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El Presidente del Estado de Israel es, según lo establece la ley, el primer ciudadano del país.  

La Ley Básica "Presidente del Estado" (1964) determina que "en la cabeza del Estado se sitúa
el Presidente"I. Más aún, según lo definiese la Suprema Corte de Justicia en Israel: "Se sitúa
sobre los tres poderes del Estado... la propia nación toma cuerpo en su persona"1. 

Sin embargo, el Presidente no es el jefe de gobierno o la última palabra dentro del poder eje-
cutivo israelí, como lo es en Estados Unidos, en Brasil o en Uruguay. Tampoco se trata del
sumo mandatario dentro del pueblo judío mundial, a pesar de ocuparse de muchos asuntos
relacionados con el bienestar del pueblo judío en la diáspora.

El Presidente del Estado no es parte del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial ni del Poder
Legislativo. El Presidente del Estado es un poder separado e independiente.

En Israel, al igual que en otras democracias parlamentarias, el Presidente es coronado y reco-
nocido con el título de "primer ciudadano", siendo sus funciones reales la de representar al
país hacia su interior y hacia su exterior, o sea, es principalmente una figura representativa
del Estado, conservando una variada cantidad de funciones ejecutivas, legislativas y judicia-
les.

El título de "Nasí" (Presidente) tiene raíces ancestrales en el vocabulario hebreo. El término
era utilizado para denominar a los jefes de las familias y las tribus de Israel. Así, vemos que al
salir de Egipto, le ordenó Dios a Moisés que eligiera a los "presidentes de los clanes". En esta
época, estos presidentes, y en especial Josué Ben-Nun, fueron los líderes del pueblo judío.

Durante los días del rey Ciro de Persia, se permitió regresar a los judíos a Eretz Israel, tras 50
años de exilio en Babilonia. El rey Ciro designó al "Presidente de Judea", siendo que desde
entonces, el título de presidente está ligado a las instituciones gubernamentales del pueblo
judío como la Gran Knesset o el Sanhedrín. El primer líder del pueblo judío que llevó el título
de "Presidente" fue Shimón el Jasmoneo.

Capítulo 1: El Presidente del Estado

1 Basado en el libro "Israel Siglo XXI: Una Democracia en Medio Oriente", de Gabriel Ben-Tasgal (Agencia Judía, 2004).

I Ley Básica “El Presidente del Estado” (1964), art.1.



Al declararse el Estado de Israel soberano, volvió a utilizarse el título de "Nasí", para denomi-
nar al "primer ciudadano del país", aunque el proceso de elección, las obligaciones y limitacio-
nes de su cargo, fueron establecidas sólo en 1964, al dictarse la Ley Básica "Presidente del
Estado".

Ley Básica "Presidente del Estado" (1964)2 – selección de artículos:

Estatus: 1. El Presidente se sitúa a la cabeza del Estado. 

Residencia: 2. El lugar de residencia del Presidente del Estado será Jerusalén. 

Elección y cadencia: 3. (A) El Presidente del Estado será elegido por la Knesset durante siete años. 

(B) El Presidente desempeñarán sus funciones por una cadencia únicamente. 

Candidatos: 4. Cada ciudadano de Israel que reside en Israel está calificado para ser candidato para el cargo de
Presidente del Estado. 

Fecha de la elección: 5. La elección del Presidente del Estado no se celebrará noventa días antes ni treinta días
después de la expiración del período del mandato del Presidente en el cargo. Si el lugar del Presidente del Estado
queda vacante antes de la expiración de su período de mandato, la elección se efectuará dentro de los cuaren-
ta y cinco días a partir del día en que el puesto ha quedado vacante. El Presidente de la Knesset, en consulta con
el Presidente Adjunto, fijará el día de la elección y la notificará a todos los Miembros de la Knesset por escrito,
por lo menos con veinte días de antelación. Si el día de la elección no coincide con uno de los períodos de sesio-
nes de la Knesset, el Presidente de la Knesset reunirá a la Knesset para la elección del Presidente del Estado. 

Propuesta de los candidatos: 6. (A) Una vez establecido el día de la elección, diez o más diputados de la Knesset
podrán proponer a un candidato. La propuesta deberá hacerse por escrito y se la entregarán al Presidente de la
Knesset, junto con el consentimiento de los candidatos, por escrito o por telegrama, a más tardar diez días antes
del día de la elección. Un miembro de la Knesset no propiciará la propuesta de más de un candidato. 

(B) El Presidente de la Knesset notificará a todos los miembros de la Knesset, por escrito, a más tardar siete días
antes del día de la elección, de todos los candidatos propuestos y de los nombres de los miembros de la Knesset
que le han propuesto, y anunciará los candidatos en la apertura de la reunión en que se lleve a cabo la elección. 
Votación: 7. La elección del Presidente del Estado se realizará por votación secreta en una sesión de la Knesset
asignada sólo para ese propósito. 

8- El candidato que reciba la mayoría de los votos de los diputados es el elegido. De no recibir un candidato, esta
mayoría se votará nuevamente, de no lograrse una mayoría en la segunda elección, volverán a votar. En la ter-
cera elección y en las elecciones siguientes, no se postulará a aquel candidato que consiguió la menor cantidad
de votos en la anterior elección. El candidato que recibió en la tercera elección, o en alguna de las elecciones
posteriores, la mayoría de los votos de los diputados que participan en la elección, será el elegido. De recibir dos
candidatos la misma cantidad de votos, se volverá a votar.

9- El presidente electo declarará y firmará ante la Knesset la siguiente declaración de fidelidad: "Yo me compro-
meto a guardar fidelidad al Estado de Israel y a sus leyes, y a cumplir con lealtad mi cargo de Presidente del
Estado".

10- El Presidente electo declarará fidelidad, comenzando su cadencia al término de la cadencia del Presidente
anterior. De quedar vacante el cargo de Presidente antes de haber finalizado la cadencia anterior, el Presidente
electo declarará fidelidad inmediatamente, después de su elección, comenzando su cadencia al declarar fideli-
dad.
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2 http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic12_eng.htm
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El Presidente del Estado de Israel, según lo establece la ley, es elegido por los diputados del
Parlamento (Knesset). Cualquier ciudadano que habite en Israel puede ser postulado para el
cargo, debiendo contar (por escrito) con el apoyo de por lo menos diez diputados. Debe
adjuntarse también, por escrito, la conformidad del candidato a postularse a dichas eleccio-
nes.

Al fallecer Jaim Weitzman (1952), primer Presidente del Estado de Israel, David Ben-Gurión le
ofreció el cargo al celebre científico Albert Einstein. Según la Ley Básica de 1964, Einstein no
podría haber sido candidato a Presidente, ya que no habitaba en Israel. 

La Ley Básica de 1964 ordena y suplanta a las distintas leyes existentes hasta el momento en
lo referente al cargo, elección, poderes y limitaciones del Presidente del Estado.

La cadencia del Presidente duraba cinco años, con posibilidad de una sola reelección (es decir
un máximo de diez años). En el año 1998 se modificó el artículo número cuatro de la Ley
Básica, estableciéndose que el Presidente del Estado será elegido para una sola cadencia de
7 años.

Es importante señalar que, a diferencia de la cadencia del parlamento (4 años), el Presidente
del Estado ejerce durante siete años. Esta intencionada diferencia está destinada a remarcar
la independencia y soberanía del puesto.  

El Presidente del Estado es elegido por votación secreta durante una sesión parlamentaria
dedicada únicamente a esta elección. El candidato que reciba un mínimo de 61 votos, o sea,
la mayoría de los 120 votos posibles, será el elegido. En caso de que ningún candidato logre
61 votos se votará nuevamente. En la tercera elección (y en adelante) se suprimirá a aquel
candidato que logró en la última elección la menor cantidad de votos, siendo que esta vez
triunfará quien haya logrado la mayoría simple en la votación (no es necesario que haya
logrado 61 escaños). 

El Presidente electo deberá jurar fidelidad frente a la Knesset, iniciando sus funciones una vez
finalizada la cadencia del Presidente anterior.

En lo referente a la renuncia del Presidente dice la ley Básica señala:

19- El Presidente del Estado puede renunciar a su cargo a través de una carta de renun-
cia enviada al Secretario General de la Knesset; la existencia de esta carta no actúa
como prueba de la ejecución de la renuncia, ya que el cargo de Presidente del Estado se
desocupará pasadas cuarenta y ocho horas desde el momento de entrega de la carta a
manos del Secretario General de la Knesset.

El Presidente del Estado, al igual que otros cargos públicos, puede dimitir enviando una carta
de renuncia al Secretario General de la Knesset. Esta renuncia entrará en vigor a las 48 horas
de ser entregada. En caso de dimitir el Presidente, toma su lugar el Secretario General de la
Knesset.  Esta situación se repite en caso de que el Presidente se ausente del país, o bien no
pueda ejercer "momentáneamente" por razones de salud. En ambos casos, el Secretario
General de la Knesset ocupa la vacante temporáneamente.

El único presidente que, hasta el momento, ha renunciado a su puesto ha sido Ezer
Weitzman. Weitzman fue electo en 1993 y reelecto en 1998 por otros cinco años. En 1998 se
modificó la ley que establecía la cadencia en siete años. Ezer Weitzman renunció durante el
año 2000, aduciendo que había cumplido siete años de servicio (aunque legalmente le resta-
ban tres años). Lo cierto es que la segunda cadencia de Ezer Weitzman se vio enturbiada por



una investigación policial acerca de una suma de dinero que recibió ilegalmente mientras
ejercía como diputado y como ministro. El Asesor Legal del Gobierno, Eliakim Rubinshtein,
sentenció que no se debía procesar a Ezer Weitzman ya que había pasado el plazo máximo
de tiempo estipulado por la ley. La presión de la opinión pública forzó la renuncia de
Weitzman.   

En agosto del 2006 comenzó la investigación por delitos sexuales contra el Presidente del
Estado Moshé Katzáv. Durante dicha investigación se discutió la legalidad de la permanencia
en el puesto de Katzáv, en especial su participación en diversos actos públicos. El 13 de
setiembre del 2006, la Secretaria Parlamentaria de la Knesset aprobó una "licencia momentá-
nea" de 16 horas para evitar que el Presidente Katzáv participe en el juramento y toma de
posesión de su cargo de la Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la señora Dorit Beinish.
El 16 de octubre, el Presidente Katzáv decidió ausentarse adrede de la apertura de las sesio-
nes de la Knesset, a causa de las amenazas de un grupo de diputados que anunciaron que no
se presentarían en la sesión especial si participaba Katzáv. El 25 de enero del 2007, tras la
entrega de la carta de acusación en su contra, la Secretaria Parlamentaria de la Knesset apro-
bó la solicitud de otra "licencia momentánea", por un periodo máximo de tres meses, licencia
que le fue renovada para permitir que complete los siete años en su cargo sin renunciar for-
malmente. El 15 de julio del 2007 se cumplían los siete años de su cadencia formal. De facto,
en enero de se mismo año, Moshé Katzáv abandonó sus funciones.   

El Parlamento en Israel (Knesset) posee las facultades para considerar y establecer que el
Presidente del Estado actuó o actúa de manera poco decorosa a lo que se espera de su cargo,
por lo que es necesario despedirlo.

Para despedir a un Presidente, la Knesset debe reunir a la Secretaria Parlamentaria de la
Knesset, en forum especial de veinte diputados, en donde por lo menos 3/4 de estos votan a
favor para despedir al Presidente de su cargo. Esta propuesta es llevada al plenario de la
Knesset en donde por lo menos noventa diputados deben acordar despedirle. Según lo esta-
blece el artículo 20 de la Ley Básica Presidente del Estado (1964), la Secretaria Parlamentaria
de la Knesset no llevará la propuesta de despedir al Presidente al plenario sin antes escuchar
la defensa del Presidente a despedir. Hasta el momento, nunca se ha despedido formalmen-
te a un Presidente. Sin embargo, en el caso del Presidente Katzáv, la Secretaria Parlamentaria
de la Knesset encontró una salida legal para terminar la cadencia de Katzáv y, a la vez, defen-
der la institución de la Presidencia.    

La Knesset puede considerar que, por problemas de salud, el Presidente no podrá continuar
ejerciendo sus funciones. Para esto, en la Secretaria Parlamentaria de la Knesset, por lo menos
2/3 de sus miembros deben acordar al respecto, después de escuchar el informe médico
correspondiente. En el plenario de la Knesset, por lo menos 61 diputados deben votar a favor
de la propuesta de elegir un reemplazante para el Presidente.

El artículo 13 de la Ley Básica Presidente del Estado (1964) establece que: "El Presidente no
se presentará ante el Poder Judicial o ante una corte por un asunto relacionado con el ejerci-
cio de su cargo o de sus funciones". El Presidente cuenta con inmunidad para responder judi-
cialmente ante casos relacionados con el ejercicio de sus funciones, y dicha "inmunidad" con-
tinuará vigente al término de su cadencia, de por vida. 

La inmunidad del Presidente es tan amplia que incluso la ley establece que el Presidente no
puede ser juzgado por faltas criminales no relacionadas con el ejercicio de sus funciones,
durante su cadencia. Este tipo de acusaciones podrán ser hechas solamente al finalizar su
cadencia.
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Ley Básica Presidente del Estado (1964), artículos relacionados con las funciones y poderes
del Presidente en Israel:

El Presidente del Estado posee una autoridad formal y un poder no formal. Puede decirse que
la autoridad moral del Presidente es más importante que la autoridad o el poder formal que
le otorga la ley.

La figura presidencial es más que nada protocolar, aunque de la imagen presidencial emana
una autoridad moral indiscutible. No sólo en Israel, sino a ojos del mundo y para las diáspo-
ras judías, el Presidente es el "oído" y el "filtro" de las preocupaciones del pueblo. Es por eso
que el Presidente del Estado acostumbra a abrir las puertas de su casa en Jerusalén, se preo-
cupa por estar cerca de las víctimas de un atentado terrorista, o bien presencia las finales de
los torneos de fútbol o básquet, coronando al triunfador. Se ha transformado en costumbre
que en la fiesta de Sucot el Presidente recibe a los ciudadanos de Israel en su casa.

Formalmente, el cargo de Presidente del Estado no depende del Poder Ejecutivo, Legislativo
o Judicial. El Presidente no puede decidir despedir al Primer Ministro, no puede revocar deci-
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11-A-El Presidente del Estado:

(1) Firmará toda ley que no se refiera a sus funciones.

(2) Actuará para formar gobierno, recibiendo la renuncia del gobierno de acuerdo a lo esta-
blecido por la ley. 

(3) Recibirá del Gobierno un informe sobre sus reuniones.

(4) Certificará a los representantes diplomáticos del Estado, y recibirá las certificaciones de los
representantes diplomáticos enviados hacia Israel. Certificará a los representantes consulares
del estado y certificará a los representantes consulares extranjeros que fueran enviados a
Israel.

(5) Firmará los acuerdos con países extranjeros que fueran aprobados por la Knesset.

(6) -A- Cumplirá toda función legal relacionada con el nombramiento y despido de jueces y de
Presidentes de otras instituciones.

-C-El Presidente del Estado ocupará toda otra función o poder según lo permitido por la ley.

12-La firma del Presidente del Estado en un documento oficial debe estar acompañada por la
firma del Primer Ministro o de un Ministro acreditado por el gobierno, con excepción del docu-
mento que certifica la formación del gobierno.

17-El Presidente del Estado no ocupara otra función que no sea la de Presidente del Estado,
a no ser con el permiso de la Comisión Parlamentaria de la Knesset.

18-No saldrá el Presidente del Estado de los límites del país sin el permiso del gobierno.
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siones del Gobierno o de la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco dictar leyes, y, sin embar-
go, se acostumbra a pedir consejo del Presidente, ya que como dice el Talmud  "Se aprenden
de los consejos del Nassi".

El poder y las funciones del Presidente se establecen, como hemos visto, en la Ley Básica
Presidente del Estado (1964), en su artículo 11. El Presidente tiene funciones que son obliga-
torias y que no necesitan algún tipo de juicio u opinión, y otras funciones que, para ejecutar-
las, debe imponer algún tipo de opinión o subjetividad.

Las funciones obligatorias están escritas en imperativo, y eliminan la posibilidad que el
Presidente del Estado influya en decisiones políticas, judiciales o legislativas.

El Presidente "debe" firmar toda ley que no tenga que ver con sus propias funciones, junto a
las firmas del Primer Ministro y de el/los Ministro/s al cual la ley les concierne. También firma
los acuerdos internacionales del Estado con países u organizaciones internacionales. Un
ejemplo de esto último ocurrió en septiembre de 1978, después de firmarse el Acuerdo de
Camp David entre Egipto e Israel. La Knesset aprobó el acuerdo, y luego vino la rúbrica del
Presidente del Estado. El Presidente entrega a los diplomáticos israelíes su carta de designa-
ción y recibe a los enviados diplomáticos del extranjero. Sumado a esto, el Presidente nombra
formalmente a los jueces y a los jefes de instituciones centrales en el país a pesar de que él no
interviene en la decisión sobre la persona a quien elegir. Por ejemplo, el Presidente del Estado
nombra al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a pesar de que éste es designado por
una comisión especial. El director del Maguen David Adóm (Cruz Roja Israelí), el Presidente de
la Corte Militar, el Presidente de la Academia Israelí de Ciencias, el Director del Banco Central,
son nombrados formalmente por el Presidente del Estado de Israel. Por último, y cerrando las
funciones que no necesitan subjetividad u opinión, el Presidente es el que abre las sesiones
del Parlamento en Israel después de realizarse las elecciones generales.

Los poderes y funciones en los cuales el Presidente del Estado de Israel puede imponer su jui-
cio u opinión personal fueron restringidos por las correcciones judiciales realizadas sobre la
Ley Básica Presidente del Estado (1964) en el año 1992 y vueltas a retocar en el año 2002.

Según la versión original, una vez realizadas las elecciones parlamentarias, el Presidente del
Estado tenía el poder de aconsejarse con los jefes de los principales partidos políticos, para
otorgar a aquel diputado, que a su juicio poseía las mejores probabilidades de formar gobier-
no, el mandato de presentar un gobierno al cabo de un tiempo determinado. Este gobierno
debía ser aprobado por el parlamento, pero era el Presidente el que designaba al diputado
con el "poder" para formar este gobierno. 

Esta acción gozaba de una relativa importancia e influencia política, ya que un diputado que
recibía el poder de formar gobierno podía atraer hacia si a muchos socios políticos que en otra
situación no se hubiesen acercado a cooperar, o simplemente les daba lo mismo hacer coali-
ción con otro partido político.

Este poder revistió una importancia cardinal, por ejemplo en 1990, cuando el Parlamento
Israelí aprobó un voto de desconfianza que despidió al gobierno de Ytzjak Shamir (Likud). Por
entonces, el Presidente Jaim Herzog (ex Partido Laborista) decidió que el candidato de la opo-
sición, Shimón Peres, tenía mejores posibilidades de formar gobierno, a pesar de no contar
con una mayoría numérica de diputados. Peres no logró conformar gobierno y el poder vol-
vió a recaer sobre Ytzjak Shamir.



El diputado designado a formar gobierno no tenía que ser el primer candidato de una lista
política, ni el líder de la lista que recibió más votos en las elecciones, sino aquel diputado que
a criterio del Presidente del Estado tenía las "mejores posibilidades de formar gobierno" (con
las reformas de 1992, el Presidente debe escoger al líder de la lista política).

Según lo establecido en la Ley Básica Memshalá (Gobierno) de 1992, el Primer Ministro del
Estado de Israel sería electo por el voto directo de la ciudadanía por lo que el Presidente ya
no otorgaría el poder de formar gobierno a un diputado. Se trataba de una respuesta legal al
"voto de desconfianza" de 1990. Siendo así, en las elecciones de 1996 y 1999, se llevaron a
cabo elecciones directas del Primer Ministro. Para las elecciones de 2003 se volvió al anterior
sistema, en donde el Presidente otorga el poder de conformar gobierno al diputado que a su
criterio disfruta de las mayores posibilidades. 

Por último, si el jefe del Poder Ejecutivo (Primer Ministro) desea disolver el parlamento para
volver a llamar a elecciones, debe contar con la aprobación formal del Presidente del Estado.
El Presidente del Estado conserva un importante poder subjetivo relacionado con el Poder
Judicial. Según la Ley Básica:

Art 11 (b) El Presidente del Estado tiene el poder de dar amnistía a delincuentes, endul-
zando la pena por reducción o conversión.

La posibilidad de otorgar amnistía a delincuentes requiere del Presidente un juicio flexible y
subjetivo. El Presidente no puede otorgar una amnistía general para todos los presos, un
derecho otorgado en exclusividad para el Parlamento (Knesset), a través de la aprobación de
una ley especial. Sin embargo, el Presidente puede, tras aconsejarse con el Ministro de
Justicia, otorgar dos tipos de amnistías. Primero, puede el Presidente otorgar una amnistía
total, borrando toda culpa y pecado del delincuente. Este tipo de amnistía puede darse des-
pués de que el preso cumplió toda su condena, antes de que una persona fuese procesada o
bien antes de que una persona haya sido condenada o acusada. Segundo, el presidente
puede reducir o modificar condenas.

El poder presidencial de otorgar amnistía, incluso antes de acusar a un individuo, fue dura-
mente discutido en el proceso emprendido por el abogado Ytzjak Brazilai llamado "Brazilai
contra el Gobierno de Israel" de 1986II. El 12 de abril de 1984, un grupo de terroristas secues-
traron el Autobús 300 que hacía el recorrido Ashkelon-Tel Aviv. Durante el intento de resca-
te, las fuerzas de inteligencia interna del país, fuerza más conocida como Shabák o Shín Bet,
apresaron a dos terroristas, liberando dicho autobús. Las imágenes de los apresados aparecie-
ron en la televisión, pero, pasados unos días, se anunció que dichos presos habían fallecido.
La opinión pública se indignó ante éste supuesto asesinato forzando al gobierno a conformar
una comisión para aclarar el caso. 

La citada comisión; llamada "Comisión Zorea"; estudió el caso citando a varios testigos. En el
transcurso de la investigación, el Presidente del Estado Jaim Herzog decidió (junio 1986) otor-
gar una amnistía total a los hombres acusados, para así "evitar un nuevo daño al Shabák". El
caso se cerró, aunque se elevaron 6 quejas a la Corte Suprema de Justicia (entre ellas la de
Brazilai), para estudiar la legalidad de lo realizado por Jaim Herzog. La Corte Suprema opinó
que, aunque se trata de una decisión extrema y fuera de lo común, es un arma del Presidente
que ha de ser usada en casos en donde el interés público lo requiere.

Para concluir: el Presidente puede acortar el período de condena de un preso o bien reducir
o reemplazar su castigo.
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II Bagatz Brazilai contra Gobierno de Israel 428/86.



Hemos señalado, que los poderes morales o no formales del Presidente del Estado suelen ser
mayores a sus poderes legales. Así, la imagen del Presidente, la variedad y los temas de su acti-
vidad públicas dependen de su propia personalidad, y de las circunstancias específicas en las
que vive el país.

Jaim Weitzman (1874-1952) fue el primer Presidente del
Estado de Israel. Nacido en Rusia, fue el líder indiscutido del sio-
nismo tras el fallecimiento de Teodoro Herzl, liderando la rama
democrática que bogaba por un sionismo práctico y político
(sionismo sintético). En 1904 emigró a Gran Bretaña, donde
culminó su profesorado en química en la Universidad de
Manchester. Weitzman fue el promotor principal de la
Declaración Balfour (1917), gracias a sus contactos con políti-
cos y periodistas ingleses, y también, gracias a su colaboración
con el esfuerzo bélico aliado. Debido a su posición moderada y
colaboracionista con el Mandato Británico en Palestina, y a su
alejamiento a lo que sucedía en el territorio de Palestina, el lide-
razgo pasó a manos de David Ben-Gurión, líder del movimiento
socialista y de la CGT hebrea (Histadrut). Sin embargo, Jaim
Weitzman fue una de las figuras principales en la lucha final por
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Presidente del Estado

Lo elige la Knesset por mayoría Funciones de "deber":
•Firma leyes y acuerdos.
•Recibe a diplomáticos 

extranjeros.
•Abre las Sesiones de 

la Knesset luego de 
llamarse a elecciones. 

Funciones "subjetivas":
•Le otorga el poder de 

conformar un gobierno 
al líder del partido que, 
a su criterio, cuenta las 
con mayores posibilidades.

•Otorga amnistías a 
presos.

•Reduce o modifica 
condenas penales.

Puede ser despedido por 
90 diputados de la Knesset 
o por 61 diputados que lo

consideren insano para 
cumplir sus funciones. 

Puede renunciar. 
Su renuncia entra en 

vigencia a las 48 horas. 

Una cadencia de 7 años.

Capítulo 4: Los Presidentes del Estado de Israel

Jaim Weitzman (1874-1952)



el reconocimiento y aceptación del nuevo Estado de Israel. En febrero de 1949 juró como pri-
mer Presidente del Estado, pero su actuación estuvo limitada a causa de sus problemas de
salud. Jaim Weitzman fue uno de los fundadores de la Universidad Hebrea en Jerusalén
(1925), y del Instituto Científico Weitzman (1934), en donde aún se encuentra su casa, la
misma que lo vio morir en 1952. 

Tras la muerte de Jaim Weitzman, el primer ministro David Ben-Gurión propuso como
Presidente de Israel al científico judío Albert Einstein, ya que a ojos del premier la figura pre-
sidencial, el Presidente debía representar al mundo judío todo. Einstein agradeció el ofreci-
miento aunque se negó a aceptar el cargo aduciendo lo poco que sabía sobre política.

El segundo Presidente del Estado de Israel fue Ytzjak Ben-Tzví (antes Shimshelévich), naci-
do en Ucrania en 1884 y fallecido en Jerusalén el 23 de Abril de 1963. Ben-Tzví ejerció funcio-
nes desde 1952 hasta 1963. En estos años, la cadencia presidencial duraba hasta que se ter-
minaba un período legislativo por lo que Ben-Tzví fue el único presidente en ser elegido tres
veces. Con la Ley Básica Presidente del Estado de 1964, este proceder se modificó. 

Ytzjak Ben-Tzví fue una de las principales figuras dentro de
la dirigencia sionista, ocupando entre otros cargos, la pre-
sidencia del Vaad Ha-Leumí (Consejo Nacional), el cuerpo
representativo principal de la comunidad judía dentro del
Mandato Británico en Palestina. Fue, además, uno de los
fundadores del movimiento obrero en Eretz Israel, y de su
institución madre, la Organización de Trabajadores de
Eretz Israel (Histadrut). Ytzjak Ben-Tzví inauguró la actual
Casa Presidencial en Jerusalén, invirtiendo muchos esfuer-
zos en el estudio y congregación de las "tribus de Israel"
dispersas por el mundo. Hay que tener en cuenta que
durante su cadencia, el Estado de Israel recibió una inmen-
sa ola de inmigrantes. Ben-Tzví fue electo para una tercera
cadencia ya que aún no se operaba con la ley actual, sin
embargo, falleció pocos días después de iniciar dicha
cadencia.Ytzjak Ben-Tzví (1884-1963)

Zalman Shazár fue el tercer Presidente del Estado de Israel. Shazár había sido el Secretario
General de la Agencia Judía ejerciendo, entre otros, el cargo de Ministro de Cultura y
Educación. Como Presidente, completó dos cadencias continuas entre el 21 de mayo de 1963
y el 24 de mayo de 1973. Shazar nació en la Rusia Blanca en 1889 como Shneor Zalman
Rubashov, hijo de una familia jasídica de Jabad. De sus iniciales - SZR - Shazar derivó poste-
riormente su nombre hebreo. Recibió una educación tradicional judía en una yeshivá (acade-
mia talmúdica), pero contaba con una amplia cultura secular y sus lecturas incluían la filoso-
fía socialista. Involucrado con el sionismo laborista desde temprana edad, Shazar - un hábil
publicista y editor - fue arrestado a los 18 años por las autoridades zaristas por su actividad y
sus escritos revolucionarios. 

Al estallar la Primera Guerra Mundial Shazar se encontraba estudiando historia y filosofía ale-
mana y trabajando como periodista en Alemania. Teniendo prohibido abandonar el país, se
involucró profundamente en la vida judía alemana. Inmigró a Palestina en 1924, desempeñó
diversos cargos en el movimiento sionista laborista durante el Mandato Británico, incluyendo
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los de editor del diario de la Histadrut, Davar, presidente del Ejecutivo Sionista y presidente
del Departamento de Educación y Cultura en la Diáspora de la Organización Sionista Mundial.
Shazar fue electo miembro de la primera Knesset y fue el primer ministro de Educación y
Cultura en los años críticos de la inmigración de masas, cuando la educación compulsiva y la
enseñanza del hebreo eran instrumentos esenciales para crear una cohesión social. 

Durante el período de Shazar como presidente del Estado la residencia presidencial se trasla-
dó a un moderno edificio en un tranquilo barrio residencial de Jerusalén. 

Excelente orador y prolífero escritor de obras que van desde tratados históricos y polémicos
a la poesía, Zalman Shazar infundió a la presidencia de un aura intelectual e incluso de erudi-
ción. Su rica obra intelectual incluye trabajos sobre la historia del criticismo bíblico, el desarro-
llo de la literatura ídish y la función de la Kabalá (misticismo judío) como una de las raíces de
los movimientos mesiánicos judíos. 

El presidente Zalman Shazar llevó a cabo celebraciones por el 80º cumpleaños de famosos
escritores israelíes como S.Y. Agnón y Gershom Shalom y estableció un fondo especial para
brindar asistencia a intelectuales y escritores, que sigue funcionando hasta el día de hoy. 

Uno de los proyectos que inició fue el grupo de estudio sobre la judeidad de la diáspora, esta-
blecido conjuntamente con el Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad
Hebrea. Invitaba académicos a participar en un encuentro mensual dedicado a examinar y
debatir temas teóricos y abstractos de la vida judía. Este círculo exclusivo y muy prestigioso,
que reunía a la elite intelectual de Jerusalén con representantes de las comunidades de la
diáspora, se convirtió en una "institución" por sí misma. Cada conferencia era seguida por un
debate que frecuentemente Shazar resumía y que posteriormente se publicaba. Shazar tam-
bién luchó para reforzar el prestigio del país trayendo al país distinguidos escritores y cientí-
ficos como sus invitados especiales, con el fin de presentar el país ante estos forjadores de la
opinión pública y convertirlos en embajadores de buena voluntad del nuevo estado. Entre
aquellos que vinieron, por invitación de Shazar, se contó el escritor Ytzjak Bashevis Singer. A
diferencia de muchos líderes sionistas, Shazar no rechazaba la cultura ídish ni abandonó del
todo su trasfondo religioso. En una época en que muchos
otros líderes israelíes favorecían la hegemonía de la cultu-
ra hebrea como parte de su rechazo a la vida de la diáspo-
ra, Shazar se mantuvo firmemente arraigado en las fuentes
de su juventud, manifestando su afinidad al jasidismo y a la
cultura judía de Europa Oriental como un todo. Estableció
una sinagoga en la residencia presidencial y llegó a las
comunidades judías de la diáspora. Distinguidos visitantes
del exterior eran llevados siempre al Kidush del sábado en
la mañana de Shazar después del servicio religioso en la
sinagoga. 

Shazar permaneció en el cargo por dos períodos de cinco
años, y abandonó la presidencia en mayo de 1973. Falleció
el 5 de octubre de 1974, en Jerusalén. El Centro Zalman
Shazar en Jerusalén, una casa editorial dedicada a trabajos
sobre historia judía, fue fundado en su memoria3. 
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El profesor Efraím Katzír (nació en Kiev como Efraim Katchalski - hebraizó su nombre
cuando asumió la presidencia - Rusia en 1916), fue el cuarto presidente del Estado de Israel.
Profesor en Bioquímica y Biofísica, su fama se extendía fuera de las fronteras del Estado de
Israel. Tuvo una destacada labor en el desarrollo militar en Israel, ejerciendo entre los años
1966-1968, el puesto de primer científico en la Oficina de Defensa. Ocupó el cargo de presi-
dente entre 1974 y 1978. 

Al igual que otros estudiantes de esa época, Efraim Katzir fue miembro de la Haganá, la orga-
nización clandestina de defensa judía y cumplió su función en el desarrollo de una unidad de
investigación y desarrollo militar que desarrolló explosivos, propulsores y otros. Durante la
guerra de Independencia fue nombrado jefe de los cuerpos científicos de las FDI (Tzahal). El
profesor Katzir fue uno de los científicos fundadores del Instituto Científico Weitzman en
1949, una institución con la que ha estado asociado a todo lo largo de su carrera, antes y des-
pués de servir como presidente. Como fundador y jefe del Departamento de Biofísica del
Instituto Katzir participó en un trabajo elemental sobre modelos de proteínas sintéticas que
contribuyó significativamente a la comprensión de la biología, la química y la física y profun-
dizó la comprensión del código genético, y de las respuestas de inmunidad. Su trabajo pione-
ro sobre enzimas inmovilizadas empleadas en antibióticos orales, por el cual obtuvo el Premio
Japón en 1985, ha revolucionado varias industrias y ramas de la investigación médica. 

Tres acontecimientos de importancia "definieron" la presidencia de Katzir. Su período de ejer-
cicio comenzó el 24 de mayo de 1973 - poco más de cuatro meses antes del estallido de la gue-
rra de Yom Kipur, y exactamente un año después de la trágica muerte de su hermano, el pro-
fesor Aharón Katzir, quien fuera asesinado en el ataque terrorista al aeropuerto Ben-Gurión
en mayo de 1972. Un tercer evento memorable, esta vez uno alegre - la visita del presidente
Anwar Sadat de Egipto a Jerusalén en diciembre de 1977 - tuvo lugar cerca del fin de su perí-
odo como presidente. 

Katzir puso especial énfasis en la educación y la ciencia como punto de apoyo para la prospe-
ridad económica. Como ex científico jefe de las FDI (1966-1968), Efraim Katzir hizo numero-
sas visitas a unidades militares e instalaciones de investigación militar, así como a complejos
industriales y establecimientos educacionales, incluyendo los de las ciudades de desarrollo.
Haciendo uso de su posición personal y del prestigio de su cargo, reclutó académicos para
hacer frente al peligro de la asimilación en las comunidades de la diáspora presionando por
el establecimiento de departamentos de estudios judaicos en academias y universidades en el
exterior - consideradas la "última oportunidad" de exponer a la juventud judía de la diáspora
a su legado e identidad judíos. 

En 1966 aceptó la invitación del primer ministro Levi Eshkol para encabezar una comisión
encargada de asesorar al gobierno en sus futuras actividades en el área de la ciencia y la tec-
nología. El resultado fue el nombramiento, en varios ministerios de gobierno, de científicos
jefes encargados de promover la investigación aplicada en instituciones gubernamentales,
institutos de educación superior y la industria, que llevó a una mayor cooperación entre los
tres sectores. Asimismo, condujo a un gran aumento en las erogaciones gubernamentales en
la investigación aplicada, logrando un auge en innovadoras actividades con base científica,
especialmente en la industria y la agricultura. 

A lo largo de sus cinco años de ejercicio, el presidente Katzir puso énfasis en la ciencia y la
educación superior, pero también llegó a numerosas familias desaventajadas y dedicó mucho
de su tiempo a estimular el voluntarismo como una vía para el cierre de las brechas educacio-
nales y socioeconómicas. Durante su período se puso en marcha la Distinción Anual al
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Voluntario - un premio anual que se otorga como reconocimiento a doce individuos que se
han distinguido por su labor voluntaria. 

Efraim Katzir se retiró de la presidencia en mayo de 1978
para regresar a la investigación científica. Desde su retorno
al Instituto Weitzman, el profesor Katzir ha dado prioridad al
estímulo de la investigación biotecnológica en Israel y fue
parte de la fundación de un Departamento de Biotecnología
en la Universidad de Tel Aviv. Convencido de que los israelí-
es deben desarrollar una fuerza laboral altamente calificada
para su sector de alta tecnología, Efraim Katzir ejerce tam-
bién como presidente mundial de ORT - una red de escuelas
vocacionales4. 

Una vez culminada su primera cadencia, solicitó retornar a
sus actividades de científico. Katzír ocupó el último lugar
(120) en la lista de candidatos a la Knesset del Maaraj para
las elecciones de 1981, 1984 y 1988.

El quinto Presidente del Estado de Israel fue Ytzjak Navón, ejerciendo una cadencia entre
1978-1983. Nacido en 1921 en Jerusalén, su familia ha vivido en Jerusalén durante más de
300 años y puede trazar su ancestro hasta la expulsión de los judíos de España en 1492.
Graduado de la Universidad Hebrea con una licenciatura en Estudios Islámicos y Pedagogía,
Navón sirvió como jefe de la sección árabe de la Haganá en Jerusalén en los años críticos de
1946-1948. Durante los primeros años del estado, Ytzjak Navón sirvió como miembro del
cuerpo diplomático en América Latina (Uruguay y Argentina). En 1951 inició un período de
una década de duración en altos puestos administrativos en las oficinas del primer primer
ministro de Israel, David Ben-Gurión, y de su primer ministro de Relaciones Exteriores, Moshé
Sharet. Nombrado jefe de la División Cultural del Ministerio de Educación y Cultura en 1963,
Navón movilizó a cientos de soldadas de las FDI como maestras de hebreo para combatir el
analfabetismo entre los inmigrantes en la periferia - geográfica y socioeconómica. Entre 1965
y 1978 fue miembro de la Knesset, sirviendo como vicepresidente del parlamento y presiden-
te de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa. Al mismo tiempo, fue activo en asuntos
relacionados con Israel y la diáspora, sirviendo como presidente del comité ejecutivo del
Movimiento Sionista Mundial y como presidente de la Fundación Cultural EE.UU. - Israel. 

A lo largo de su carrera en la vida pública, Navón fue vocero y fuente de orgullo para la comu-
nidad sefardí en Israel. Fue aclamado por sus escritos, sus obras y programas de televisión que
presentan y popularizan la vida de las comunidades sefardíes en España y en Jerusalén. 

En 1978, a los 57 años de edad, Ytzjak Navón fue electo quinto presidente del Estado de
Israel. Era notablemente más joven que sus predecesores, y trajo a la residencia presidencial
a su esposa y a sus dos hijos relativamente pequeños - quienes cambiaron la atmósfera en la
sede oficial de la presidencia. Ytzjak Navón ejerció durante un período de gran polarización
política, social y étnica, y de controversia pública en torno a la retirada del Sinaí y la evacua-
ción de los asentamientos judíos allí, y la guerra en el Líbano en 1982. Durante su presiden-
cia luchó para servir de puente entre los grupos étnicos de Israel, religiosos y laicos, sefardíes
y ashkenazíes, izquierda y derecha, judíos y árabes. En un esfuerzo por acercar a los miembros
de la periferia a la corriente central de la vida israelí, visitó poblados y barrios desaventajados,
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estimulando en las comunidades la confianza en sí mismas. La calidez y diplomacia de Navón
y el prestigio de su cargo ayudaron en gran medida a calmar una situación potencialmente
explosiva en vísperas de la retirada del Sinaí. Asimismo, abrió la residencia presidencial a escri-
tores y figuras de todo el espectro cultural. 

Uno de los puntos destacados de su período de ejercicio fue su visita oficial a Egipto en 1980
por invitación del presidente Anwar Sadat. Impresionó a sus anfitriones por su fluido árabe,
rompiendo el hielo y destruyendo estereotipos de israelíes y judíos como un "elemento forá-
neo" en la región. Además, llevó a cabo una visita a Estados Unidos, por invitación del presi-
dente Reagan. Si bien la mayor parte de sus energías se canalizaron a la promoción de la
armonía y el consenso en un momento de tensión política y social, Ytzjak Navón fue el primer
presidente que salió del rol ceremonial de la presidencia que determina la ley. Adoptando
una posición pública en un asunto político controversial, y criticando indirectamente al
gobierno, Navón llamó al establecimiento de una comisión investigadora independiente por
los acontecimientos ocurridos en los campamentos de refugiados Sabra y Shatila en el Líbano,
cuando fuerzas de las falanges cristianas masacraron a refugiados musulmanes en una zona
bajo control israelí. Este fue un acto que inició una era de presidencia más "política". 

Al finalizar un período de cinco años en el cargo, Ytzjak
Navón regresó a la política partidista. En 1984 fue reelecto a
la Knesset y nombrado vice primer ministro y ministro de
Educación y Cultura en el gobierno de unidad nacional for-
mado después de las elecciones. Fue uno de los arquitectos
que planificaron los eventos de conmemoración del 500o.
aniversario de la expulsión de los judíos de España, y firmó
el primer acuerdo cultural entre Israel y España. 
Actualmente es presidente de Neot Kedumim (una reserva
del paisaje bíblico), de la Academia de Música y Danzas
Rubin y de la Fundación Abraham para la promoción de la
coexistencia entre judíos y árabes en Israel. 

Iztjak Navón ha sido el único presidente que, hasta el
momento, ha regresado a la política tras haber ocupado el
cargo del Presidente del Estado5. 

Jaim Herzog fue el sexto Presidente del Estado de Israel. Oficial del Ejército israelí y abo-
gado, nació en Irlanda en 1921. Hijo del Rabino Principal de Israel (entre 1936-1959), Ytzjak
Leví Herzog, ejerció varios cargos dentro del ejército británico (Jefe del Servicio de
Inteligencia en Alemania del Norte) y dentro del Ejército de Israel ejerció el cargo de Jefe del
Servicio de Inteligencia Militar entre 1949-1950 y entre 1959-1962,  y fue General de la
Sección sur del país entre 1957-1959. Escribió muchos libros dedicados a la historia militar
israelí. 

Herzog se embarcó en una larga carrera que estuvo asociada con asuntos militares. Sirvió en
la Haganá durante la revuelta árabe de 1936-39. Mientras se encontraba en Londres para
completar sus estudios de derecho (1942) se enroló en el ejército británico y sirvió como ofi-
cial de inteligencia en la campaña de Normandía y en la Alemania ocupada. Se retiró con el
rango de teniente coronel. En 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, pasó a ser ofi-
cial de las FDI, alcanzando el grado de general de división antes de retirarse en 1962. 

Durante las siguientes dos décadas, Jaim Herzog combinó una carrera empresarial con el ser-
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vicio público, primero como director administrativo de un grupo de desarrollo industrial, y
luego como socio mayoritario de un bufete de abogados en Tel Aviv. Fue el principal comen-
tarista militar para la radio durante la guerra de los Seis Días y la guerra de Yom Kipur y cobró
fama por sus equilibradas transmisiones que elevaban la moral de la población. Herzog fue
llamado nuevamente al servicio militar activo después de la guerra de los Seis Días en 1967,
para servir como el primer gobernador militar de Judea, Samaria y Jerusalén Oriental. 

Otro hito en la multifacética carrera de Herzog fueron sus tres años como embajador ante las
Naciones Unidas en un período particularmente difícil (1975-78). La imagen de Israel se había
erosionado por la hostil coalición del Bloque Comunista y los países árabes. La tensión alcan-
zó su cúspide en noviembre de 1975 con la aprobación de la resolución de la Asamblea
General que igualaba sionismo y racismo. Este acto impulsó al embajador, generalmente des-
apasionado, a romper el documento de la resolución en el estrado de la ONU al término de
una inspirada defensa de su país. 

Jaim Herzog fue autor de una serie de libros sobre historia militar y era un solicitado comen-
tarista político y militar. En 1981 fue electo miembro de la Knesset por el partido Laborista.
Renunció a la Knesset después de su elección como presidente, y prestó juramento como
sexto presidente del Estado de Israel el 5 de mayo de 1983. Jaim Herzog viajó mucho. Dotado
de un inglés impecable y modos cosmopolitas, gran parte de sus esfuerzos como presidente
fueron dedicados a reforzar la posición de Israel en el exterior. En visitas oficiales y estatales
a más de treinta países - incluyendo las primeras visitas de un jefe de estado a Alemania y
China, una visita de reconciliación a España conmemorando los 500 años de la expulsión de
los judíos, y una gira por el Pacífico para romper el hielo - habló ante quince parlamentos, hizo
incontables apariciones públicas, habló a los medios de comunicación y en encuentros priva-
dos con líderes extranjeros. Al explicar la posición de Israel desafió la crítica injusta por parte
de los medios de comunicación y los gobiernos extranjeros, estimuló relaciones diplomáticas
más estrechas y promovió las relaciones comerciales. Herzog también subrayaba la centrali-
dad de Israel y favorecía una firme conexión sionista entre Israel y las comunidades judías del
mundo. Durante su período de ejercicio, resultados indecisos de las elecciones condujeron a
seis cambios de gobierno y cuatro relevos de primer ministro, y el presidente Herzog frecuen-
temente tuvo que jugar el papel de árbitro detrás de bambalinas. 

Absteniéndose de criticar la política gubernamental en público, el presidente Herzog no esta-
ba apartado de la política. A su modo personal, educado pero franco, fue mucho más abierto
para hablar que sus predecesores. Subrayando que era el presidente de "todos los israelíes",
Herzog se preocupó de visitar las minorías árabes y drusas, así como a los habitantes judíos
de los territorios administrados. Asimismo, adoptó una posición pública en temas de canden-
te debate. Llamó a imponer limitaciones a la libertad de grupos políticos marginales cuyas ide-
ologías constituyen una incitación a la violencia, e hizo uso del
indulto presidencial en varios casos controversiales. El presidente
Herzog ejerció su autoridad en el sistema electoral de esa época y
jugó un papel clave en el proceso de formar gobierno. En 1984 y
1988 fue él quien guió la formación de un gobierno de unidad
nacional.

Jaim Herzog se retiró de la presidencia en mayo de 1993. De regre-
so en la vida privada, se dedicó principalmente a realizar giras de
conferencias, comentarios periodísticos, ser parte de consejos de
gobernadores y a escribir su autobiografía, Historia viviente: Un
recuerdo, publicada en 1996. Participó activamente en el desarrollo
del Centro de Estudios del Medio Oriente y Diplomacia en la
Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Beer Sheva, que hoy lleva
su nombre. Jaim Herzog falleció el 17 de abril de 1997. Varias insti-
tuciones educacionales se han dedicado a su memoria. Su familia
instituyó Yad Jaim Herzog para perpetuar su recuerdo y su legado6. 
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El séptimo Presidente del Estado del Israel fue Ezer Weitzman, elegido en 1993 y reelegi-
do para una segunda cadencia en 1998. Fue general en jefe de la fuerza aérea y político,
sobrino del primer presidente de Israel, profesor Jaim Weitzman, prestó el juramento de su
cargo el 13 de mayo de 1993, cargo que ocupó hasta su dimisión en julio de 2000. 

Weitzman nació en Tel Aviv en 1924, y creció en Haifa. Comenzó su larga carrera militar como
piloto durante la Segunda Guerra Mundial, enrolándose en la Fuerza Aérea Real en 1942, a
los 18 años de edad. Al regresar a la Palestina mandataria después de la guerra, Weitzman
fue uno del puñado de pilotos que fundaron el "Servicio Aéreo" de la Haganá. Sirvió como
piloto de combate durante la guerra de Independencia comandando un escuadrón, y poste-
riormente (1958-66) fue comandante de la Fuerza Aérea Israelí, en cuya capacidad introdujo
el uso de sistemas de armas electrónicas en la Fuerza. Durante la guerra de los Seis Días fue
jefe de Operaciones del Estado Mayor, y luego subjefe del Estado Mayor. Se retiró en 1969
con el grado de general de división, y se dirigió a la política. 

Persona franca de firmes posiciones políticas y vívida personalidad, Ezer Weitzman mantuvo
un alto y a veces muy provocativo perfil público, incluso mientras servía en el ejército. En las
dos décadas y media que siguieron a su retiro de la carrera militar, Weitzman desempeñó
muchos puestos políticos claves. Dirigió la campaña electoral que llevó al líder del Likud
Menájem Beguin al poder en 1977, después de cerca de treinta años en la oposición; ejerció
como ministro de Defensa y fue miembro del equipo de negociaciones israelí en las conversa-
ciones que culminaron con los Acuerdos de Camp David. En 1980 Weitzman, que gradual-
mente moderó sus posiciones, se retiró de la política para dedicarse a una carrera empresa-
rial. Regresó a la vida pública cuatro años más tarde, formó un pequeño partido independien-
te y sirvió como ministro de gobierno durante los siguientes seis años - primero como minis-
tro para Asuntos Árabes, y luego como ministro de Ciencia y Tecnología. En 1992 se retiró de
la política activa y un año después fue electo séptimo presidente del Estado de Israel. 

La fuerte personalidad de Ezer Weitzman y su singular carácter, que han colmado cada
misión que ha asumido - desde comandante de la fuerza aérea hasta ministro de gobierno -
también han teñido su presidencia. Su modo simple y realista ha sido totalmente diferente de
la imagen de estadista y "status elevado" que caracterizó a la mayoría de sus predecesores. Su
singular carácter ha dotado a la presidencia de una informalidad y falta de reserva que refle-
ja la cálida, dinámica e inestructurada naturaleza de la sociedad israelí. Así, el cargo ha pasa-
do, en muchos sentidos, ha ser un reflejo del israelí típico - directo, familiar y sin protocolo,
cándido y espontáneo. 

Si bien el presidente Weitzman ha realizado visitas oficiales a Gran Bretaña, India, Sudáfrica y
Turquía, reuniéndose con líderes nacionales y judíos en sus viajes, se ha centrado más en
Israel y sus ciudadanos - judíos, árabes y drusos - y en los vecinos inmediatos de Israel. 

El presidente Ezer Weitzman renovó una institución establecida
por uno de sus predecesores - un encuentro mensual de intelec-
tuales y académicos llamado el "Grupo de la Biblia y las Fuentes
Judías", dedicado a encaminar y debatir temas judíos centrales.
Este exclusivo y prestigioso círculo ha pasado un cambio, siendo
ahora un "foro viajante". Las deliberaciones mensuales se llevan a
cabo cada vez en otra localidad, sirviendo el ex juez de la Corte
Suprema Menájem Eilón como moderador7. 

Podemos definir a Ezer Weitzman como el Presidente más político
que ha tenido el Estado de Israel. En especial, por sus declaracio-
nes populistas o poco protocolares acerca de los temas de actuali-
dad del país. Como hemos señalado con anterioridad, Ezer
Weitzman renunció a su cargo en el año 2000 tras verse envuelto
en una investigación judicial relacionada con las conexiones entre
Weitzman y el empresario Edward Sarusi.
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Moshé Katzáv fue el octavo Presidente del Estado de Israel (2000-2007). Katzáv nació en
1945 en Irán, inmigrando a Israel en 1951. Al llegar, habitó en un campamento momentáneo
(maabará) que con el paso del tiempo se convirtió en la ciudad de Kiriat Maláji. A los 24 años
fue elegido intendente de esa ciudad y después, en el marco del Likud, ocupó una banca
desde la 9º Knesset.

Como representante del Likud, Moshé Katzáv ocupó los cargos de ministro de Turismo, de
Construcciones y vice-primer ministro. En el año 2000 se postuló frente al candidato del
Partido Laborista Shimón Peres, venciéndole sorpresivamente. 

El 16 de octubre de 2006, después de varios meses de investigaciones, la policía israelí reco-
mendó presentar cargos contra Katzáv, por los delitos de violación, agresión sexual, abuso de
poder y fraude. El caso se basaba en la demandas de cinco mujeres que le acusaban por
dichos delitos, tanto durante el periodo de Presidencia como en el tiempo que fue ministro. A
mediados del 2007, Moshé Katsav renunció a su cargo presidencial para ser reemplazado por
Shimón Peres. La justicia israelí, tras procesarle, declaró a Moshé Katzáv culpable de violación.

Shimón Peres es el noveno Presidente del Estado de Israel desde el año 2007. Shimón
Peres (originalmente Perski), nació en Wlczyn, Polonia, en el año 1923. Nacido en una fami-
lia judía de la ciudad, entonces alemana, de Kronstadt, a los 11 años emigró con sus padres a
Palestina (aún bajo mandato británico). Allí estudió en una escuela agrícola y participó en la
fundación de un kibutz; sus convicciones sionistas y socialistas le llevaron a integrarse muy
joven en el Partido Laborista (Mapai), hacia 1946. Fue miembro de la Haganá, organización
armada clandestina que luchó por la formación de un Estado judío, objetivo que se hizo rea-
lidad con la independencia de Israel en 1948. Político, parlamentario y estadista israelí, dos
veces Primer ministro de Israel (1984 - 1986 y 1995 - 1996) y actual presidente del Estado de
Israel. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, conjuntamente con Ytzjak Rabin y
Yasser Arafat, en 1994.

Tras una carrera política de más de 50 años, en 2007 fue propuesto por el partido Kadima
para la elección presidencial. Fue designado presidente de Israel por el Parlamento israelí el
13 de junio y sucedió a Moshé Katzáv el 15 de julio por un periodo de siete años, a la edad de
84 años.

Hijo de una familia judía laica, de clase media holgada. Su padre, Isaac ("Guetzl") Persky, era
un empresario maderero de posición acomodada, ausente por largas temporadas de su casa,
y de relación fría y distante con su hijo; en tanto su madre, Sara Meltzer, profesora de lengua
rusa y bibliotecaria voluntaria en su tiempo libre, amaba e incluso sobreprotegía a Shimón. De
pequeño, Peres fue un niño tímido y solitario, amante de los libros y atraído por los ritos reli-
giosos hebreos; motivo de orgullo de sus maestros y de su madre, que le proveía constante-
mente de material de lectura, pero también, hazmerreír de sus compañeros de clase, quienes
lo golpeaban a menudo.

Las ideas sionistas de sus padres, muy populares entre los judíos de aquel entonces, se suma-
ron a la ola de antisemitismo que asoló a la Europa Oriental de la época, y que terminaron por
causar la ruina de la familia a causa de las cargas y confiscaciones impuestas a los judíos. Por
todo ello, viajó el padre en 1932 a Palestina, por entonces bajo mandato británico, para pre-
parar la emigración de toda la familia, que se concretó finalmente en 1935. El resto de la fami-
lia, entre ellos los abuelos maternos de Shimón, tíos y demás, que decidieron quedarse, corrie-
ron peor suerte: pocos años más tarde, a la llegada de los nazis a la aldea, fueron encerrados
junto al resto de los judíos en la sinagoga local, y quemados todos vivos.
A su llegada a Palestina, a la edad de 13 años, Shimón Peres comenzó a cursar sus estudios
secundarios en el colegio «Gueula» de Tel Aviv, y posteriormente, fue a vivir y a estudiar al
internado agrícola de Ben Shemen. En 1940, a los 17 años, participó en el grupo fundacional
del kibutz Alumot, en cercanías del Mar de Galilea.
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Militante sionista desde el primer momento, se unió a la Haganá tomando responsabilidad en
diversas áreas de defensa y adquisición de armamento. Con la creación del Estado de Israel
en 1948, Peres se integró en el grupo de personas de confianza del Primer Ministro David Ben-
Gurión.

Peres se fue significando cada vez más como partidario de una paz negociada entre Israel y
los árabes, que incluyera concesiones a los palestinos; tales posturas acabaron por romper la
coalición de gobierno en 1990. Los laboristas recuperaron el poder en solitario al ganar las
elecciones de 1992, pero con Rabin como máximo líder, apoyándole Peres desde un segundo
plano. Como Ministro de Asuntos Exteriores impulsó la apertura de conversaciones de paz
con los países árabes y con la OLP de Arafat; pero el asesinato de Rabin en 1995 (que convir-
tió a Peres en primer ministro), los atentados terroristas contra Israel frenaron el difícil proce-
so de paz.

A principio del 2006, tras perder las elecciones inter-
nas de Avodá contra Amir Péretz, Peres se retira de
Avodá y se une a Kadima, partido formado unas pocas
semanas después por Ariel Sharón al separarse del
Likud. Fue el número dos de la lista de Kadima para las
elecciones a la Knesset número 17, posición que
Sharón le había prometido y que Ehud Ólmert le rati-
ficó al ocupar el puesto de Sharón, luego de su inter-
nación por derrame cerebral.

Shimón Peres se presentó en numerosas elecciones
para el cargo de primer ministro (1977 primera vez
que Avodá pierde, 1981, 1988 y 1996 cuando parecía
tener la victoria asegurada), una elección a presidente
(1999) y varias elecciones internas para líder de su
partido (1992, 2006). En el 2007 logra romper la larga
racha de fracasos electorales al ser elegido presidente.

Su gran influencia en el desarrollo del país desde la
creación misma del estado y su participación en el pro-
ceso de paz, lo trasforman en una figura de dimensio-
nes míticas para muchos israelíes. Además, por su par-
ticipación en el proceso de paz es uno de los políticos
israelíes más respetados en el exterior (al menos en el
mundo occidental)8. Sin lugar a duda, Shimón Peres es
el estadista israelí de mayor prestigio en el mundo. 
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