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Como cada viernes, se hace la demostración contra el muro en Bil'in sobre las 13:00h, después
que los palestinos salgan de la oración.
Sentados en la calle esperamos el comienzo y mientras, los internacionales llegan por goteo.
Antes de la actividad hay un briefing en una sala donde miembros de Anarchist against the
Wall (Anarquistas contra el muro)
nos hablan de la situación actual de Bil'in introduciéndola en un marco temporal cronológico, lo
que se va a hacer allí, las consecuencias legales, los peligros, las bombas de humo, como
actuar y donde colocarse: las zonas de seguridad y las que no lo son.

La verdad es que a pesar de la información y quizá por esta misma (nos contaron que hace un
mes una chica perdió un ojo porque le cayó la bomba de gas en la cara, y hace un año
mataron a un Palestino a balazos...) tuvimos momentos de mucha tensión. Cuando los
soldados israelíes cargaron, casi al minuto de situarnos en frente de ellos, todos salimos
corriendo y yo particularmente tenía el corazón en la boca. Las bombas de gas te caían tan
ceca que fue extraño que no alcanzaran a nadie.... Al tener que retroceder corriendo cuesta
arriba, la sensación de agobio aumenta porque la capacidad pulmonar y la baja forma física
no te dan para más (mal) y además el gas no te deja respirar....

Pasado el susto, nos situamos en la zona de seguridad mientras los israelíes activistas
seguían avanzando y junto con jóvenes Palestinos tiraban piedras a los soldados en respuesta
a sus bombas de gas...Es acojonante la valentía o la superación del miedo que tiene
internalizada la juventud Palestina y la sociedad en general: había madres, niñas... Y es que
como nos dicen a menudo los palestinos saben que la muerte les puede llegar en cualquier
momento. Al final todo termino con 2 activistas israelíes arrestados según nos conto un
miembro del Movimiento social independiente contra el muro en Bil'in, con el que nos
reunimos mas tarde y en su casa pasamos la tarde.
De nuevo nos conto la historia de Bil'in y la lucha social que se lleva a cabo desde que
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comenzó la ocupación. Bil'in fue pionero en las demostraciones contra el muro y en la
ocupación de los asentamientos (colonias israelíes) por parte de los Palestinos. Nos conto
como consiguieron construir una casa dentro de un asentamiento colono, y hoy día todavía
siguen viviendo Palestinos allí. De esta forma paralizaron el crecimiento de la colonia y
promovieron el abandono de la misma por parte de los colonos, lo que me pareció una idea
muy interesante. Si los Israelíes pueden ocupar sus tierras, porque no los palestinos pueden
"ocupar" sus colonias...
El discurso de Mohammed Khtib (familia de agricultores desde hace muchos años) me
intereso por muchos motivos: el movimiento social que promueven y se va extendiendo por
otras ciudades e internacionalmente, la insistencia en hacer entender mediáticamente que la
lucha contra el muro no termina ahí, sino que el muro es una causa más de la ocupación, y
con sus acciones promueve que la gente ajena al conflicto reflexione sobre la existencia del
muro y sobre todo porque esta ahí, es decir, la ocupación Israelí. Ellos no trabajan en
conjunto con nadie que no esté de acuerdo con los 3 puntos principales que persiguen todos
los Palestinos: el derecho al retorno de los refugiados, la creación de un estado independiente
Palestino y sus derechos, y Jerusalén como capital de Palestina, por lo que no lucharan junto
con israelíes que estén a favor de la demolición del muro, y de otros derechos humanos, si no
están de acuerdo en acabar con la ocupación y en los 3 puntos fundamentales. Aparte de
esto, apoyan toda la lucha Palestina, aunque tienen su propia ideología y no son partidarios
de la lucha armada.
La noche la pasamos en Jerusalem de nuevo, por lo que volvimos a Ramallah para pasar el
checkpoint que nos permite entrar en Jerusalem. Creo que es algo que se debe hacer al
menos una vez, para vivir que es eso de pasar un checkpoint exactamente, pero nosotros, los
internacionales, queramos o no, no somos iguales a ellos, y nuestra forma de solidaridad es
otra. Sobretodo otra que no les entorpezca su actividad diaria ni a nosotras nos cree
problemas para poder volver. Esta ultima vez, a una de las chicas le escanearon el pasaporte
porque pitaba en el detector y lo que le pitaban eran los aros del sujetador... No fue una
experiencia muy agradable... aunque no había casi gente (por ser Sabbat): una madre entro
con dos de sus hijos, y el tercero se quedo fuera en el torniquete, en las rejas. Al cabo de un
rato empezó a llorar, era muy pequeño... y se iba andando. Las soldado no habrían el paso en
el torniquete y se creó una situación muy tensa, y muy jodida psicológicamente para un
niño...En fin, con los checkpoints, al final se trata de eso. De humillarles. Pero aunque a la
madre le duela, y todos veamos lo que sucede...desgraciadamente esas situaciones las tienen
normalizadas.
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