territorio Palestino ocupado

historias
extraordinarias
bajo la ocupación y el bloqueo

fotos GErvasio sánchez

Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados
de Palestina

2014 Año Internacional
de Solidaridad con el
Pueblo Palestino

territorio Palestino ocupado
historias extraordinarias bajo
la ocupación y el bloqueo

Edición/diseño Edita Diagonal / Syntagmas
(Martín Cúneo, David Fernández, Gladys Martínez, Alvaro Minguito)

Textos UNRWA España
Fotografías Gervasio Sánchez
IMPRESIÓN Arias Montano
Zaragoza, septiembre de 2014

UNRWA España
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina

c/Fuencarral 127 3º izq, 28010 Madrid
unrwace@unrwace.org
http://www.unrwa.es

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del
Ayuntamiento de Zaragoza y su área de cooperación.

Contenidos publicados bajo licencia CC by-SA:
Creative Commons atribución-compartir igual

índice
7
UNRWA España: ¿quiénes somos?

9

Introducción

12

Cisjordania
La población refugiada de Palestina
EL Muro y las restricciones de movimiento
La ‘Seam Zone’ o Zona de Exclusión
Jerusalén Este y alrededores
Shu’fat, un campo de refugiados en Jerusalén Este
Comunidades beduinas: un modo de vida amenazado
Superando barreras desde Nur Shams
El futuro es nuestro
Abu Khamis y la lucha de Khan al-Ahmar

58

Franja de gaza
Ocupación y bloqueo de Gaza
La seguridad humana en la franja de Gaza
Los impactos del bloqueo y de la violencia israelí
Areej: de Jabalia a Malasia
Mucho más que un coche de Fórmula 1

UNRWA España
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA)
nace bajo el mandato de la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1949 con el objetivo de brindar
apoyo de emergencia e iniciar programas de asistencia social para la población refugiada de Palestina. El 1 de mayo de 1950, la Agencia comenzó sus
operaciones, atendiendo a 700.000 refugiados.
Después de más de 60 años, la misión de UNRWA
radica en proporcionar asistencia, protección y desarrollo a más de cinco millones de personas refugiadas
de Palestina que viven en Jordania, Líbano, Siria o el
territorio Palestino ocupado, en espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación.
UNRWA está financiada casi en su totalidad
por las contribuciones voluntarias de los Estados
miembros de la ONU, de instituciones públicas y
privadas y de la ciudadanía.

Cómo trabaja la Agencia
UNRWA ha trabajado por el bienestar y el desarrollo humano a lo largo de tres generaciones de refugiados y refugiadas de Palestina.
Originalmente concebida como una organización temporal para un período de tres años, la Agencia ha tenido que adaptar gradualmente sus programas para satisfacer los cambios de necesidades de la
población refugiada durante más de seis décadas.
UNRWA ofrece programas de desarrollo y ayuda
humanitaria a cinco millones de personas refugiadas
de Palestina en 58 campamentos, a través de servicios de educación, salud, servicios sociales, microfinanciación, protección de los derechos humanos,
ayuda humanitaria y respuesta de emergencia.

Desde su creación, la Agencia ha trabajado sin
interrupción tanto en tiempos de relativa calma
en Oriente Medio como en tiempos de enfrentamiento armado.
La Agencia, como ejemplo de compromiso internacional con el desarrollo humano, presta sus
servicios directamente a la población refugiada
de Palestina. Planifica y lleva a cabo sus propias
actividades y proyectos, y construye y administra
infraestructuras, como escuelas, clínicas y centros para mujeres y personas con discapacidad.
La Agencia cuenta actualmente con más de 900
instalaciones, en las que trabajan cerca de 31.600
personas, de las cuales el 99% tiene estatus de refugiado. UNRWA gestiona más de 700 escuelas, a
las que asiste más de medio millón de estudiantes
en todo Oriente Medio. Además, la Agencia presta
atención sanitaria en 138 centros de salud primaria y gestiona 49 centros sociales y de formación
para mujeres, además de otros tantos centros de
servicios comunitarios.

El compromiso de UNRWA España
UNRWA España es el primer comité nacional
que UNRWA constituyó en el mundo. Se creó en
2005 con dos objetivos fundamentales: dar a conocer a la ciudadanía española la situación en que
viven los cinco millones de refugiados y refugiadas de Palestina y difundir la labor humanitaria
que UNRWA realiza desde hace más de 60 años.
Además, trabaja para que entidades esp añolas
tanto públicas como privadas apoyen a UNRWA
en el mantenimiento de los servicios que presta a
la población refugiada de Palestina.
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Más de 60 años de mandato
UNRWA ofrece programas de desarrollo y servicios a
más de 5,4 millones de refugiados de Palestina en 58
campos de refugiados ubicados en Cisjordania, Gaza,
Jordania, Siria y Líbano. Otra de sus líneas de acción
es la defensa de los derechos humanos.

INtroducción
El conflicto palestino-israelí lleva más de 60 años
en los medios de comunicación, de manera constante o intermitente, a ritmo de escaladas de violencia y con distintos tratamientos mediáticos asociados normalmente a la violencia y la destrucción.
Cisjordania vive desde 1967 bajo una ocupación que limita la libre circulación y el acceso de su
población a los servicios más básicos. La franja de
Gaza, una de las zonas más pobladas de la tierra,
está sometida desde 2007 a un bloqueo que igualmente impide la libre circulación de personas y
la entrada y salida de materiales, lo que impacta
directamente sobre la vida
de 1,8 millones de personas.
Inseguridad alimentaria, desempleo, pobreza y
destrucción forman parte
del día a día del territorio Palestino ocupado; sin
embargo, tal y como afirma Gervasio Sánchez, “en
medio del desastre político,
la violencia, la ocupación,
el bloqueo y la corrupción
hay una sociedad palestina,
una juventud que intenta
mejorar el mundo en el que
vive. Esto sólo se merece un

adjetivo: heroico”. Este informe pretende ir más
allá de los datos, de los impactos y de las necesidades para mostrar la dignidad, el esfuerzo y
la dedicación de la población palestina a construir un mundo mejor. Millones de personas que
cada mañana se levantan y cruzan checkpoints
(puestos de control militar), pasan por registros
o esperan horas y horas en colas para poder ir
a la universidad, al médico, al trabajo. Millones
de personas que a golpe de ingenio y creatividad
logran romper con las adversidades, producto de
la ocupación, como la falta de luz, de materiales
o el acceso a la educación.
Este informe pretende
ser una modesta aproximación a esas historias de vida
“heroicas”, modesta porque
tan sólo busca ser un pequeño reflejo de la sociedad palestina, pero grande
al mismo tiempo porque lo
hace a través de la mirada
de uno de los fotógrafos de
mayor prestigio de la historia: Gervasio Sánchez, que
conoce el territorio Palestino ocupado desde hace
más de 30 años.

Este informe
pretende ser
una modesta
aproximación a
esas historias de
vida “heroicas”
en el contexto
de la ocupación

Campos de
refugiados
En el campo de Nur Shams,
en Tulkarem, las calles son
estrechas, el agua sale de
unos tanques que se van
rellenando, y el saneamiento es muy deficiente. Los
menores apenas cuentan
con espacios de ocio, tan
sólo las zonas que quedan
entre los edificios.
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la vida bajo la ocupación israelí

cisjordania

D

e los 4,42 millones de palestinos, 2,72 millones viven en Cisjordania. Aproximadamente la mitad de
ellos tienen menos de 15 años. La vida en Cisjordania transcurre entre obstáculos a la movilidad,
agresiones del Ejército israelí y los colonos, así
como puestos de control militares y demoliciones
de hogares e infraestructuras. Entre las adversidades, la población palestina, sin embargo, desarrolla
su día a día con la mayor cotidianeidad que vivir
bajo la ocupación permite.
En Cisjordania, Israel ha instalado más de 542
obstáculos a la movilidad bajo la forma de barreras, puestos de control militar o bloques de hormigón. A esto hay que sumar el Muro, cuyo trazado se
anexiona de facto un 20% del territorio Palestino
ocupado, separa familias y tierras de cultivo. El trazado ilegal del Muro obliga a unas 60 comunidades
en las que viven 190.000 personas a tomar rutas
entre dos y cinco veces más largas para acceder a
escuelas y hospitales. Se calcula que en Cisjordania
alrededor de 186 poblaciones tienen dificultades de
acceso a servicios sanitarios básicos. El 90% de las
ambulancias de la Media Luna Roja Palestina no
tiene acceso a Jerusalén Este, lo que obliga a cambiar de ambulancia a los pacientes en los puestos
militares que rodean la ciudad.
Todas estas restricciones impactan directamente
en la vida de miles de palestinos y palestinas: más
de medio millón de personas
en Cisjordania padecen inseguridad alimentaria, y la tasa
de desempleo supera el 19%
entre los hombres y el 28,2%
entre las mujeres.
A estos impactos hay que
sumar los altos niveles de violencia ejercidos por el medio
millón de colonos que vive
en alguno de los 150 asentamientos ilegales, así como la
política de demolición de viviendas impuesta por Israel.

En 2013, 565 edificios fueron destruidos, desplazando
a 805 personas, la mitad de los cuales eran menores.
La violencia y la ocupación israelíes tienen un mayor impacto en los colectivos en situación de vulnerabilidad, como la infancia y la población refugiada.

La población refugiada
Casi la mitad de los 4,4 millones de habitantes
del territorio Palestino ocupado son refugiados:
800.000 están en Cisjordania y 1,2 millones en la
franja de Gaza. Por su condición de refugiada, esta
población es mucho más vulnerable a los ataques
israelíes, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria o el desempleo.
En Cisjordania, además, son habituales las incursiones en los campos de refugiados por el Ejército israelí o la violencia de los colonos.
UNRWA define al refugiado de Palestina como
aquella persona cuyo lugar de residencia habitual
entre el 1 de junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948
fuese Palestina y que, como consecuencia de la guerra de 1948 tuviera que huir de su hogar, perdiendo
así su vivienda y sus medios de subsistencia. También se atribuye esa condición a los descendientes
de la primera generación de 1948.
Los refugiados de Palestina siempre han demandado el retorno a sus hogares
y a sus tierras, situadas hoy en
el Estado de Israel. Sin embargo, las esperanzas de retorno
cada vez son menores, sobre
todo desde que se firmaron
los acuerdos de Oslo de 1993,
cuyo objetivo era plantear un
arreglo pacífico entre el Gobierno de Israel y la Autoridad
Nacional Palestina, liderada
por Fatah. El retorno de los
refugiados, reconocido por
primera vez en la resolución

Casi la mitad de
los 4,4 millones
de habitantes
del territorio
Palestino
ocupado son
refugiados
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trazado ilegal
Un 85% del trazado del Muro transcurre de
manera ilegal por Cisjordania anexionando
así las colonias israelíes.

asentamientos ilegales
Uno de los principales efectos de
la construcción del Muro es la anexión a Israel de colonias ilegales
israelíes. En Cisjordania vive más
de medio millón de colonos israelíes que a menudo ejercen la violen-

cia sobre la población local, incluida
la infancia, a través de agresiones
físicas, hostigamientos, toma
de propiedades de la población
palestina, obstrucciones y ataques
a las zonas agrícolas. En total, 110

comunidades y 315.000 personas
son vulnerables a la violencia de los
colonos en Cisjordania. En 2013, las
agresiones de colonos culminaron
con 87 heridos y daños a la propiedad
palestina en 274 ocasiones.

194 de la Asamblea General de Naciones Unidas del
11 de diciembre de 1948, fue excluido del acuerdo.

Los campamentos
Pero no toda la población refugiada o sus descendientes viven en campamentos. Históricamente tan
sólo lo ha hecho entre el 25% y el 30% de la población. Tras la guerra de 1948, 700.000 personas
abandonaron sus hogares. Aquellas que tenían tierras de cultivo o familiares en zonas más seguras
se instalaron con ellos; el resto pasó a refugiarse en
pequeñas tiendas de campaña que tenían un carácter transitorio. Se esperaba que el refugio fuera
temporal hasta que la población pudiera volver a
sus hogares. Sin embargo, la falta de una solución
para la situación de la población refugiada conllevó que año tras año la población de estos campamentos transitorios fuera creciendo, se sustituyeran las tiendas por pequeñas edificaciones primero
de adobe, luego con materiales más duraderos, y
se conformaran pequeños pueblos o ciudades con
servicios e incluso con población que ya había nacido y crecido en ese campamento.
Con la guerra de 1967 hubo nuevos desplazados y muchos campamentos fueron abandonados,
constituyéndose otros nuevos en un territorio limitado a una extensión máxima. Esto, sin duda
alguna, ha marcado la situación actual de los campamentos y sus residentes, ya que la propiedad de
la tierra es pública o privada, pero en ningún caso
pertenece a los refugiados (aunque sí las casas que
ellos construyen) ni, por supuesto, a UNRWA.
Hoy en día visitar un campamento de refugiados
en Cisjordania es adentrarse en una retícula de calles
oscuras, estrechas, muchas veces sin asfalto y con un
saneamiento escaso y la mayoría de las veces insuficiente.
Esto es debido a la imposibilidad de que el campamento se
expanda más allá del terreno
público o privado que le fue
cedido para su creación, por
lo cual todos los espacios en
los que anteriormente había
pequeños huertos o zonas de
recreo han sido usados para
construir viviendas. Una vez
que se quedan sin espacio
para construir en la horizon-

tal, han continuado creciendo verticalmente y construyendo nuevas plantas en cada una de las viviendas. En otras ocasiones, las limitaciones de espacio
también se deben a que los propios campamentos
se han visto rodeados por el crecimiento de las ciudades que los acogían y, por tanto, la expansión a lo
ancho se ha hecho inviable.
Debido a estas imposiciones de desarrollo, los
campos de refugiados se enfrentan a una realidad
compleja: gran densidad de población, altas tasas
de desempleo, falta de infraestructuras para el tratamiento de las aguas, ausencia de espacio de recreo y
ocio para la población en general, pero, sobre todo,
para las mujeres y la infancia. En las viviendas, muy
pegadas las unas a las otras, apenas entra luz, no hay
ventilación y la falta de intimidad es otra de las características que marcan el día a día de la población.
UNRWA es el organismo que se encarga de la supervisión y administración de los campos, así como
del mantenimiento de las infraestructuras, proveyendo de servicios básicos y ayuda alimentaria a los
refugiados. Entre los servicios hay que destacar los
centros de salud (22 en Gaza y 42 en Cisjordania),
las escuelas (245 en Gaza y 97 en Cisjordania) y programas de saneamiento medioambiental, que intenta mejorar las condiciones del agua, llevar a cabo la
recogida de desechos e implementar campañas de
sensibilización sobre higiene y consumo de agua.

El Muro y las restricciones
de movimiento
En el año 2000, tras diferentes procesos de paz frustrados y en pleno debate por el futuro de Jerusalén,
comenzó la Segunda Intifada, también llamada
“Guerra de las piedras”, que
enfrentaba a palestinos e israelíes. Tras dos años de enfrentamientos, en el verano
de 2002, el Gobierno israelí,
presidido por Ariel Sharon,
anunció la construcción de
un muro para separar Cisjordania de Israel. El anuncio de Sharon despertó la polémica inmediatamente. En
primer lugar, por el propio
hecho de levantar un muro;
en segundo lugar, porque su

Hoy, el Muro
mide cerca de
712 kilómetros,
más del doble
de la longitud de
la Línea Verde
(320 kilómetros)
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Biddu y la Zona de Exclusión
La zona de Biddu está ubicada al
noroeste de Jerusalén, donde residen
unas 30.000 personas, de las que un
70% son refugiadas. La construcción
del Muro, que se adentra en esta
zona más allá de la Línea Verde, ha
limitado el acceso de la población a
sus tierras de cultivo, normalmente de olivos y frutales. El 80% de la
barrera no es un muro de hormigón,
sino una carretera rodeada de alambradas por la que patrulla la Policía
de fronteras. Tal es el caso del área
de Biddu.
El acceso a la tierra está controlado
por distintas barreras que el Ejército
israelí y la Policía de fronteras abren
contadas veces al año, siempre previa
concesión de permisos por parte de

Israel y el cumplimiento de una serie
de requisitos.
Los olivos de Biddu
En el área de Biddu, dos terceras
partes de los olivos y otros árboles
frutales están en la Zona de Exclusión
y los agricultores sólo pueden acceder
a éstos a través de la Puerta de Har
Adar. Cuando el régimen de permisos
se estableció para este acceso en
enero de 2009, los aproximadamente
600 agricultores afectados rehusaron
pedirlos. Los motivos de su decisión
fueron la oposición a este sistema y el
temor a que estos permisos significaran una reducción de la frecuencia con
que podían acceder a sus tierras. Pero
tras casi dos años sin tener acceso a

ellas y ante la posibilidad de que se
convirtieran en “tierras estatales” de
Israel1, unas 70 familias consiguieron
en noviembre de 2010 permisos de
tres semanas. Las puertas permanecieron cerradas en la zona de Biddu
hasta abril, cuando abrieron durante
tres días, y volvieron a abrir el 22 de
junio, cinco días a la semana, tres
veces al día. Sin embargo, según datos
de abril de 2011, sólo 15 agricultores
disponen de permisos.

1. Si un agricultor no puede demostrar
que ha usado de algún modo sus tierras durante un período ininterrumpido
de tres años, las autoridades israelíes
probablemente se las expropien.

trazado no seguía la línea del armisticio de 1949 o
Línea Verde, es decir, la frontera establecida tras la
guerra de 1948. Con el trazado planificado por el
Gobierno de Israel, Cisjordania quedaría dividida:
los asentamientos ilegales de colonos pasarían a formar parte de Israel y Jerusalén Este quedaría aislado,
lo que viola el derecho internacional.
Hoy, el Muro tiene una extensión aproximada de
712 kilómetros, más del doble de la longitud de la Línea Verde (320 kilómetros). En julio de 2013, el 62%
del Muro ya estaba construido, un 10% se encontraba en construcción y el 28% restante estaba previsto
aunque todavía no ejecutado1. Además, al no seguir
la Línea Verde, se estima que el 85% de su trazado discurre o discurrirá por Cisjordania, aislando
aproximadamente el 9,4% de este territorio, incluida
Jerusalén Este. El Muro ha dividido pueblos, negocios, familias y tierras de cultivo. Además, limita la
movilidad de la población y el acceso a los servicios
más básicos, como educación o sanidad, ya que las
distancias que debe recorrer son mucho más largas.
Cruzar el Muro para recibir asistencia médica especializada o visitar a un familiar enfermo a través de
unos de los checkpoints es una tarea completamente
burocrática y muchas veces imposible en la que se
deben cumplir unos requisitos muy concretos establecidos por las autoridades israelíes.
El Muro no es una estructura compacta, está
formado por vallas, zanjas, alambre de espino,
caminos de arena, sistemas de control electrónico, patrullas de carretera y zonas de separación.
Además, unos 61 kilómetros del Muro son placas
de hormigón de ocho o nueve metros de altura,
sobre todo en zonas urbanas de Jerusalén, Belén,
Qalqilya y Tulkarem.

Diez años de ilegalidad
El 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la construcción
del Muro en el territorio Palestino ocupado 2.
Pese a reconocer que Israel tiene que enfrentar
numerosos y mortales actos de violencia contra
su población civil y que tiene el derecho y el de-

ber de tomar medidas para evitar ataques, indica
que tales medidas deben cumplir la legislación
internacional.
La Corte señaló que las partes del Muro que discurren por Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este,
junto con el régimen de puertas y permisos, violaban
las obligaciones legales internacionales que tiene Israel. Este órgano hizo un llamamiento para que cesara la construcción del Muro, se desmantelasen las
partes construidas y se derogaran o dejaran sin efecto de inmediato todos los actos legislativos y reglamentarios relacionados con el Muro. En definitiva,
se concluyó que el trazado del Muro es ilegal.

La ‘Seam Zone’
o Zona de Exclusión
El Muro, al no respetar el trazado acordado, ha
creado una Zona de Exclusión o Seam Zone3 entre su trazado y la frontera fijada internacionalmente, la Línea Verde. En este espacio, declarado
por Israel como zona militar cerrada, viven unos
11.000 palestinos y palestinas en 32 comunidades,
que se encuentran totalmente aislados del resto de
Cisjordania4. Los mayores de 16 años necesitan
un permiso de residente permanente para seguir
viviendo allí, y han de cruzar puestos de control
para llegar a sus trabajos, acceder a servicios esenciales y mantener relaciones familiares y sociales
con los palestinos que residen al otro lado del
Muro. De hecho, se estima que si la construcción
del Muro finaliza, tal y como está diseñado, unos
23.000 palestinos y palestinas quedarán aislados
entre la Línea Verde y el Muro5.
Pero en estas zonas no sólo vive población palestina. Además, muchas comunidades y familias
tienen en ellas sus tierras de cultivo, que es su medio de subsistencia, y para poder acceder tienen que
pedir un permiso especial desde 2003. Se estima
que unos 170.000 dunums6 (unas 15.623 hectáreas)
de tierra cultivable se encuentran al otro lado del
Muro, en la Zona de Exclusión, lo que representa el
10,2% de la superficie total cultivada en Cisjordania, donde crece el 8% del producto agrícola en el
territorio Palestino ocupado7.
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Shu’fat
un campo de
refugiados en
Jerusalén Este
El campamento de refugiados de Shu’fat se estableció en 1965 con población refugiada de más de
50 pueblos distintos. Shu’fat es el único campamento dentro de la ciudad de Jerusalén. A pesar
de estar en el área urbana, en enero de 2013 el
Gobierno de Israel terminó de construir un Muro
que lo rodea completamente, impidiendo la libre
circulación de las personas y los vehículos. Desde
entonces, para entrar y salir del campamento es
necesario atravesar un checkpoint.
Shu’fat es uno de los campamentos con mayor
densidad de población en los que UNRWA presta
sus servicios. A pesar de que en el registro de la
agencia constan 12.000 refugiados y refugiadas,
se estima que la cifra real de población alcanza
las 25.000 personas (miles de ellas sin el estatus
de refugiado). Esto conlleva graves problemas de
hacinamiento, insalubridad y ausencia de servicios
básicos. Una de las consecuencias más graves es
la acumulación de basura. Se estima que al día se
generan unas 25 toneladas de desperdicios, de las
que tan sólo se recogen entre 15 y 20. Por otro lado,
los altos índices de natalidad (7,2 nacimientos por
mujer) y la ausencia de espacio para construir nuevos hogares han llevado a que las calles se cubran
con nuevas edificaciones, convirtiéndose en túneles
completamente oscuros. Estas edificaciones se
realizan sin ningún tipo de planificación ni seguridad, por lo que se estima que si hubiera cualquier
temblor de tierra el 80% de las infraestructuras del
campamento quedarían destruidas.
Además, la falta de intimidad en los hogares,
el impacto psicosocial del Muro y de los con-

troles israelíes, así como las constantes incursiones del Ejército israelí en las viviendas, están
contribuyendo a un incremento de los índices
de violencia de género e impactan directamente
en la población más joven, que a menudo tiene
problemas de agresividad, dificultades para conciliar el sueño y falta de concentración. Un nuevo
problema añadido es el alto consumo de drogas
en el campamento, lo que está deteriorando aún
más la situación de la población.
El color de una tarjeta
Una de las primeras preguntas que surgen al
conocer la situación de Shu’fat es: ¿por qué
hay tanta gente viviendo allí? ¿Por qué continúa
llegando gente a pesar de la falta de espacio? La
respuesta está en los permisos de residencia que
conceden las autoridades israelíes.
Los habitantes de Shu’fat tienen residencia
en la ciudad de Jerusalén, por lo que gozan de lo
que se denomina ‘tarjeta azul’ y supuestamente
pueden moverse libremente y trabajar en Israel
y Jerusalén. Entonces, ¿por qué no vivir fuera de
la ciudad, en Cisjordania, en un sitio con mejores
condiciones? La respuesta la encontramos en
la legislación que el Estado de Israel aplica a la
población palestina.
En 1967, con la ocupación israelí de Cisjordania y
de Jerusalén Este, se realizó un censo en la ciudad.
Todos los palestinos y palestinas que vivían en aquel
momento en los límites de la municipalidad consiguieron el estatus de residentes, estatus que se
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evidenciaba a través de una tarjeta identificativa
de color azul. El resto de población, la que vivía
en Cisjordania, obtuvo un estatus diferente que
se plasmó en tarjetas de color verde. A aquellas
personas de Jerusalén que estaban fuera de
la ciudad en el momento del censo, bien en la
franja de Gaza, bien en Cisjordania, se les negó
la residencia y obtuvieron también la tarjeta verde. Mientras que las personas que se encontraban fuera del país, en Jordania, por ejemplo, no
obtuvieron ningún tipo de identificación.
Así, la población palestina que vive en
Jerusalén Este tiene estatus de residente
permanente, un estatus que puede ser revocado en cualquier momento. Esta tarjeta azul,
además, está directamente vinculada al cumplimiento de una serie de requisitos, como
demostrar que el centro de la vida del residente se desarrolla en Jerusalén (que la vivienda se encuentra en la municipalidad y que
se pagan impuestos). Si se vive fuera del país
más de siete años o se obtiene la residencia
en otro Estado, la residencia en Jerusalén es
revocada. Estos principios no se aplican a la
población israelí, que además tiene estatus
de ciudadano y no de residente permanente.
Así, la población palestina más pobre, la que
no se puede permitir una casa en Jerusalén,
se va a vivir a Shu’fat, donde la vida es mucho
más barata, para no perder su tarjeta azul y
poder seguir gozando del permiso de residencia con el que puede acceder a la ciudad,
moverse con mayor libertad y trabajar.
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Acceso controlado
Shu’fat es el único campo de refugiados ubicado
en la ciudad de Jerusalén. En enero de 2013
Israel construyó un muro alrededor y comenzó a
controlar el acceso con un checkpoint. (PÁG. 19)

Falta de servicios
En Shu’fat viven 25.000 personas, aunque sólo
12.000 están registradas. Los servicios, como
la recogida de basura, la sanidad o la educación, no son suficientes.

La infancia refugiada
El Muro causa graves impactos en la salud
psicosocial de los niños y niñas, que, una vez
más, son los más afectados por la ocupación.

Hacinamiento
La ausencia de espacio para
construir nuevos hogares ha
llevado a que las calles, sin
ningún tipo de planificación ni
seguridad, se cubran con nuevas
edificaciones, convirtiéndose en
túneles completamente oscuros.

Jerusalén Este y alrededores
Jerusalén Este está ocupada desde hace casi medio siglo por Israel, lo que vulnera el Derecho
Internacional Humanitario, debido, además, a la
confiscación de tierras, la construcción de asentamientos ilegales de colonos israelíes8 y el trazado
del Muro, lo que impacta gravemente en la vida de
293.000 palestinos y palestinas9. La anexión israelí
no ha sido reconocida ni avalada por la comunidad internacional10.

El Muro en Jerusalén Este
El Muro ha provocado una transformación geográfica, económica y social que ha llevado al cierre de
numerosos comercios al quedarse aislados en algunas zonas. Además, las áreas urbanas de Ramala y
Belén, históricamente conectadas a Jerusalén, están
ahora físicamente separadas.
Aquellas personas que sólo tienen un carné
de identificación cisjordano (es decir, la inmensa
mayoría) tienen muchas dificultades de acceso
a Jerusalén Este y necesitan permisos especiales
de entrada. Los que lo consiguen pueden cruzar
únicamente por cuatro de los 16 puestos de control que existen en el área de Jerusalén, lo cual
produce interminables colas. La restricción del
acceso a Jerusalén ha producido fuertes impactos
negativos en la población cisjordana, principalmente en los servicios de salud, ya que cada vez
es más complicado acceder a los seis hospitales
palestinos que se encuentran en Jerusalén Este11.
Además, las comunidades cisjordanas cercanas a
Jerusalén Este se ven obligadas a cruzar el Muro
y pasar al “lado cisjordano”
para acceder a servicios de
salud o educación.

Comunidades
beduinas
Los beduinos son comunidades tribales con una estructura familiar basada en lazos
consanguíneos. Son seminómadas del desierto dedicados
al pastoreo, principalmente
de ovejas y cabras, y rigen sus

costumbres según un código de honor que también usan para impartir justicia.
La población beduina mantiene un fuerte vínculo
con la tierra, su medio de vida y su cultura, fundamental para su identidad, ya que se consideran propietarios
ancestrales del territorio en el que se asentaban.
La población beduina habitaba de manera histórica en el desierto del Néguev, pero la creación del
Estado de Israel en 1948 provocó su desplazamiento, y desde 1951 la mayoría se registraron como
refugiados en UNRWA. Su forma de vida resultó
seriamente perjudicada, en especial a partir de
1967, debido a las restricciones de movimiento
impuestas por Israel tras la ocupación del territorio. Estas restricciones, en muchos casos, se han
agravado en la actualidad.

Población beduina hoy
Según los datos recogidos por Naciones Unidas,
en septiembre de 2013 vivían en el territorio Palestino ocupado unos 40.000 beduinos (un 66%
niños y niñas), pertenecientes a unas 5.000 familias. El 85% tiene el estatus de refugiado de UNRWA; sin embargo, tan sólo 3.000 familias han
ido a vivir a un campo de refugiados. Los que han
podido lo han evitado para preservar su cultura y
su modo de vida seminómada.
Pese a la presión de las políticas de expansión
urbanística israelíes, la mayoría de los beduinos
continúan viviendo en la Zona C, que representa
el 70% de Cisjordania. Según los acuerdos de Oslo
de 1993, esta zona debería haber sido transferida a
la Autoridad Nacional Palestina; sin embargo, permanece bajo control israelí12.
Este acuerdo planteaba
una paulatina transición
total de poderes a la Autoridad Nacional Palestina
en el plazo de cinco años,
lo que nunca llegó a suceder. Esto está produciendo graves consecuencias
para la población palestina, ya que Israel no concede permisos nuevos de
construcción en la Zona C
y ha declarado como “ilegal” todo lo construido a
partir de 1967.

En el territorio
Palestino
ocupado viven
40.000 familias
beduinas. El 85%
tiene estatus de
refugiado
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En la actualidad, los planes de expansión de los
asentamientos israelíes amenazan a 38 comunidades beduinas, situadas al noreste de Jerusalén Este,
en las que vive un total de 7.296 personas. En especial 18 comunidades de la periferia urbana, con una
población de 2.800 beduinos, se ven afectadas por
el Plan E1 de expansión del asentamiento colono
israelí de Ma’ale Adumim.

Restricciones de movimiento
La comunidad beduina sufre igual que el resto
de los palestinos del territorio Palestino ocupado las restricciones a la libertad de movimiento y
circulación de personas derivadas de las políticas
de ocupación israelíes. En el caso de los beduinos, además, las limitaciones de acceso a la tierra
y los recursos dificultan o en muchos casos impiden su modo de vida tradicional e incluso su propia subsistencia. Según un estudio de UNRWA,
UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos,
el 73,5% de los beduinos encuentra muchas dificultades en su modo de vida derivadas de las
restricciones de movimiento13.
Un ejemplo concreto lo podemos encontrar en
la comunidad de Al-Azazmeh, que anteriormente
se desplazaba en una zona de entre 15 y 20 kilómetros buscando pasto para su ganado, y ahora con
las restricciones únicamente puede moverse en un
área de entre uno y dos kilómetros14.
A consecuencia de la progresiva pérdida de su
modo de vida tradicional, muchos beduinos se han
visto obligados a buscar un trabajo para ganarse la
vida. Los empleos a los que tienen acceso son principalmente en la construcción o en las fábricas, a
menudo en los propios asentamientos de colonos
israelíes. Las restricciones
de movimiento dificultan la
obtención de un trabajo estable y aumentan los índices de
precariedad laboral.
De hecho, el 76,1% de los
beduinos en Cisjordania ven
denegadas sus solicitudes
de obtención de permisos
para cruzar los checkpoints,
mientras que el 78,7% se ve
afectado en su trabajo diario
por las restricciones de movimiento, cifra que se dispara

hasta el 87,2% para el caso de aquellos beduinos dedicados al pastoreo.

Desplazamientos forzosos
El desplazamiento forzoso de la población palestina también afecta a la población beduina. Miles
de ellos están amenazados por el desplazamiento
forzoso, sobre todo los que viven en la zona de la
periferia de Jerusalén afectada por el Plan E1 15,
dentro de la Zona C.
Las políticas de planificación de asentamientos
de colonos israelíes están forzando a las comunidades beduinas a moverse de la Zona C a las zonas A
y B. En 1967 había 350.000 palestinos en la Zona C,
ahora sólo quedan 150.000. Los asentamientos están
provocando la reducción del terreno disponible para
pasto del ganado: en la Zona C únicamente quedan
225.000 dunums de tierra disponible. De las más de
200 familias que fueron reubicadas en la década de
los 90, el 85% señala que se vieron obligadas a cambiar su modo de vida para subsistir16.
Los beduinos también han sido víctimas de la
política de demoliciones llevada a cabo por Israel
de todas las edificaciones construidas en la Zona C.
Estas demoliciones han acabado incluso con escuelas construidas con ayuda de organismos humanitarios internacionales.

Escasez de agua
La falta de agua es un problema que azota con especial virulencia a las comunidades beduinas, que en
la Zona C a duras penas alcanzan los 20 litros al día
por persona, una cifra muy inferior a los 100 litros
al día por persona que recomienda la Organización
Mundial de la Salud.
De hecho, 20 litros es el
estándar mínimo humanitario que ha establecido
Naciones Unidas para el
reparto de ayuda en caso de
desastre humanitario. Es
decir, que el mínimo necesario en caso de situación
grave y excepcional se convierte en el día a día de los
beduinos en Cisjordania.
La escasez de agua, sin
embargo, no puede vincu-

El 76,1% de los
beduinos de
Cisjordania ven
denegadas sus
solicitudes para
cruzar los
‘checkpoints’

larse a la aridez del terreno, pues en las mismas
áreas los colonos israelíes consumen 165 litros
de agua al día por persona. Esta cifra se dispara
en los asentamientos del valle del Jordán hasta
los 487 litros de agua al día por persona, es decir,
más de 24 veces el consumo diario de agua de un
beduino en la Zona C17.
Ante la falta de agua, los beduinos deben comprarla, pues no están conectados a la red de suministro de los asentamientos israelíes. El operador
del suministro se aprovecha de su precaria situación y les vende el litro a un precio cinco veces superior al que se lo cobra a los colonos.

Inseguridad alimentaria
El 79% de los beduinos en la Zona C sufren de inseguridad alimentaria, frente al 25% de media que
reflejan los datos en las zonas A y B. Esta circunstancia es alarmante y en gran medida origina el
desplazamiento poblacional.
En la Zona C, los ingresos medios de la unidad
familiar se sitúan en torno a los mil shekels (aproximadamente 250 euros) mensuales. Hay que tener
en cuenta que las unidades familiares beduinas son
extensivas, es decir, van desde los cuatro a los 12
miembros. Las familias emplean el 60% de estos
reducidos ingresos en gastos relacionados con su
manutención alimentaria18.

La comunidad
de Jabaa
Demoliciones en la zona C
En la comunidad beduina de Jabba todas las
edificaciones menos una están amenazadas de
demolición por Israel.

Jabaa está ubicada en la Zona C,
en Jerusalén Este. Esta comunidad
beduina originaria del Néguev está
formada por 25 familias, unas 320
personas que compraron un pequeño trozo de tierra en una zona
con agua a principios de los 70. En
1973 construyeron dos pequeñas
viviendas, que hoy se encuentran
amenazadas de demolición por
Israel, y ese mismo año comenzó también la edificación, justo
enfrente, del asentamiento de colonos de Adán, que limitó el acceso

al agua del campamento beduino.
Treinta años después, esta comunidad ha cambiado mucho: tuvieron que abandonar progresivamente su forma tradicional de vida, la
ganadería, e ir vendiendo poco a
poco las reses, ya que apenas hay
agua ni espacios verdes para que
puedan pastar. Su fuente de ingresos es el trabajo en el asentamiento, que depende de los permisos
que conceda el Estado de Israel.
Junto a la vivienda, el agua o la seguridad alimentaria, la educación

es otra de las cuestiones básicas
en las que esta comunidad debe
superar numerosas trabas. Jabaa
se encuentra rodeada de carreteras, por lo que el acceso resulta
bastante limitado. Por ello, cada
mañana, decenas de niños y niñas
caminan unos tres kilómetros a la
escuela cruzando por los desagües
que se encuentran bajo las carreteras. En invierno, este trayecto es
más peligroso, e incluso a veces
intransitable, ya que los desagües
están inundados por las lluvias.

tres kilómetros
hasta la escuela
El derecho a la educación de la
infancia beduina no está garantizado. Cada mañana los niños de
la comunidad de Jabaa caminan
hasta tres kilómetros cruzando
carreteras y pasando por de
sagües para llegar a la escuela.

Notas
1. OCHA, Fact Sheet: The Humanitarian Impact of the Barrier, July 2013. Disponible
en: http://www.ochaopt.org/documents/
ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_
english.pdf
2. Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf
3. La Zona de Exclusión ocupa casi 733 km2, lo
que representa alrededor del 13% de la superficie de Cisjordania. Esa superficie incluye 348 km2 de tierras agrícolas, 110 km2 de
tierras utilizadas para asentamientos y bases
militares israelíes, 250 km2 de bosques y zonas abiertas y 25 km2 de terreno construido
por palestinos.
4. OCHA, Fact Sheet: The Humanitarian Impact of the Barrier, July 2013.
5. OCHA, Fact Sheet: The Humanitarian Impact of the Barrier, July 2012. Disponible
en: http://www.ochaopt.org/documents/
ocha_opt_barrier_factsheet_july_2012_
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6. Dunam o dunum es una unidad de medida de la tierra que se remonta al Imperio
Otomano y que equivale a 919 metros cuadrados.
7. Datos recogidos en el informe del Banco
Mundial The Economic Effects of Restricted
Access to Land in the West Bank, página 16,
a través del Informe del sector agrícola, elaborado por el Consulado español en Jerusalén (2007).
8. Además de las Resoluciones del Consejo de
Seguridad al respecto, el artículo 49 (Sección III) del IV Convenio de Ginebra –ratificado por Israel en 1951– establece que la
potencia ocupante no deportará o transferirá partes de su propia población al territorio que ocupa. Aun cuando los acuerdos
de Oslo establecen los asentamientos como
una cuestión de estatus final, esto no significa en ningún caso que no sean contrarios
al Derecho Internacional ni da autorización
para su continua expansión.
9. OCHA, East Jerusalem, Key Humanitarian
Concerns, Update December 2012. Disponible en: http://www.ochaopt.org/documents/
ocha_opt_Jerusalem_FactSheet_December_2012_english.pdf

10. Resoluciones 252, 267, 471, 476 y 478.
11. El único hospital que existe en todo el territorio cisjordano se encuentra en Qalqilya, el
resto son clínicas de salud.
12. En 1993, la Organización para la Liberación
de Palestina e Israel firmaron uno acuerdo
por el que se creaba la Autoridad Nacional
Palestina y Cisjordania quedaba dividida en
tres zonas: A, con control militar y civil palestino; B, con control militar israelí y civil palestino, y C, bajo control militar y civil israelí.
13. UNRWA, UNICEF y WFP, Food Security
and Nutrition Survey of Herding Communities in Area C, April 2010. Pág. 34, tabla A16.
Disponible en: http://www.unrwa.org/userfiles/2010042252922.pdf
14. PNUD, Infocus: Bedouins in the Occupied
Palestinian Territory, September 2013. Pág.
6. Disponible en: http://www.undp.ps/en/
newsroom/publications/pdf/other/Bedouins%20in%20the%20occupied%20Palestinian%20territory.pdf
15. Mapa disponible en: http://www.ochaopt.
org/documents/E1_Jerusalem_Graphic_
Barrier_August05.pdf
16. OCHA, Bedouin Relocation, Threat of
Displacement in the Jerusalem Periphery.
Disponible en: http://www.ochaopt.org/
documents/ocha_opt_bedouin_FactSheet_
October_2011_english.pdf
17. PNUD, Infocus: Bedouins in the Occupied Palestinian Territory, September 2013. Pág. 9.
18. PNUD, Infocus: Bedouins in the Occupied Palestinian Territory, September 2013. Pág. 10.

Zonas de exclusión
Algunas viviendas ubicadas en las zonas
de exclusión están rodeadas por un muro y
una puerta controlada por las autoridades
israelíes. Los niños no pueden moverse
libremente.
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Superando barreras desde

Nur Shams
historias de vida
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Jihad nació en el
campo de refugiados
de Nur Shams hace 24
añoS. LO QUE MÁS LE
GUSTA ES CORRER

Superación
Cuando no tiene competiciones, la vida de Jihad es
muy tranquila. Entrena entre dos y tres horas al día,
siempre acompañado de su entrenador, Taher.

Lo que más le gusta a Jihad Masri es correr, y
en 100 metros lisos se puede decir que es todo un
campeón: oro, plata y bronce en las Olimpiadas especiales de Asia, África y los países árabes. En 2013
consiguió el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos
de invierno de Corea. Estuvo entrenando en la arena, ya que la competición fue en la nieve, lo que no
es nada habitual en su zona, Tulkarem.
Jihad nació en el campo de refugiados de Nur
Shams hace 24 años. Este campo se creó en 1952 con
población originaria de Haifa, y actualmente viven
en él más de 9.000 personas refugiadas. En el campo
la vida no es fácil: las calles son estrechas, hay problemas de saneamiento y, debido a la falta de viviendas,
los edificios se construyen a lo alto. Además, no hay
espacios de juego y la falta de empleo es uno de los
mayores problemas, sobre todo entre la gente joven.
Tulkarem, la ciudad en la que está el campo, al norte
de Cisjordania, es una de las zonas más afectadas por
la construcción del Muro, ya que éste se adentra hasta tres kilómetros en territorio palestino, separando
tierras de cultivo y casas, que han pasado a formar
parte de Israel de manera ilegal. Además, la movilidad no es fácil, el acceso a Tulkarem se realiza a través
de un checkpoint, un puesto de control militar israelí
que de manera aleatoria abre o cierra para limitar el
acceso de la población.
En este contexto, el día a día de Jihad es una lucha
por la superación. El suyo fue un parto difícil, la falta

especialista en
100 metros lisos
El deporte ha hecho que Jihad se
sienta parte de la comunidad y tenga confianza en sí mismo. Su especialidad son los 100 metros lisos,
aunque también hace lanzamiento
de pelota o salto de longitud.

de oxígeno momentánea hizo que Jihad naciera con
dificultades cognitivas y en el habla. Sin embargo,
desde los nueve años asiste al Centro de Rehabilitación del campo. Fue allí donde en 2006 conoció al
que ahora es su entrenador y gran amigo, Thaer Daraghma. Desde entonces son inseparables y cada día
entrenan para que Jihad se mantenga en forma.
Cuando no viaja, su vida es muy tranquila, entrena entre dos y tres horas al día y vive con sus
cuatro hermanos y su padre. “Su madre murió de
cáncer mientras estaba compitiendo en Grecia.
Fue muy triste cuando se enteró”, cuenta Thaer. El
deporte ha supuesto un gran cambio en la vida de
Jihad: “Ahora es más autónomo, más sociable”, explica su entrenador.
Pero salir de Cisjordania no siempre es fácil. Su
amigo Zaheb, con el que compite a menudo, fue detenido por los israelíes cuando se disponía a viajar a
Corea y estuvo cinco meses en la cárcel.

El campo
El campo de refugiados de Nur Shams está en la
ciudad de Tulkarem, donde el Muro se ha anexionado parte del territorio.

un día a día tranquilo
A Jihad le gusta pasar largos ratos en casa, con
su familia. Vive con su padre, dos hermanos y dos
hermanas. Su madre murió de cáncer.

Nuevos retos
En los Juegos Olímpicos de invierno en Corea tuvo
que correr sobre la nieve. Para acostumbrarse
practicó en la arena.

Familia unida

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

Medallista

La familia Marsi está muy unida, la
mayoría vive en la campo de refugiados y pasan tiempo juntos a diario.

Jihad nació con problemas cognitivos y en
el habla por falta de oxígeno en el parto.
Día a día ha ido superándose.

Jihad ha ganado multitud de
medallas en distintas competiciones en África o Asia.

el futuro es

nuestro
historias de vida

COMPAÑERAS
Maram, una de
las ganadoras del
concurso de Lego,
estudia en la escuela
de UNRWA de Qattaneh. Sus profesores
la definen como una
excelente estudiante.

Qattaneh, donde viven 12.000 personas, es una
de las zonas agrícolas por excelencia de Cisjordania
y forma parte del enclave de Biddu, formado por
nueve pueblos, todos dedicados a la agricultura.
Gran parte de la población de la localidad es refugiada, ya que fueron desplazados de su lugar de
origen en 1948 y se trasladaron a vivir aquí porque
poseían tierras de cultivo en esta zona.
Tan sólo 12 kilómetros separan este pueblo de
Jerusalén. Sin embargo, acceder a esta localidad

agrícola desde la gran ciudad histórica puede llevar más de una hora. El motivo: el trazado ilegal del
Muro construido por Israel, que separa tierras de
cultivo, familias enteras y pueblos, y que obliga a
cruzar distintos puestos de control militar israelíes
y a hacer un trayecto mucho más largo.
Los olivos salpican el camino que lleva a la escuela de UNRWA del pueblo, donde estudian 726
niñas, el 99% de ellas refugiadas. Allí encontramos
a Maram y Raneen, dos estudiantes de 12 y 14 años,

respectivamente. Aparentemente, nada las diferencia de sus compañeras. Sin embargo, cada mañana desde hace dos años, ambas entrenan desde
las siete de la mañana con su equipo de Lego, un
proyecto que se implementa en escuelas de todo el
mundo y que consiste en programar robots para
que desarrollen determinadas actividades. “Este
año la idea es fabricar robots que ayuden a la gente
mayor en el caso de que haya un tsunami”, cuenta
Raneen, la capitana del equipo.

Tenemos un sueño
Fruto de su esfuerzo y trabajo, en 2013 Maram y
Raneen tuvieron la oportunidad de viajar a Egipto
para participar en un concurso internacional de
Lego. Allí recibieron un primer premio por su trabajo en equipo y un segundo por su ejecución. Salir
de Cisjordania y poder conocer otro país fue algo
muy emocionante para ambas. “Nuestro equipo se
llamaba Tenemos un Sueño, y podemos decir que
en parte se cumplió. Fue muy difícil conseguir los
visados y cruzar la frontera. Conseguimos llegar a
El Cairo y allí tuvimos que coger un autobús siete
horas hasta Alejandría, y cuando llegas nadie te
recibe”, recuerda Raneen. La vuelta, sin embargo,
fue diferente. “Nos esperaba la escuela y todo el
pueblo”, explica Maram, para quien participar en
este concurso supuso un gran orgullo por “poder
representar a Palestina”. El viaje no hubiera sido
posible sin el empeño y el trabajo de su profesor
de ciencias y entrenador del equipo de Lego, Anwar Durgham. “Hago esto de manera voluntaria.
Llevo 13 años trabajando en esta escuela y creo
que es muy importante potenciar la inteligencia
de niñas como éstas, que son brillantes”. Para Maram, la mayor de cuatro hermanos, participar en
el Lego supone un gran reto: “Me ayuda a desarrollar mejor mis habilidades”. Raneen es la primera
de siete hermanos y hermanas que participa en un
concurso internacional: “El Lego me empuja a superarme, a querer saber más. Por eso también he
empezado a jugar al ajedrez”.
Un año más, el colegio de niñas de UNRWA
de Qattaneh tiene un nuevo equipo: El Futuro es
Nuestro. Sin embargo, debido a la falta de fondos y
las dificultades para conseguir los visados y salir de
Cisjordania, no podrán participar en ningún concurso internacional ni viajar fuera.

esfuerzo diario
Raneen, la capitana del equipo de Lego, ensaya
el nuevo reto de este año: conseguir rescatar a la
gente mayor tras un tsunami.
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Maram y Raneen tuvieron la oportunidad
de representar a Palestina en un
concurso internacional en Egipto

orgullo
Uno de los mayores orgullos de
Maram, de 12 años, cuando participó en el concurso fue la posibilidad de representar a Palestina
en otro país.

Refugiados de Palestina
En Qattaneh vive mucha población refugiada de Palestina y sus descendientes,
que tuvieron que abandonar sus hogares
en 1948, como la familia de Raneen.

Constancia
Cada mañana desde hace dos años,
Raneen y Maram entrenan desde las siete
de la mañana con su equipo de Lego y su
profesor, Anwar Durgham.

Un viaje difícil
Llegar hasta El Cairo fue una experiencia
muy dura para Raneen. Afortunadamente
contó con el apoyo de su familia y de su
hermana pequeña, con la que tiene una
relación muy especial.

sin fondos
Este año, Maram y Raneen no podrán participar en el concurso por falta de fondos.
Su equipo se llama El Futuro es Nuestro.

historias de vida

Abu Khamis
y la lucha de Khan al-Ahmar

El símbolo de resistencia es una
pequeña escuela fabricada con
neumáticos y adobe
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Amenazados de expulsión
Khan al-Ahmar está ubicado en la zona E1,
donde Israel planea un plan de expansión que
expulsaría a toda la población beduina.

Su tono es pausado y su mirada amable, pero
contundente. A Abu Khamis le brillan los ojos
con emoción cuando habla de su pueblo, la comunidad beduina y su lucha para preservar los
derechos más básicos de movilidad, alimentación o sanidad. Una lucha que cristaliza en el
derecho a la educación y cuyo símbolo de resistencia es una pequeña escuela fabricada con
neumáticos y adobe que las autoridades israelíes amenazan con demoler desde 2009.
Abu Khamis actúa con el mismo tesón con el
que habla y denuncia de manera abierta la situación que enfrentan las comunidades beduinas
y la vulneración de derechos humanos. Por el
campamento en el que vive, Khan al-Ahmar, han
pasado diplomáticos, estudiantes, representantes
de partidos políticos, agencias internacionales de
Naciones Unidas, ONGD o periodistas, y todos
ellos han querido mostrar su solidaridad en un
extenso libro de visitas. “Incluso le escribí una
carta a Obama cuando estuvo en Cisjordania”,
cuenta con orgullo. En 2013 le invitaron a asistir a un festival de cine y derechos humanos en
la sede de Naciones Unidas en Nueva York, pero
Israel le denegó el visado para viajar.
“La Administración civil israelí nos ha propuesto transferirnos a otra zona muchas veces,

Educación integral

Apoyo familiar

COMUNIDAD

A pesar de los escasos medios
con los que cuenta, la escuela de
Khan al-Ahmar ofrece una buena
educación.

Abu Khamis cuenta con el apoyo
de su familia en la lucha por la
escuela y para difundir la situación de la población beduina.

Abu Khamis en el interior de su
vivienda, en Khan al-Ahmar, una
comunidad donde viven unas 22
familias, unas 120 personas.

pero siempre nos hemos negado”. Khan al-Ahmar es
una pequeña comunidad en la que viven 22 familias,
unas 120 personas. Está ubicada en el sector E1, cerca de Jerusalén. “Llegamos del Néguev en 1951, tras
la guerra de 1948, y desde entonces hemos perdido
el 95% de nuestro ganado, nuestra forma tradicional
de vida. No tenemos espacio para movernos y nos da
miedo que nos maten las ovejas; por eso, aunque sólo
tenemos 15, están en un redil”, cuenta Abu Khamis.
En Khan al-Ahmar el espacio cada vez es más
reducido. Está rodeado por carreteras, por el asentamiento ilegal Kfar Adumim, construido en 1979,
y por una zona militar israelí en la que “a veces ha-

cen maniobras y arrojan explosivos; hay muchos
mutilados por la zona”, cuenta Abu Khamis.
Junto a las limitaciones a la movilidad, el acceso al
agua es otro de los grandes problemas en esta zona:
“La única posibilidad que tenemos es comprar el agua
a una compañía israelí, pero a veces los colonos nos
cortan las tuberías que recargan los tanques”, señala.

colores entre la adversidad
A primera vista, desde la carretera, esta comunidad
beduina no parece diferenciarse mucho de las decenas que hay en la Zona C de Cisjordania. Sin em-

Acceso a la
educación
Las clases son pequeñas pero
acogedoras. Si no fuera por esta
escuela, 125 niños y niñas de la
zona difícilmente tendrían acceso a la educación.

Khan al-Ahmar es el único
campamento con escuela
de la zona

bargo, una mirada más atenta permite descubrir una
pequeña edificación de barro pintada con alegres
dibujos de colores. Se trata de una escuela fabricada
con neumáticos viejos y adobe. “La comenzamos a
construir en 2009 con el apoyo de distintas organizaciones internacionales, y desde el inicio está amenazada por una orden de demolición de las autoridades
israelíes, así que cada seis meses tenemos que ir a los
tribunales, con el coste de abogados que supone”. El
centro se ha visto afectado por el plan de expansión
del asentamiento de Ma’ale Adumim, aunque finalmente la demolición no se ha producido porque el

Tribunal Superior de Justicia de Israel falló en contra
y ordenó que se mantuviera en funcionamiento1. Sin
embargo, su situación sigue siendo precaria, ya que
tres asentamientos de colonos israelíes han pedido
su demolición al Tribunal Supremo asegurando que
la comunidad de Al-Jahalin ocupa sus tierras y supone una amenaza a su seguridad.
Esta escuela se ha convertido en el referente
educativo, ya que Khan al-Ahmar es el único campamento con escuela de la zona. Atendida por siete docentes asignados por la Autoridad Nacional
Palestina que imparten clase a más de 125 niños y
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PERMISO DENEGADO

El ‘bulldozer’

En 2013, Abu Khamis fue invitado a viajar a
Nueva York para hablar sobre la situación de la
población beduina. El permiso fue denegado.

Gracias a contactos familiares, Abu Khamis ha
encontrado trabajo como conductor de bulldozer
en la localidad de Jericó.

niñas de cinco comunidades beduinas, es la única
escuela que ofrece una educación a los niños de la
tribu Al-Jahalin.
El acceso y el trabajo diario no son sencillos, según su directora, Halimeh Ali al-Zahayka: “Apenas
hay medios, no hay ordenadores ni teléfonos. Además, yo vengo desde Jerusalén Este y antes había
un pequeño acceso, pero los israelíes cerraron la
carretera y ahora tenemos que cruzar la autopista
cada mañana”. Sin embargo, Halimeh se muestra
orgullosa de su trabajo: “Si no existiera esta escuela, si Abu Khamis no luchara contra su demolición,

decenas de niños y niñas no estarían estudiando,
aprendiendo y compartiendo”.
Desde su creación, Abu Khamis es el jefe del
Consejo de Estudiantes, una tarea que combina con
la lucha por los derechos de la población beduina y
con un trabajo asalariado como conductor de bulldozer en Jericó que le ayuda a apoyar a su familia, ya
que tiene cuatro hijos y tres hijas.
1. PNUD, Infocus: Bedouins in the Occupied Palestinian
Territory, September 2013. Pág. 7.

El bloqueo

franja de gaza

L

a franja de Gaza, un área de 365 km2, es una de las
zonas más pobladas de la tierra donde viven 1,8
millones de personas, algo más de 5.000 personas
por kilómetro cuadrado. El 51% de la población es
menor de 18 años.
En Gaza el 80% de la población es refugiado y
refugiada de Palestina, y más de medio millón viven en alguno de los campos en los que UNRWA
presta sus servicios.
Desde 2007 la franja de Gaza está sometida a
un bloqueo que limita la libre circulación de personas y materiales, provocando una grave crisis
que ha conllevado que un 80% de la población dependa de la ayuda internacional. Esta crisis se ha
visto terriblemente agravada tras la última operación militar israelí en la franja, Margen Protector, en la que han muerto más de 2.100 personas,
casi medio millón de personas fueron desplazadas (300.000 de ellas en 81 escuelas de UNRWA)
y más de 11. 000 personas resultaron heridas. Esta
ofensiva agrava aún más la precaria situación humanitaria de Gaza, donde el 57% de los hogares
sufre inseguridad alimentaria, el 90% del agua no
es apta para el consumo humano y la población
cuenta con unas seis horas de electricidad al día.

Ocupación y
bloqueo de Gaza
En el año 2005, Ariel Sharon
desmanteló todos los asentamientos de colonos israelíes
ubicados en el interior de la
franja de Gaza. Junto a la población civil, también retiró
al Ejército. A partir de ese
momento Israel declaró que
la franja de Gaza no estaba
ocupada; sin embargo, controla todos los pasos fronterizos por tierra (excepto Ra-

fah, que hace frontera con Egipto), el espacio aéreo
y las aguas territoriales. Además, cobra impuestos
sobre las importaciones y mantiene un registro de
la población de la franja. En definitiva, se puede
afirmar que ejerce un control efectivo sobre el territorio y que, por lo tanto, mantiene su ocupación.
En 2006, Hamás ganó las elecciones en la franja
de Gaza. Apenas un año después, a mediados de
2007, Israel declaraba la franja como “territorio
hostil”. Desde entonces se ha impuesto un férreo
bloqueo por tierra, mar y aire que impide la libre
circulación de personas y materiales a través de la
franja, por lo que la población ha quedado prácticamente desconectada del exterior y de Cisjordania. Este bloqueo produce el colapso del comercio
y la economía provocando graves consecuencias en
la situación humanitaria de la población gazatí.
En palabras del propio Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, “el asedio impuesto
por Israel a la franja de Gaza ocupada, que incluye el
cierre de los pasos fronterizos, constituye un castigo
colectivo y tiene desastrosas consecuencias humanitarias, económicas, sociales y ambientales”.

Bloqueo terrestre
El control que ejerce Israel sobre la franja de
Gaza afecta en gran medida al modo de vida de la
población gazatí. Y es que
las políticas israelíes limitan el movimiento de los
palestinos, que no pueden
entrar ni salir de la franja,
lo que repercute en ámbitos como el empleo, la educación o la salud.
Israel también limita
el acceso a determinadas
zonas de la franja de Gaza
–las denominadas áreas de
acceso restringido (ARA,
por sus siglas en inglés)–,

El bloqueo
provoca que
el 80% de la
población de
Gaza dependa
de la ayuda
internacional
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las tierras que se encuentran a menos de 300 metros de la valla fronteriza con Israel. Sin embargo,
el acceso a terrenos agrícolas situados fuera de ese
límite, a varios centenares de metros de la valla,
también es generalmente peligroso.
Si bien las fuerzas militares israelíes no ocupan físicamente ese terreno, desde la valla vigilan permanentemente el acceso de los palestinos,
cuyas vidas corren peligro cada vez que pisan esa
parte de territorio, y que, por supuesto, no pueden desempeñar ningún tipo de labor agrícola
o ganadera que suponga un uso continuado de
la tierra en esa zona. Esto afecta al 35% de las
tierras agrícolas de Gaza y a unas 120.000 personas que viven de esas tierras. Según datos de
noviembre de 2012, las restricciones de acceso
dieron lugar a una pérdida de aproximadamente
75.000 toneladas de productos agrícolas, por valor
de 50,2 millones de dólares al año.
Se calcula que las zonas terrestres restringidas de
Gaza –las áreas de acceso restringido y las “zonas de
alto riesgo”– cubren aproximadamente 62,6 km2, lo
que representan el 17% del total de la franja.

Bloqueo marítimo
Las áreas de acceso restringido afectan también a la
costa de la franja de Gaza, a su espacio marítimo. El
bloqueo que Israel ejerce sobre Gaza ha ido reduciendo
la zona marítima que pueden
utilizar los habitantes de la
franja para sus actividades
económicas, lo que ha afectado gravemente a la pesca, una
actividad de vital importancia para la economía gazatí.
A lo largo de la mayor
parte de la costa de Gaza, las
zonas restringidas comienzan a partir de las tres millas
náuticas 1 , lo que conlleva

que la población palestina no pueda acceder al 85%
de las zonas marítimas de pesca.
Al igual que ocurre en las áreas restringidas en
tierra, los pescadores palestinos que entran en las
zonas marítimas limitadas se exponen regularmente
al fuego de advertencia de la fuerza naval israelí, y en
algunos casos son directamente atacados. Los barcos interceptados por el Ejército israelí en esas aguas
se confiscan habitualmente, junto con sus aparejos,
mientras que los pescadores son detenidos.

Bloqueo aéreo
Israel impone el control del espacio aéreo palestino en la franja de Gaza. El dominio del espacio
aéreo, además de restringir cualquier tipo de actividad económica e impedir las importaciones
y las exportaciones por vía aérea, constituye un
riesgo para la seguridad de la población gazatí.
Sobre todo durante las ofensivas militares Plomo
Fundido, Pilar Defensivo, y muy recientemente
durante la operación Margen Protector, el Ejército israelí bombardeó Gaza desde el aire causando un gran número de víctimas civiles e ingentes
daños materiales. A estos ataques directos llevados a cabo por fuerzas de aviación tripuladas hay
que sumar aquellos otros realizados por aeronaves no tripuladas (drones), que cruzan constantemente el espacio aéreo.

De los 2.152
muertos del
último ataque
israelí, 1.489
eran civiles y
504 niños
y niñas

La seguridad
humana en la
franja de Gaza
La seguridad en Gaza oscila
en los últimos siete años entre períodos de relativa calma, en los que la violencia,
sin embargo, no cesa, y otros
períodos de escalada de la
ofensiva militar israelí en los

Un faro para los derechos humanos
El Centro de Rehabilitación para
Discapacitados Visuales lleva desde 1962 dando servicio a los niños
y niñas ciegos o con problemas de
visión de la franja de Gaza.
Más de 50 docentes, entre
ellos antiguos alumnos, enseñan,
estimulan y apoyan entre cuidados y cariño a 138 niños y niñas
de entre cuatro y 12 años y a sus
familias, y además el 60% de los
alumnos reciben una comida al
día, algo muy importante, ya que

muchos no tienen una alimentación adecuada.
Muchos de los docentes necesitarían seguir recibiendo formación
y han intentado hacer cursos en
otros países o invitar a otras personas expertas, pero no han podido
como consecuencia del bloqueo.
Además, debido a los cortes de
electricidad, tienen maquinaria
rota que no pueden arreglar.
Para el director del centro,
Tawfiq al-Hourani, una de las cla-

ves de su trabajo “es apoyar también a las familias, hacerles comprender que no ocurre nada malo
porque sus hijos sean ciegos”.
Para ello, también trabajan con
la sociedad en general haciendo campañas de sensibilización.
“La idea del centro es promover
la autonomía y la independencia. Además, nos inspiramos en
Martin Luther King al afirmar que
nuestro centro debe ser un faro
para los derechos humanos”.

el bloqueo

Paso a paso

El bloqueo provoca que los docentes no
puedan continuar formándose y que al
centro le falten materiales.

El centro para discapacitados visuales
trabaja con 138 niños y niñas para mejorar
promover su creatividad y autonomía.

que el número de víctimas mortales y heridos crece
exponencialmente.
Distintos factores clave contribuyen a la alta
vulnerabilidad de la población civil palestina2. En
primer lugar, la franja de Gaza es una de las zonas
más pobladas del mundo, y sin embargo, durante las
hostilidades, las fronteras son selladas con eficacia,
negando a los civiles la posibilidad de huir a un refugio más seguro. A esto hay que sumar que no existen
sistemas de alerta adecuados o refugios antiaéreos
para advertir y proteger a la población civil durante
los bombardeos. Estas acciones aumentan el riesgo
de que cualquier ataque en zonas civiles provoque
un altísimo número de muertos y heridos entre los

civiles, sobre todo menores, ya que el 51% de la población de Gaza tiene menos de 17 años.
El 27 de diciembre de 2008, Israel lanzó la Operación Plomo Fundido sobre Gaza con el argumento de “aumentar la seguridad de los ciudadanos
israelíes del sur del país”. Aviones, helicópteros y
drones bombardearon más de 400 objetivos en los
tres primeros días de la operación. El 3 de enero
el conflicto entró en una segunda etapa con la invasión terrestre de la franja, además de los ataques
perpetrados desde la costa por la fuerza naval israelí. La fuerza aérea, que bombardeó Gaza hasta
el 3 de enero, continuó hasta el día 18 asistiendo y
dando cobertura a las fuerzas terrestres.

En cuanto a las cifras de víctimas de la ofensiva
militar, la misión de investigación de las Naciones Unidas del conflicto en Gaza maneja diversas
fuentes, dando mayor credibilidad a aquellas que
aportan datos específicos sobre la identidad de los
fallecidos, lo que permite afirmar que nos movemos en un abanico de entre 1.444 y 1.387 víctimas
mortales, de las que 348 eran niños y menos de
una de cada cinco eran combatientes3. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en
inglés) cifró el número de víctimas mortales en
1.440, y los heridos en 5.380.
Aproximadamente el 87% de las personas heridas
en la franja de Gaza en 2010 eran civiles desarmados4. Y más del 60% de las víctimas se produjo en
las áreas de acceso restringido, un porcentaje que se
mantendría hasta finales de 20115.
Una nueva ofensiva, conocida como Pilar Defensivo y lanzada por Israel entre el 14 y el 21 de noviembre de 2012, fue anunciada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como un golpe
contra la capacidad estratégica de Hamás6, aunque
lo cierto es que resultaron afectadas de manera significativa las poblaciones civiles en ambos lados.
El saldo total de la ofensiva militar Pilar Defensivo, desde el 14 de noviembre al 21 del mismo mes, es de 158 palestinos asesinados, lo que
incluye 103 civiles, de los cuales al menos 33 eran
niños y 13 mujeres. 1.269 palestinos resultaron
heridos. Por su parte, seis israelíes (cuatro civiles
y dos soldados) murieron y 224 fueron heridos, la
gran mayoría civiles7.

Margen
Protector
El 7 de julio de 2014, Israel
lanzaba sobre la franja de
Gaza la operación militar denominada Margen Protector.
Durante 50 días llevaron a
cabo una devastadora ofensiva por tierra, mar y aire, produciendo un elevado número de muertos, así como una

destrucción masiva de las infraestructuras civiles sin
precedentes en la franja de Gaza, al menos desde la
ocupación en 1967.
De los 2.152 muertos, al menos 1.489 eran civiles, incluyendo 504 niños y niñas y 257 mujeres8.
Muchos de los ataques produjeron múltiples muertes en una misma familia. Se calcula que al menos
142 familias han perdido a tres o más miembros,
lo que supone un total de 739 personas. Según el
Ministerio de Salud palestino, al menos 11.100 personas resultaron heridas, de las cuales 3.374 son niños y niñas, 2.088 son mujeres y 410 ancianos. En
el lado israelí, al menos cinco civiles perdieron la
vida, entre ellos un extranjero y un niño. Una docena de civiles resultaron heridos por los cohetes
y morteros, de los cuales seis son niños. Existen
evidencias significativas de violaciones de la legislación internacional por ambas partes que pueden
constituir crímenes de guerra, particularmente con
respecto a los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en el ataque.
El nivel de desplazamiento interno se estima en
500.000 personas, de las cuales el 86% se refugiaron
en 81 escuelas designadas como refugio por UNRWA. Con el alto el fuego, el 26 de agosto, el número de personas refugiadas se redujo drásticamente.
Sin embargo, el 10 de septiembre, 66.576 personas
continuaban refugiadas en 26 escuelas de UNRWA.
La permanencia de desplazados en las escuelas
se debe a que al menos 110.000 personas han perdido sus hogares. Datos preliminares indican que
60.000 casas han sido dañadas, de las cuales 20.000
han sido completamente
destruidas.
El daño a las infraestructuras públicas tampoco
tiene precedentes, socavando aún más una situación
ya de por sí precaria. Virtualmente la totalidad de la
población carece de servicios adecuados, incluyendo
electricidad, agua potable
y sanidad. La central eléctrica de Gaza permanece
inoperativa desde el 29 de
julio y, a pesar de las exten-

El 72% de
los jóvenes
en la franja
de Gaza se
encuentran en
situación de
desempleo
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El problema de los residuos
La crisis energética tiene consecuencias en otros ámbitos que
repercuten directamente en la
salud de los gazatíes, como es
la recogida de basuras. Para el
transporte de aproximadamente 1.700 toneladas de residuos
sólidos de las calles de la franja
de Gaza cada día, los municipios
necesitan más de 150.000 litros

de diésel al mes, pero los costos se han más que duplicado
debido a la necesidad de comprar combustible de Israel, que
resulta más caro. Por ello, de
los 55 camiones de recogida de
basuras que hay en Gaza, sólo
funcionan 35. Esto se traduce en
que únicamente se recoge el 65%
de la basura; el resto, o bien lo

sivas reparaciones realizadas hasta el momento,
se producen cortes de electricidad de 18 horas
diarias. Los daños masivos al sistema de agua y
saneamiento se traducen en que únicamente un
10% de la población recibe agua una vez al día.
Veintiséis escuelas han sido totalmente destruidas
y 118 dañadas, lo que conlleva que, hasta el 14 de
septiembre, medio millón de niños permanecieron sin poder iniciar el curso escolar. Diecisiete
hospitales de los 32 de la franja de Gaza resultaron
dañados, y de ellos seis tuvieron que cerrar; 45 clínicas han sido también dañadas y 17 de ellas tuvieron que cerrar, mientras que cuatro resultaron
totalmente destruidas.
El sistema productivo de Gaza ha quedado
profundamente afectado.
Trescientos sesenta negocios
y comercios han resultado
dañados y, de ellos, 126 han
quedado completamente
destruidos. La ofensiva forzó a agricultores y ganaderos a abandonar sus tierras.
Unas 3.200 tierras de cultivo
han sido dañadas, además
de infraestructuras agrícolas como invernaderos, sistemas de irrigación, granjas
de animales, almacenes, etc.

queman los propios ciudadanos, o
bien es arrojado a las cunetas de
las carreteras1.

1. OCHA, oPt, Humanitarian Monitor,
March 2014. Disponible en:
http://www.ochaopt.org/documents/
ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_english.pdf

Durante la ofensiva se prohibió la actividad pesquera y muchos de los barcos y aparejos de pesca
han resultado también arruinados.
Sin embargo, la mayor destrucción se ha producido en el tejido social. Los más de 2.000 muertos han dejado a 1.500 niños y niñas huérfanos de
uno o ambos padres, muchos ancianos también han
quedado solos. El número de mujeres de entre 60 y
69 años viudas es del 40%, elevándose hasta el 90%
entre las mujeres de más de 80 años. El número de
heridos asciende a más de 11.000. Aunque se desconoce todavía el número total de discapacitados que
ha dejado esta ofensiva, se calcula que el 10% quedará inválido de por vida (30% de ellos, niños y niñas).
El trauma ocasionado por los 50 días de ofensiva,
el dolor causado por la pérdida de seres queridos, por
las heridas y amputaciones,
así como por la pérdida de
los hogares, es inmensurable. Naciones Unidas calcula que 373.000 niños y niñas
padecen traumas severos y
necesitan apoyo psicosocial
de manera urgente.
E l pueblo palestino
siempre se ha caracterizado
por su capacidad de resistencia y por salir adelante

La ONU calcula
que 373.000
niños y niñas
necesitan apoyo
psicológico tras
los ataques del
Ejército israelí

de las situaciones más adversas. Sin embargo, la capacidad de resiliencia de las familias tras esta ofensiva se ha llevado tan al límite que costará mucho
más tiempo superar las consecuencias psicológicas
del trauma sufrido que reconstruir físicamente las
infraestructuras.

Los impactos del bloqueo
y de la violencia israelí
Las restricciones a la entrada y salida de la población
de la franja dejan a los gazatíes aislados del mundo
exterior, incluidas Cisjordania y Jerusalén Este.
Desde el inicio de la segunda Intifada en septiembre del año 2000, el paso fronterizo de Erez9
limitó en gran medida el movimiento de la gente
de Gaza hacia Israel, salvo circunstancias excepcionales estipuladas por Israel. El proceso de solicitud
de permisos conlleva mucho tiempo y un procedimiento arduo e incierto, ya que las solicitudes de
personas que cumplan con los criterios establecidos se pueden denegar por motivos de seguridad
sin más explicación.
De hecho, desde el 9 de junio de 2007, Erez permanece cerrado para toda la población palestina, excepto
para casos médicos críticos y para los trabajadores de
organizaciones internacionales. Los requisitos para
cruzar el paso de Erez por razones médicas se endurecieron a principios de 2008, y las restricciones de acceso también afectaron al personal de Naciones Unidas,
a pesar de los acuerdos existentes entre las diferentes
agencias y el Gobierno de Israel.
Además del cruce fronterizo con Israel, está el
cruce de Rafah con Egipto,
que, aunque permanece cerrado desde el 9 de junio de
2007, se abre de forma esporádica con el consentimiento
de las autoridades egipcias,
que permiten cruzar en ambos sentidos si concurren
circunstancias médicas o humanitarias10, aunque en algunas ocasiones se han registrado muertes de palestinos por
no permitírseles el paso hacia
los hospitales de Egipto.
El 3 de julio de 2013,
con el derrocamiento del

presidente egipcio Mohammed Morsi, la situación cambió radicalmente y desde entonces se ha
limitado mucho la apertura de este paso para la
población palestina.

Economía
La economía en Gaza está muy afectada por la restricción a las importaciones, lo que provoca unos
precios muy altos en todo tipo de bienes, desde alimentos hasta materiales. A esto hay que sumar unos
ingresos muy bajos por unidad familiar, ya que la
tasa de desempleo es muy alta. En Gaza, en 2014,
el 45% de la población está desempleada (frente al
28% en 2013), siendo los jóvenes (15-24 años) los
más afectados, con un 72% de desempleo11.

Salud
La política de ocupación de Israel en Gaza impide la
entrada de materiales básicos para la atención médica.
Según Naciones Unidas, el Almacén Central de Medicamentos de Gaza contaba en enero de 2011 sólo con
un 38% de los medicamentos esenciales para atender
a la población palestina12. Esta cifra se ha ido reduciendo, situándose en el 30% en septiembre de 201313.
Además de la escasez de medicinas y suministros sanitarios, los cortes energéticos tienen graves
consecuencias en el funcionamiento de clínicas y
hospitales. Según indica OCHA 14, las intervenciones médicas, incluidas las operaciones vitales,
están en riesgo de colapso debido al agotamiento de las reservas de combustibles utilizados para
hacer funcionar los generadores de los hospitales,
lo que tiene graves consecuencias en tratamientos
de diálisis, transfusiones
de sangre, incubadoras o
monitores cardíacos. En
enero de 2014, más de 300
máquinas estaban fuera de
funcionamiento debido a
los cortes eléctricos.
Todos estos factores
combinados afec tan al
tratamiento de enfermedades cardiovasculares, de
oncología, oftalmología,
ortopedia y neurocirugía,
áreas que representaron la

La política de
ocupación de
Israel en la
franja impide
la entrada de
materiales
básicos para la
atención médica
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mayoría de las derivaciones fuera de Gaza en los
últimos años.
Esta situación ha creado la necesidad de derivar
a los pacientes a hospitales fuera de Gaza (Egipto,
Israel y Cisjordania, principalmente) para un tratamiento médico especializado, algo que, como se
ha visto anteriormente, es muy complicado, ya que
las derivaciones médicas fuera de Gaza se realizan
fundamentalmente a través de dos pasos fronterizos:
Rafah, hacia Egipto, y Erez, hacia Israel y el resto del
territorio Palestino ocupado. Junto a los trámites burocráticos, hay que señalar que los pacientes de entre
18 y 40 años, especialmente los varones que solicitan
un permiso de salida por Erez, a menudo son obligados a someterse a entrevistas con el Ejército israelí
como parte del proceso de solicitud de permisos15.
Hasta mediados de 2014 habían sido presentadas 2.055 solicitudes de salida, de las que 1.743 fueron aprobadas, 41 denegadas y 271 retrasadas16. Estas cifras reflejan un aumento de pacientes a los que
se les permite el paso, pero también cierto colapso y
más denegaciones, lo que puede conllevar la muerte de aquellos pacientes a los que se les hace esperar.
En marzo de 2014, tres pacientes fallecieron, dos
esperando cruzar vía Rafah y otro vía Erez. Una situación que, sin embargo, no es excepcional17.

Agua
El agua en la franja de Gaza es insalubre y escasa. En los últimos años, las infraestructuras de
saneamiento y agua han sido atacadas por las
distintas ofensivas militares, provocando daños
que a fecha de hoy, debido a la imposibilidad de
importar materiales, no se
han podido reparar.
Se estima que en 2012 se
vertían 90 millones de litros
diarios de aguas residuales
al mar 18, una cifra que ha
aumentado ligeramente en
la actualidad. La contaminación de las aguas marinas de
la costa de Gaza plantea un
riesgo grave para la salud de
toda la población, sobre todo
teniendo en cuenta la importancia de la pesca como
fuente de subsistencia de la
población de la franja.

Además, las aguas residuales se filtran al acuífero costero, el único recurso de agua dulce en
Gaza. Naciones Unidas advierte de que el acuífero
podría quedar inservible en 2016, ya que absorbe las filtraciones de las aguas costeras contaminadas19. En la actualidad, más del 90% del agua
extraída del acuífero y suministrada a través de
la red es salobre y no cumple con los estándares
que fija la Organización Mundial de la Salud para
el agua potable. A esto hay que añadir la crisis
energética que sufre la franja: la falta de energía
eléctrica y combustible impide el funcionamiento de las bombas y los pozos de agua. Antes de la
última ofensiva, únicamente el 30% de los hogares
de Gaza disponía de agua corriente y durante tan
sólo seis a ocho horas una vez cada cuatro días20.
Como resultado, la mayor parte de la población
se ve obligada a comprar agua de las pequeñas plantas de desalinización, la mayoría de las cuales son
de propiedad privada y están sujetas a poca o ninguna regulación y controles de calidad21. Además,
debido a los cortes de suministros, las unidades de
desalinización de agua han reducido sus niveles de
operatividad en un 40% desde principios de 201422.

Inseguridad alimentaria23
Antes de la última ofensiva israelí, UNRWA estimaba que el 60% de los refugiados en Gaza padecían
inseguridad alimentaria incluso después de haber
recibido la ayuda24 para paliarla. Esta situación empeora cada año debido al mantenimiento del bloqueo, que sigue impidiendo cualquier recuperación
significativa de la economía local. Tras la ofensiva
israelí, OCHA calcula que el
72% de la población padece
inseguridad alimentaria25.
El blo queo también
afecta a las importaciones
de las agencias humanitarias de alimentos. Antes
de Plomo Fundido, OCHA
informaba de que “los cierres continuos han reducido de manera significativa
la capacidad de las agencias
humanitarias de la ONU
para prestar asistencia en
el caso de una escalada de
violencia. Los programas

El bloqueo ha
reducido la
capacidad de
las agencias
humanitarias
para intervenir
en la franja
de Gaza

de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de forma recurrente se quedan sin existencias
de varios suministros esenciales y se enfrentan a
graves dificultades en la implementación de sus
programas regulares. UNRWA ha pasado períodos sin harina y otros productos básicos para distribuir, lo que afecta a miles de beneficiarios dependientes. El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) también de forma continua se ve incapaz
de reponer existencias”26.
A todo esto hay que añadir los problemas de financiación que encuentran las agencias de Naciones Unidas de las que está dependiendo la provisión
de alimentos de la mayoría de la población, y es que
en 2013 UNRWA ofrecía asistencia alimentaria a
830.000 refugiados, mientras que el Programa Mundial de Alimentos provee a 290.000 no refugiados.
En total, 1,1 millones de personas reciben ayuda
alimentaria de una población de 1,7 millones. Durante la ofensiva Margen Protector, UNRWA, con
el apoyo del PMA, tuvieron
que distribuir alimentos a la
práctica totalidad de la población de Gaza. Tras el alto
el fuego, el número de personas que reciben alimentos
por parte de UNRWA se eleva a 900.000 personas.

Energía
El déficit crónico de electricidad que afecta a Gaza en
los últimos años interrumpe

periódicamente el suministro de servicios básicos,
y afecta a los medios de vida de los gazatíes.
La situación se deterioró aún más desde junio
de 2013, tras el cese del contrabando de combustible egipcio a través de los túneles. Mientras que
en julio las importaciones de combustible desde Egipto se mantuvieron relativamente estables
(entre 800.000 y 900.000 litros por día), en agosto
apenas entraron 200.000 litros27, y desde entonces
esta cantidad ha ido disminuyendo. Estas restricciones han provocado que el uso del poco diésel
que entra a la franja por esta vía sea controlado
actualmente por las autoridades de Gaza con el fin
de asegurar un suministro suficiente para abastecer los servicios básicos, como hospitales, agua
corriente y el tratamiento de aguas residuales 28.
Gaza es ahora dependiente del combustible israelí
y, por tanto, vulnerable a las restricciones que pueda imponer el Gobierno de dicho país.

El déficit crónico
de electricidad
de Gaza corta
periódicamente
el suministro
de servicios
básicos

Dificultades en la
reconstrucción de
infraestructuras y
viviendas
La destrucción provocada
por las diferentes ofensivas
militares israelíes acarrea
una serie de consecuencias:
debido a la restricción a la
importación de materiales,
la reconstrucción se antoja
muy difícil, cuando no im-
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posible. Las familias cuyas casas han sido destruidas, al no poder repararlas, se ven obligadas forzosamente al desplazamiento interno. Y la pérdida de
edificaciones destinadas a la provisión de servicios
básicos lleva aparejada, en muchos casos, la pérdida del propio servicio.
La reconstrucción fue en muchos casos complicada, si no imposible. La prohibición permanente sobre la importación de materiales de construcción a través de los pasos oficiales desde la
imposición del bloqueo en junio de 2007 impidió
realizar grandes obras, mientras que los materiales
disponibles en Gaza, procedentes en su mayoría
del contrabando a través de los túneles de Rafah,
alcanzaban precios prohibitivos29. Con todo esto,
a finales del año 2009, 20.000 personas permanecían aún desplazadas de sus hogares30.
Con el cierre de los túneles a partir de octubre
de 2013, se paralizó la entrada de materiales desde Egipto y esto conllevó un
nuevo colapso de la economía de Gaza. Las autoridades
egipcias destruyeron los casi
1.200 túneles, cuya actividad
daba trabajo directo a más
de 30.000 jóvenes y abastecía
principalmente al sector de la
construcción.
Como resultado de la cantidad limitada de aprobaciones por parte del Gobierno
de Israel y del lento ritmo de
ejecución de los proyectos, la
población de Gaza no ha ex-

perimentado ninguna mejora significativa en su
acceso a los servicios básicos y a la vivienda. Por
ejemplo, para hacer frente a la escasez de aulas, la
mayoría de las escuelas se ven obligadas a operar
en doble turno31 (el 80% de las escuelas públicas y
el 90% de las de UNRWA así lo hacen), o a utilizar
contenedores de transporte a modo de aulas32.
A fecha de elaboración de este informe permanece sin resolverse cómo se llevará a cabo la reconstrucción de Gaza tras la última ofensiva, dado que
la entrada de materiales de construcción permanece prohibida.

Educación
En la franja de Gaza, el bloqueo que ejerce Israel, endurecido a partir de 2010 con la ley de materiales de
doble uso, impide la entrada de materiales de construcción, pues considera que pueden vulnerar su
seguridad. Hasta la fecha,
los daños ocasionados durante las incursiones militares, entre las que destaca
la Operación Plomo Fundido de diciembre de 2008
y enero de 200933 –sin contar la enorme destrucción
provocada por la reciente
operación Margen Protector–, no han podido ser reparados, a pesar de que ya
se han aprobado 100 proyectos humanitarios para
llevarlos a cabo.

El cierre de
los túneles en
octubre de 2013
conllevó un
nuevo colapso
de la economía
de Gaza
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En enero de 2009, Israel llevó a cabo la incursión militar Plomo Fundido sobre la franja
de Gaza. En 23 días dejó 1.400 víctimas mortales, de ellos 414 menores, y más de 5.000
heridos, entre los que se calcula que había
1.855 niños. El Comité Económico y Social
de Naciones Unidas calcula que “aproximadamente 20.000 niños y niñas quedaron
desplazados y por lo menos en el 80% de los
hogares hay al menos un miembro que presenta problemas psicosociales”.

de Jabalia a Malasia

Areej
historias de vida

en familia
Areej come a diario en
casa con su familia,
que se siente muy orgullosa de ella. Cuando volvió de Malasia le
organizaron una gran
fiesta de bienvenida.

La estampa es la de una sala enorme con 2.500
jóvenes de multitud de nacionalidades. Una música
muy estridente inunda el espacio, pero nadie parece
perder la concentración, agitan las manos y miran
al infinito imaginando un ábaco. Entre la multitud
está Areej el-Madhoun, del campo de refugiados de
Jabalia, en la franja de Gaza. Areej es morena de piel,
con ojos negros y muy sonriente. Con tan sólo 14
años ha viajado sola hasta Malasia para participar

en un concurso internacional de cálculo. Mientras
la música sigue sonando, Areej avisa a la organización. Ha sido la primera: ha resuelto 182 problemas
de cálculo en ocho minutos. “Fue muy emocionante. No sólo ganar, que también, sino poder viajar a
Malasia, conocer otro país, otras culturas… En la
competición había gente de Pakistán, China, Egipto, Turquía… Participamos 25 personas de Gaza y
20 de Cisjordania”, recuerda emocionada.

A Areej siempre le gustaron las matemáticas.
con la ayuda de su padre participó en
diferentes competiciones de cálculo
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Pasión por
las matemáticas
Areej explica a sus compañeras en
clase de matemáticas el funcionamiento del cálculo con ábaco.

Con 14 años ha
viajado sola hasta
Malasia para participar en un concurso
internacional

A Areej siempre le gustaron las matemáticas, y
con la ayuda de su padre, Mahmoud, encontró un
programa en internet para participar en diferentes competiciones de cálculo. Estuvo entrenando
mucho tiempo. “En total hay diez niveles de cálculo con ábaco y normalmente de media se tarda
en superar cada nivel tres meses. Ella tardaba uno”,
cuenta su padre. Así fue pasando por distintas etapas hasta llegar a la final en Malasia. “Ahora ya no
puede volver a participar en esta competición porque ha conseguido el máximo”, cuenta Rania, su
madre. Para su padre, Areej es la alegría de la casa:
“Ya desde pequeña era muy sonriente y muy lista. A
los tres años ya sabía leer”.
Areej tiene 15 años y sueña con poder estudiar
algún día medicina y neurología. Mientras, sigue
con sus estudios y pasa el rato leyendo, pintando,
haciendo artesanía y con su abuela de 70 años, Yusra, por la que siente adoración.

Camino a casa
Cada día Areej vuelve caminando a casa con sus compañeras
del colegio. En casa le gusta
leer y hacer manualidades con
su abuela.
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historias de vida

Mucho más que un coche de

Fórmula 1

Pasarán a la historia por haber
fabricado el primer coche de
Fórmula 1 en Gaza
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Todo un equipo
Cuatro de los participantes del equipo de
Fórmula 1, Darwish, Sama, Mohammed y
Adam, posan ante el coche premiado.

Fueron la segunda promoción de graduados del módulo de formación técnica en Khan
Younis, un centro de formación de UNRWA al
sur de la franja de Gaza, y pasarán a la historia por
haber fabricado el primer coche de Fórmula 1 en
Gaza. Comenzaron a estudiar con la ilusión de
poder encontrar un trabajo en la franja, donde
la economía está colapsada desde 2007 debido
al bloqueo israelí, pero lo que nunca pudieron
imaginar es que tras dos años de formación no
sólo fabricarían un coche de Fórmula 1, sino que
además competirían con él en Londres. Sama,
Mohammed, Darwish y Adam son cuatro de los
ocho miembros del equipo de trabajo que formaba parte de las prácticas del módulo. Cuando
se enteraron de que había un concurso internacional en Londres, decidieron participar. Así, se
dividieron en dos grupos: uno llevaba todo el
desarrollo técnico y el diseño, y otro la parte financiera y contable, es decir, la recaudación de
fondos para el posible viaje y las piezas del coche.
“Debido a la falta de materiales en Gaza
comenzamos a construir el coche con piezas
recicladas de los coches viejos de UNRWA y

DArwish
A Darwish, como a muchos otros chavales de 25
años, cuando termina de trabajar le gusta quedar
con sus amigos para ir a la playa, el único espacio de ocio en toda la franja de Gaza. “Siempre
ha sacado muy buenas notas, por eso consiguió
una beca del programa de creación de empleo de
UNRWA y empezó a trabajar. Ahora nos gustaría
que siguiera estudiando y prosperando”, cuenta su
madre, Hekmat, con orgullo. Darwish es mecánico
en el taller de coches de UNRWA. “Lo más difícil
es conseguir las piezas, claro”, cuenta.

La llegada a Londres fue muy emocionante,
la mayoría del equipo era la primera vez
que viajaba fuera de Gaza

restos de tuberías. Pedimos piezas nuevas, pero
debido al bloqueo llegaron dos años después,
cuando ya no nos hacían falta”, cuenta Darwish,
que fue el capitán del equipo. Pero no sólo conseguir las piezas del coche fue complicado, también obtener los visados para salir por el paso de
Rafah, en Egipto.
La llegada a Londres fue muy emocionante, la
mayoría del equipo era la primera vez que viajaba fuera de Gaza. “Me impresionaron mucho las
calles, las luces, el metro, los servicios… todo era
impresionante”, recuerda Adam. Para Mohammed fue un gran reto poder representar a Palestina y oír el nombre de Gaza en Londres. Pero la
emoción fue más allá de visitar Londres, conocer

el Parlamento británico y a decenas de chavales
de su edad de otros países. El equipo de Gaza de
Fórmula 1 recibió el tercer premio de la competición de un total de 30 participantes debido a “su
motivación y el resultado obtenido con las posibilidades que ofrecía Gaza”. Darwish recuerda
divertido cómo el resto de participantes tenían
coches mucho más ligeros: “El de los suizos, por
ejemplo, pesaba unos 140 kilos, mientras que el
nuestro más de 200 kilos”.
Sama, que ahora tiene 22 años, recuerda también los momentos duros y el aprendizaje que
supuso trabajar en equipo, “ponerse de acuerdo,
con unos plazos muy cortos, bajo presión y las
imposiciones del bloqueo”.

Un sueño

campo de Rafah

Darwish trabaja como mecánico en el
taller de coches de UNRWA, aunque le
gustaría seguir estudiando.

Sama vive con su familia en el campo
de refugiados de Rafah y estudia contabilidad en la Universidad de Al-Aqsa.

Estudiar sin luz
Sama vive en el campamento de
refugiados de Rafah y va a diario a la
Universidad de Al-Aqsa para estudiar
contabilidad. Sus estudios y su día
a día, como el de todos los gazatíes,
están marcados por el bloqueo. Una
de las consecuencias es la falta de
combustible y, por extensión, de
electricidad, lo que tiene un impacto sobre los servicios más básicos,
como la sanidad, la educación y el
transporte. Los servicios médicos –
las incubadoras de los hospitales, los
bancos de sangre o los tratamien-

tos de diálisis, entre otros– se ven
amenazados, ya que dependen de
generadores que funcionan a base de
fuel para garantizar su continuidad.
Ante esta situación, en muchos
hogares gazatíes han desarrollado
distintas estrategias para afrontar el
día a día sin electricidad. Es el caso
de la familia de Sama al-Nahhal. Su
padre, Mohammed Hamedan, mecánico de profesión, ha fabricado dos
pequeñas baterías que acumulan
energía durante las horas en las que
hay electricidad. “Con esto por lo

menos nos da para unas horas, porque ahora anochece muy pronto”,
explica. Abber, su mujer, comenta
que no pueden almacenar nada
fresco porque todo se estropea, por
la falta de electricidad no pueden
usar un frigorífico. Para Sama, que
sueña con estudiar en Túnez algún
día, la falta de luz afecta mucho a
sus estudios. “A veces no puedo
estudiar porque no hay luz, llego
tarde a casa y sólo hay un pequeño
generador para toda la familia, que
además no dura mucho”.

retrato de familia
Darwish posa con su familia. Su
padre, Mohammed Matar, es uno
de los conductores más antiguos
de UNRWA en la franja de Gaza.

