
17 de Marzo de 2015 

Preguntas frecuentes de las Elecciones generales 

- Sabias que: Las elecciones de Marzo de 2015 son para disolver la Knesset XIX. La disolución de la 

Knesset fue aprobada en el plenario del 08 de diciembre de 2014 por voto unánime. Las elecciones a la 

Knesset XX se celebrarán el 17 de marzo de 2015. 

1. ¿qué votan los israelíes en las elecciones? 

Las próximas elecciones nacionales de Israel se celebrarán el 17 de marzo de 2015. Estas elecciones 

determinarán la composición del nuevo Knesset y del gobierno que se establecerá en base a estos 

resultados. Israel es una democracia parlamentaria. El primer ministro, quien encabeza el gobierno de 

Israel, es elegido entre los miembros de la recién elegida Knesset, el Parlamento de Israel. 

2. ¿Cómo son las elecciones israelíes? Las elecciones de Israel reflejan la fuerte tradición democrática 

del Estado de Israel. Las campañas electorales son acompañadas por un intenso debate. Los israelíes 

tienen gran interés en los asuntos políticos, tanto por la política interna como por las relaciones 

exteriores y participan activamente en el proceso electoral. 

3. ¿Cuáles son los principios básicos del proceso eleccionario en Israel? 

El marco del sistema electoral israelí se define en el artículo 4 de la ley "Básica“ que dice: "La Knesset 

será elegida por en  elecciones nacionales generales, directas, iguales, secretas y proporcionales, 

conforme a la ley de elecciones de la Knesset." 

• Generales: cada ciudadano israelí de 18 años o mayores tienen derecho a votar en el día de las 

elecciones.  

• Nacionales: el país entero constituye una circunscripción electoral única. En el sistema de 

representación proporcional de Israel, los candidatos representan a partidos nacionales y no distritos  

electorales locales. 

 • Directas: La Knesset, el Parlamento israelí, es elegida directamente por los votantes, y no a través de 

un cuerpo de electores. El día de las elecciones, el elctorado emite una boleta por un solo partido 

político para que los represente en la Knesset.  

• Igualdad: todos los votos son iguales en peso.  • Secreto: las elecciones son por voto secreto. 

• Proporcionales: los 120 escaños del Knesset se asignan proporcionalmente. El mínimo requerido para 

un partido es actualmente el 3,25% de los votos totales emitidos. 

 

4. ¿quién puede votar? El voto es un derecho otorgado a cada ciudadano israelí que ha alcanzado la 

edad de 18 años de edad el día de elecciones.   Los israelíes de todos los grupos étnicos y creencias 



religiosas, incluyendo a árabe-israelíes, participan activamente en el proceso.  Cada ciudadano israelí 

elegible se registra automáticamente. 

5. ¿Pueden los soldados, los discapacitados, los presos y los enfermos votar? 

Los soldados en servicio activo votan en las mesas electorales de sus unidades. Los reclusos pueden 

votar, así como aquellos confinados en hospitales. Las pacientes ambulatorios con discapacidad pueden 

votar en una de las estaciones especiales diseñadas para votar y con accesibilidad. 

6. ¿Boletas permitidas? La legislación israelí no prevé boletas y en general, la votación tiene lugar sólo 

en suelo israelí con excepción de los ciudadanos israelíes que sirven en el extranjero o están en visita 

oficial y que pueden votar en embajadas y consulados israelíes en el extranjero o en naves israelíes. 

7. ¿Cómo se celebra la votación?  El método de votación es fácil de usar, incluso para los votantes que 

tienen un limitado conocimiento del hebreo y el árabe. Dentro de la cabina de votación, los electores 

seleccionan un pedazo de papel que representa su partido elegido de un surtido en una bandeja, ponen 

la hoja en un sobre y luego colocan el sobre en la urna. Hay más de 10.000 colegios electorales.  

8. ¿Con que identificación deben concurrir los votantes? Los votantes deberán identificarse por las 

siguientes tarjetas de identificación: • Documento de Identidad oficial (teudat ze'hut) con una foto 

(expedida gratis a todos los israelíes desde la edad de 16 años);  • Pasaporte israelí con foto;  Carnet de 

conducir • Licencia válida con una foto;  • Una tarjeta de identificación de miembro de la Knesset.  

El Ministro del Interior puede aprobar la identificación sin una identificación con foto en casos 

excepcionales, como las mujeres musulmanas que usan velo. 

9. ¿Qué sucede en el día de las elecciones? El día de las elecciones es feriado para que todos los 

potenciales votantes puedan participar. El transporte público ese día es gratuito y está disponible para 

los votantes que están fuera de sus distritos electorales en este día.  La mayoría de los lugares de 

votación se abrirán a las 7:00 de la mañana del día de las elecciones y cerrarán a las 22:00. En las 

pequeñas comunidades, hospitales y prisiones la votación será entre las 8:00 y las 20:000. Si todos los 

votantes registrados ya han votado en ese lugar en particular, esa votación puede cerrar temprano. 

La votación puede tener lugar antes en casos especiales. La votación en la misión diplomática israelí y en 

las naves se celebra doce días antes de la jornada electoral, mientras que los votos de los soldados 

pueden recogerse hasta 72 horas antes del día de las elecciones. 

10. ¿Cuándo se realizan las elecciones? Las elecciones a la Knesset se celebran cada cuatro años, a 

menos que ocurra una de las siguientes situaciones: • Disolución de la Knéset;  • La Knesset no ha 

aprobado el presupuesto dentro de los tres meses del comienzo;  • El Primer Ministro pide a la Knesset 

disolverse;  • El voto de confianza no ha sido aprobado y no se ha formado un nuevo gobierno. 

La Knesset también puede decidir, por una mayoría especial de 80 votos, prolongar su mandato más allá 

de los cuatro años en circunstancias especiales. Esto sucedió una vez, en 1973, cuando las elecciones a 

la 8° Knesset se retrasaron por dos meses debido a la guerra de Yom Kippur (Día del Perdón). 



Como la Knesset, el gobierno es elegido por cuatro años. Si el Primer Ministro es incapaz de continuar en 

su cargo por muerte, renuncia, incapacidad permanente, destitución o si deja de ser un miembro de la 

Knesset se puede acortar su mandato. Sin embargo, el gobierno podrá designar a uno de sus otros 

miembros de la Knesset como Primer Ministro interino. 

11. ¿quién es elegible para cargos electorales? Cada ciudadano de 21 años o más es elegible para la 

Knesset, a menos que queden exceptuados por ley.  Ejemplos de excepciones: 

• Un individuo que ocupa una puesto oficial: El Presidente, un Rabino, un interventor del Estado, 

los jueces y altos funcionarios públicos, así como los jefes del gabinete y altos oficiales militares que no 

pueden presentarse a las elecciones para a Knesset a menos que hayan renunciado a su posición antes 

de las elecciones en el plazo estipulado por la ley. 

• Casos donde un tribunal ha restringido específicamente este derecho en virtud de una ley.  

Según el " derecho básico " el Comité Central Electoral puede impedir que la lista de los candidatos 

participe en las elecciones si sus objetivos u acciones, expresamente o implícitamente, incluyen lo 

siguiente: 

- Negación a existir del Estado de Israel como el Estado del Pueblo Judío;  - Negación del carácter 

democrático de Israel.  - Incitación al racismo.  Esta decisión puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, 

que ha revertido decisiones del Comité Central Electoral. 

12. ¿Los israelíes pueden votar por partidos o candidatos individuales? Las elecciones de la Knesset se 

basan en un voto por un partido más que por los individuos, y los partidos que compiten para las 

elecciones de la Knesset reflejan una amplia gama de perspectivas y creencias. El número y orden de 

entrada de los miembros en la nueva Knesset corresponden a la presentación en las elecciones de su 

lista de candidatos. Por ejemplo, si un partido recibe 10 escaños, ingresarán a la nueva Knesset los diez 

primeros candidatos de su lista. 

13. ¿Qué es el Comité Central Electoral? El Comité es responsable por realizar y supervisar las elecciones. 

Está encabezado por un juez de la Corte Suprema, actualmente el juez Elyakim Rubinstein e incluye a 

representantes de los partidos con escaños en la Knesset saliente. 

14. ¿Qué hacen los comités electorales? Los comités electorales regionales supervisan el 

funcionamiento de los comités electorales locales, que incluyen a representantes de al menos tres 

partidos de la Knesset saliente. Cualquier persona mayor de 16 años es elegible para servir en un Comité.  

15. ¿Qué deben hacer antes de las elecciones los partidos? Antes de las elecciones, cada partido debe 

presentar su lista de candidatos a la Knesset (por orden de prioridad).  Las partes seleccionaran a sus 

candidatos a la Knesset en elecciones primarias o por otros procedimientos. Sólo los partidos inscriptos 

o una coalición de dos o más partidos inscriptos pueden presentar una lista de candidatos y participar en 

las elecciones. 



16. ¿cómo se financian las campañas? El Estado de Israel cubre la mayor parte de los presupuestos de 

los partidos y sólo una pequeña fracción del financiamiento del partido proviene de fuentes distintas del 

presupuesto estatal.  

Según la ley de financiamiento partidario, los partidos reciben una partida del tesoro asignada a las 

campañas electorales. Cada partido recibe una "unidad de financiamiento" predeterminada por escaño 

ganado en las elecciones pasadas del Knesset, además de una unidad retroactiva por mandato ganado 

en la nueva Knesset, dividida por dos, además de una unidad adicional de financiamiento. Los nuevos 

partidos reciben una asignación similar, con carácter retroactivo, basado en el número de escaños en las 

elecciones. 

Una facción o lista de candidatos no puede recibir una contribución financiera de alguien que no es 

elegible para votar en las elecciones, como los ciudadanos extranjeros que no sean también ciudadanos 

israelíes.  No se permite a las corporaciones hacer donaciones a los partidos. 

La ley sobre financiamiento privado, en cuotas y contribuciones, es extremadamente estricta y limitante.  

17. ¿Cómo la campaña publicitaria cumple con el principio de igualdad de oportunidades? 

Las emisiones comienzan en televisión 21 días antes de las elecciones. Toda la publicidad electoral se 

emite en forma gratuita tanto en la televisión como en la radio, aunque las partes son responsables de 

preparar los anuncios. Bajo el principio de igualdad de oportunidades, está prohibido comprar tiempo 

de aire para difusión. 

La ley electoral contiene reglas estrictas en relación con el tiempo, duración y contenido de las 

transmisiones de radio y televisión. Los partidos reciben minutos de difusión según lo que establezca la 

ley. Cada partido recibe una asignación básica e igual de minutos para las transmisiones en radio y 

televisión. Los que tienen candidatos que sirvieron en la Knesset saliente reciben una cantidad adicional 

de tiempo según el número de sus ex miembros.  

Por ejemplo, cada partido recibe 7 minutos de publicidad en televisión y unos 2 minutos adicionales por 

cada ex miembro de la Knesset. En la radio, cada lista recibe 15 minutos y 4 minutos adicionales por 

miembro saliente de la Knesset.  La cantidad de cm en la publicidad electoral en los periódicos también 

está limitada. 

Otras restricciones a la publicidad incluyen:  

• No uso de los niños menores de 15 años  

• No uso de las FDI que cree la impresión de que el ejército se identifica con un partido determinado;  

• No uso de los nombres o imágenes de víctimas del terrorismo sin su consentimiento o el de sus 

familias.  

 



18. How is the Knesset formed? 

Knesset seats are assigned in proportion to each party's percentage of the total national vote.  

El superávit de votos de un partido que son insuficientes para un escaño adicional, pueden ser 

transferidos a otro partido, según los acuerdos concertados entre ellos antes de la elección. Si no existe 

un acuerdo, los votos excedentes son distribuidos según el tamaño proporcional de los partidos. 

19. ¿Cómo se elige al primer ministro? 

El primer ministro es elegido entre los miembros del Knesset. El Presidente del Estado asigna la tarea 

para el miembro del Knesset que se considera que tiene la mejor oportunidad de formar un gobierno de 

coalición, a la luz de los resultados de la elección de la Knesset. 

La elección directa del primer ministro, fue instituida en Israel en 1996. Después de dos rondas (1996 y 

1999), la ley fue rescindida en 2001. 

20. ¿Cómo se forma el gobierno? 

a. El gobierno (gabinete de Ministros) es la autoridad ejecutiva del estado, encargado de la 

administración interna y las relaciones exteriores, incluyendo cuestiones de seguridad.  

b. Cuando un nuevo gobierno se forma, el Presidente del estado - después de consultar con los 

representantes de los partidos elegidos para la Knesset - asigna la tarea de formar el gobierno a un 

miembro de la Knesset. Este miembro de la Knesset es generalmente el líder del partido con la mayor 

representación en la Knesset, o la cabeza del partido que lidera  una coalición de más de 60 miembros. 

c. Puesto que un gobierno requiere el voto de confianza de la Knesset para funcionar, debe tener una 

coalición favorable de por lo menos 61 de los 120 miembros de la Knesset. 

Hasta la fecha, ningún partido ha recibido suficientes escaños en el Knesset para poder formar un 

gobierno por sí mismo; por lo tanto, todos los gobiernos israelíes se han basado en coaliciones de varios 

partidos. Aquellos que permanecen fuera del gobierno componen la oposición. 

d. El miembro del Knesset a quien se le asigna la tarea tiene un período de 28 días para formar un 

gobierno. El presidente podrá prorrogar el plazo por un período adicional de tiempo, no superior a 14 

días. 

Si transcurrido este período (hasta 42 días) el miembro designado no ha tenido éxito en la formación de 

un gobierno, el presidente puede asignar la tarea de formar un gobierno a otro miembro de la Knesset. 

Éste tiene un período de 28 días para el cumplimiento de la tarea. No hay más prorrogas.  

Si un gobierno aún no se ha formado, la mayoría absoluta de los miembros del Knesset (61) tiene la 

opción de apelar por escrito al Presidente, pidiéndole que asigne la tarea a un determinado miembro del 

Knesset. Un precedente que aún no ha ocurrido. 



e. Cuando se haya formado un nuevo gobierno, el primer ministro designado es presentado a la Knesset 

dentro los 45 días de la publicación de los resultados de las elecciones en la Gaceta oficial. En ese 

momento, él anuncia su composición, los lineamientos básicos de su política y la distribución de 

funciones entre sus ministros.  

El primer ministro pide entonces a la Knesset un voto de confianza. El gobierno se forma cuando la 

Knesset le ha dado su voto de confianza por una mayoría de 61 miembros de la Knesset y entonces los 

nuevos Ministros asumen en sus ministerios. 

 

 


