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UNIDAD DE BLOQUEO O  

COALICIÓN JUNTO A LOS PARTIDOS ARABES 
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El sistema político en Israel no es directo. Quiere decir que los ciudadanos no eligen un 

candidato a la presidencia o al Primer Ministro, sino que se los ciudadanos votan por 

partidos políticos que forman la Kneset. La Kneset, el parlamento israelí, está compuesto 

por 120 miembros elegidos cada cuatro años por un sistema de representación 

proporcional en listas cerradas de partidos políticos. El sistema electoral tiene una barrera 

electoral y normalmente se necesita formar coaliciones para poder gobernar . 

 

Los partidos que entraron a la Kneset recomiendan a otro miembro de la Kneset como la 

primera opción para que sea Primer ministro. El presidente del estado luego de escuchar 

estas recomendaciones le pide a este miembro de la Kneset (generalmente el primero de la 

lista y líder del partido más grande) que forme gobierno. Es decir que forme una colación 

de por lo menos 61 miembros de los 120 miembros de la Kneset. 

 

En tres ocasiones el primer ministro fue elegido en una votación directa del electorado, en 

vez de ser nombrado por la Kneset. Se votó al primer ministro en 1996, 1999 y 2001, pero 

el sistema fue abandonado tras ver la imposibilidad de formar gobiernos estables por la 

falta de mayoría parlamentaria. 

 

Es decir que, una vez pasadas las elecciones comienza el juego político llamado “Harkabat 

Koalitzia” o la construcción de la coalición. Normalmente ya se tienen una idea de quienes 

formaran coalición (gobierno) con el partido más grande ya que generalmente de dividen 

entre los partidos de derecha y los partidos de Izquierda. Los partidos ultra religiosos 

suelen quedar como un comodín y suelen recibir muchos beneficios a la hora que se les 

pide que formen coalición. Esto es un juego de negociación muy serio en el cual cada uno 

de los partidos pone en la mesas, su visión del mundo, su agenda política y sus “deseos” 

como cartas para negociar. 

 

La “unidad de bloqueo” es otra carta en el juego político. Este término se suele utilizar para 

demostrar que fueron elegidos suficientes miembros de la Kneset (por lo menos 61) que no 

recomendaran al presidente que al miembro del partido más grande o al que parece liderar 

una posible coalición de partidos, que intente armar gobierno. Es decir que estos 61 

miembros que suelen ser la “unidad de bloqueo” estarían en contra de un posible gobierno, 

pero para ellos mismos a su vez sería muy difícil quedar de acuerdo y poder armar un 

coalición alterna. 

 

Desde 1948, la creación del Estado de Israel, que los gobiernos se formaron con partidos 

sionistas del main stream y partidos ultraortodoxos. Los partidos árabes y el partido 

comunista no sionista nunca fueron considerados para armar coalición, pero si para formar 

una “unidad de bloqueo.” 
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En el pasado los partidos árabes y el partido comunista (el cual poseía un miembro de la 

Kneset judío) se unieron bajo el nombre de la “la lista unida”. De esta manera lograron un 

número importante de miembros de la Kneset (13 miembros)  . 

 

Para poner en perspectiva, esto es más de un 10% de miembros de la Kneset que nunca 

entran en el “juego” de armar coalición y ser gobierno. Parlamentarios que representan 

alrededor del 20% de la población de Israel que nunca fueron considerados para armar 

coalición y poner las agendas de sus partidos en el juego de negociación . 

 

Para las elecciones del 2019 hay 4 partidos árabes importantes que postularan a la Kneset. 

Estos partidos ya no forman parte de la “lista unida” sino que formaron 2 listas. La lista de 

Balad-Ra’am y la lista de Hadash (comunista)-Ta’al. 

 

El partido Balad es un partido que llama a Israel a convertirse en una democracia desligada 

completamente al judaísmo, sionismo y en contra del derecho de los judíos de 

autodeterminación . 

 

Ra’am es un partido el cual lucha por el nacionalismo Árabe Palestino dentro del estado de 

Israel y por la creación de un Estado Palestino en Gaza, Judea y Samerea y Jerusalém 

Oriental. 

 

El partido Ta’al se identifica como un partido nacionalista árabe anti-sionista. Lucha por 

los intereses nacionales de los árabes ciudadanos de Israel con la intención de cambiar el 

régimen y el carácter del estado de Israel. 

 

Es importante recalcar que algunos de estos partidos fueron impedidos de postularse en las 

elecciones por la Knesset misma, pero la corte suprema israelí luego valido la candidatura 

alegando el derecho de “libre discurso” y derecho de opinión . 

 

Hadash se denomina un partido Marxista de la clase trabajadora que apoya la cooperación 

de árabes y judíos. Promueve un estado secular (laico) y llama a una solución del conflicto 

de dos estados. Apoya la nacionalización de los recursos naturales y lucha contra el cambio 

climático. Es importante recalcara que en tiempos anteriores el partido comunista tenía 

otro estatus y aprobación en la población judía. 

 

Teniendo mejor en cuenta las características de estos partidos y sus visiones ideológicos es 

completamente entendible porque fueron dejados de lado durante las negociaciones para 

armar coaliciones y crear gobiernos . Estos partidos casi no son tomados en cuenta y muy 

pocas veces ellos mismos sugieren al presidente, algún candidato que recomiendan (de 

partidos sionistas) como primer ministro. 

 

En todas las proyecciones de posibles gobiernos después de las elecciones del 9 de abril, 

nadie toma en cuenta un gobierno con estos partidos. Los partidos de derecha comandados 

por el Likud y Netanyahu promueven deslegitimizar a estos partidos y los acusan de 

traidores a la nación. Es también común escuchar a los partidos de derecha acusar a los 

partidos sionistas de izquierda que cooperan con estos partidos árabes . 
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Por otro lado, los partidos de izquierda y centro liderados por la unión de “Kahol-Lavan” 

de Gantz y Lapid, intentan siempre desligarse de cualquier hilo que los pueda unir a estos 

partidos y niegan cualquier conversación que pudieron tener con estos. 

 

Está claro que en las próximas elecciones se hablan de dos grupos “rivales” grandes. Los 

partidos de derecha y los partidos de Centro y centroizquierda. Al parecer el grupo que 

inclinara la balanza para un lado o para el otro son los partidos ultraortodoxos judíos que 

paradójicamente algunos de ellos no son sionistas tampoco. 

 

Ellos (ultraortodoxos) tendrán mucho por ganar en el juego de las negociaciones y podrán 

reclamar muchos beneficios para este población que no suele servir en el ejercito ni 

estudiar estudios básicos o pagar impuestos . 

 

Está claro que en nuestra ideología luchamos por un estado judío y democrático. Darkenu: 

“En base a la idea fundamental de Israel como hogar nacional del Pueblo judío, basado en 

los valores transmitidos en su declaración de independencia, el estado tenía dos cimientos 

fundamentales: judío y democrático.” “…Estos nos guían a combatir por la igualdad de 

derechos para los ciudadanos del país, sin distinción de credo, etnicidad, genero, 

orientación sexual situación económica y posibilidades físicas e intelectuales” “El cuidado 

de los valores democráticos compromete al movimiento en el logro de dos objetivos 

importantes. En lo que respecta a la sociedad israelí, que esta sea una sociedad tolerante y 

no se cometan injusticias para con diferentes grupos de esta” 

 

Estamos haciendo lo correcto en ignorar a más del 10% de parlamentarios y 20% de la 

población del país? Por qué no se puede poner de lado algunas de estas diferencias (como 

se hace con los ultraortodoxos) y lograr cambios en la sociedad israelí para la integración 

de este 20% de la población? ¿No estamos alienándolos más si es que no los consideramos 

parte del juego democrático?  

 

¿No llego la hora de pensar en el bien del estado de Israel y ver la manera de trabajar con 

estos partidos por lo menos a ciertos niveles como educación, infraestructura básica, y 

seguridad ciudadana para sus votantes? 

 

Está claro que luchamos por vivir en un estado en el cual el judaísmo se viva como norma, 

pero es importante no dejar de lado nuestro deber para con nuestros conciudadanos 

árabes. Puede ser que empezando en casa logremos también llegar a la paz con nuestros 

vecinos que tanto deseamos. 

 

Esperemos que las campañas políticas, y las frases políticas se queden atrás para en verdad 

poder trabajar y tener un gobierno con una coalición ética, justa y que lucha a favor de 

todos sus ciudadanos sin sectorizar y preferir solo a sus votantes. 

 

Jazak Veematz 


