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SOBRE EL VOTO, EL LIDERAZGO Y LA ZONA DE CONFORT. 
Romi Morales 

 

Nuevas elecciones se aproximan en Israel y con ellas la emoción de sentir que tenemos 

una nueva oportunidad de influir en el destino de nuestro país. La idea de poder ejercer 

este derecho me llena de orgullo y de esperanza. Sin embargo, el peso de la 

responsabilidad no es menor.  

 

El voto de cada uno de nosotros definirá cómo se verá Israel en los próximos 4 años (en el 

mejor de los casos) y cuál será la relación con los ciudadanos que vivimos dentro del país, 

los que decidieron por el momento vivir fuera, aquellos judíos que aun estando en la 

diáspora ven en el país el centro cultural, histórico y nacional de nuestro pueblo, aquellos 

judíos que estando en la diáspora han decidido alejarse de Israel por las decisiones de los 

gobiernos que la dirigieron. También definirá cómo será su relación con las minorías del 

país, con nuestros vecinos en este “barrio” tan complicado, con las demás naciones del 

mundo, etc. Nuestro voto también definirá si seguiremos “administrando” el conflicto o si 

nos animamos a ponerle fin, incluso si este trae aparejada dolorosas renuncias. Nuestro 

voto puede influir en el peso de la balanza, entre seguir invirtiendo principalmente en 

seguridad o empezar a equilibrar las pesas y también acrecentar la inversión en educación, 

vivienda y salud. Nuestro voto dictaminará si Israel será “judía y democrática”, 

“democrática y judía”, “judía” o “Democrática”. Con el voto podremos influir y definir si la 

palabra “shivion” (igualdad) será un valor que logre trascender los slogans. Y tantas cosas 

más podemos hacer con nuestro voto… 

 

Pero como dicen en el Río de la Plata: “Para bailar tango, se necesitan dos”. Y para poder 

votar, necesitamos líderes que tengan una visión que se sustente y nutra de la visión que se 

expresa con claridad en la Declaración de la Independencia, anclada en los milenarios 

valores de nuestro pueblo. Necesitamos líderes que vean en la política un terreno fértil 

para poder sembrar las semillas de la igualdad, la democracia y la autodeterminación. 

Líderes que tengan la capacidad de unir los diferentes puntos de la sociedad israelí para 

construir una “red humana” compleja, completa, única y especial y no que usan 

cínicamente las diferencias para profundizar las dolorosas grietas que surgieron en el 

pasado. Líderes que no solo no se sientan amenazados por las críticas, sino que las utilicen 

como oportunidades de mejora y superación. Líderes que terminen con la paranoia, la 

persecución y el miedo y posibiliten el surgimiento de nuevas, distintas y alternativas 

formas de pensar, opinar y entender el mundo (porque la diferencia no amenaza, sino que 

posibilita, facilita y abre nuevos caminos, formas y posibilidades de ser, hacer y pensar). 

Líderes que, en vez de acallar voces, generen diálogo respetuoso, fructífero y sustantivo.   

Necesitamos líderes honestos, justos e íntegros, que pongan el beneficio del país frente a su 

beneficio personal. Líderes que crean con convicción que podemos y debemos ser una 

“Sociedad ejemplar” y que trabajen duro para conseguirlo, empezando nada más y nada 

menos que con su ejemplo personal. 

 

Si bien parece demasiado utópico creer que encontraremos alguien que entre dentro de 

esta característica de liderazgo, en el fondo creo que no es tan difícil.  
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Estoy segura de que allí afuera, esta ese hombre o esa mujer que puede hacer la diferencia. 

Pero para dar lugar al cambio ambas partes, votantes y líderes, debemos salir de la ZDC 

(zona de confort).  

 

Esta zona que delimita lo conocido (que muchas veces ni siquiera se aproxima a lo ideal y 

se sustenta en la idea de que ¨es mejor malo conocido que bueno por conocer¨), puede ser 

reemplaza por la zona mágica, es decir aquella zona donde cosas increíbles pueden ocurrir, 

pues allí residen nuestros sueños. En ese sentido, espero que en estas elecciones todos 

nuestros sueños no queden en la almohada y nos acompañen hasta las urnas. Quien dice, 

al otro día cuando nos despertemos, lo que ayer parecía imposible, se convertirá en una 

fantástica nueva realidad. 

 
 

  
 


