
 

Las mujeres
en Israel
Una lucha constante por la
igualdad de derechos



 

Desde un enfoque legal

En 1951 (3 años después de crearse el
Estado de Israel), el parlamento

aprobó la  "Ley de igualdad de
derechos de las mujeres"

" La ley tiene como objetivo garantizar que las
mujeres compartan los mismos derechos que

los hombres  y preservar los derechos 
 especiales otorgados a las mujeres "

Plea Albeck,
Ex fiscal del Ministerio de Justicia de Israel



 

Estos son los derechos
establecidos por ley:

Las mujeres sirven un servicio militar
más corto que los hombres.

Las madres y las mujeres  embarazadas
están exentas del servicio militar .

Libre uso de anticonceptivos y derecho a
buscar un aborto con medicamentos sin
el consentimiento de su esposo.



 

Matrimonio y divorcio
La ley israelí otorga jurisdicción para la
celebración de matrimonio y divorcio, a los
tribunales rabínicos ortodoxos

De acuerdo con la Ley judía a una mujer se le
permite iniciar un proceso de divorcio, pero su
esposo debe dar su consentimiento para que el
divorcio sea definitivo. Si el esposo desaparece
o se niega a conceder el divorcio, la esposa se
considera una "agunah" literalmente, "mujer
encadenada") y no puede volverse a casar.

Los tribunales rabínicos pueden sancionar a un
esposo que rechazó el divorcio, pero aun así no
conceden el divorcio sin su consentimiento.



 

Mujeres en politica

Golda Meir
Primera mujer en Israel  y tercera en el
mundo en asumir el cargo de Primer
Ministro (1969-1974)

Las mujeres constituyen el 26,7 % del
parlamento, lo que  ubica a Israel en el puesto
54 de los 185 países en los que las mujeres están
incluidas en la legislatura.!*

*Women in national parliaments".
 Inter-Parliamentary Union. February 2016.

Los partidos políticos Ultra ortodoxos nunca
han permitido a mujeres en sus listas para las
elecciones



 

Actualmente las mujeres ocupan roles en las
diferentes unidades de las Fuerzas
de Defensa de Israel.

Mujeres en el ejercito

Israel es uno de los pocos
países del mundo en los que el  
servicio militar es obligatorio

para las mujeres.
Oficiales de las FDI en 1950



 

En el judaísmo ortodoxo, hay ciertas situaciones en las
que se practica la separación de género por razones
religiosas. Antes de que fueran prohibidos en 2011, las
líneas de autobuses “Mehadrin” operaban a lo largo
de rutas con grandes poblaciones ultrortodoxas, con
asientos en el frente reservados para hombres.

Segregación y discriminación de
género en espacios públicos.

En partes de Jerusalén donde viven los ultraortodoxos,
los anuncios y los carteles publicitarios no tienen
imágenes de mujeres.  
 
 En vuelos aéreos de El Al, pasajeros masculinos
ultraortodoxos han presionado a las mujeres para que
se muevan, generando retrasos en los vuelos y 
futuras demandas civiles.
 
 



 

La controversia se centra en si "prohibir a las mujeres
cantar es un acto de discriminación inaceptable, o un
gesto de sensibilidad y consideración hacia los
hombres judíos ultra ortodoxos que creen que
escuchar la voz del canto de una mujer es, una
violación de la ley religiosa
 
 

"Las mujeres del Kotel" 
(Muro de los lamentos)

Las mujeres del Muro son mujeres
que luchan por el derecho a rezar a

su manera en el Muro de los
Lamentos, incluido el uso de chales
de oración, el canto y la lectura de

Torah en publico



 

La ley israelí prohíbe la discriminación basada en el
género en el empleo y los salarios.

Fuerza laboral femenina

La OCDE informó que, en promedio, los hombres en
Israel ganan un 22 % más que las mujeres

La Autoridad para el Avance de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer otorga becas para educación
superior a las estudiantes drusas, y beduinas para
evitar la deserción escolar



 

Síguenos y escríbenos por
redes sociales:

Para más información

Visitanos en:

www.conisraelyporlapaz.com


