
  , במה לשיח חינוכי רעיוני דעותנו""              
 ישראל  -"  ת"הנוער  הציוני  העולמי מזכירות            

                                                        “Deotenu”, foro de diálogo educativo ideológico  
                                                                     Mazkirut "Hanoar Hatzioni Haolamit" – Israel 

 

AGENDA PÚBLICA ISRAELÍ – ELECCIONES 2019 
Sergio Edelstein 

 
Ante todo, es importante aclarar: así como el proverbio dice “Justicia, justicia perseguirás” 

(Deuteronomio 16. 20), de la misma forma podemos decir, Democracia, democracia perseguirás. 

El actual gobierno en Israel fue elegido democráticamente, esto hay que recalcarlo y respetarlo. 

En paralelo, justamente por esa esencia democrática, tenemos el derecho de criticarlo, de ver 

otros puntos de vista y en especial de proponer otras alternativas. Y desde esta perspectiva 

analizaremos la agenda pública y política de Israel, hacia las elecciones en Israel, Pesaj 2019. 
 
Democracia liberal. 

Desde el 5 de Yar 1948, con la declaración de Independencia del Estado de Israel, se dejaron 

sentados los cimientos valorativos e ideológicos del Estado de Israel. Dichos valores marcan 

claramente el estilo, tipo y límites del régimen del futuro estado: una democracia liberal, 

humanista, basada en los valores de la herencia y el legado judíos (“El Estado de Israel… 

promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes; estará basado en los 

principios de libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel;”). Y es 

justamente este, a mi criterio, uno de los temas centrales y críticos que estarán en juego en las 

próximas elecciones.  
 

Soy consiente que tal ves no se vea de esta forma, o que sea claro este tópico. Pero en la escena 

de la disputa estarán la concepción de una democracia liberal o una democracia de mayoría. 
 
Esto es lo que ha encaminado el actual gobierno saliente, con un sinfín de leyes (o propuestas de 

leyes que no maduraron) y actitudes. El populismo y el nacionalismo extremos llevaron a 

intentar descarrilar al estado de los principios de la Declaración de Independencia. 
 
Corrupción sin vergüenza. 

En plena investigación por corrupción a Ehud Olmert (primer primer ministro que cumplió 

condena por corrupción), fue precisamente el actual primer ministro Nethaniau (en ese entonces 

en la oposición), quien abogo por la renuncia de Olmert, argumentando que aun sin haber 

condena, no es ético que un primer ministro con acusaciones de corrupción pueda cumplir su rol 

como es necesario y en especial no puede hacerlo moralmente.  
 
Y es justamente el mismo Nethaniau que hace todo lo posible para hacer todo lo contrario a lo 

que predico contra Olmert. ¿Le importa? Por supuesto que no. Lo importante para él es 

salvaguardarse a si mismo y a su señora (actualmente en juicio). Si es necesario ser hipócrita, lo 

es. Ser incoherente, no tiene problema. Desprestigiar los valores de verdad, justicia e igualdad 

frente a la ley, por supuesto que sí. Quiero ser optimista que finalmente la ciudadanía lo evalúe y 

decida en favor de la Declaración de Independencia. 
 
Seguridad de ser el fuerte. 

Israel anhela por la paz, por vivir en un hogar nacional judío y democrático, después de siglos de 

exilio y diáspora. Luego de haber sido ciudadanos de segunda clase, o sin clase, perseguidos, 

discriminados, matados, y es justamente el sueño sionista que dio una luz en el fondo del túnel… 

una esperanza… un Hatikva. 
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Durante más de cien años luchamos. En los últimos setenta, lo hacemos como soberanos, 

teniendo nuestro hogar y a pesar de la hostilidad de nuestros vecinos, creemos en la buena 

vecindad. Este es el axioma. 
 
Pero debemos ser conscientes de la realidad circundante en la que vivimos. Fanáticos islámicos 

que no ven legitima la existencia de Israel; y debemos decir también, judíos mesiánicos que ven 

en leyes antiguas y una promesa divina la mera legitimidad de nuestro derecho de estar aquí y -

perdón por mi simple interpretación de lo que vivo en Israel- como superiores y amos de esta 

tierra. 
 
En estos dos polos radica la complejidad, pero la imperiosa necesidad de buscar una solución y 

no solo una forma de administrar el conflicto. Debemos fijar claramente los limites de nuestro 

hogar, reconocer a los vecinos como pares e intentar llegar a una convivencia honorable para 

todos. Tenemos la fuerza, la determinación y la justificación de hacerlo. Esto con la condición de 

que respetemos, toleremos y nos aseguremos nuestra seguridad. Las naciones del mundo nos 

darán su reconocimiento si lo hacemos. 

 

Estos son a mi criterio los tres tópicos centrales en las próximas elecciones, los cuales definirán el 

futuro a mediado plazo de Israel. Debemos recalcar también, que en la agenda publica hay otros 

temas no menos importantes para la continuación del proceso de consolidación y fortalecimiento 

de la sociedad israelí: enrolamiento a Tzahal para todos, separación tacita de poderes, relaciones 

religión estado, derechos de minorías, polémica ley de nacionalidad, educación humanista, entre 

muchos otros. 


