Netanyahu defiende a las
tropas femeninas después de
que Smotrich ataca a las
unidades mixtas
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El primer ministro Benjamin Netanyahu elogió a las mujeres que
prestan servicios en las Fuerzas de Defensa de Israel el
miércoles después de que el ministro de Transporte, Bezalel
Smotrich, afirmó que las unidades mixtas están dañando las
capacidades operativas del ejército.
«Estoy orgullosa de nuestras mujeres en servicio y de nuestras
tropas de combate que están contribuyendo a la seguridad de
Israel», dijo Netanyhau en una breve declaración en
video. “Apenas la semana pasada ayudaron a frustrar un ataque
asesino desde la Franja de Gaza”, agregó, refiriéndose a las
mujeres en servicio que operan unidades de vigilancia
fronteriza que a menudo son las primeras en detectar un
intento de infiltración.
«El servicio de las mujeres en las FDI no daña la seguridad de
Israel, contribuye a la seguridad de Israel», enfatizó
Netanyahu, quien también es ministro de Defensa.
Smotrich respondió a Netanyahu diciendo que no se refería a
las mujeres en servicio en general, sino específicamente a las
unidades de combate mixtas.
«El trabajo de los vigías es fantástico y salva vidas», tuiteó
Smotrich. “¡Sobre eso no hay disputa! ¡¿Cuál es la conexión
entre eso y las unidades de combate mixtas de las que estaba
hablando ?! «
Anteriormente, Smotrich, un legislador religioso nacionalista

que ocupa el tercer lugar en la lista de derechas del Partido
Yamina, dijo a Army Radio en una entrevista que las unidades
de combate con hombres y mujeres sirviendo juntos debilitan a
las FDI.
“Las unidades de género mixto dañan la operatividad de las
FDI, su competencia, su capacidad para completar sus
tareas. Mi expectativa es que las FDI no intentarán avanzar en
una agenda ”, dijo.
Smotrich estaba respondiendo a un informe que mostraba que el
año pasado hubo un aumento en el número de abortos entre las
mujeres en servicio de las FDI, en contraste con años
anteriores que habían experimentado una caída constante desde
2014. Army Radio informó que el costo de los aproximadamente
1,000 abortos en 2018 – que el ejército paga discretamente si
las mujeres en servicio deciden interrumpir el embarazo – fue
de 5 millones de NIS (1,42 millones de dólares). En 2017 hubo
839 abortos en el ejército.
Army Radio dijo el miércoles que el cuerpo médico de las FDI
estaba sorprendido por el aumento reportado de abortos. El
ejército ejecuta programas para prevenir embarazos no deseados
entre el personal de servicio, incluida la distribución de
píldoras contra el embarazo y, desde octubre del año pasado ,
las píldoras del «día después» a las mujeres soldados que lo
soliciten.
Hace dos semanas, Smotrich criticó los esfuerzos de las FDI
para aumentar la
integración de los soldados
transgénero,
diciendo que «alguien en la cima de las FDI
sufre un golpe de calor».
La líder de Yamina, Ayelet Shaked, respondió a los comentarios
de Smotrich el miércoles subrayando su propio servicio militar
y el de las mujeres miembros del partido de derecha. Pero
también pareció defender a Smotrich de los críticos, diciendo:
“El servicio de combate mixto en la comunidad religiosa

sionista es un tema complicado. Deja de incitar «.
Netanyahu y Smotrich se han enfrentado en el pasado por la
promoción abierta de este último de aplicar los principios
religiosos a la sociedad israelí.
La semana pasada, Smotrich se vio obligado a disculparse por
una diatriba en Twitter contra Netanyahu en la que lo acusó de
ser «débil» y de mostrar «cero liderazgo» sobre el cierre
temporal del lugar sagrado del Monte del Templo en Jerusalén a
los visitantes judíos y un fallo judicial que prohíbe un
Concierto segregado por género que se llevará a cabo en un
parque público en Afula.
Según los informes, Netanyahu estaba enojado por los
comentarios y consideró despedir a Smotrich, pero después de
que los dos se conocieron y
retuvo su cargo.
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Las mujeres desempeñan funciones de amplia capacidad en las
FDI,
en
muchos
casos
junto
con
sus
homólogos
masculinos. También hay unidades de combate de género mixto
totalmente integradas, como los batallones Caracal y Bardelas,
que tienen la tarea de proteger la frontera de Israel con
Egipto y Jordania, respectivamente.
Las mujeres también prestan servicios en muchas unidades de
vigilancia fronteriza. Al parecer, fue una de esas unidades la
que identificó el sábado por la noche a un grupo terrorista
que intentaba infiltrarse en Israel desde la Franja de
Gaza. El ejército israelí dijo en ese momento que se utilizó
un helicóptero de ataque y un tanque para
matar a los
presuntos terroristas cuando se acercaban a la valla.
Los críticos de la integración de género en el ejército a
menudo lo condenan como un experimento social peligroso con
ramificaciones potenciales para la seguridad nacional,
mientras que los defensores generalmente lo pregonan como una
medida necesaria desde hace mucho tiempo, una que ya se ha

implementado en muchos países occidentales.
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