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PRÓLOGO

Desde que cayera bajo la ocupación israelí en 1967, Hebrón
se ha visto sometida sistemáticamente a una serie de políticas y prácticas que imponen el control israelí sobre el corazón de la ciudad, una zona con un valor religioso y espiritutal
especial para los palestinos.
Cuando la Autoridad Palestina (AP) e Israel acordaron dividir
el centro de la ciuad de Hebrón y firmaron el Protocolo de
Hebrón en 1997, se le otorgó a esta norma injusta un estatus
de permanencia. El acuerdo dividió Hebrón en la zona H1 – la
parte oeste de la ciudad que está bajo control de la AP – y la
zona H2 – la zona entre la ciudad y el asentamiento KiryatArba, que continua bajo control absoluto de Israel.
Hoy en día, cinco pequeños asentamientos que albergan
entre 500 y 1.000 israelies continúan extendiéndose hacia
tierras y propiedades palestinas en el centro de Hebrón.
Además de la expropiación generalizada de propiedades, todos los días colonos y soldados atentan contra los derechos
humanos de los vecinos palestinos. La culminación de estas
políticas y prácticas ha transformado la zona, en la que viven
55.000 palestinos, en un auténtico gueto. Durante años, muchos movimientos locales y comunitarios, partidos politicos y
activistas, incluyendo israelíes en contra de la ocupación, han
luchado para acabar con el control racista sobre la ciudad.
Estas políticas discriminatorias han transformado el centro de
la ciudad, en la que viven 55.000 palestinos, en un auténtico
gueto gobernado por un sistema de apartheid que beneficia
a los colonos israelíes. Movimientos locales y comunitarios,
partidos politicos y activistas han luchado para acabar con el
control racista que ha dominado la ciudad durante años.
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EL CIERRE
DEL CENTRO
DE LA
CIUDAD

1

1.1
EL AISLAMIENTO
DE LA ZONA H2
En 2005, las fuerzas de ocupación israelíes instalaron siete verjas de hierro en las carreteras que conducen al Mercado Viejo
de Hebrón. Las nuevas verjas han completado el encierrro con
infraestructuras militares israelíes de la zona del Mercado Viejo y
de sus 2.500 habitantes.
Estas medidas han llevado a la población palestina de la zona H2
a una crítica situación humanitaria y económica. La zona industrial de la zona H2 está aislada del resto de la ciudad. Además,
una docena de puestos de control y más de 130 restricciones de
acceso adicionales impiden el acceso a la zona H2 por parte de
palestinos del resto de Hebrón. Estos bloqueos al movimiento
de palestinos muestran hasta qué punto Israel utiliza la supuesta preocupación por la seguridad como pretexto para dividir y
aumentar su control sobre Hebrón.

1.2

ASENTAMIENTOS EN
LA CIUDAD VIEJA Y
ZONAS CIRCUNDANTES:
APARTHEID EN HEBRÓN
Los palestinos sufren restricciones de acceso y movimiento en
todas las carreteras entre, hacia
y cercanas a los asentamientos.
Además, las fuerzas isaraelíes
crean alrededor de cada asentamiento una zona aislada bajo
el pretexto de supuestas medidas de seguridad. Jamal Tarek,
miembro del Centro de Investigación de la Tierra (LRC por sus
siglas en inglés) de Palestina, ha
explicado que estos asentamientos han hecho de Hebrón “una
ciudad confiscada.”
Dos puestos de control supervisan el acceso al barrio de Tel
Rumeida, que alberga a unas
100 familias palestinas. Solo

los residentes palestinos que
estén registrados con las autoridades israelíes pueden acceder al barrio. Otro puesto de
control prohibe el acceso a los
hombres palestinos de entre
15 y 25 años que no residan en
la zona restringida.
Estas restricciones han forzado a varias familas de las
zonas más afectadas a dejar
sus casas y reubicarse en otro
lugar. Mientras que los palestinos han visto seriamente
limitada su capacidad de movimiento, los colonos tienen la
libertad de movimiento garantizada por la protección de las
fuerzas militares.

Los asentamientos han hecho de
Hebrón “una ciudad confiscada”
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1.3
OCUPACIÓN ARQUEOLÓGICA,
MANIPULACIÓN HISTÓRICA
Uno de los aspectos del conflicto palestino-israelí tiene que ver con el patrimonio histórico de los territorios en disputa. Cuando se firmaron los Acuerdos de
Oslo, más de la mitad de los 7.000 yacimientos arqueológicos de los territorios
ocupados pasaron a ser parte de la Zona C, es decir, a estar bajo el control absoluto de Israel.

Sin embargo, los Acuerdos de Oslo establecen
que Israel tiene prohibido realizar excavaciones
o trabajos de rehabilitación en los yacimientos
que constituyen este patrimonio dentro de los
territorios ocupados y que cualquier proyecto
en la Zona C debe coordinarse con la Autoridad
Palestina. Sin embargo, las autoridades israelíes
han violado de forma constante estas disposiciones y como consecuencia de ello a los palestinos se les impide el acceso a estas zonas para
proteger los yacimientos o recoger información
para la UNESCO. En consecuencia, los yacimientos arqueológicos son vunerables a sufrir daños
y a ser destruidos por los colonos, la fuerza
armada israelí y los saqueadores.
Según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de
Palestina, los asentamientos judios ilegales han
tomado el control de más de 200 yacimientos, y
la construcción de una barrerra de separación ha
dañado o destruido otros 1.000. Estas amenazas
al patrimonio palestino se han intensificado en las
últimas décadas para subrayar una narrativa de
la conexión histórica judía y justifiar aun más los
asentamientos judíos en territorios Palestinos.
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La Ciudad Vieja de Hebrón se ha visto particularmente afectada por la apropiación y el abuso
israelí. El yacimiento arqueológico Tel Rumeida se
remonta a la formación de Hebrón en la Edad de
Bronce, y tiene restos de los periodos helenístico,
romano y bizantino.
Allí, las excavaciones por pare de la Autoridad
de Antigüedades de Israel comenzaron en 1967,
pero en 2014 se iniciaron nuevas excavaciones
con el propósito de apoyar la presencia de colonos en la zona y formar un yacimiento arqueológico. Como resistencia a los proyectos arqueológicos por parte de la ocupación israelí, uno de los
objetivos de los palestinos es convertir Hebrón
en una zona turística claramente palestina. Estas
políticas israelíes son parte de una estrategia
más amplia para expropiar tierras palestinas,
extender los asentamientos y crear una continuidad física entre los mismos, fragmentando a su
vez los barrios palestinos.

1.4
HEBRÓN
Y LA UNESCO
El 7 de julio de 2017, la organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) incluyó a
la Ciudad Vieja de Hebrón y a
la mezquita Ibrahimi en la lista
de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad en
peligro. La decision llegó tras
la petición realizada por parte del Ministerio de Turismo y
Antigüedades de Palestina, el
municipio de Hebrón y el Comité
para la Rehabilitación de Hebrón

(Hebron Rehabilitation Committee). La decisión subraya que
ambos lugares forman parte
del patrimonio y la identidad de
Palestina. Los palestinos consideraron el anuncio como una
victoria contra las políticas de
Israel en Hebrón, cuyo objetivo
es cambiar su identidad palestina mediante asentamientos e
infraestructura militar. Este es el
cuarto monumento en Palestina
que la UNESCO ha incluido en la
lista de lugares en peligro.
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LAS
POLÍTICAS
ISRAELÍES

2

2.2
UNA AUTORIDAD
MUNICIPAL OFICIAL
EN LA ZONA H2
PARA LOS COLONOS
El 31 de Agosto de 2017, el gobernador militar israelí para el centro
de Cisjordania autorizó un municipio de colonos en la zona H2.
La decision implicó la retirada del
poder del municipio palestino en
la ciudad. El municipio de Hebrón
y el Comité para la Rehabilitación
de Hebrón presentaron una ob-

jeción legal a la orden. Los palestinos en la ciudad consideran
esta decisión como la orden más
peligrosa desde 1967, que creo
una realidad dividida en la ciudad,
y lleva a la duplicidad de autoridades en la ciudad, dejando las
puertas abiertas a una vida más
dura para los palestinos.

2.1
POLÍTICAS DISCRIMINATORIAS
EN HEBRÓN
La política discriminatoria en Hebrón es evidente, especialmente en la zona del centro de la
ciudad. Desde hace diez años, se ha prohibido
utilizar la carretara conocida como Prayers Road
a unos 4.000 palestinos que viven en la zona
este del centro, como en los barrios de Wadi el
Nasara, al-Ras y el Jabal Jouhar.

El aspecto más racista es la inclusión de un número
en el documento de identidad de los ciudadanos
que viven en algunos barrios de la Ciudad Vieja.
Esta política se impuso en noviembre de 2015,
cuandos las autoridades israelíes en Hebrón renovaron las órdenes de zona militar para el centro de
la ciudad, que continúan vigentes hoy en dia.

La carretera se ha vallado por ambos lados. Los
palestinos no pueden utilizar la carretera, pero
los colonos sí.

La orden militar se aplica a los barrios de Tel
Rumaida, al Sahla y la calle al-Shuhada. Según la orden de cierre, sólo pueden entrar en ella las personas que viven en la zona. Otros, como los visitantes
o incluso los familiares, tienen prohibida la entrada,
por lo que los 2.000 palestinos que viven allí están completamente aislados. Para hacer cumplir
estas estrictas normas de entrada, las autoridades
israelíes marcan con un número la identidad de los
palestinos en la zona militar cerrada.

Los palestinos se ven forzados a buscar rutas
alternativas para llegar a la ciudad, incluso a la
Mezquita Ibrahimi. Los colonos también atacan a
los palestinos desde la carretera. Lo mismo ocurre en otras calles de la ciudad que los palestinos
no pueden utilizar, como la calle Al Shuhada.
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2.3
LA DIVISIÓN
Y EL CONTROL DE LA
MEZQUITA DE IBRAHIMI
A finales de julio de 2016, las fuerzas isaraelíes
instalaron un puesto de control permanente en
la entrada de la mezquita de Ibrahimi para limitar el acceso de palestinos para visitarlo y rezar.
Este puesto de control fortalece las restricciones
de movimiento que impuso el gobierno israelí en
1994 tras la masacre de la mezquita de Ibrahimi.
Las restricciones incluyen el acoso a la entrada
de la mezquita, incluso del personal de la mezquita. Por ejemplo, solo en 2015 las autoridades
isaraelíes prohibieron 635 veces a los empleados
palestinos de las mezquitas de realizar la llamada
musulmana a la oración a través de los altavoces
de la Mezquita Ibrahimi. Las autoridades religiosas islamicas en Hebrón consideran que estas
medidas son un intento para dañar a la Mezquita
Ibrahimi y a sus fieles.
La masacre de la Mezquita Ibrahimi tuvo lugar en
1994, cuando Baruch Goldstein, un médico nacido
en EEUU y colono israelí, abrió fuego contra los
musulmanes que rezaban la oración de la mañana en la Mezquita durante el mes de ramadán.
Veintinueve palestinos fueron asesinados ese día
y aproximadamente otros 150 sufrieron heridas.
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Los palestinos describen la
filosofía predominante detrás de
estas políticas como “premiar al
criminal, castigar a la víctima.”
Tras la masacre, los palestinos de Hebrón esperaban la evacuación de colonos cercanos o que
al menos se impusieran restricciones sobre ellos.
Sin embargo, las autoridades israelíes establecieron restricciones sobre los palestinos locales, y
eventualmente prohibieron el paso de peatones
por Shuhada Street, cerca de donde se encuentra
la mezquita. Las autoridades israelíes también
iniciaron una vigilancia policial en el acceso de
palestinos a la mezquita para establecer una zona
exclusivamente judía en su interior.
El acceso de colonos al lugar religioso y su presencia en la ciudad no ha hecho más que aumentar
desde la masacre y el Protocolo de Hebrón. Los
palestinos describen la filosofía predominante detrás de estas políticas como “premiar al criminal,
castigar a la víctima.”
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VIOLACIONES
DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

3

3.1
EL DERECHO AL MOVIMIENTO:
EL CENTRO DE LA CIUDAD
La division y la fragmentación interna de la ciudad han creado un
ambiente en el que las distancias entre las distintas zonas de la ciudad han aumentado exponencialmente para los palestinos. Esto ha
cambiado el ritmo de la ciudad. El vínculo entre vecinos y famliares se
ha roto. La situación de la atención médica ilustra la complejidad de
esta situación.
Al ser una zona densamente poblada, la ciudad de Hebrón necesita una completa infraestructura médica. Además, la especificidad
del contexto de la ocupación y la presencia de grupos vulnerables
como la infancia hacen de la atención médica una cuestión de vida o
muerte. La Health Work Committees (HWC) es una organización no
gubernamental palestina para la salud y el desarrollo conocida por
proporcionar atención médica, espcialmente a los pobres y los marginados. Es una de las pocas organizaciones que tienen instalaciones
de atención médica trabajando a pleno rendimiento en la zona, aunque tienen que hacer frente a este ambiente tan inhóspito.
A mediados de 2016, la clínica HWC del centro de Hebrón sufrió tres
ataques por parte de las autoridades israelíes. En estos ataques,
según el Dr. Hijazi Abu Maizersays, los militares dispararon agua con
un olor nauseabundo (skunk water) y gas lacrimógeno en los alrededores de la clínica y arrestaron a un palestino de 14 años que estaba
en mitad de un tratamiento.
Las dificultades a las que se ha enfrentado la HWC también incluyen
las restricciones de movimiento implementadas por las autoridades

israelíes en la zona H2. Por ejemplo, los palestinos no pueden
utilizar su coche en el centro de
Hebrón, incluso en caso de emergencia. El trabajo de ambulancias
y equipos de emergencias también se ha visto afectado, ya que
necesitan autorización previa
de las fuerzas militares de Israel
para poder acceder a la zona H2
y a otras zonas controladas por
los israelíes.
El bloqueo de las principales
carreteras también ha hecho que
el tiempo que tardan las ambulancias en recoger a alguien y llegar a
una clínica se haya doblado o triplicado. Los mismos equipos médicos sufren ataques con frecuencia,
especialmente por colonos. El
control israelí sobre esas zonas
también bloquea las farmacias
palestinas, que ha provocado la
escasez de medicinas en el centro.

3.2 COOPERACIÓN
COLONOS-SOLDADOS
Los colonos israelíes de Tel Rumeida son conocidos por ser algunos
de los más violentos de Cisjordania, como Anat Cohen y Baruch
Marzel. Además, existe una estrecha relación entre los casi 2.000
soldados que vigilan los asentiamientos y los colonos.
Hay que aclarar que las fuerzas militares en Hebrón tienen la orden explícita de proteger a los colonos, y no intervienen en los casos de abusos
contra palestinos. La cooperación va más allá, como en el caso de Mufid
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Sharabati en 2013, cuando 35
soldados disfrazados de paisano
le pegaron hasta que entró en
coma. Como resultado del ataque,
pasó 6 meses en una cama, tuvo
que someterse a una operación de
columna en Jordania y ahora sufre
una discapacidad del 72%.

3.3
PATRONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS Y DISCRIMINACIÓN
Los colonos montaron tiendas de campaña en la parte sudeste del patio de la Mezquita Ibrahimi en marzo de 2018. Se montaron a la vista de los soldados
israelíes, lo que al menos sugería la aprobación del
gobierno isaraelí al proyecto. El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo un llamamiento a la comunidad
internacional y organizaciones de derechos humanos
para presionar al gobierno israelí para que desmantelara las tiendas y parara el proyecto de colonización
en la ciudad. La declaración afirma que el obejtivo de
las tiendas es “judaizar la Mezquita de Ibrahimi y sus
alrededores y la Ciudad Vieja de Hebrón.”
En marzo de 2018, los colonos israelíes instalaron un
nuevo puesto avanzado ilegal en el pueblo de Beit
‘Einun. La tierra sobre la que se asienta el puesto
avanzado del asentamiento pertenece principalmente a la familia Aida. La familia ha presentado una
queja a las autoridades israelíes en relación con el
puesto avanzado ilegal. Beit ‘Einun está al noreste de
la ciudad de Hebrón, y tiene un población de unos
2.000 palestinos.
El mismo grupo de colonos que ocupó recientemente la casa de Za’tari en el centro de Hebrón intentó el
21 de abril de 2018 desplazar a las familias Kfeisheh
y Jaber de sus casas cercanas. Ambas casas se encuentran en el centro de la Ciudad Vieja, cerca de la
Mezquita Ibrahimi. Ambos ataques se produjeron a la
vista de los soldados israelíes, quienes no los pararon.
Mientras que los colonos extienden los asientameitnos en el centro de la ciudad, las fuerzas militares de
Israel evitan que los residentes palestinos contruyan

o arreglen sus casas. Por ejemplo, el 10 de febrero
de 2018, unos quince soldados israelíes y oficiales
militares asaltaron la casa de Mofeed al-Sharabati en
la ciudad Cisjordana de Hebrón. Sharabati vive en la
zona del centro de la ciudad de Hebrón ocupada por
Israel (H2), en el barrio de Tel Rumeida, en la calle
al-Shuhada. En el momento del asalto, él estaba
supervisando a los trabajadores contratados para
realizar trabajos de reparación y mantenimiento en
el tejado de su casa. Los soldados confiscaron todo
el material de los trabajadores e informaron a Sharabati que esa reparación de la casa estaba prohibida en la zona.
Los vecinos también se enfrentan a la violencia extrema de los colonos israelíes. La familia Shamsiya,
que en 2007se trasladó a una casa en Tel Rumeida, ha sufrido amenazas, huesos rotos, arrestos e
incluso envenenamiento del agua. “La cantidad de
ataques por parte de los colonos y soldados israelíes
contra mi familia son demasiados para poder contarlos,” dijo Imad en el informe del Centro Palestino
para los Derechos Humanos. La familia ha vallado su
casa con la esperanza de frenar los ataques.
Finalmente, el sistema de números impuesto a los
residents palestinos de la zona H2 para acceder a sus
casas está considerado como una de las violaciones
continuadas más graves de los derechos humanos
en Hebrón. Mousa Abu Hashhash, un trabajador de
Betsalemfield, dijo que “el número en el carnet de
identidad ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales como una violación de los derechos humanos.”
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3.4
LA EDUCACIÓN
BAJO LA OCUPACIÓN
El impacto de la violencia y las restricciones de acceso en los colegios es muy preocupante. Según el Ministerio de Educación de
Palestina, hay 4.200 niños (2.481 niños y 1.719 niñas) estudiando en
15 colegios repartidos por la ciudad que deben atravesar al menos
un puesto de control y someterse a inspecciones y registros para
poder llegar al colegio.
Los soldados solo permiten a los estudiantes pasar por los puestos
de control de uno en uno en todos los casos. Con frecuencia, los
soldados interrumpen los tornos de seguridad o cierran las verjas
electrónicas sin dar explicaciones. Además, los soldados revisan las
mochilas de los estudiantes e incluso cachean sus cuerpos. El material necesario para las clases, como reglas o compases, se confisca
de manera sistemática. Por último, los soldados arrestan y atacan
físicamente a los estudiantes en los puestos de control, normalmente durante los desplazamientos de la mañana.
Esta grave situación es una obstruccción constante tanto al derecho
a la educación de los niños como a la capacidad de funcionamiento de los colegios. Convertir la asistencia al colegio en algo difícil y
peligroso para los niños palestions de la zona H2 forma parte de
los objetivos del estado de Israel y los colonos para eliminar la vida
palestina de la zona.
Segun Naciones Unidas, los colegios de Palestina en la zona H2
están experimentando una caída en la asistencia de los alumnos.
Entre 2011 y 2017, el número de alumnos en el colegio al-Ibrahimia
descendió de 460 a 220.

EL COLEGIO QORDOBA
EN HEBRÓN
Unos 200 estudiantes estudian en el colegio Qordoba, en
la calle al-Shuhada, cerca del
asentamiento de BietHadasa.
Los estudiantes deben pasar
por los puestos de control 56
y 55 para llegar a su colegio.
Los soldados se quedan todo
el tiempo junto a la entrada del
colegio e interrogan a los alumnos. A veces atacan el colegio.
Los estudiantes viven con la
amenaza constante de ataques
por parte de colonos y soldados. El director del colegio Qordoba, Nora Nassar, añade que
a menudo los colonos atacan a
los alumnos tirando piedras y
agua sucia al colegio.

3.5
VIOLENCIA DIRIGIDA
HACIA LOS NIÑOS
Los niños no están a salvo de la violencia de soldados y colonos
israelíes. A los niños se les maltrata, arresta y acosa en los puestos
de control. Son agredidos y sacados de sus casas y se les somete al
sistema de tribunales militares que condena a los palestinos en un
porcentaje cercano al cien por cien.
El caso del niño Yazen Ziadan Sharbati, de 13 años de edad, que vive
con su familia en la calle Shuhada es un ejemplo soprendente del nivel de brutalidad al que se enfrentan los niños palestinos. Un grupo
de colonos atacó a Yazen en 2014. Le tiraron piedras y le atacaron
físicamente cuando se dirigía a una tienda. Cuando su padre llegó e
intentó defender a su hijo, los soldados israelíes arrestaron al padre
y a Yazn. Recientemente, en mayo de 2018, los soldados se llevaron
a Yazen a una habitación de interrogatorios en el puesto de control
a la entrada de la calle Al Shuhada y le arrestaron. Los soldados le
pegaron una paliza y le causaron heridas por todo el cuerpo.
Ocasionalmente, los soldados israelíes tamién matan a niños palestinos, normalmente escudándose en afirmaciones dudosas sobre el
intento de los niños de atacar a los bien armados soldados israelíes.

Sin la infraestructura militar
israelí, los estudiantes que
viven en la Ciudad Vieja podrían
llegar al colegio andando unos
10 minutos. Debido al cierre de
la calle Al Shuhada por parte
de los militares israelíes, ahora
deben caminar 1 o 2 kilómetros
por carreteras alternativas. Las
familias solían acompañar a
sus hijos al colegio y esperarlos
hasta el final del día para protegerlos. Ahora, Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP)
también escoltan a los niños al
colegio debido al peligro.
Restricciones de acceso y colegios
palestions en la zona H2 de Hebrón.
Photo de: OCHA.
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RESISTENCIA
POPULAR
Y LUCHA
CONJUNTA

4

4.1
COMITÉS POPULARES Y ACTIVISTAS
POR LOS DERECHOS HUMANOS
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMITÉ DE DEFENSA DE HEBRÓN

realidad de la vida bajo la ocupación, mediante visitas y conferencias. El HDC también envía
grupos para ayudar durante la termporada de
la cosecha de la aceituna, ya que normalmente los soldados y colonos israelíes les atacan.
El grupo también organiza cada año un campamento de verano para niños, así como iniciativas educativas locales a lo largo del año.
Años después de que se iniciara la campaña
Abrir la Calle Shuhada (Open Shuhada Street
Campaign) el HDC la sustituyó en 2016 por la
campaña Desmantela el Gueto (Dismantle the
Ghetto Campaign) como respuesta al establecimiento por parte de los miltares israelíes
de una zona militar cerrada en Tel Rumeida y
calle Shuhada. A principios de 2017, la campaña Desmantela el Ghetto se convirtió en una
campaña nacional que incluye a otros grupos
de resistencia no violentos, partidos políticos y
organizaciones de la sociedad civil en Hebrón.

A principios de 2012, el Comité de Defensa de
Hebrón (HDC por sus siglas en inglés) empezó
sus actividades en Tel Rumeida, en la ciudad
de Hebrón. Es un grupo que utiliza la resistencia no violenta. HDC organiza y participa
en acciones directas como demostraciones,
desmantelamiento de restricciones de movimimiento cuando es posible e intentos de
evitar que los colonos inicien nuevos asentamientos en otros lugares de la ciudad. HDC
también actúa en pueblos cercanos a Hebrón
y en otros lugares en Cisjordanía, organizando
protestas y visitas solidarias y educativas. Parte de las actividades de HDC también incluyen
utilizar la presión, como informar a representantes y diplomáticos extranjeros sobre la

El Comité se enfrenta al acoso y los ataques
por parte de las fuerzas isrelíes y los colonos
debido a su activismo. El activista del HDC
Ameen Bayed resultó herido por el disparo de
una bomba de gas lacrimógeno que le dio en
la cara; Husam Atawni fue arrestado durante una demostración en solidaridad con los
prisioneros palestinos en huelga de hambre
y fue sentenciado a 10 meses de prisión; la
casa de Anan Dana fue atacada por las fuerzas
israelíes que le ordenaron que no organizara
actos en contra de los ocupantes y está a la
espera de juicio. A pesar de todas las dificultades a las que se enfrenta el HDC, el objetivo
del grupo es desarrollar un amplio movimiento de resistencia no violenta.

Este grupo se constituyó en 2014 por activistas de la zona H2 para documentar mediante
el uso de cámaras los crímenes de los soldados y colonos israelíes contra los palestios.
La coalición, como explica el fundador Bade’
Dewaok, “cree en la lucha popular pacífica
en contra de la ocupación de la ciudad y las
agresiones de los colonos.” “Nuestro objetivo
es informar al mundo de estas violaciones [y]
hemos organizado visitas para que los medios
internacionales vean la situación de la ciudad,”
añade. Es un grupo no violento. Los activistas
del grupo – los últimos, Imad Abu Shamsiya,
Ziaden Sharabati, y Dewaok – son el blanco de
arrestos, asaltos y acoso por parte de soldados y colonos israelíes debido a su trabajo.
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LA JUVENTUD EN CONTRA DE LOS ASENTAMIENTOS
(YOUTH AGAINST SETTLEMENTS)
La Juventud en Contra de los Asentamientos (YAS po sus siglas en
inglés) explica su filosofía y proyectos en su página web:
La Juventud en Contra de los Asentamientos es un grupo no violento de acción
directa, que busca poner fin a la construcción y expansión de asentamientos
ilegales israelíes a través de la lucha popular no violenta y la resistencia civil.
YAS tiene su base en Hebrón, una de las zonas más afectadas por la ocupación israelí, donde los fundamentalistas israelíes han establecido por la fuerza
un asentamiento en el mismo centro de Hebrón. Para proteger a los colonos
ilegales, el estado de Israel ha impuesto a los residentes palestinos de la ciudad
un régimen de desalojos forzosos, toques de queda, cierres de mercados y calles,
puestos de control militares, y sometimiento a la ley militar. Los palestinos se
enfrentan a registros aleatorios frecuentes, detenciones sin cargos y violencia
incontrolada por parte de los colonos. Como consecuencia de esto, aproximadamante 13.000 palestinos civiles han abandonado sus hogares en el centro de la
ciudad de Hebrón, convirtiendo a la ciudad en una ciudad fantasma. A través de
la formación y fortalecimiento de palestinos, especialmente jóvenes, YAS motiva a la población de Hebrón, especialmente en la zona H2 bajo control militar
israelí, para que permanezcan en la zona, se mantegan firmes y organicen campañas de resistencia no violenta. Una de las campañas emblemáticas de YAS
es su campaña Abrir la Calle Shuhada, que se lleva a cabo tanto en Palestina
como a nivel internacional. Sin embargo, las acciones directas y actividades en
defensa de los derechos humanos se llevan a cabo de forma continua, como por
ejemplo con los Defensores de Hebrón (Hebron Defenders) y la prensa de Hebrón por los derechos humanos cuyo objetivo es documentar con sus cámaras
de video las violaciones de derechos humanos. Este grupo de acción no violento
se creó para proteger a la gente local del riesgo de violencia de los colonos. YAS
también se dedica a la información internacional dirigida a las Naciones Unidas
y otras instituciones internacionales, como por ejemplo a través de encuentros
con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su fundador Issa
Amro es un defensor de los derechos humanos reconocido por la UE.
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4.2
LUCHA
CONJUNTA
Finalizar con la ocupación israelí y alcanzar la libertad de los palestinos es una misión nacional. Algunos grupos israelíes progresistas
comparten estas prioridades. La lucha conjunta de palestinos e
israelíes es una herramienta necesaria para la futura soberanía
palestina y para construir una paz verdadera basada en la justicia, el
respeto y la igualdad.
Después de un siglo de conflicto palestino-israelí y veinticinco años
después de los Acuerdos de Oslo, la situación sobre el terreno
prueba que estos acuerdos han fracasado en lograr un atisbo de
paz. El fracaso está relacionado con el hecho de que Oslo se basó
en la percepción de Israel de que era la parte vencedora y que por
lo tanto tenía el derecho a imponer sus condiciones sobre la parte
perdedora (los palestinos).
Israel utilizó los Acuerdos de Oslo para crear una nueva realidad, incluyendo la expropiación de tierras, la expansión de asentamientos,
el muro del Apartheid y la anexión adicional de Jerusalem. Al mismo
tiempo, Israel continuó negando el derecho de millones de palestinos a volver a su patria.
Con la normalización de la ocupación, se ignora la dimensión histórica, política y psicológica del conflicto. Visto de otro modo, aleja la
discusión de las injusticias de la ocupación y culpa del fracaso del
proceso de paz al rechazo por parte de los palestinos y países árabes a normalizar relaciones con Israel.
La normalización es una herramienta política, cultural y económica
utilizada para ignorar las raíces y razones históricas del conflicto
y para considerar a los resultados del conflicto como algo natural.
Significa dar a la ocupación una cobertura legal, cultural y ética a la
vez que se niega la dimensión ética, política y cultural de la lucha de
los palestinos en contra de la ocupación.
En base a esto, la lucha conjunta como concepto, posición y práctica
es una necesidad cultural, social y política impuesta por las circunstancias resultantes del largo conflicto palestino-israelí. Tras largas
décadas de conflicto en tierras palestinas, ha surgido una situación
de profundo compromiso a nivel geográfico y religioso entre las dos
partes. La conexión también se ve a nivel económico, tanto en relación con la población activa como con el mercado. Además, existe un
compromiso demográfico en las cuidades y pueblos unidos, así como

28 | HEBRÓN, LA CIUDAD IMPOSIBLE

en relación con los recursos naturales como el agua.
Los hechos citados anteriormente hacen que el enfrentamiento
a la ocupación para conseguir su
finalización, así como el logro de
la paz para los palestinos y crear
las condiciones que les permitan
la autodeterminación se haya
convertido en la misión nacional
palestina. Al mismo tiempo, es
una misión universal ya que se
trata de un conflicto globalizado.
Por tanto, los israelíes que realmente creen en la necesidad de
acabar con la ocupación y reconocer los derechos nacionales de
los palestinos, fundamentalmente los derechos de los refugiados
a regresar a su hogar, forman
parte de esa batalla.
La presencia de esos israelíes es
necesaria a nivel politico, social y
cultural, para contribuir al final de
la ocupación colonial y conseguir
los derechos de los palestinos,
incluyendo el derecho a retornar y terminar con el papel de la
entidad colonial sionista. En este
sentido, la lucha conjunta implica
el rechazo a utilizar a los judios
como una herramienta de colonización y fuerzas para la ocupación y las agresivas guerras en
la región. Significa terminar con
la utilización de los judíos para
iniciar guerras de expansion colonial en Oriente Medio en nombre
de los paises imperialistas.

4.3
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
DE LA LUCHA CONJUNTA
• Presionar a Israel para que admita su responsabilidad histórica y moral en las catástrofes
y desastres a las que se han enfrentado los
palestinos como consecuencia del surgimiento del estado.

• Reconocer los derechos de los palestinos, inclu-

yendo el derecho a retornar, la autodeterminación y a establecer la plena soberanía del estado
palestino con Jerusalem como su capital.

• Reconocer el derecho de los palestinos a la

resistencia y la lucha para terminar con la
ocupación y alcanzar sus derechos de acuerdo
con la ley internacional.

• La voluntad de luchar por el final de la ocupación y alcanzar una paz justa y duradera.

• El rechazo de la normalización como herramienta política, social y económica utilizada para olvidar las raíces y causas históricas del conflicto y
hacer frente a los hechos de la situación actual.

En años anteriores, la experiencia del Centro de
Información Alternativa (Alternative Information
Center) ha funcionado como un núcleo para la
lucha conjunta convirtiendola en en una realidad y
una práctica política y cultural, especialmente en la
Ciudad de Hebrón. La AIC ha trabajado organizando
conferencias, seminarios, actividades y demostraciones de protesta en las que han participado cientos
de israelíes para expresar su apoyo a los palestinos
en su lucha contra la ocupación y las prácticas de los
colonos en el corazón de Hebrón. Por tanto, existe la
necesidad de proteger esta experiencia.
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4.4
ACONTECIMIENTOS DE
LA LUCHA CONJUNTA

Demostración en Hebrón como parte de
las actividades semanales en Desmentala el
Gueto en Hebrón. La demostración tuvo lugar
en el centro de la ciudad junto con activistas
internacionales e israelíes.

• 24/2/2017

La demostración central en Hebrón bajo el
eslogan de “Dismantela el Ghetto” con 500
participantes, 70 activistas israelíes y 50
activistas internacionales. Cuatro israelíes
fueron detenidos durante varias horas.

• 25/3/2017

Taller de trabajo para sindicatos palestinos e
israelíes. 28 de ellos participaron en el taller
de un día organizado en la oficina de la AIC. Se
habló de los trabajadores palestinos en Israel
y de sus derechos y se decidió continuar con
la coordinación de las acciones.

• 15/4/2017

Reuniones en la oficina de la HDC con cinco
activistas israelíes y 8 activistas internacionales. Las
discusiones se centraron en el trabajo conjunto y
su importancia en Hebrón.

• 13/5/2017

Un grupo de 20 activistas israelíes de Tarabot
participaron en la carpa de solidaridad con los
prisioneros en huelga de hambre. La delegación
visitó la carpa y los discursos de ambas
partes hablaron del tema de los prisioneros y
expresaron su solidaridad con ellos.

• 20/5/2017

Demostración de docenas de activistas
internacionales y judíos en el-Rahma en Tal
Romiada. La demostración protestaba por la
conferencia AIPAC (Comité Americano-Israelí
de Asuntos Públicos) que se celebraba en
aquel momento en Washington.
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La segunda conferencia conjunta se organize el 20 de enero de 2014
en el Childhood Happiness Hall. Asistieron unos 150 participantes del
mismo grupo. El título fue “Juntos contra la ocupación, la colonización y
el racismo: Sí a la lucha conjunta, No a la normalización.”

Por segunda vez, la delegación de Tarabot
estuvo compuesta por diez israelíes que
visitaron la carpa en solidaridad con los
prisioneros en huelga de hambre en Hebron.

• 02/02/2018

Seis activistas israelíes de Tarabot visitaron el
Comité de Defensa de Hebrón. Los activistas
vieron y escucharon una presentación sobre
la puesta en marcha de la lucha conjunta. El
coordinador del Comité de Defensa de Hebrón,
Hisham Sharabati, llevó al grupo a visitar el centro
de la ciudad, donde vieron las restricciones de
movimiento impuestas por las fuerzas israelíes
y su efecto sobre el comercio, la economía, la
educación, la salud y la mano de obra en la zona.
Los participantes acordaron organizar más visitas
para otros grupos de activistas israelíes.

• 14/04/2018
• 27/3/2017

Los partidos de izquierda palestinos – Frente Democrático para la Liberación de Palestina (DFLP por sus siglas en inglés), Partido del Pueblo
de Palestina (PPP), Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP
por sus siglas en inglés) – junto con Tarabot, AIC, y HDC celebraron
la primera conferencia de lucha conjunta en Hebrón el 7 de mayo de
2011. La conferencia se celebró en el Hotel Hebrón a la que asistieron
200 participantes. El título de la confrenecia fue “Luchando Juntos en
Contra de la Ocupación y el Racismo.” Los grupos de la conferencia
emitieron una declaración centrada en la lucha conjunta, hacienda
un llamamaiento al trabajo conjunto en Hebrón debido a la extraña y
difícil situación que se vive allí. Los particpantes pusieron en marcha un
plan en Hebrón a través de talleres conjuntos y protestas pacíficas en la
zona del centro de la ciudad.

Un grupo de 25 activistas israelíes fue a
Hebrón para participar en una visita a la
ciudad. El objetivo de la visita era ampliar el
conocimiento de los activstas israelíes sobre
la realidad de la ocupación y la conversion
de Hebrón en gueto, y ayudar a formar sus
posturas políticas sobre la ocupación.

CONCLUSIONES

• 17/2/2017

4.5
CONFERENCIAS DE
LA LUCHA CONJUNTA

Básicamente, todos estos acontecimientos han convertido a Hebrón en un microcosmos de la ocupación.
De hecho, es difícil entender la complejidad del conflicto palestino-israelí sin tener en cuenta su situación.
Hay dos caracteríticas que definen este entorno.
Por un lado, podemos hablar de normalización de la
violencia en la Ciudad Vieja. Por otro lado, vemos el
fracaso total de la comunidad internacional en mostrar un compromiso real en defensa de los derechos
humanos en Palestina, así como las grandes dificultades con el sistema judicial israelí. Durante años, organizaciones como B’Tselem intentaron llevar casos a
los juzgados israelíes, pero los jueces israelíes dieron
carpetazo a aproximadamenteel 95% de los mismos.
Estas son las razones por las que las organizaciones
han cambiado sus estrategias, centrándose en informar sobre los acontencimientos diarios sobre el
terreno y convirtiendo a los medios internacionales y
las redes sociales en las plataformas para aumentar

la sensibilización sobre Palestina. Por otro lado, los
grupos animan a los partidos politicos y al pueblo
palestino a actuar a pesar
de la poca efectividad de
los acuerdos internacionales, mientras que también
hacen un llamamiento a la
comunidad internacional
para que tome medidas
efectivas. Además, las
organizaciones que trabajan sobre el terreno han
desarrollado una estrategia social centrada en
las familias y grupos más
vulnerables, creando una
atmósfera de continua
solidaridad social.
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