Las agresiones sexuales en Israel desde 1992 hasta el 2000.
(Resumen)
Es importante señalar que la investigación en Victimología en Israel es bastante
activa. Actualmente, la Victimología es enseñada en todas las grandes universidades de
Israel, y un gran número de estudiantes consagran sus esfuerzos en la investigación
tanto para su tesis en maestria como para su doctorado.
El hecho de que muchos israelíes son sobrevivientes de la “Shoah” (terminología
hebrea que significa “tempestad, catastrofe, cataclismo”), que sus descendientes
representan una gran parte de la población, que el país está actualmente en guerra con
algunos de sus vecinos, y que debe integrar judíos de diferentes origenes, no puede
más que influir en el aumento de estas investigaciones.
A causa de la exposición permanente de la población a los atentados terroristas, los
que son motivados política y religiosamente, existe una tensión de seguridad que juega
un papel también muy importante en este aumento de dicha investigación, la cual está
aflorando.
La diversidad étnica y religiosa también es otro motivo más de tensión en el país.
Todos estos conflictos, no presentan sin embargo un carácter criminal, sino más
bien una discriminación social, económica y política causada por el excepcional carácter
del estado de Israel.
De todos modos, es verdad que estos son factores de victimación agregados a los
factores tradicionales de delincuencia (entre ellos la agresión sexual), comunes a todos
los paises.
Las agresiones sexuales, y particularmente la violación, son entre otros los temas más
tratados en la literatura victimológica.
La obra clásica del criminologo israelí Menajem Amir, ejemplizando el caso de la
violenta violación de las mujeres en Filadelfia (USA) puede considerarse como el punto
de partida para la investigación científica sobre el tema.
El trabajo de M. Amir (antiguo director del Centro de Criminología de la Universidad
Hebrea de Jerusalén) ha sido seguido por numerosos estudios sobre el mismo tema
tanto en Israel como en el resto del mundo.
A partir del año 1995, ha habido en Israel un gran aumento de agresiones sexuales
según las estadísticas iniciadas en 1992.
Las estadísticas nacionales israelíes (suministradas por "La oficina central de
estadistica de Israel o "C.B.S.") indican que la gran mayoría de las agresiones sexuales
han sobrepasado las cifras de 2544 en 1992 a 4550 en 2000, con una fuerte progresión
en 1998.
En lo referente a la violación la " C.B.S.", señala un aumento de 678 en 1992 a 1080 en
2000. Igualmente ha habido un enorme aumento en la curva a partir de 1998.
Entonces las agresiones sexuales (incluidas las violaciones) han ido en aumento a
partir de 1992 a la par de los paises occidentales.

Esta tendencia se mantiene a pesar o a causa la 2º Intifada, la cual ha hecho estragos
desde septiembre 2000, ya que en tiempo de guerra diferenciar entre lo legal e ilegal
es confuso.
La " Federación israelí de centros de ayuda a las víctimas de agresión sexual",
les ofrece acompañamiento (y apoyo psicológico) en todo lo concerniente a
trámites oficiales, visitas al médico legista, policía, tribunales etc.
La legislación israelí está fuertemente marcada por la ”Common Law” británica, y
la "Megela" del ex-imperio otomano (los antiguos colonizadores de Palestina );
así como también inspirada por la religión judía, heredera de la BIBLIA y del
TALMUD . El Estado de Israel es una democracia, pero ha querido establecer
una continuidad de los tiempos biblicos y de los judíos de la diáspora.
El derecho israelí está en constante cambio; por un lado intenta parecerse a los
paises modernos y liberales occidentales, y por otro lado cuida la influencia
tradicional religiosa judía que es la base de la unidad y la supervivencia del
pueblo judío.
La agresión sexual es severamente castigada en el codigo penal israelí; así por
ejemplo la ley contra el acoso sexual (aprobada en 1998): La persona que acosa
sexualmente a otra, podría recibir una pena de 2 a 4 años.
Otros artículos concernientes a la transgresión sexual (ley de 1980):
Violación : La condena estipulada por la ley es de 16 años en prisión y de 20
años en los siguientes casos:
Si se trata de un menor de 16 años.
En caso de amenaza con arma blanca o arma de fuego.
En caso de maltrato físico, psicilógico o que la víctima haya quedado embarazada por
causa de la violación.
Maltrato antes, durante y después del acto.
En presencia de una o más personas cómplices del agresor, y que hayan participado en
forma pasiva o activa ( violación grupal ).
Se puede ver que la ley israelí es bastante severa en casos de agresión sexual.
Así como en los Estados Unidos es ilegal la discriminación femenina, y se
considera un crimen el atentar contra alguien por su raza, ideología o religión;
también lo es en Israel. Sin embargo el índice de agresiones sexuales aumenta
gradual y rápidamente como en el Occidente.
En conclusión: Diría que así como en las democracias occidentales, el aumento
de la agresión sexual en Israel es contante y progresiva como lo demuestran los
archivos policíacos y de la justicia desde 1992, y a partir de 1998 se ha
acentuado aún más.
Las causas son conocidas :
- Las mujeres (raramente los hombres), se atreven cada vez más a quejarse ante
las autoridades; desde que las organizaciones feministas las apoyan y ayudan en
todas las gestiones referentes al respecto y que la prensa hace eco sobre este
azote social.
- La liberación femenina ha causado un nuevo despertar del "complejo de

castración" entre algunos hombres, los cuales se vengan a través de la agresión
sexual. Ej: La violación conyugal.
- En Israel la influencia del internet representa un papel muy importante por el
exceso de información que favorece la exasperación sexual inmediata entre los
hombres, (machos humanos), y las agresiones especialmente dirigidas a la
mujer.
- En las fiestas, la droga y el alcohol (especialmente después de la inmigración
masiva “rusa” en 1990) favorecen el paso inmediato sexual y violento.
- El "complejo de abandono" en la mujer y su tolerancia hacia la agresividad
masculina.
Fuera de lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que Israel es un
país con características peculiares, las cuales hay que conocerlas con exactitud:
Es un país en guerra con sus vecinos.;
Está compuesto por supervivientes de la “Shoa”, inmigrantes de todo el mundo, y en
tensión constante a causa de los conflictos religiosos/laicos, orientales/occidentales,
inmigrantes/"sabras" (nativos de Israel ) por parte de los judíos, y finalmente
árabes/judíos.
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