTORAL

Yamina
Líder: Ayelet Shaked y 
Naftali Bennett 

Reut Moshonov
052-8408496

O�cina: 03-9005877
e-mail:join@newyamin.org 
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Partido Portavoz Sede

Shas
Líder: Arye Machlouf Dery

Livnat Nizri
052-3606834

Ori Igra (Coordinador)
052-7710461

O�cina: 02-3733200
p@shas.org.il

Yisrael Beytenu
Líder: Avigdor Lieberman

Arye Vishnevetski
052-6470696

O�cina: 02-5012999;
02-5012998



 EXPERTOS PARA ENTREVISTAS
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PhD. Arie Kacowicz, departamento de Relaciones Internacionales, Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Profesor titular de Relaciones Internacionales, Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene una maestría de 
la Universidad de Princeton. Enseña las materias de negociaciones de paz en el Medio Oriente, 
globalización y distribución de la riqueza, así como política en América Latina. Asuntos sobre los que 
puede ser entrevistado: política, proceso de paz, palestinos, negociaciones, una visión comparativa de 
América Latina.

Dr. Mauricio Dimant, departamento de Estudios de España y Latinoamérica, Instituto de 
Investigaciones Harry S. Truman.

Investigador postdoctoral en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Coordinador de la Unidad 
Latinomericana en el Instituto de Investigaciones Harry S. Truman para el Avance de la Paz, Fellow en el 
Departamento de Estudios Romances y Latinoamericanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Coordinador académico del programa de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y el Medio Oriente en la 
Escuela Internacional Rothberg (HUJI).

Asuntos sobre los que puede ser entrevistado: paz, política, Brasil, relaciones exteriores de Israel.

Dr. Haim Yalin, exjefe Consejo Regional de Eshkol, Yesh Atid
Miembro de la Knesset en uno de los partidos más grandes de Israel. Sirvió durante más de una década 
como jefe del Consejo Regional de Eshkol (cercano a la frontera con Gaza). Asuntos sobre los que puede 
ser entrevistado: Campaña electoral, política, palestinos, conflicto.

Emmanuel Nahshon, portavoz Ministerio de Asuntos Exteriores
Veterano diplomático que desempeña el cargo de portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores 
desde el verano de 2014. Sirvió en Berlín y Venezuela y dejará este verano su actual cargo para pasar a 
ser embajador de Israel en Bélgica.
Asuntos sobre los que puede ser entrevistado: Cualquier tema que requiera punto de vista oficial.

Ygal Palmor, portavoz Agencia Judía
Fue portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores y sirvió en Berlín, París y Madrid. Aceptó el cargo de 
portavoz de la Agencia Judía a petición de su expresidente Natan Sharansky y permanece en el puesto 
con el actual presidente, Itzhak Herzog.

Temas sobre los que puede ser entrevistado: antisemitismo, judíos, política exterior del Estado de Israel.

Daniel Schwarz, es profesor titular en los Departamentos de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente investiga el pensamiento ético y 
político de los escolásticos tardíos con énfasis en Fransico Suárez. Es autor de Aquino y la Amistad 
(Oxford: OUP, 2007) y de trabajos no historicistas que contribuyen al debate ético. En estos momentos 
está en estadía sabática en Toronto escribiendo un libro que examina el desarrollo de las últimas 
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controvesias escoláticas sobre los deberes de los sujetos. Le interesan los temas como la 
permisibilidad moral de luchar en guerras moralmente dudosas, comprar votos, expulsar a los pobres 
extranjeros de la ciudad y los límites morales de la libertad artística.

Raanan Rein es un historiador israelí, a cargo de la cátedra Elías Soursky de historia española y 
latinoamericana y vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Desde el año 2005 dirige el Centro S. 
Daniel Abraham de Estudios Internacionales y Regionales en esa universidad. Es miembro de la 
Academia Nacional de la Historia de la República Argentina (ANH) y fue presidente de la Latin American 
Jewish Studies Association (LAJSA). El gobierno argentino le ha concedido el título de Comendador de la 
Orden del Libertador de San Martín por su aporte a la cultura argentina. El Estado Español le otorgó el 
título de Comendador en la orden del Mérito Civil. Sus investigaciones actuales se centran en la 
comunidad judía argentina y su relación con el peronismo; el deporte y la política en Argentina; las 
organizaciones judías de autodefensa en Argentina; y la participación de voluntarios judíos en las 
Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española. 

Ariel Shmidberg, es periodista, vicedirector del diario Israel Hayom, el diario mas leído de Israel. 
Paralelamente dirige el departamento de noticias y las plataformas digitales del mismo medio. 
Es licenciado en Comunicación Social y en Dirección de Instituciones Educativas por la Universidad de 
Tel Aviv). Nació en Córdoba, Argentina, hace 37 años y vive en Israel desde el 2001. 

Shlomo Ben Ami, es un político israelí. Estudió en la Universidad de Tel Aviv Historia y Literatura 
Hebrea y realizó un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. También enseñó en el 
departamento de Historia de la Universidad de Tel Aviv. Fue nombrado primer Embajador de Israel 
ante España de 1987 a 1991. Formó parte de la delegación israelí en la Conferencia Internacional de 
Paz de Madrid, en 1991. Encabezó la delegación israelí en las conversaciones multilaterales sobre 
refugiados en Oriente Próximo que tuvieron lugar en Ottawa, Canada. 

En 1999, al llegar al poder el partido laborista encabezado por Ehud Barak, Ben-Ami fue designado 
minis- tro de Seguridad Pública. Un año después pasó a desempeñar el cargo de Ministro de Asuntos 
Exteriores; dirigió entonces las negociaciones secretas con Abu Alá en Estocolmo, (conocidas como El 
canal sueco). Participó junto con el Primer Ministro Barak en la cumbre de Camp David, tras la cual 
dirigió al equipo israelí en las distintas negociaciones que se llevaron a cabo con los palestinos, 
incluyendo Taba. Slomo Ben-Ami ha sido miembro del Patronato de International Crisis Group del que 
es, en la actualidad, asesor y hoy ejerce el cargo de vicepresidente del Centro Internacional de Toledo 
para la Paz (CITpax).
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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 se encuentra en Israel y mantenemos una red global de expertos de habla hispana, que 
proporcionan información y análisis a los medios en español. 

Fuente Latina fue creada en diciembre de 2012 debido a la creciente demanda de mayor acceso 
informativo en español, sobre Israel y el Medio Oriente, de los recientes desarrollos regionales que 
incluyen la Operación Pilar Defensiva, la Primavera Árabe y el creciente desafío de Irán a la comunidad 
internacional con su programa nuclear. 

Fuente Latina se ha hecho realidad gracias al generoso apoyo de MZ Foundation y Moses Feldman 
Family Foundation. 






