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INTERNACIONAL

Cantar o bailar son las últimas
armas de las mujeres en Israel.
Así les plantan cara a los ultraor-
todoxos radicales que se lo prohí-
ben porque afirman que va en
contra de la ley judía. Reclaman
sus derechos frente a una comu-
nidad que las excluye y quiere bo-
rrarlas de los espacios públicos.

La sociedad israelí comienza a
centrarse en sus problemas inter-
nos. Con las negociaciones árabe-
israelíes estancadas y sin conflic-
tos bélicos activos sobre los que
proyectar la atención nacional,
los israelíes giran la cabeza hacia
lo que hasta ahora no han queri-
do ver: el enorme poder adquiri-
dopor la incómodacomunidadul-
traortodoxa, integrada en el com-
plejo entramado político del país

y ávida de imponer sus férreos có-
digos a los sectores más modera-
dos de una sociedad segregada.

La brecha entre religiosos y
laicos es profunda. Unos y otros
enarbolan consignas sobre cuál
debe ser el espacio público otor-
gado a las mujeres, sin desearlo
en el centro de la fricción. Mu-
chas se sienten cada vez más
acorraladas por el empuje del
radicalismo religioso de los ul-
traortodoxos, que pretenden
controlar su forma de vestir, el
lugar de la calle por donde cami-
nan o si cantan o bailan en luga-
res públicos o bodas. Incluso es-
tas cuestiones se debaten con
una curiosa petulancia política.
En el Parlamento, la actual jefa
de la oposición, Tzipi Livni, ha
llegado a decir: “Parece imposi-
ble que en pleno siglo XXI en
Israel estemos aún discutiendo

en qué lugar de un autobús tie-
ne que sentarse una mujer por
el mero hecho de serlo”.

Cuanto menos es sorprenden-
te que esto suceda en el mismo
país que hasta hace muy poco so-
lía definirse como la “única demo-
cracia de Oriente Próximo”, la na-
ciónconmayornúmerodeempre-
sas de alta teconología por habi-
tante. En contraste, también es el
único Estado occidental donde
una pediatra no recogía un pre-
mio hace unos meses en un cen-
tro universitario jerosolimitano
de referencia por el único motivo
de su género, y quien tuvoademás
queobservar cómo lohacía suma-
rido, coautor del trabajo galardo-
nado,porque así lo requería el pro-
tocolo del evento, presidido por
un ultraconservador ministro de
Educación.

Más recientemente, un grupo

de jóvenes extremistas religiosos
escupía a una niña de 8 años por
no ir vestida de acuerdo a sus cá-
nones estéticos. “Es el extremis-
momás exacerbado pero esto está
pasando en Jerusalén y en Israel”,
aseguraba Uri Ayalon, un rabino
liberal y uno de los fundadores de
Yerushalmin, grupo integrado por
religiosos y laicos, que esta sema-
na organizaba en pleno centro co-
mercial de Jerusalén una coreo-
grafía con unas cien mujeres. Así
quisieron llamar la atención sobre
la creciente segregación de géne-
ro en la ciudad. “Hemos venido
para decir muy alto que estamos
aquí y que no nos vamos a callar”,
decía Inbar Atmon, otra de las or-
ganizadoras del evento.

Con la música y el baile como
únicas armas, estas mujeres de-
safiaban comportamientos co-
mo el de los nueve soldados que

en septiembre se negaron a per-
manecer en un programa de en-
trenamiento porque durante su
ejecución algunas mujeres can-
taban, lo que, según ellos, con-
tradecía los dictados de la Torá
(cuatro fueron expulsados del
programa aunque uno fue acep-
tado nuevamente en filas). “En
el judaísmo no se dice que las
mujeres no puedan cantar o bai-
lar, solo lo hacen los extremis-
tas” añadía Uri Ayalon.

Por el mismo motivo dimitía
hace unos días el rabino jefe de la
Fuerza Aérea israelí tras una or-
den dada por el jefe de las Fuer-
zas Armadas, Benny Gantz, que
obligaba a los soldados religiosos
a acudir a todos los actos oficiales

sin importar si las mujeres canta-
banopronunciabandiscursos. Va-
rias decenas de jóvenes religiosos
ya han amenazado con no alistar-
se en el Ejército hasta que se re-
suelva esta situación, una amena-
za intolerable para gran parte de
la vieja guardia del Ejército, curti-
da en los principios del nacionalis-
mo laico, elmismo sobre el que se
fundó en 1948 el Estado de Israel.

Mientras, las mujeres alzan
su voz y asisten a concentracio-
nes auspiciadas por otras organi-
zaciones como la norteamerica-
na Fondo del Nuevo Israel, que
aboga por la democracia y la
igualdad de todos los israelíes.
En los últimos días ha distribui-
do pancartas con eslóganes co-
mo “las mujeres tienen que ser
vistas y oídas” y ya prepara, junto
a otras organizaciones no guber-
namentales, nuevos eventos en
varias ciudades del país. Su objeti-
vo, combatir a los sectores más
extremistas delmillón de ultraor-
todoxos que viven en el Estado
(de una población de casi 8millo-
nes); losmismos que rechazan su
misma existencia, pero con cu-
yos representantes sí pactan a
cambio de votos y subvenciones.

Las mujeres israelíes se rebelan
! Los ultraortodoxos radicales desean limitar su presencia en el espacio público
! En el Ejército se han producido dimisiones para no compartir filas con ellas

Mientras arrecian las críticas con-
tra la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, por no acometer una
limpieza a fondo de su Gobierno,
marcado durante su primer año
por los casos de corrupción y por
un fuerte componente político y
de intereses partidistas, elmiérco-
les se dio curso a la primera refor-
ma ministerial no motivada por
broncas internas o casos de co-
rrupción.

El entorno de Rousseff ha con-
firmado que un técnico de re-

nombre no ligado a ninguna sigla
política, aunque sí simpatizante
del Partido de los Trabajadores
(PT), asumirá la cartera de Cien-
cia, Tecnología e Innovación. Se
trata del matemático Marco An-
tonio Raupp, actual presidente
de la Agencia Espacial Brasileña
(AEB).

El nombramiento deRauppha
sido saludado por el grueso de los
analistas políticos, ya que es la pri-
mera vez que Rousseff opta por
un técnico de valía contrastada
en lugar de sucumbir a las presio-
nesde las diferentes fuerzas políti-

cas presentes en su Ejecutivo. El
gesto cobra más valor aún cuan-
do es el propio PT el que con esta
decisión pierde una silla en la cú-
pula gubernamental.

Raupp sustituirá en la cartera
de Ciencia y Tecnología a Aloizio
Mercadante, uno de los fundado-
res del PT junto al expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que
ahora pasará a liderar elMiniste-
rio de Educación, cuyo actualmi-
nistro, Fernando Haddad, aban-
donará el próximomartes el Eje-
cutivo con la misión de implicar-
se a fondo en la campaña electo-

ral a la alcaldía de São Paulo, que
se disputará en las elecciones
municipales del próximo octu-
bre.

Se trata, en definitiva, de un
movimiento de piezas dirigido a
preparar la pugna que se desarro-
llará en una ciudad de suma im-
portancia para el PT. São Paulo es
el Estado más rico de Brasil, con-
centra más del 30% del Producto
Interior Bruto (PIB) del país y lle-
va años enmanos de la oposición.
Supone la piedra en el zapato del
partido de Rousseff y Lula.

No obstante, estos tibios reto-

ques no llegan ni de lejos a col-
mar las expectativas de quienes
reclaman una reforma ministe-
rial de calado que acabe con las
hipotecas impuestas por el expre-
sidente Lula. Durante el primer
año de mandato de Rousseff han
caído siete ministros, seis de ellos
por sospechas de corrupción. Ca-
si todos guardaban alguna rela-
ción con el Gobierno anterior. Es
incierto lo que sucederá en las
próximas semanas, ya que las no-
ticias de que Rousseff estaría pre-
parando una revisión a fondo de
su equipoministerial han ido per-
diendo fuerza con el paso de los
días. Tampoco se conoce a ciencia
cierta qué papel está jugando en
este procesoLula, actualmente in-
merso en el tratamiento de un
cáncer de laringe aunque no por
ello apartado de la vida política.

Dilma Rousseff inicia su primera reforma
ministerial sin sucumbir a presiones políticas

Jerusalén ha sido
escenario de bailes
de mujeres como
forma de protesta

“El judaísmo no
dice que las mujeres
no canten”, asegura
un rabino liberal
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Mujeres israelíes bailan en la calle en protesta por su exclusión del espacio público, el martes en Jerusalén. / gali tibbon (afp)


