Al otro lado del muro de la ocupacion
14/08/2010

Al otro lado del muro de la ocupación:
Salimos del hostal, que se encuentra en el barrio musulman de la ciudad
vieja de Jerusalem, al otro lado de la linea verde. Por sus calles pueden verse las banderas
israelies de las casas ocupadas por colonos mientras militares israelies y guardia privada de
seguridad velan por su seguridad.

El bus 78 nos lleva a Betlehem (Belen) cruzando barrios musulmanes de
Jerusalem este como Sheikh Jarrah, en el cual el gobierno israelí está
desocupando casas de palestinos para concederselas a colonos, otra vez protegidos por sus
militares.
Cruzamos el check point para llegar a Belen, al otro lado del muro. Una
Belen rodeada por colonias. Nos encontramos en el otro lado del muro, en
Cisjordania, en la Zona A, que se supone que controla la Autoridad Nacional Palestina.
Decidimos ir a Hebron, más al sur. Por la carretera pasamos un check
point abandonado, por ahora, antes de llegar a la provincia de Hebron,
la mas extensa de Cisjordania. Las zonas rurales, Zona C, están
controladas por el ejercito israeli. Los agricultores tienen que pedir
permiso a las autoridades israelis para poder crear terrazas en sus
huertas o para crear pozos, permiso que cuesta dinero, permiso que nunca
llega. Nos recibe un agricultor que ha visto como despues de conseguir
dinero y de trabajar duro en la tierra los soldados israelies con sus buldozers le han destrozado
su sistema de riego. Desde su huerta se puede ver como crecen las colonias, como aislan a las
casas colindantes que se ven forzadas a abandonar sus tierras. Las colonias siguen creciendo
dia a dia, aunque Israel firmo un acuerdo de congelar las colonias.
Hebron tiene la suerte de estar divida a su vez en zona H1 y H2. Los que
tienen el privilegio de vivir en la H2 se encuentran bajo el control de
Israel.
Llegamos a la ciudad de Hebron, a la Zona A - H1, donde pueden verse
como los policias de la ANP controlan... el trafico. Al otro lado de la
zona H1, simplemente cruzando una calle, entramos en la zona H2, a manos
de los israelis.
Un grupo de casas de 16 familias tiene la mala suerte de estar al lado
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de una colonia dentro de la ciudad vieja. Para ir a sus casas, al
colegio, tienen que pasar dia tras dia un checkpoint y tener que
aguantar a sus vecinos. Lo que una vez fue la estacion de autobuses de
Hebron, ahora es una urbanizacion de colonos fuertemente protegida por
soldados. En la ciudad de Hebron viven 400 colonos protegidos por 3000
militares. Hay casas que tienen a menos de 10 metros la casa de colonos,
custodiada por militares desde su garita. Colonos que se divierten
lanzando basura o disparando los contenedores de agua de sus vecinos palestinos.
Decidimos visitar la Mezquita de Hibrain, lugar santo tanto para
musulmanes como para judios. Para llegar a ella hay que atravesar otro
checkpoint. La calle que lleva a la mezquita tambien conecta dos
colonias. Lo que hace años fue un mercado lleno de gente ahora es una
calle desierta con tiendas cerradas, con casas abandonadas. Sus antiguos
inquilinos se cansaron de tener que vivir encerrados, humillados y
agredidos por la colonia más agresiva de Cisjordania.
Todas estas colonias, todos estos checkpoints, todos estos militares, la ocupación por vivir en
tierra reconocida como palestina por las naciones unidas. Por encontrarse en el otro lado de la
linea verde, en el otro lado del muro, en las zonas A, B o C o H1 o H2 o en territorios del 48 y
ser palestino. Por estar en Palestina y ser palestino.
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