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estas instituciones.

SINOPSIS
Existir es Resistir es una afirmación
que bien podría definir el presente de
un pueblo que lleva décadas sufriendo
una brutal ocupación. Este documental
cuenta pequeñas grandes historias
de héroes y heroínas que resisten los
envites de un sistema de colonización
que pretende normalizar la distopía que
supone el apartheid israelí en el mundo.
Atrapados en los muros, resistiendo a los
colonos, permaneciendo en sus tierras,
detenidos por protestar, encarcelados
bajo ley militar, en Palestina existes o
resistes. Desde la limpieza étnica de 1948
(Nakba) hasta el día de hoy, la población
palestina sigue resistiendo los envites
del sionismo con una heroicidad estoica.
Este documental web aborda la realidad
de un pueblo a través de algunos de sus
protagonistas. Historias de resistencia a
uno y otro lado, con el foco puesto en la
lucha conjunta de israelíes y palestinos
contra un sistema de colonización que
pretende normalizar la distopía que
supone el apartheid israelí en el mundo.

Abu Hummus
Abu Hummus, o el “General”, como lo conocen en el barrio palestino de Issawiya. Es uno de los
principales activistas de un barrio que no se resigna a la ocupación. Hummus nos muestra sus
calles devastadas y nos cuenta que, pese a todo, sus vecinos deben pagar los impuestos a Israel;
es demencial.

Nisreen Hashem Azzeh

Nisreen Hashem Azzeh es una artista y activista palestina que resiste con sus cuatro hijos en Tel
Rumeida, una colonia ilegal según el derecho internacional, situada en el centro histórico de la
ciudad palestina de Hebrón.

Ahmad Barghouthi
Ahmad Barghouthi vive bloqueado bajo un amasijo de alambres y concretizas en el municipio
palestino de Al Walaja. Este agricultor palestino aún recuerda cuando el muro no estaba y podía
recolectar los olivos de toda la ladera. Una tierra expoliada por Israel, que ha pertenecido a su
familia desde tiempo inmemorial.

Manal Tamimi
Manal Tamimi es una de las principales activistas del pueblito palestino de Nabi Saleh. Su casa está
asediada desde hace años por parte del ejército israelí, que a menudo emplea gases lacrimógenos
y balas de goma contra los vecinos y sus casas. La detención de la joven activista Ahed Tamimi hizo
conocer al pueblo a nivel internacional.

REALIZACIÓN
La Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
se crea en Málaga en 1999 para cubrir el vacío que había hacia la
solidaridad con los pueblos del mundo árabe, especialmente Palestina.
Sus objetivos son la protección y la defensa de los derechos humanos
de las poblaciones más vulnerables, así como la denuncia pública y la
incidencia política para promover un cambio sostenible y a largo plazo.
La Asociación Al-Quds también desarrolla proyecto de cooperación para
el desarrollo centrados en las temáticas de protección legal, infancia,
salud y mujeres. En Andalucía y el resto de España trabajamos en red
en campañas de sensibilización e incidencia.

EntreFronteras es una productora social compuesta por profesionales
de la comunicación, el audiovisual y la cooperación con el objetivo
de servir de canal para dar voz a los pueblos; tras las historias que
construyen nuestra realidad, personas con nombre y apellidos que
contrastan las cifras que las invisibilizan. EntreFronteras usa la
comunicación para dignificar, como herramienta de transformación
social y con contenidos de género transversales. Sus objetivos han
recorrido los países de Europa, África, Oriente Medio y América Latina
para conocer las realidades de un mundo en constante transformación
donde los pueblos y sus procesos son protagonistas de sus
documentales.

El Centro de Información Alternativa (AIC) es un centro de recursos
conjunto israelo-palestino que sirve a los movimientos sociales y
activistas locales e internacionales. El AIC difunde información y apoya
acciones para abordar las preocupaciones sociales, políticas, culturales
y económicas en las sociedades palestinas e israelíes. La metodología
de trabajo conjunto israelo-palestino de la AIC ofrece la comprensión
más completa de la actual situación de ocupación, colonización y
apartheid y se basa en el respeto del derecho internacional y de los
valores progresistas, como la democracia, la igualdad y la justicia.
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