
Israel elige a sus lideres

Todo lo que necesitas saber del proceso
electoral y nunca te atreviste a preguntar 

ELECCIONES
EN ISRAEL
EN 5 PASOS



 Las elecciones 

Votan los ciudadanos mayores de 18 años. 

Todo el país es un distrito único, no importa la
ubicación del votante. 

A pesar de ser “Start-Up Nation”, la votación
aun no es electrónica.  

Los partidos políticos deben contar con el
3,25% de los votos (aprox. 4 escaños) para
asegurarse su representación parlamentaria.  

Los resultados de las elecciones arrojan la
conformación del nuevo parlamento, pero no
definen quien será Primer Ministro/a. 



 
Propuestas de los
partidos politicos

El parlamento cuenta con 120 escaños. 
61 escaños son los necesarios para formar
coalición, cuanto más escaños más sólida será
la coalición de gobierno. 

Todos los partidos políticos pueden
recomendar a un candidato/a para Primer
Ministro y enviar su propuesta al Presidente.



 

Decisión 
presidencial

Tras recibir las recomendaciones, el
Presidente asigna la tarea de formar gobierno
al líder del partido que tiene mas
posibilidades de establecer una coalición. 

El presidente esta facultado para recomendar,
de manera no vinculante, un gobierno de
unidad nacional, en el que dos partes
comparten el poder y roten el cargo de Primer
Ministro. 



 

Armado de 
coaliciones

El candidato elegido por el Presidente debe
armar una coalición que tendrá que ser
confirmada por el parlamento (Kneset) para
convertirse en Primer Ministro

Cuenta con 42 días para armar coalición, si no
lo logra el Presidente puede encomendar la
tarea a un segundo candidato/a.

El segundo candidato/a tendrá 28 días para
armar coalición. Si tampoco lo logra, el
Presidente puede facultar a un tercer
candidato para formar coalición en 14 días.

Si el tercer candidato no logra armar
coalición se llama a nuevas elecciones. 



 

Confirmación
parlamentaria 

Cuando el Primer Ministro designado ha
formado una coalición de gobierno, debe
informar al parlamento: 

Sus políticas básicas.   
Los partidos políticos que conforman la
coalición.  
La división de Ministerios.

El parlamento debe confirmar la coalición de
gobierno mediante un “voto de envestidura”
previo a la asunción del Primer Ministro/a en
el cargo.


