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●      Más texto 

●      Más visual 

Las colonias israelíes están integradas por sionistas beligerantes que se aferran a los 
extremos ideológicos

Las matriculas 
rojas, israelíes, 

permiten a los 

ciudadanos libres 

desplazarse por 

donde les place. 
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   1. CONTAD LO QUE VEIS 

 

 

 

Ay si es que yo miento... 

El cantar que yo canto lo lleve el viento 

Ay que desencanto... 

Si se llevara el viento lo que yo canto. 

 

 

 

Contad lo que veis¡¡¡ Contad lo que veis¡¡¡ Los hechos 

son tan elocuentes, la verdad aparece tan desnuda y 

cruda que los datos y las palabras se convierten en 

complemento prescindible ante la tragedia que golpea 

mis ojos. El pueblo palestino, con décadas de dolor, de 

humillación, de discriminación, de barbarie 

continuada sobre sus espaldas, mantiene erguida su 

figura. A pesar de los crimenes impunes, a pesar de las 

cárceles, a pesar de la indiferencia o la enemistad de 

gobiernos e instituciones internacionales. A pesar de 

todo lo imaginable. Son los legítimos dueños de la 

tierra, del agua, de las piedras con las que se construye 

la casa familiar. Desde el 48 el estado sionista expolia 

todos sus recursos de una manera cada vez mas 

decidida. Palestina clama, ya no al cielo, sino a las 

naciones, en favor de los derechos que le corresponden 

por derecho propio, para poder mantener la dignidad 

de los pueblos libres. Sus gentes estan dispuestas a 

compartir la vida en el marco de diversidades que les 

ha legado la historia pero nunca van a aceptar el 



monopolio, los privilegios, la exclusividad que 

pregonan para sí mismos aquellos que no estan 

dispuestos a convivir, a respetar.  

Muchas civilizaciones han pisado sucesivamente las 

tierras de Palestina. Todas ellas dejaron huellas de su 

cultura, de la ilusión y el esfuerzo por mejorar las 

condiciones en las que se desarrolló la existencia de sus 

habitantes. Amaron la tierra en la que unas veces 

resultaron vencedores frente a enemigos menos 

poderosos y en otras ocasiones perdieron porque sus 

oponentes fueron mas fuertes o mas listos. Cananeos, 

hebreos, filisteos, moabitas, edomitas, asirios, 

babilónicos, persas, macabeos, romanos, mamelucos, 

turcos, árabes, británicos... todos ellos soñaron con un 

paraíso terrenal donde se cruzan el vino y la miel entre 

el Mediterráneo y el rio Jordán. Para que los deseos 

fueran tomando cuerpo construyeron templos, 

castillos, ciudades, calzadas, canales de irrigación, 

mausoleos y monasterios, puentes y murallas 

defensivas. Plantaron olivos que ahora son milenarios.  

Otras son las consecuencias de la última ocupación. Se 

destruye como nunca antes nadie lo hiciera. Los olivos, 

símbolo de la fertilidad de la tierra palestina, son 

atacados sin piedad. Los cortan, los queman, los matan 

con productos químicos. Desde 1967 ha desaparecido al 

menos un millón de olivos. Muchos de ellos ya estaban 

ahi cuando las legiones romanas proclamaban las 

bondades de su imperio a golpe de latín. Colinas 

enteras que hasta ayer fueron olivares lloran como 

doncellas ultrajadas, exhibiendo la desnudez a las que 

les han condenado los colonos y el ejército ocupante. 

Se destruyen las casas que costaron sudor y lágrimas 

por razones tan peregrinas como inaceptables. Están 



cerca del muro. Las levantaron en lo que ahora va a 

ser una carretera para un asentamiento. La familia 

que la habita ha perdido a uno de sus miembros en una 

acción armada. Hay casas vecinas que no resisten 

tampoco los embates del bulldozer sobre la vivienda 

castigada. Las tierras se vuelven estériles porque se 

han convertido en destino de la basura, de elementos 

contaminados que proceden del estado que tiene todos 

los parabienes de la comunidad internacional. Un 

muro de cemento que puede alcanzar los nueve metros 

de altitud destroza la comunicación entre las familias, 

los amigos. Impide la movilidad de personas y cosas.  
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   2. EL MURO. (I) 

 

 

 

 

        El muro de Berlin tenía una longitud aproximada 

de 160 kilómetros y una altura de 3,6 metros. 721 

kilometros tendrá el muro que se está construyendo en 

Palestina y 9 metros de altura. Dicen los israelíes que el 

muro se construye para preservar su seguridad. Ese 

sin embargo es un cuento que nadie se cree en los 

territorios ocupados. El muro divide a palestinos de 

palestinos, los encierra en un territorio que no siempre 

dispone de los servicios mas necesarios para a 

continuación impedir la movilidad o dificultar 

gravemente el acceso a todo lo que ha quedado en el 

otro lado. El nuevo muro de la verguenza separa las 

familias y a veces parte en dos un mismo pueblo. Hay 

barrios de Jerusalem que, con el muro por medio, ante 

las dificultades o la imposibilidad de acudir al centro 

de la ciudad tienen que desplazarse hasta Ammán, la 

capital de Jordania, para realizar gestiones, compras o 

para recibir asistencia sanitaria. La muralla que esta 

alzandose a lo largo de las tierras palestinas tiene una 

anchura de entre 50 y 100 metros. Todo lo que tenía 

vida o entidad propia en esa amplia franja ha 

desaparecido: Casas, árboles, cultivos de todo tipo. El 

muro se alza a dos pasos de los pueblos y campos de 

refugiados. Las tierras de labor, los pastos del ganado, 

los medios de vida de una población eminentemente 



campesina se quedan a menudo en manos sinonistas o 

simplemente en lugares inaccesibles para sus dueños. 

Terrenos fértiles que daban de comer, olivares que 

ofrecían sus frutos a las gentes desde tiempos 

inmemoriales quedan en un estado de total abandono. 

En alguna ocasión se permite al agricultor ocuparse de 

su hacienda por un tiempo limitado, tras soportar 

largos tiempos de espera en el check point 

correspondiente.  

El muro no respeta la linea verde, la frontera entre las 

tierras del 48 que integran el actual estado de Israel y 

las de Cisjordania o West Bank. La enorme pared de 

hormigón se adentra en el interior del territorio 

autónomo de modo aparentemente caprichoso. Sin 

embargo la elección del trazado no resulta en absoluto 

improvisado ni casual. La nueva mordida al territorio 

palestino anexiona comarcas con una gran riqueza de 

aguas subterráneas. El acuifero del Noroeste 

cisjordano es especialmente apetecible para uno de los 

pocos estados de Oriente Medio que además de no 

tener petróleo dispone de escasas reservas de agua 

para una población que aumenta sin cesar, de manera 

considerable.  

En la comarca de Tulkarem tres pueblos palestinos 

han sido anexionados porque sí al territorio israelí, al 

quedar detrás del muro. Cada día dos maestras tienen 

que atravesar el punto de control del ejército israelí 

para poder llegar a la escuela donde imparten clases a 

los niños del nuevo enclave. La escuela no puede 

ofrecer ni días ni horarios fijos a los alumnos. Las 

profesoras pasan al otro lado del muro, en función del 

humor con el que se han levantado los soldados de 

turno en el check-point. Un soldado amable equivale a 



día de clase normal, un soldado caprichoso o 

malintencionado trae inevitablemente la suspensión del 

día lectivo o cuando menos un retraso importante en 

las clases. La maestra hoy, tras una larga espera en el 

puesto de control se ha atrevido a preguntar al armado 

joven israelí. “—Porqué me haces esto?” “--Pero tu no 

sabes que eres palestina?” contesta con desprecio el 

soldado. “---No sabes que tu religión me impide 

tocarte?” , añade altivo y amenazante.                          

“---Sabes...continua el soldadito, aqui tenemos perros. 

Ahora están durmiendo y no se les puede molestar. 

Cuando despierten...te atenderé”.  
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    3. EL MURO (II)  

   

El muro ha cortado la comunicación directa entre las 

ciudades convirtiendo los viajes en una carrera de 

obstáculos. La carretera que a través de Jerusalén 

enlazaba Betlehem con Ramallah era una vía moderna, 

trazada entre los puntos más cercanos para hacer más 

rápido el desplazamiento. El muro alzado en la última 

década rodea la Jerusalén conquistada. La carretera 

ahora se encarama a  las colinas dibujando un sinuoso 

camino que multiplica los peligros del intenso tráfico. 

Atraviesa arroyos de aguas negras que proceden de 

poblaciones allende el muro, asciende por vericuetos 

imposibles hasta llegar en lo alto de una cuesta a un 

cruce que primero ralentiza y luego paraliza el 

movimiento de las matrículas palestinas. Hemos 

topado con una via rápida que comunica Jerusalén con 

un asentamiento de colonos. Ellos tienen prioridad de 

paso. Cuando por fin conseguimos reemprender la 

marcha hacia la antigua Betania de Lázaro el 

resucitado el calor aprieta. A ambos lados de la ruta se 

extienden los campamentos beduinos integrados por 

miserables chozas y rediles cerrados de cabras y 

ovejas. Los tejados de hojalata relucen bajo el 

implacable sol de mediodía. Serpenteando en el paisaje 

a nuestra izquierda, omnipresente el muro. Poco antes 

de llegar a Ramallah el muro se abre con cuentagotas 

para los palestinos que tienen permisos especiales. Es el 

paso de  Qalandia, un eterno embotellamiento de 

coches y gentes que esperan. Los trabajadores que han 

de cruzar la aduana para acudir diariamente a su 



trabajo en Jerusalén tienen que levantarse cuatro 

horas antes para llegar puntuales y no perder su 

empleo, aunque su residencia diste unos pocos 

kilómetros del lugar donde venden su fuerza o su 

habilidad. Los caprichos y el humor de los soldados de 

turno presiden, aceleran o frenan el ritmo de los 

trámites fronterizos. Es este un espacio diseñado para 

que las prácticas humillantes puedan ser llevadas a 

cabo sin demasiados testigos. Se ponen a prueba la 

paciencia, la inteligencia y a veces  la vida misma. La 

arrogancia, las muestras de desprecio, los gritos e 

incluso los tiros no son ajenos ni a Kalandia ni a 

ninguna otra rendija donde el muro se hace permeable. 

En Qalqilia, una ciudad palestina rodeada por el muro, 

las calles conducen hasta una zona de huertos sin 

horizonte. El muro, cercano a la población, presenta 

una de sus caras mas temibles. Altura máxima, torres 

de vigilancia. Unos campesinos cuidan de su ganado y 

sestean junto a un cobertizo. Es una escena que 

podríamos situar en siglos ya pretéritos si no fuera por 

el ruido que nos asalta desde el otro lado de muralla de 

cemento. Allí mismo en un espacio negado a los ojos 

palestinos transcurre una autopista israelí ya cercana a 

los suburbios de Tel Aviv. Las aguas de Qalqilia no 

saben de muros ni impedimentos. Ellas buscan su 

camino natural hacia el mar. Cuando la lluvia cae en 

trombas tormentosas propias del clima mediterráneo el 

muro se convierte en barrera infranqueable y toda la 

zona se inunda con aguas enfurecidas que no 

encuentran su salida. El muro dispone de compuertas 

que podrían aliviar en el lugar la presión del líquido 

acumulado pero la decisión de abrirlas está en manos 

del ocupante.  



El muro no es ni uniforme en la altura ni tampoco 

tiene solución de continuidad en toda su longitud. Los 

colonos de los asentamientos elevan a la administración 

peticiones para que el muro no les obstaculice la visión 

del entorno en el que viven  y en estos casos se consigue 

rebajar de altura las planchas de hormigón, siempre 

por interes de los invasores, nunca de los invadidos. La 

calle principal del campo de refugiados de Ayda se da 

de bruces con el muro. La llave simbólica de todos los 

que esperan volver un día a su casa confiscada, preside 

la puerta de entrada y roza su estructura gigante con el 

último peldaño de la pared que oculta el más allá del 

paisaje. El color gris de la construcción ha adquirido 

los colores vivos de los grafitis y de las reivindicaciones 

escritas. Otros euskaros pasaron por allí y dejaron 

impresa en el muro la huella de nuestras tragedias 

compartidas. Gernika 1937. Palestina 1948. A un lado 

del lema la bandera palestina y al otro la ikurriña.  
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Vista:

●      Más texto 

●      Más visual 

EN la historia de los pueblos hay fechas malditas que hay que 
citar inevitablemente una y otra vez. Son días y años marcados a sangre y fuego en el calendario del 

pasado que explica los conflictos que se viven en el presente. El 48 es para Palestina nuestro 36. Pero 

allí hay más cifras manchadas de tragedia. Guerra de los seis días en el 67, matanzas de Sabra y 

Chatila en el 82, segunda Intifada en 2002. 

El campo de refugiados de Jenín, al norte del territorio cisjordano, nunca podrá olvidar lo ocurrido el 5 

de abril del 2002. El ejército israelí se presentó en esa jornada de triste recuerdo para emprender una 

operación de castigo proyectada en la cúspide del estado ocupante. El presidente Ariel Sharon señaló 

a su ministro de Defensa que su intención era convertir el campo de refugiados de Jenín en un campo 

de golf. Las fuerzas armadas israelíes atacaron a los refugiados casi todos ellos indefensos y 

desarmados con la pretensión de aniquilar a un grupo armado que se escondía en el lugar. Los 

sionistas disponían de 366 vehículos para rodear por tierra el campo. Mientras los helicópteros 

controlaban los movimientos desde el aire dos batallones irrumpieron en el interior del poblado y 

enormes bulldozers iniciaron el derribo casa por casa de un campamento que había sido construido en 1952 por refugiados de 32 pueblos palestinos 

arrasados en el 48. Cortaron los servicios de luz y agua. No permitieron que los servicios médicos atendieran a los heridos y enfermos. Fueron días de 

terror para todos los habitantes del campo de Jenín. No todos lo pueden contar. Se cuentan 64 víctimas mortales, casi todos civiles desarmados, niños, 

mujeres, ancianos, discapacitados. Tres enfermos mentales fueron abatidos por los tiros israelíes. Algunos inválidos no pudieron ponerse a salvo de los 

ataques y murieron aplastados por los bulldozers israelíes. Solamente 8 de los fallecidos palestinos estaban armados. Los soldados tenían la orden de 

tirar a matar contra todo lo que se moviera. No se libraron de las balas ni los perros y los gatos. Tampoco pudo cantar victoria el jefe de las fuerzas 

asaltantes. Una bala le atravesó la cabeza el 8 de abril. La represión se hizo entonces todavía más cruel. Tropas de élite del Ejército dirigieron in situ 

la operación militar.

Una delegación de Naciones Unidas visitó el arrasado campo de Jenín cuando las fuerzas israelíes atendieron al toque de retirada. Terry Larson 

actuaba como portavoz de los observadores internacionales y se mostró impactado ante el panorama de destrucción que veían sus ojos. "Cuesta creer 

que esto haya sido obra de seres humanos", dijo. Retrató la escena que tenía delante con estas palabras: "Parece que estamos ante los efectos 

desastrosos de un terremoto". 

El castigo del ocupante contra los 18.000 habitantes del campo de Jenín se prolongó durante los siguientes años. La tortura psicológica se apoderó de 

las vidas de los residentes. Cada noche hasta el 2009 el ejército israelí convirtió las noches de Jenín en días. Lanzamiento de gases lacrimógenos en 

horario nocturno, megáfonos que no permitían conciliar el sueño. Molestias gratuitas que no dejaban descansar. Profesores y alumnos se dormían en 
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clase. Bajó escandalosamente el rendimiento escolar. Los niños dieron muestras de una violencia que nunca antes se les había conocido. Perros 

adiestrados por las fuerzas ocupantes atacaban sin piedad a diestro y siniestro. Todavía hay hoy día un grupo de jóvenes que cumple penas de prisión 

de entre seis y siete años por haber matado a uno de esos perros entrenados para que fueran asesinos. En estos últimos dos años parece haber 

bajado la presión de los soldados sobre el campo aunque se pasean cuando les place por calles y callejuelas que ya les deben resultar muy conocidas. 

No obstante cualquier persona que reivindica sus derechos o la libertad para su pueblo sigue siendo considerada militante sospechoso, posible activista 

a vigilar de cerca. Cuanto se parecen algunas situaciones con independencia de la latitud en que se producen. En Jenín los perseguidos recuerdan con 

nostalgia los tiempos en que todos convivían en armonía, musulmanes, cristianos, judíos. Hay también reivindicaciones básicas para un futuro mejor: 

"Queremos ayuda para acabar con la ocupación", "Somos partidarios de la vida" o "No queremos más muertes".

http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/14/mundo/el-campo-de-jenin (2 de 2) [18/10/2011 16:02:14]



El Teatro de la Libertad . Diario de Noticias de Navarra

Palestina en el corazón

El Teatro de la Libertad
por Bingen Amadoz, * Periodista - Sábado, 15 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:40h 

votación      ¡vota!
¡comenta! 

(?)    

 
Vista:
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LOS acontecimientos se suceden a ritmo acelerado en los países 
en conflicto. Circunstancias inesperadas traen cambios repentinos. La necesidad de conseguir los 

espacios negados moviliza a las gentes en direcciones distintas, a veces complementarias. La 

imaginación se desborda y produce iniciativas que transforman y enriquecen. El valor de unos pocos 

beneficia a toda la comunidad. Del barro surge la belleza, de las trincheras el arte que alimenta el 

espíritu. Arna Mer Khamis, una mujer judía, ha demostrado en Jenín que la semilla de la libertad esta en 

manos de cualquiera que tenga voluntad para sembrar y tesón para defender las causas justas aunque 

parezcan difíciles, casi imposibles.

Arna nació en el seno de una familia sionista en una comarca de Galilea muy cercana a los altos del Golán y en su primera juventud se implicó en la 

defensa del Estado de Israel. Mas tarde se afilió al Partido Comunista y conoció a quien sería su esposo, Salhiva, un palestino cristiano de Nazareth. Arna 

tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo con el pueblo palestino y en adelante fue una activista en defensa de los Derechos Humanos y de la libertad 

para Palestina. Fue detenida en innumerables ocasiones, pero nunca cejó en su empeño de sostener la causa por la que luchó sin descanso. Merece ser 

destacado su trabajo en favor de los niños refugiados de Jenín, donde vivió durante 16 años. Creó en el campo un espacio de encuentro, un pequeño 

teatro en 1989 para que la grey infantil pudiera dar, a través de la expresión artística, un revés a las frustraciones y traumas ocasionados por la 

ocupación. En 1993, dos años antes de que falleciera víctima del cáncer, le fue otorgado el Premio Nobel Alternativo y con los 50.000 dólares del 

galardón pudo construir el Teatro de la Libertad. En el 2002 el Ejército israelí arrasó el campo de Jenín. El Teatro de la Libertad tampoco se libró de la 

barbarie. Sin embargo, el teatro resurgió de sus cenizas y el grito de Arna, "No hay paz sin libertad", volvió al escenario de la mano de su hijo Giuliano. 

Este tomó las riendas del Teatro de la Libertad a partir de 2006. Ya antes había dirigido en 2003 una producción cinematográfica llamada Los niños de 

Arna que cosechó numerosos premios internacionales. Giuliano es hoy día la referencia del dolor más cercano en el Campo de Jenín. Lo asesinaron de 
cinco tiros descerrajados a quemarropa a solo unos pasos del Teatro hace apenas unos meses, en abril de 2011. Nadie sabe a ciencia cierta en Jenín 

quienes fueron los inductores y los ejecutores del asesinato. Pero en el Teatro de la Libertad hay una certeza claramente expresada por los actuales 

responsables: No seguir el mensaje de Giuliano equivaldría para nosotros a asesinarlo realmente.
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Palestina en el corazón

Milade
por Bingen Amadoz, * Periodista - Domingo, 16 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:30h 

votación      ¡vota!
¡comenta! 

(?)    

 
Vista:

●      Más texto 

●      Más visual 

Milade es una mujer menuda nacida hace mas de siete décadas 
en una pequeña localidad de Palestina. Su nombre en árabe, Natividad o Nacimiento expresa 

claramente una cercanía que no se puede, ni se debe ignorar. Su casa natal dista escasos kilómetros 

del lugar donde según la Biblia y la tradición nació Jesucristo. Betlehem queda en la altura y los pueblos 

de Beit Sahour y Beit Jala se extienden por las laderas que un día albergaron los campos de los 

pastores. Dice el Nuevo Testamento que ellos fueron los primeros en recibir el aviso del nacimiento del 

Mesías y que acudieron raudos y veloces con sus ofrendas. Fueron los primeros seguidores de la nueva 

religión. Por eso no es de extrañar que en las colinas que rodean a la llamada ciudad de David proliferen 

los cristianos desde aquellos primeros tiempos de la nueva era. Desde hace siglos conviven con los musulmanes que abrazaron la doctrina de Mahoma 

más tarde. Todos son palestinos y entre ellos no se aprecian problemas de convivencia. Hay armonía y ayuda mutua. Lo confirma Milade, cristiana 

ortodoxa. Sus vecinos musulmanes le echan una mano siempre que lo necesita. 

Milade es una trabajadora incansable. Duerme poco y sonríe mucho. Acude solícita a cualquier lugar donde se siente útil y necesaria. Su posada está 

abierta al mundo. Ella nunca hubiera dejado sin atención a una madre en apuros de parto. A nadie deja indiferente su desvelo por las gentes. Corretea, 

trota, casi vuela para atender a todos. Elabora con sus ágiles manos platos variados, sabrosos. Humus, ensaladas, arroces, carnes y frutas con el sabor 

de la tierra y el esmero de quién se sabe cumplidora fiel de los conocimientos adquiridos. No descuida la puntualidad, la urgencia de los hambrientos ni 

tampoco la sed que atenaza los mediodías de los visitantes. Va repartiendo cada mañana el agua fresca embotellada que almacena de víspera antes de 

retirarse a descansar. Regala cariños y cuidados propios de una madre que ella seguramente nunca fué. 

¿De dónde sacará Milade tanta humildad? Cuando le digo: "¡¡Pero que buena persona eres!!", ella responde sin pausa: "¡¡Tú eres mejor!!".

Ella escucha paciente y habla un inglés pausado, inteligible, ordenado, en el tono afable y delicado de los palestinos de a pie. A hurtadillas, sin que 

apenas se note, acomoda a los huéspedes solitarios entre los grupos humanos mas compactos para que no les falte compañía ni conversación. Se 

interesa por los temas que suscitan acuerdos o controversias y participa sin rubor alguno en dialécticas grupales, cuando alguien solicita la opinión 

directa de Palestina. Milade nos cuenta en petit comité las andanzas de una vida azarosa, la suya propia, a la que añade los recuerdos que le 

transmitió su padre, fallecido hace no demasiado tiempo con casi cien años. No puede ocultar la admiración que siente por su progenitor, sacerdote 

ortodoxo que trasladó a toda su familia desde la comarca de Betlehem hasta Gaza, obedeciendo la orden del Patriarca de Jerusalén. Ocupaciones, 

guerras, conflictos y miserias se desbordan abundantes en la narración de Milade. Es la historia torturada de Palestina. También recuerda algunos 

períodos de bonanza y tranquilidad. En medio de su relato suena como una ensoñación irrepetible: "Gaza fué un paraiso entre 1956 y 1967". Todo acabó 

tras la Guerra de los Seis Días. Su padre, entre grandes penalidades, consiguió sobrevivir bajo la ocupación otomana. El hambre y el coléra diezmaron la 

población de la época. Bajo el mando posterior en manos de los británicos, se consiguió un cierto alivio hasta el 48, fecha fatídica.
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Milade tiene un deseo que supera a cualquier otro por urgente que sea. "Yo quiero que haya paz" señala con convicción. La abrumamos con abrazos 

largos, sinceros, cuando la despedimos con el corazón encogido. Ella, con expresión bondadosa, añade a nuestra mochila el mensaje esperanzado: 

"¡¡Ojalá que haya paz!!" Inshallah...Inshallah...Inshallah. 
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Palestina en el corazón

Hebrón (I)
por Bingen Amadoz, * Periodista - Martes, 18 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:32h 

votación      (1 voto)
¡comenta! 

(?)    

 
Vista:

●      Más texto 

●      Más visual 

LOS hebronitas tienen fama de ser testarudos, porfiados, como 
dirían los argentinos. Probablemente es esta una característica que les ayuda a soportar un ritmo de 

vida mediatizado hasta extremos insoportables por la cara mas salvaje de la colonización. Desde los 

años 60, los colonos israelíes han conseguido dividir la ciudad, hacer intransitables, inhabitables calles 

enteras del Casco Antiguo, cerrando el paso mediante verjas enormes o en el mejor de los casos 

obstaculizando el ir y venir de las gentes con la instalación de check point fijos en puntos 

estratégicos.

La colonia sionista esta incrustada en el corazón de la ciudad que venera, en uno de los santuarios 

mas visitados de Palestina, la memoria del patriarca Abraham, o Ibrahim en la versión musulmana. El asentamiento de la ciudad antigua ocupa las 

alturas de la calle principal. Grandes redes metálicas protegen la vía pública y los locales donde se desarrolla la vida comercial y social palestina de la 

ira permanente de los colonos. Estos arrojan desde las ventanas la basura que producen en un acto supremo de desprecio por sus vecinos. Es solo la 

señal mas visible de la humillación que sufren los naturales y de la agresividad que practican los ocupantes. Solo son 600 en una ciudad de 160.000 

habitantes. Una minoría tan ínfima es capaz de trastornar hasta límites difíciles de imaginar desde la distancia, la normalidad de la gran mayoría. Los 

protagonistas palestinos de la historia reciente en Hebrón tienen mucho más que contar. La libertad de movimiento es un sueño para su rebeldía, el 

derecho a la vida una reivindicación obligada para no olvidar a los que murieron víctima de los tiros, el fuego o la imposibilidad de acceder a los 

servicios médicos de urgencia. Ahmed nos invita a subir hasta la terraza de su casa. Los depósitos de agua han sido inutilizados por las balas 

disparadas desde la colonia cercana. Su casa es codiciada por el asentamiento israelí. La familia de Ahmed resiste. No les permiten tener agua 

corriente, tampoco pueden cerrar las puertas de su vivienda de dos habitaciones donde malviven 12 personas. Los soldados pueden así entrar en su 

vida privada cuando les place. Los ocupantes se llevaron consigo la vida de dos hermanos de Ahmed. Una hermana de diez meses a la que alcanzó 

una bala supuestamente perdida y un hermanito recién nacido. Este falleció en un check point, mientras su madre esperaba en la ambulancia el 

traslado urgente al hospital. Solo se permitió el paso del vehículo sanitario una vez que los soldados supieron que el niño había muerto. Desde la 

terraza de Ahmed hay una panorámica cercana del gran cementerio musulmán que está a dos pasos de la ciudad vieja. Las prohibiciones israelíes han 

alejado en la práctica el acceso hasta la necrópolis. Se hace preciso dar un rodeo de 12 kilómetros para poder enterrar a los muertos o para visitar las 

tumbas. Las calles de Hebrón deparan sorpresas a cada paso que damos. En un callejón pegado a una de las calles mas comerciales del centro, se 

acumula la basura detrás de una gran verja. Los vecinos cuentan que de la noche a la mañana, alegando motivos de seguridad, los israelíes cerraron la 

zona y prohibieron el paso. Clausuraron las tiendas y sus dueños ni siquiera pudieron recoger el género que tenían a la venta en el local. Se construyó 

sobre esta arteria urbana, ahora abandonada, un paso protegido para los colonos que viven mas arriba. Junto al estercolero en el que se ha convertido 

un lugar antes lleno de vida , permanece abierta una casa construida a media ladera. Toda la parte posterior está obligatoriamente tapiada porqué sus 

habitantes son considerados un peligro para los colonos que se han instalado un talud de tierra mas arriba. Apenas entra luz a la casa y las escaleras 
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que se abren camino entre las basuras arrojadas desde la altura dan un acceso limitado a la casa pero sus dueños se aferran a la herencia familiar y a 

los muros que les han visto nacer porqué están en su derecho. 
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Palestina en el corazón

Asentamientos
por Bingen Amadoz, * Periodista - Lunes, 17 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:27h 

votación      (1 voto)
¡comenta! 

(?)    

 

 

Bingen Amadoz. (D.N.)

Vista:

●      Más texto 

●      Más visual 

Las colonias israelíes están integradas por sionistas beligerantes que se aferran a los 
extremos ideológicos

Las matriculas 
rojas, israelíes, 

permiten a los 

ciudadanos libres 

desplazarse por 

donde les place. 
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Con una matrícula roja incluso se puede acceder a un asentamiento por una carretera exclusiva. Con una matrícula verde, palestina, la circulación esta 

restringida, limitada a las zonas permitidas por el estado. Las vías rápidas que comunican las ciudades y los pueblos, también los asentamientos, donde 

imperan las matrículas rojas, están bien asfaltadas, tienen prioridad sobre los sinuosos trazados por donde abundan las matrículas verdes. Los colonos 

sionistas conquistan las alturas del paisaje. Construyen casas con ventanas que parecen ojos vigilantes. Miran al valle, a las laderas, donde fluye la vida 

palestina. Disponen de torres y torretas en los puntos mas altos del horizonte. Desde la lejanía se diría que el medioevo vuelve por sus fueros en tierra 

usurpada que hasta ayer era olivar, pastizal o erial improductivo. El nuevo imperio dispone para su protección de todos los elementos de seguridad que 

corresponden a la mala conciencia de saberse en terreno ajeno. Uno de los ejércitos mas poderosos del planeta esta siempre alerta para responder de 

inmediato a la llamada de los settlemen, colonos de cada vez mas dudoso origen judío, que tienen a mano todo lo que a los colonizados se les niega 

sistemáticamente. Servicios médicos, educativos, de ocio, comerciales, libertad de movimiento. Disponen además de armas para defenderse de 

cualquier eventualidad que pudiera surgir con vecinos no deseados que ya estaban allá antes de que ellos llegaran. Y tienen agua, un elemento que 

escasea cuesta abajo en los pueblos milenarios de Palestina. Los colonos de los asentamientos esgrimen motivos absurdos para justificar la 

supremacía del poder que ostentan en un paisaje que no les pertenece. Retroceden cuatro mil años en el tiempo para reclamar lugares que 

supuestamente menciona el Antiguo Testamento. Las colonias israelíes que aprietan cada vez mas estrecho y más cercano están integradas por 

sionistas beligerantes, ultraortodoxos que se aferran a los extremos ideológicos y sobre todo por pobres recién llegados del Este europeo que huyen de 

la miseria surgida tras la caída de los regímenes socialistas. En los asentamientos encuentran un nuevo modo de vida, sin lujos y sin carencias básicas. 

En las zonas pobladas, en Hebrón, en Jerusalén Este, los colonos entran a empujones, echan de sus casas a los palestinos para plantar la bandera azul 

y blanca en la azotea, en el tejado. Los legítimos propietarios resisten desde la calle, bajo las estrellas . Los colonos no suelen mostrar ni piedad ni 

conmiseración ante sus víctimas. Se alzan arrogantes, seguros de que sus acciones tienen el respaldo del poder. Se mofan del desahuciado en su 

misma cara. La judeización diseñada de Jerusalén, de toda Cisjordania los ampara como punta de lanza que son en una conquista palmo a palmo del 

terreno. Las leyes de propiedad son papel mojado en Palestina, los papeles que otorgan legitimidad a los dueños de haciendas e inmuebles no son 

apenas nada ante las prioridades del estado imperialista. Cuando los sionistas no tienen argumentos válidos a su favor siempre está el recurso al 

creador del universo. Dicen entonces que en su calidad de pueblo elegido por Dios hasta el agua de lluvia les pertenece por voluntad divina.
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