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Palestina

Mugarik Gabe Nafarroa llevaba años queriendo elaborar un documento sobre Palestina 
y con motivo del 70 aniversario de la Nakba – término que significa “catástrofe” en 
árabe y hace referencia al éxodo palestino de 1948 – decidió ponerse manos a la 
obra.

En vuestras manos tenéis el fruto de ese trabajo, la recopilación de una serie de textos 
elaborados por Internazionalistak Auzolanean que se fueron difundiendo por correo 
electrónico a lo largo de 2018. Además, a lo largo de los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2018 tuvo lugar el ciclo cultural Palestina Habibti (Palestina querida 
/ Palestina maitea), promovido por las organizaciones Sodepaz, Internazionalistak 
Auzolanean, Mundubat y Mugarik Gabe Nafarroa. Fueron muchas las personas que 
vinieron desde Palestina y muchas de ellas también tuvieron su eco en los medios de 
comunicación locales. Hemos podido complementar los textos de este documento 
con entrevistas realizadas a algunas de estas personas.

Nazioarteko komunikabideek Palestinari bizkarra ematen diote. Ez gara masa-
komunikabideek zabaltzen dutenaz fido; mesfidatzera eramaten gaituzten isiltasunak, 
erdi egiak, gezurrak eta zehar-informazioak badirelako. Kontakizuna herri palestinarrak 
kontatu behar duela azpimarratzen dugu eta horregatik haren ahotsa islatzen duten 
elkarrizketak sartu ditugu dokumentu honetan. Era berean, dokumentuan herri 
palestinarra borroka eta erresistentzia ikurra dela erakutsi nahi dugu, komunikabideek 
zabaltzen duten biktima irudiarekin bat ez datorren irudia.

El documento nos ofrece un recorrido a lo largo de la historia de Palestina y nos 
cuenta su situación actual a través de sus relatos. Relatos de ciudades, de personas 
refugiadas, de mujeres. Historias de un pueblo que no olvida y sigue resistiendo. Pero 
el propósito no es sólo recoger las voces de las personas que viven esta situación de 
injusticia y luchan por sus derechos, también queremos apelar a la responsabilidad 
de la comunidad internacional para que condene las sistemáticas violaciones de 
derechos humanos que se sufren en Palestina. Asimismo, queremos invitarte a que te 
solidarices con la causa palestina a través de iniciativas como el BDS, una demanda 
que parte de la propia población palestina.

Esperamos que esta publicación te aporte nueva información, te emocione y 
active tu curiosidad.

Herri palestinarrak 70 urte baino gehiago darama okupaziopean eta erresistentzian 
jarraitzen du. Okupazio horren konplize ez izatera gonbidatzen zaituztegu eta espero 
dugu dokumentu hau horretarako balio izatea.

Palestinak erresistitzen jarraituko du! Palestina askatua!

Mugarik Gabe Nafarroa
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AEBetako gobernuak Tel Aviven duen enbaxa-
da Jerusalemera eramateko hartu berri duen 
erabakiak1 (izatez, azken hiri honen okupazio 
ilegala ontzat emanda) AEBek babesten di-
tuen eta bake prozesutzat jotzen diren horien 
fikzioa betiko argitzeko ahalmena du.

Estatu Batuetako administrazio ezberdinek, 
basailu europarrekin batera, beren burua us-
tezko epaile neutral bezala izendatu dute Is-
rael eta Palestinarren arteko egoera ebazte-
ko, baina Israel nazioarteko zuzenbideari men 
egitera behartzeko eskura dituzten baliabide 
ekonomiko eta politikoak etengabe saihestuz.

Bere eskubide legitimoak – okupazioaren 
amaiera, errefuxiatutako jende guztiaren itzu-
lera eta Palestina/Israelen bizi diren pertsona 
guztientzako berdintasuna – negoziazioaren 
bidez lortzeko aukera baztertuta, herri palesti-
narrak tresna berria eraiki du gobernu sionista 
presionatzeko.

2005ean jendarte zibileko 170 taldek bai-
no gehiagok munduko iritzi publikoari dei egin 
zioten apartheid israeldarraren aurkako Boiko-
ta, Desinbertsioa eta Zigorrak (BDZ) mugimen-
duarekin bat egiteko. Mugimendua 90eko 
hamarkadan Hegoafrikako apartheida baz-
tertzeko giltzarria izan zen kanpainan oinarritu 
zen.

Lau urte geroago, Palestinako eliza kris-
tauek beren ahotsa gehitu zuten, eta mun-
duko eliza kristauei Kairos dokumentuaren bi-
dez mugimenduarekin bat egiteko dei egin 
zieten.

Mugimenduak kontinente guztietako 
hainbat eta hainbat kolektibo eta kanpaina 
batzen ditu, talde juduak barne: adibidez, 
Jewish Voice for Peace eta baita Boycott 
from Within ere, gaur egun legez kanpo utzi-
tako eta jazartutako taldea, Israelgo Estatua-
ren barruan BDZren alde lan egiten jarraitzen 
badu ere.

Boikotak hiru lan ardatz ditu, Israelek herri 
palestinarraren eskubideak aintzatetsi arte 
atxikiko direnak:

 - Boikot Ekonomikoaren aldeko kanpainak 
produktu israeldarrak eta batez ere kolo-
nia ilegaletan ekoiztutakoak erosteari uz-
teko lan egiten du.

 - Kulturan eta Kirol arloan boikot kanpainak 
gobernu israeldarraren laguntzaz ari diren 
eta/edo Israelgo gobernuak herri palesti-
narrari ezartzen dizkion politikak babesten 

dituzten artisten eta talde israeldarren ka-
suak aztertzen ditu, haiekiko kultur harre-
manak eta kirol arlokoak bertan behera 
uzteko. Boikot mota honek paper garran-
tzitsua jokatu zuen Hegoafrikako erregi-
men arrazistaren porrotean.

 - Boikot Akademikorako kanpainak Israelgo 
erakunde akademikoekiko harreman ins-
tituzionalei amaiera emateko lan egiten 
du, eta bereziki arma-teknologietarako 
edo errepresiorako proiektuetan lagun-
tzen duten Israelgo unibertsitate askorekin 
harremanak bertan behera uztearen alde.

Desinbertsioa lortzeko, mugimenduak, en-
presak, administrazio publikoak eta finantza-
erakundeak informatzen eta presionatzen 

BDZ: Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak

Viñeta de Carlos Latuff
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BDZ: Boikota, Desinbertsioa eta Zigorrak

ditu, Israelgo ekonomian eta bereziki 1967tik 
okupatutako lurraldeetan ari diren enpresetan 
eta egiten diren gobernuko jardueretan inber-
titzeari utz diezaioten.  

Zigorren elementuak gobernuei eta beste 
administrazio publikoei presioa dakarkie Israel-
go ekonomiaren eta gobernuaren aurka zigor-
neurriak onar ditzaten; bereziki armak saltzeko 
debekua, lehentasunezko akordiokoak indar-
gabetzea, harreman diplomatikoen haustura, 
eta abar. 

Mugimenduak ez dio hazteari uzten eta 
garaipen nabarmenak lortu ditu. Haien ar-
tean, hauek:

 - Agrexco, Israelgo fruitu eta barazki ekoiz-
lea den baserritar kolektibo nagusiaren 

kolapsoa.
 - Herbeheretako pentsio-funts nagusiak 
Israelgo bankuetan desinbertitzeko era-
bakia, eta Elbit arma enpresan norvegiar 
pentsio-funtsak gauza bera egitea. 

 - Veolia Frantziako multinazionalaren irtee-
ra Jerusalem Ekialdeko tranbia egiteko 
proiektutik.

 - Artista ugarik erabaki dute Israelen kon-
tzerturik ez egitea. Haien artean daude, 
Massive Attack, Elvis Costello, The Pixies, 
eta berriki, Lorde.

 - Hegoafrikan gehiengoa duen alderdiak, 
Afrikako Kongresu Nazioanalak (ANC in-
gelesez), Hegoafrikaren eta Israelen arte-
ko harreman diplomatikoak apurtzeko as-
moa iragarri zuen 2018ko otsailean. 

Ez dago zalantzarik: BDZ kanpainak askoz 
gehiago aurreratu behar du, nazioarteko kiro-
laren alorrean bereziki, baina BDZk orain arte 
lortu duenaren aurrean gobernu israeldarrak 
izan duen erreakzioa ikusita, oso baliabide 
eraginkorra dela frogatzen da.

Gobernu israeldarrak zeregin estrategiko-
rako ministerio propioa sortu behar izan du BDZ 
kanpainari aurre egiteko, eta aurrekontu izu-
garria eman dio. Munduan zehar lana ematen 
die ehunka abokaturi BDZaren aurka legezko 
ekintzak bultza ditzaten, AEBetan eta Europan 
politikariak erosi eta presionatzen ditu BDZ le-
gez kanpo gera dadin ahalegintzeko, eta ze-
rrenda beltza argitaratu berri du mugimendu 
horretako ekintzaile eta erakunderen sarrera 
Israelen debekatzeko.

Presio hauek gorabehera, Europako Ba-
tasunak eta Nafarroako eta Madrilgo Erkide-
goko Parlamentuak bezalako erakundeek BDZ 
kanpainaren legitimitatea eta legezkotasuna 
aitortu dute, bortizkeriarik gabeko presio tres-
na bezala ulertuta. XIX. mendean Irlandan 
jaio zenetik, XX. mendearen hasieran Indiatik 
pasatuz, Bigarren Mundu Gerraren ondoren 
Estatu Batuetako hegoalde arrazista edo He-
goafrikako apartheidaren kontrako borrokara 
arte, boikotak paper nabarmena jokatu du 
kolonialismoaren eta zapalkuntzaren kontra.

1 Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, Donald 

Trump, enbaxada Jerusalemera eramateko erabakia jaki-

narazi zuen 2017ko abenduan. 

Viñeta de Carlos Latuff
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La reciente decisión del gobierno de EEUU de 
trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a 
Jerusalén1, dando reconocimiento de facto 
a la ocupación ilegal de esta ciudad, tiene 
la virtud de destapar para siempre la ficción 
de los llamados procesos de paz apadrinados 
por EEUU.

Sucesivas administraciones estadouniden-
ses, junto con sus vasallos europeos, se han 
erigido en árbitros supuestamente neutrales 
dispuestos a resolver la situación en Palestina/
Israel, pero evitando siempre usar los medios 
económicos y políticos que tienen a su disposi-
ción para obligar a Israel a acatar el derecho 
internacional.

Descartada la posibilidad de obtener por 
la vía de la negociación sus justos derechos 
– el fin de la ocupación, el retorno de toda la 
población refugiada y la igualdad para todas 
las personas que habitan en Palestina/Israel – 
el pueblo palestino ha forjado una nueva he-
rramienta para presionar al gobierno sionista.

En 2005 más de 170 colectivos de la socie-
dad civil llamaron a la opinión pública mun-
dial a unirse a un movimiento de Boicot, Desin-
versión y Sanciones (BDS) contra el apartheid 
israelí inspirado en la campaña de boicot que 
fue un elemento clave en el derrocamiento 
del apartheid sudafricano en los años 90.

Cuatro años después, las iglesias cristianas 
palestinas añadieron su voz llamando a la igle-
sia cristiana mundial a sumarse al movimiento 
a través del documento Kairos.

El movimiento aglutina colectivos y cam-
pañas en todos los continentes, incluyendo 
colectivos judíos como, por ejemplo, Jewish 
Voice for Peace y Boycott from Within, un gru-
po israelí actualmente ilegalizado y persegui-
do que trabaja a favor del BDS desde dentro 
del Estado de Israel.

El boicot tiene tres ejes de acción que se 
aplicarán hasta que Israel reconozca los dere-
chos del pueblo palestino:

 - La campaña de Boicot Económico traba-
ja para poner fin a la compra de produc-
tos israelíes y en especial los producidos 
en los asentamientos ilegales.

 - La campaña de Boicot Cultural y Deporti-
vo trabaja para poner fin a las relaciones 
culturales y deportivas con artistas, grupos 
y equipos israelíes que cuentan con el 
apoyo del gobierno israelí y/o revindican 

BDS: Boicot, Desinversión y Sanciones

las políticas del gobierno israelí para con 
el pueblo palestino. El boicot cultural y 
deportivo jugó un papel importante en la 
derrota del régimen racista en Sudáfrica.

 - La campaña de Boicot Académico tra-
baja para poner fin a las relaciones institu-
cionales con instituciones académicas en 
Israel, y en especial con las muchas uni-
versidades israelíes que colaboran en pro-
yectos de tecnologías armamentísticas o 
de represión.

Para conseguir la Desinversión el movi-
miento informa y presiona a empresas, admi-
nistraciones públicas e instituciones financie-
ras para que dejen de invertir en la economía 
israelí y especialmente en las empresas y ac-
tividades gubernamentales en los territorios 
ocupados desde 1967. 

El elemento de Sanciones implica presionar 
a los gobiernos y otras administraciones públi-
cas para que aprueben medidas punitivas 
contra el gobierno y la economía israelí, espe-
cialmente la prohibición de vender armas, la 
cancelación de acuerdos preferenciales, la 
rotura de relaciones diplomáticas, etc.

El movimiento no deja de crecer y ha con-
seguido victorias notables. Entre ellas, las si-
guientes:

 - El colapso del principal colectivo de gran-
jas productoras de frutas y hortalizas israe-
líes Agrexco.

 - La decisión del principal fondo de pen-
siones de los Países Bajos de desinvertir en 
bancos israelíes, y la del fondo de pensio-
nes noruego de desinvertir en la empresa 
armamentística Elbit. 

 - La salida de la multinacional francesa 
Veolia del proyecto de tranvía en Jerusa-
lén Este. 

 - La decisión de numerosas artistas, entre 
ellos Massive Attack, Elvis Costello, The 
Pixies y, muy recientemente, Lorde, de no 
celebrar conciertos en Israel.

 - El anuncio realizado en febrero de 2018 
por el partido mayoritario en Sudáfrica, el 
ANC, manifestando su intención de rom-
per relaciones diplomáticas entre Sudáfri-
ca e Israel.

No cabe duda de que el BDS tiene que 
avanzar mucho más, particularmente en el 
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BDS: Boicot, Desinversión y Sanciones

campo del deporte internacional, pero la 
reacción del gobierno israelí a lo que el BDS 
ha conseguido hasta la fecha demuestra que 
se trata una herramienta muy efectiva.

El gobierno israelí ha tenido que crear un 
ministerio de asuntos estratégicos específica-
mente para combatir el BDS y le ha dotado de 
un presupuesto multimillonario. Emplea cien-
tos de abogados alrededor del mundo para 
impulsar acciones legales contra el BDS, com-
pra y presiona a polític@s en EEUU y Europa 
en un intento de conseguir la ilegalización del 
BDS y acaba de publicar una lista negra de 
organizaciones y activistas BDS cuya entrada 

Logo BDS (Campaña Internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel)

en Israel se ha prohibido.
A pesar de estas presiones, instituciones 

tales como la UE, el Parlamento de Navarra 
y el Parlamento de la Comunidad de Madrid 
han declarado la legitimidad y legalidad del 
BDS como instrumento de presión no-violento. 
Desde su nacimiento en Irlanda en el siglo XIX, 
pasando por la India a principios del siglo XX 
o el sur racista de los Estados Unidos después 
de la Segunda Guerra Mundial, hasta la lucha 
contra el apartheid sudafricano, el Boicot ha 
jugado un papel destacado en la lucha con-
tra el colonialismo y la opresión.

1 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el traslado de su embajada a Jerusalén en diciembre de 2017.  
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Kanpoko mundua deserria da,
deserria barneko mundua da
eta zer zara zu bien artean?

 Mahmoud Darwish

«Beraien independentzia gure Nakba (hon-
damendia) da. Milaka eta milaka palestinar, 
750.000 eta 1.000.000 artean, hil eta errefuxia-
tu bihurtu zituen duela 70 urte garbiketa etniko 
batek, Palestinan gehiengo judu batez osatu-
tako Estatu bat ezartzeko. Hau ez da ospaki-
zunerako arrazoia. Nakba ez da iraganeko 
krimena: badirau. Gogoratzen badugu, etxe-
ra bueltatu eta askatasunez eta duintasunez 
bizitzeko dugun eskubidea aldarrikatzeko da. 

Israelek gure oinarrizko giza eskubideak 
urratzeari utzi arte, mundu osoko kontzientzia-
dun jendeari eta komunitateei dei egiten die-
gu israeldar krimenak geldiarazteko gure aha-
leginekin bat egitera, BDZ kanpaina baketsuak 
eraiki eta garatuz. Gure masa mobilizazioekin 
elkartasuna adierazteko modurik eraginkorre-
na gobernu eta instituzioak presionatzea da, 
Israelgo asentamentu ilegalekin eta giza es-
kubideen beste urraketa batzuekin harrema-
na duten enpresekin komertzioan aritu ez dai-
tezen eta haietan inbertitu ez dezaten».

Hitz hauek Boikot, Desinbertsio eta Zigorren 
(BDZ) Nazio Komitearen azken komunikatue-
tako batetik hartu ditugu, Nakbaren urteurrena 
(urtero maiatzaren 15ean gogoratzen dena) 
baino apur bat lehenago argitaratu dena. 
Eragile hau palestinar gizarte zibileko koalizio-

Nakba zazpi hamarkadaz, 
nahikoa da!

rik handiena da gaur egun. Komunikatu hau 
Nakbaren urteurrena baino apur bat lehena-
go argitaratu dute, urtero maiatzaren 15ean 
gogoratzen den urteurrena. BDZ Kanpaina pa-
lestinar herritik bertatik abiatzen da, beraz.

Erakunde eta pertsona solidario bezala, 
Euskal Herrian eta munduko hainbat tokitan, 
2005ean abiatu zen kanpaina honekin bat 
egin genuen. Hau erabaki genuen jakinda pa-
lestinar herria, behin eta berriz jipoitua, ez dela 
geldirik geratzen. Ehun sozial bizia dauka, arlo 
guztietan eragiteko antolatzen dena. Baina 
Estatuen eta nazioarteko eragileen indiferen-
tzia edo konplizitatea dela eta, bakardadean 
erresistitzeak ez du askatasuna lortu denik ber-
matzen.

Hondamenditik 70 urtera, Israel Estatu sio-
nistaren kolonizazioak eta apartheid-ak bete-
betean jarraitzen dute: kolonia berrien sorrera, 
Jerusalemetik biztanleak kanporatzea, ia egu-
nero hilketak, baliabideen lapurreta, arabiar 
hizkuntzaren aurkako erasoak, elkartasunaren 
kriminalizazioa eta abar. Hala ere, kolonizazioa 
amaitzea eta itzultzeko eskubidearen aitortza 
posible dira, eta Nakbari amaiera emango 
liokete denbora gutxian. Hori gertatuko da 
munduko eragile sozial eta politikook BDZak 
proposatutako dimentsio guztiak garatzen ba-
ditugu.

Nahikoa da ikustea 1948an milaka palesti-
narrek abandonatu behar izan zituzten etxeen 
ateak irekitzen dituzten giltzak (haien borroka-
ren sinbolo bilakatu zirenak) gure eskuetan 
dauzkagula.

Refugiados y refugiadas palestinas en 1948 (Wikimedia commons)
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El mundo externo es exilio, 
exilio es el mundo interno.

¿Y qué eres tú entre los dos?
 Mahmoud Darwish

“Su independencia es nuestra Nakba (catás-
trofe). La limpieza étnica de entre 750.000 y 
1.000.000 de palestinxs indígenas hace 70 años 
y su conversión en refugiadas para establecer 
un Estado de mayoría judía en Palestina no 
es causa de celebración. La Nakba no es un 
crimen del pasado: continúa. Lo recordamos 
reafirmando nuestro derecho a volver a casa 
y a vivir en libertad y dignidad.

 Hasta que Israel deje de violar nuestros de-
rechos humanos fundamentales, llamamos a 
la gente consciente y a las comunidades de 
todo el mundo a que apoyen nuestros esfuer-
zos para detener los crímenes israelíes constru-
yendo y desarrollando campañas pacíficas 
BDS. La más efectiva forma de solidaridad 
con nuestras movilizaciones de masas incluye 
urgir a gobiernos e instituciones a prohibir todo 
comercio e inversión en relación con las em-
presas implicadas en los asentamientos ilega-
les israelíes y otras violaciones de los derechos 
humanos.”

Estas son palabras de uno de los últimos 
comunicados de la mayor coalición existente 
en la sociedad civil palestina: el Comité Na-
cional de la campaña Boicot, Desinversiones y 
Sanciones [BDS]. Se emitió poco antes del ani-
versario de la Nakba, que se conmemora el 15 
de mayo de cada año. La citada campaña 
no es, por tanto, una ocurrencia de sectores 
de la solidaridad internacional hacia el pue-
blo palestino, sino que emana de él mismo. 

 Como organizaciones y personas soli-
darias, tanto en Euskal Herria como en otros 
muchos rincones del planeta nos hicimos eco 
del llamamiento desde su difusión en 2005.  Lo 
decidimos sabiendo que el pueblo palestino, 
una y otra vez golpeado, no es un ente pasivo 
en un escenario sin salida. Es un tejido social 
vivo, que se organiza para desplegarse en 
todos los ámbitos de la existencia. Pero ante 
la indiferencia o complicidad con el sionismo 
que muestran muchos Estados y organismos 
internacionales, resistir en solitario no garanti-
za la libertad. 

Siete décadas de Nakba: 
¡ni un año más!

A 70 años de la catástrofe, la colonización 
y el apartheid que practica el Estado sionista 
de Israel continúa en su apogeo: creación 
de nuevas colonias, expulsión de habitantes 
de Jerusalén (botín de guerra que la mayor 
potencia del planeta considera ya la capital 
israelí), asesinatos casi a diario, robo de re-
cursos, degradación del estatus de la lengua 
árabe, criminalización de la solidaridad, etc. 
Y, pese a todo, el fin de la colonización y el 
reconocimiento del derecho al retorno son 
posibles y pueden poner fin a la Nakba en 
poco tiempo. Ocurrirá si los agentes sociales 
y políticos de todo el mundo desarrollamos en 
su integridad todas las dimensiones de la pro-
puesta BDS.

En definitiva, basta percatarse de que la 
llave que abre las puertas de las casas que en 
1948 tuvieron que abandonar miles de pales-
tinas (y que se convirtió en símbolo de su resis-
tencia) está en nuestra mano.

70 años de la Nakba (Campaña Internacional Boi-
cot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel)
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AEBetako enbaxada Tel Avivetik Jerusalemera 
eramateak1, horrela hiriaren anexio israelda-
rrari aitorpen ofiziala emanez, arbuio orokorra 
jaso du, baina bilatu ez den beste ondorio on 
bat ere izan du: sionisten asmoak argiago ge-
ratzea.

Jerusalemek berebiziko garrantzia du Eretz 
Yisrael Hashlema (Israel handiena) sortzeko 
egitasmo sionistaren barruan: Palestina histo-
rikoaren lurralde osoan –eta zenbaiten ustez, 
baita Jordanian ere- juduentzat bakarrik izan-
go den estatua. Aipatutako garrantzia alde 
batetik sinbolikoa da, ustez gaur egun Al Aqsa 
meskitapean dagoen Daviden tenpluak mi-
tologia juduan hartu duen funtsezko tokiaren-
gatik, eta bestetik garrantzi geografikoa ere 
bada, Jerusalem Palestina historikoaren erdi-
gunean baitago.

Alde sinbolikoari dagokionez, muturreko 
sionisten aldetik gero eta ohikoagoak diren in-
basio eta erasoak ikusi izan ditugu Al Aqsako 
gune sakratuaren aurka, eta horrekin batera 
meskitaren osotasun fisikoaren aurkako meha-
txuak ere egin dira. Alde fisikoari errreparatzen 
badiogu, hiriko eta inguruko biztanleria pales-
tinarra pairatzen ari den garbiketa etnikoko 
prozesuak ez du etenik eta areagotzen ari da. 
Silwan bezalako hainbat auzo palestinarretan 
bizi diren pertsonen arabera, ez da egunik pa-
satzen etxeak eraitsi gabe eta bertako biztan-
leak kanporatu gabe.

Prozesu honekin batera, oztopo burokra-
tikoz jositako sistema bati esker Jerusalemgo 
herritarrei ez zaie hiritartasuna ematen, behin 
betiko eskubiderik gabeko “behin betiko bizi-
lekua” izeneko estatusa baizik. Jerusalemgo 
norbaitek 4 hilabete baino gehiago ematen 
baditu hiritik kanpo, bertan biziteko eskubidea 
galtzen du. 

Horrek arazo handiak sortzen ditu, batez 
ere Jerusalemen bizi eta Zisjordaniako edo 
Gazako norbaitekin ezkondu edo elkarrekin 
bizi nahi dutenentzat. Izan ere, Israelek ezarri-
tako apartheid sisteman, kanpoko horrek ez 
du eskubiderik Jerusalemera sartzeko edo ber-
tan bizitzeko. Bere bikotekide edo ahaideare-
kin bizitzea erabakitzen badu, Jerusalemgoak 
bere etxea galtzen du zuzenean, eta baita or-
dura arte hirian bizitzeko izan duen eskubidea 
ere. Horrela, garbiketa etnikoko prozesuari la-
guntza ematen dio.

Jerusalemgo biztanleria palestinarraren 
aurka ezarri nahi den garbiketa etnikoa es-

Al Quds/Jerusalem, Palestinako hiriburua

trategia zabalago baten barruan dago: hiritik 
kanpo eta Zisjordanian bertan koloniak eraiki-
tzeko estrategia, hain zuzen, ustez administra-
zio palestinarrak kudeatzen duen lurraldea bi-
tan zatitzeko.

Zerga berberak ordaindu behar dituzten 
arren, Jerusalemen bizi diren palestinarrek ez 
dute bertako israeldar-juduek dituzten eskubi-
de eta zerbitzu berberak. Azken hamarraldian, 
eraikitzeko baimen guztietatik %7a besterik ez 
zaie eman palestinarrei (gainerako %93a ju-
duentzat), eta horrek izugarrizko giza-pilaketa 
sorrarazi du. Eta Jerusalemgo udalerriak duen 
urteko aurrekontuari dagokionez, auzo pales-
tinarretara bideratzen dena %10a besterik ez 
da. Era berean, aipatu beharra dago Jerusa-
lemgo herritar palestinarren %76a pobreziaren 
mailaren azpitik bizi direla.

Halere, sionismoak arazo handi bat du. 

Jerusalén, el Domo de la Roca (Berthold Werner)
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Al Quds/Jerusalem, Palestinako hiriburua

Ahalegin guztiak egin arren, hiriko palestina-
rrak gero eta gehiago dira. Palestinako esta-
tistika bulegoaren arabera, 2010. eta 2015. 
urteen artean biztanleria %8a emendatu zen: 
389.000tik 419.000ra. Israelgo estatistika bule-
goaren arabera, hiri osoan 870.000 lagun bizi 
dira, eta aitortzen du israeldar-juduen batez 
bestekoa jaisten ari dela palestinarrenaren al-
dean.

Azken urteotako ahaleginak eginda ere, Is-
raelek ez du lortu nazioarte mailan Jerusalem 
hiria bere hiriburu gisa aitortua izatea, Israelen 
betiereko aliatuak diren AEBek eta Brasil eta 
Guatemalako gobernu faxistek enbaxada le-
kuz aldatzeko hartu dituzten erabakiak kendu-
ta.

Porrot honen adibide argi bat Eurovision 
lehiaketa da. 2018an irabazi ondoren (bozka-
tzeko sisteman egin zen iruzurrari esker), Isra-

elek Jerusalemen antolatu nahi zuen lehiaketa 
2019an. Baina ekitaldia antolatzen duten Euro-
pako telebista-etxe publikoen erantzuna hain 
sendoa izan zen, ezen Israelek atzera egin be-
har izan baitzuen.

Orain, BDZ nazioarteko mugimendua la-
nean ari da artistek eta oro har ikusleek uko 
egin diezaioten Israelera joateari, Israelgo 
iritzi publikoak uler dezan herri palestinarrari 
apartheida, okupazioa eta garbiketa etnikoa 
ezartzeak prezio bat dakarrela berekin.

1 Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, Donald 

Trump, enbaxada Jerusalemera eramateko erabakia jaki-

narazi zuen 2017ko abenduan.

Soldados israelíes en Jerusalén (Raimund Andree)

Oficiales de policía israelíes vigilando la puerta de 
Damasco en Jerusalén durante una protesta de 
mujeres palestinas (AP / Ariel Schalit, 2017)

Palestinos durante una protesta en Jerusalén
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El traslado este año de la embajada de EEUU 
de Tel Aviv a Jerusalén1, dando así reconoci-
miento oficial a la anexión israelí de la ciudad, 
ha provocado un rechazo generalizado, pero 
también ha tenido el efecto no intencionado 
y positivo de iluminar las intenciones sionistas.

Jerusalén es de una importancia clave en 
el plan sionista de crear Eretz Yisrael Hashlema 
(el Israel mayor), un estado exclusivo para per-
sonas judías en toda la tierra de la Palestina 
histórica y, según algunos, en tierras jordanas 
también. Esta importancia es en parte simbó-
lica, por el lugar central en la mitología judía 
del templo de David, situado supuestamente 
por debajo de lo que es ahora la mezquita de 
Al Aqsa, y en parte geográfica, por la situa-
ción física de Jerusalén en el centro de la Pa-
lestina histórica.

En cuanto a lo simbólico, en años recientes 
hemos visto invasiones y agresiones de extre-
mistas sionistas cada vez más frecuentes con-
tra el recinto sagrado de Al Aqsa, acompa-
ñadas por amenazas lanzadas abiertamente 
contra la integridad física de la mezquita. En 
cuanto a lo físico, el proceso de limpieza ét-
nica de la población palestina de la ciudad 
y de sus alrededores no para de acelerarse. 
Según los residentes de algunos barrios pales-
tinos como Silwan, ya no hay día en que no 
haya demoliciones de casas y expulsiones de 
residentes. 

Este proceso está acompañado por un sis-
tema de trabas burocráticas que concede a 
la población de Jerusalén no la ciudadanía, 
sino un estatus de “residencia permanente” 
pero sin derechos permanentes. Si alguien de 
Jerusalén se ausenta de la ciudad por más de 
4 meses, se pierde el derecho a la residencia. 

Esto crea grandes problemas, especial-
mente para residentes de Jerusalén que quie-
ren casarse o convivir con alguien de Cisjor-
dania o de Gaza ya que, bajo el sistema de 
apartheid israelí, ese alguien no tiene derecho 
a entrar o vivir en Jerusalén. Si decide vivir con 
su pareja/familiar etc. la persona de Jerusalén 
automáticamente pierde su casa y su dere-
cho a vivir en su ciudad y así contribuir al pro-
ceso de limpieza étnica.

La pretendida limpieza étnica de la pobla-
ción palestina de Jerusalén forma parte de 
una estrategia más amplia de construir colo-

Al Quds/Jerusalén, 
capital de Palestina

nias en las afueras de la ciudad y dentro de 
Cisjordania para eventualmente cortar en dos 
el territorio teóricamente bajo administración 
palestina.

Aun teniendo que pagar los mismos im-
puestos, las personas palestinas residentes 
en Jerusalén no tienen los mismos derechos y 
servicios ciudadanos que las personas israelí-
judías. Solo el 7% de todos los permisos de 
construcción fueron otorgados a personas pa-
lestinas en la última década (el 93% fue para 
la población judía), creando una situación de 
hacinamiento extremo. Y sólo el 10% del pre-
supuesto anual del municipio de Jerusalén se 
dedica a los barrios palestinos. Hay que seña-
lar también que el 76% de la población pa-
lestina de Jerusalén vive bajo el umbral de la 
pobreza.

El sionismo tiene un gran problema, sin 
embargo. A pesar de todos sus esfuerzos, la 
población palestina en la ciudad sigue cre-
ciendo. Según la oficina de estadísticas pa-
lestina, entre 2010 y 2015 la población creció 
casi un 8%: de 389.000 hasta 419.000. La ofici-
na de estadísticas israelí sitúa la población de 
la ciudad entera en 870.000 y reconoce que 
el porcentaje de la población israelí-judía está 
cayendo en relación a la población palestina.

A pesar de todos sus esfuerzos en los últi-
mos años, Israel no ha conseguido el recono-
cimiento internacional de Jerusalén como su 
capital más allá de los traslados de embajada 
de su eterno aliado EEUU y de los gobiernos 
fascistas de Brasil y Guatemala.

Una muestra de este fracaso es Eurovi-
sión. Después de ganar el concurso en 2018 
– gracias al amaño del sistema de votación 
– Israel quería celebrar el evento en Jerusalén 
en 2019. Pero la negativa de las emisoras pú-
blicas europeas que organizan el evento fue 
tan contundente que Israel se vio obligado a 
echarse atrás.

Ahora, desde el movimiento internacional 
BDS, se está trabajando para que lxs artistas y 
el público en general se nieguen a ir a Israel 
para que la opinión pública israelí entienda 
que aplicar el apartheid, ocupación y limpie-
za étnica al pueblo palestino tiene un precio.

1 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 

traslado de su embajada a Jerusalén en diciembre de 2017
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Itzuleraren Ibilaldi Handia (berez, 2011n sortu 
eta piztu zen asmoa, “udaberri arabiarraren” 
altxamenduen testuinguruan) herri palestina-
rrak mende honetako bigarren hamarkadan 
abiarazi duen ekimen garrantzitsuenetako bat 
da.

Haren helburua, BDZ kanpainak ere biltzen 
duena, egoera oso berezi bati buelta ematea 
da: milioika pertsonak ez dutela beren lurre-
tara itzultzerik, beren herriaren aurkako gerra 
luzatuaren fasea, zeinean kanporatzea gau-
zatu eta justifikatu baitzen, orain dela zazpi 
hamarkada bukatu eta gero. Gaur egun inork 
ezin du inolako argudiorik eman egoera hau 
bidezkotzat jotzeko, eta hura honaino iritsi iza-
naren arrazoia Israelgo estatuak kolonizazioa 
eta garbiketa etnikoko politika ezartzen jarrai- 
tzeko duen inpunitatea da.  

Ia milioi bat dira 1946tik 1949ra beren 
etxeetatik kanporatuak izan ziren palestina-
rrak, 530 herri eta herrixka “garbituak” eta ze-
haro txikituak izan baitziren. Bere pentsamol-
dean “Israel” izeneko estatuaren presentzia 
normalizatu duenak baina oraina ulertu nahi 
duenak besteak beste mapa interaktibo hau 
kontsulta dezake, XX. mende betean herri ho-
rietako bakoitzean gertatu zena ezagutzeko1.

Gogoratu beharra dago 2012. urtetik Nazio 
Batuen Erakundeak Palestina estatutzat jotzen 
duela, era murriztuan bada ere (kide ez den 
Estatu behatzailea da, berez). Baina eskubide 
osoko kide ez izatearen aitzakiapean, NBEk 
berak sionismoaren etengabeko erasoen au-
rrean palestinarren burujabetza babesteari 
eta itzultzeko eskubidea bermatzeari uko egi-
ten dio.

Nazio Batuen Erakundean aldi berean ikus 

Errefuxiatu aktiboak eta 
erresistentzian

daitezke aipatu jarrera eta politika asistentzia-
lista bat: pertsona errefuxiatuen kanpalekuak 
sostengatzea, alegia. Bost milioi baino gehia-
go dira kanporatuen ondorengoak (Palesti-
nako biztanleria osoaren bi heren) eta haie-
tatik heren bat UNRWA agentziak kudeatzen 
dituen 58 kanpalekuetan bizi da, bost gune 
hauetan: Gaza eta Zisjordania Palestinan ber-
tan, eta Siria, Libano eta Jordania kanpoan. 
Kanpalekuetako bizitzaren eskastasunari gehi-
tu behar zaio, bereziki, emakume errefuxiatuen 
zaurgarritasuna: espazio publikoetan nozitzen 
duten mugimendu-mugapena, erakundeen 
aldetiko eta familia barruko indarkeria mota 
guztiak, zerbitzu publikoetara jasotzeko babes 
falta, etab.

Batzuetan, errealitate honi buruzko datu 
estatistikoak erabiltzen ditugu funtsezkoa den 
zerbait gogoratu gabe: zenbakien atzetik 
biztanleria konsziente bat dago, bere egoera 
ezer egin gabe onartu beharrean, egunero 
aurrera egiten duena; eta agentziarako duen 
gaitasuna ere antolatzen duena, hasieran ai-
patutako erronkari heltzeaz gain, kanpalekue-
tan bertan eta kanpoan hainbat eta hainbat 
ekimen gauzatzeko ere: politika mailan, jen-
darte kontuetan eta kirol, hezkuntza eta kultur 
esparruetan. 

Kanpoan gaudenok harremanetan sar 
gaitezke haien erakunde eta proiektuekin, eta 
elkartasun zuzen eta horizontala garatu. Elkar-
tasun honek hainbat bide har ditzake: senide-
tze ekimenetatik hasita, elkartruke-jarduerak 

1 Ethnic cleansing of Palestine: https://www.aljazeera.

com/indepth/interactive/2015/05/ethnic-cleansing-palesti-

ne-150514130231067.html 

Campo de refugiados de Jaramana, Damasco, Siria, 1948
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egonkortzeko loturak sortzeraino. Esate bate-
rako, horrelako elkartasunak Aide Camp gu-
neko Lajee dantza tradizionaleko taldea ekarri 
zuen gurera. Palestinarekiko elkartasunaren 
esparru hau orain arte ibili dena baino bide 
luze eta aberatsagoa da.  

Nolanahi ere, ez dugu errefuxiatuen 
egoera normalizatu behar (kasu honetan inork 
ez ditzala erabili “migrazioak” edo “migra-
tzaileak” bezalako hitzak), ez eta haiei buruz 
egiten dugun lanaren zentzua galdu ere: i-
tzultzeko eskubidearen aitorpenak hura bene-
tan gauzatzera eraman behar du, horixe da 
kontua. Israelgo estatuak espero du denbora-
ren poderioz milioika pertsona horiek ez dire-
la errefuxiatutzat joko gehiago (garai batean 
kanporatuak izan zirenetako asko hil baitira 

orduz geroztik) eta haiek beraiek ere errefu-
xiatuak izatearen kontzientzia galduko dutela. 
Hala ere, gertaerek erakusten dute hori gerta-
tzeko aukera urrun dagoela: gaur egun, erre-
fuxiatuen artean inoiz baino pertsona aktibo 
gehiago daude, eta hori ere esnatzeko eta 
elkartasun emankorrago bat eraikitzeko deia 
da guretzat. 

Honela dio Palestinako errefuxiatua eta 
olerkaria den Suhei Hammadek: 

“Ez dizkiet nire izena eta erritmoa emango 
haien soinuari. Dantzatuko dut eta eutsiko diot 
eta nirean jarraituko dut eta dantzatuko dut. 
Taupada honek heriotzak baino soinu handia-
goa egiten du. Haien gerra-danborra ez da 
nire hatsa baino gehiago entzungo”.

En un muro del campo de refugiados de Aida, uno de los tres que hay en Belén, aparecen los nombres de 
todas las aldeas de donde fueron expulsados sus habitantes (María Landi, Blog Palestina en el Corazón)



15

m
a

yo
 d

e
 2

01
9

La Gran Marcha del Retorno (una idea que 
realmente nació y se activó en 2011 en el 
contexto de los levantamientos de la llamada 
“primavera árabe”) es una de las más impor-
tantes iniciativas que ha tomado el pueblo 
palestino en esta segunda década del siglo.

Su objetivo, cuyo contenido también reco-
ge la campaña BDS, es dar la vuelta a una 
situación muy especial: la imposibilidad que 
sufren millones de personas para regresar a sus 
tierras, a siete décadas de finalizar la fase de 
la prolongada guerra contra su pueblo me-
diante la que se ejecutó y justificó su expulsión. 
Nadie puede hoy en día ofrecer argumentos 
de ningún tipo para justificar esta situación, 
que si se mantiene es por la impunidad con 
la que actúa el Estado de Israel a la hora de 
seguir aplicando su política de colonización y 
limpieza étnica.

Cerca de un millón de palestinas y pales-
tinos fueron expulsados de sus casas cuando 
entre 1946 y 1949 más de 530 de sus aldeas 
fueron “limpiadas” y destruidas totalmente. 
Quien haya normalizado en su pensamiento 
la presencia de “Israel” pero desee entender 
el presente puede, entre otras cosas, consul-
tar en este mapa interactivo lo que pasó en 
cada uno de esos pueblos en pleno siglo XX1.

Hay que recordar que desde 2012 Pales-
tina está reconocida como Estado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas, aunque 
sea de forma limitada (Estado observador no 
miembro). Pero con la excusa de no ser miem-
bro de pleno derecho, la propia ONU se abs-
tiene de defender su soberanía ante la agre-
sión incesante del sionismo y de garantizar el 
derecho al retorno. 

Esa actitud de las Naciones Unidas coexis-
te con una política asistencialista: la del sos-
tenimiento de campamentos de personas 
refugiadas. De las más de cinco millones de 
personas que descienden de las expulsadas 
y que forman casi dos tercios del total de la 
población de Palestina, cerca de una terce-
ra parte vive en 58 campamentos gestiona-
dos por la UNRWA y presentes en cinco áreas: 
Gaza y Cisjordania en Palestina, y Siria, Líbano 
y Jordania en el exterior.  A la precariedad de 
la existencia en esos campamentos se le suma 
la especial vulnerabilidad de las mujeres refu-
giadas: limitación de sus movimientos en es-
pacios públicos, múltiples formas de violencia 
institucional e intrafamiliar, falta de apoyo en 

Refugiadas activas y en resistencia

el acceso a los servicios, etc.
A veces empleamos datos estadísticos so-

bre esta realidad sin recordar algo también 
esencial: detrás de los números hay una po-
blación consciente que, lejos de aceptar pasi-
vamente su situación, sale adelante cada día 
y organiza su capacidad de agencia no solo 
para emprender retos como el mencionado 
al principio, sino también para desarrollar múl-
tiples iniciativas políticas, sociales, deportivas, 
educativas y culturales en los campos y fuera 
de ellos. 

Desde el exterior podemos establecer rela-
ción con sus organizaciones y proyectos  y de-
sarrollar una solidaridad directa y horizontal, 
que puede tomar formas diferentes: desde ini-
ciativas de hermanamiento hasta la creación 
de vínculos para la consolidación de activida-
des de intercambio. Por ejemplo, en 2015 esta 
solidaridad trajo a nuestra tierra al grupo de 
baile tradicional Lajee, procedente de Aida 
Camp. Es éste un ámbito de la solidaridad con 
Palestina que tiene mucho más recorrido que 
el que se ha efectuado hasta ahora.

En cualquier caso, no debemos normalizar 
la situación de las personas refugiadas (que 
nadie en este caso hable de “migraciones” 
o de “migrantes”) ni perder nunca el sentido 
de nuestro trabajo en relación a ellas: se tra-
ta de que el reconocimiento del derecho al 
retorno lleve a su efectivo cumplimiento. El 
Estado de Israel espera que con el paso del 
tiempo todos esos millones de personas dejen 
de ser consideradas refugiadas (quienes en 
su día fueron expulsadas han ido muriendo) y 
que incluso ellas mismas pierdan conciencia 
de serlo. Sin embargo, los hechos demuestran 
que esto está lejos de ocurrir: estamos en un 
presente en el que en la población refugiada 
hay personas más activas que nunca, y eso 
también nos interpela a despertar y a construir 
una solidaridad más fértil.

Así lo expresa Suheir Hammad, poetisa pa-
lestina refugiada: 

“No prestaré mi nombre ni mi ritmo a su 
sonido. Bailaré y resistiré y bailaré y persistiré y 
bailaré. Este latido de mi corazón suena más 
alto que la muerte. Su tambor de guerra no 
sonará más alto que mi aliento”.

1 Ethnic cleansing of Palestine: https://www.aljazeera.

com/indepth/interactive/2015/05/ethnic-cleansing-palesti-

ne-150514130231067.html 
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“No perdemos la esperanza de volver a nuestras tierras”  
Entrevista a Abu Mahmoud   

Desde 1948 vive huyendo del control del go-
bierno y ejercito israelí. «Israel me mató dos hi-
jos. El joven tenía 16 años y el cuerpo lo tiene 
todavía Israel. Es una forma más de castigar-
nos. Al otro hijo lo mataron de un disparo en el 
campo», asegura.

Abu Mahmoud Harb es un ciudadano pa-
lestino que desde 1948 vive huyendo del con-
trol del gobierno y ejercito israelí. Tras dejar su 
ciudad, Abu Mahmoud vive en un campo de 
refugiados junto a otros 25.000 palestinos. Per-
dió a dos de sus hijos en la guerra. Este pa-
lestino de 81 años está en España contando 
su historia y la de su pueblo. La visita de Abu 
Mahmoud a España coincide con el setenta 
aniversario de la Nakba, término que define la 
ocupación israelí de los territorios palestinos y 
el éxodo de sus gentes.

¿Cómo recuerda el inicio de la guerra de 
1948?
Nací en Miske, una ciudad situada a quince 
kilómetros del mar en Tulkarem, al norte de 
Cisjordania. Mi ciudad está cerca de otros 
pueblos palestinos en los que, como en Miske, 
se vivía de la agricultura y el ganado. Con la 
guerra de 1948, los israelís fueron tomando ciu-
dades y pueblos hasta que llegaron al nuestro. 
Entonces nos tuvimos que ir desplazando de 
pueblo en pueblo, huyendo del ejército israelí. 
Cuando llegamos a Jericó yo tenía unos trece 
años.

¿Cuando llegó al campo de refugiados?
En Jericó fuimos al campamento de refugia-
dos de Aqabat Jabr. Era una tierra privada 
que Naciones Unidas arrendó durante 99 años 
para crear estos campos. Allí nos ofertaron un 
trozo de terreno para construirnos una casa, 
pero no teníamos nada para poder hacerla, 
así que montamos tiendas de campaña con 
sacos de harina y cereales. La UNRWA (Agen-
cia de Naciones Unidas para los refugiados de 

Palestina en Oriente Próximo) nos dio una ces-
ta de comida básica y construyó habitáculos 
para las familias. 

¿Cómo le afectó la guerra de ocupación?
Estuve en este campo de refugiados hasta 
1967, año en que tuvo lugar la guerra de ocu-
pación de Israel. Fue entonces cuando me 
desplacé hasta el campo de refugiados de 
Balata, en Nablus, en Cisjordania. Me estable-
cí allí hasta ahora. Éramos gente que venía de 
tener todo, una casa y un campo, a no tener 
nada. Nos lo quitaron todo. El gobierno de Na-
blus nos dio recursos y el campo comenzó a 
crecer. La UNRWA construyó escuelas y cen-
tros de salud. Al principio éramos 5.000 perso-
nas viviendo en un kilómetro cuadrado. Ahora 
somos 28.000.

¿De qué manera puede un palestino defen-
derse?
A raíz de que las condiciones de la ocupa-
ción, como la dificultad para movernos, los 
arrestos y los asesinatos, surgieron las intifadas. 
Eran las revueltas contra el ocupante. Hubo 
dos grandes intifadas, la de 1987 y la de 2000. 
Entre esos periodos hubo cierta calma, pero 
la ocupación continuaba. Con las intifadas, el 
pueblo se revela ante una ocupación. Lo ha-
cía en base a la legalidad vigente que prote-
ge que cualquier pueblo ocupado se puede 
defender del ocupante, aunque esto conlle-
vó miles de encarcelamientos y asesinatos o 
casas destruidas. La gente quería recuperar su 
vida normal frente a la vida que nos daba la 
ocupación.
¿Cuáles fueron para usted las consecuencias 
de estos enfrentamientos?
Cuanto más te presionan y peor vida te dan, 
solo te están dejando una vía que es la de re-
belarte. Con esas condiciones, controlar a los 
jóvenes era absolutamente imposible. Ellos se 
iban de casa y, aunque no lo podían saber, 

Relata su historia desde Benicàssim, donde descansa antes de 
regresar a Palestina
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“No perdemos la esperanza de volver a nuestras tierras”  
Entrevista a Abu Mahmoud   

sus padres podían imaginar que probable-
mente estarían enfrentándose a los soldados. 
Era su derecho a luchar por intentar volver a 
tener unas condiciones dignas de vida. Nadie 
puede olvidar sus raíces ni sus recuerdos. La 
ocupación entra con los tanques y los jóvenes 
se defienden con piedras. Es una lucha abso-
lutamente desigual. En el último gran ataque 
en Gaza hubo 1.400 palestinos muertos por 9 
israelís. Israel me mató dos hijos. El joven tenía 
16 años y el cuerpo lo tiene todavía Israel. Es 
una forma más de castigarnos. Al otro hijo lo 
mataron de un disparo en el campo.

¿Cree que los gobiernos se están implicando 
lo suficiente?
No creo en los gobiernos. Creo en la solidari-
dad de los pueblos. Aunque Trump movió su 
embajada de Tel Aviv a Jerusalén, algo que 
va en contra de la legalidad internacional vi-
gente, afortunadamente esta acción no tuvo 
ningún apoyo popular. Una cosa son los go-
biernos y otra los movimientos de solidaridad. 
El conflicto árabe-israelí tiene una implicación 

global, no solo local. Por tanto, al mundo en-
tero le interesa que se soluciones porque las 
implicaciones son a nivel mundial. Mientras 
haya palestinos, nuestra causa seguirá viva.

¿Cómo ve el futuro del pueblo palestino?
Hay 6 millones de refugiados. Desde 1948, Na-
ciones Unidas reconoce en la resolución 194 el 
derecho de los refugiados a retornar. A Israel 
no le interesa que retornen porque necesita 
una mayoría judía para mantener su estado. 
La comunidad internacional es consciente 
que los refugiados existen y, mientras vivimos 
en el campo de refugiados, no perdemos la 
esperanza de volver a nuestras tierras. Segui-
mos siendo los expulsados. La vida es dura, 
pero tenemos que continuar allí para poder 
regresar.1

Álvaro Sales Benicàssim 03/12/2018

1https://www.levante-emv.com/castello/2018/12/03/per-

demos-esperanza-volver-tierras/1803805.html

Abu Mahmoud durante su estancia en Pamplona
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Emakumeak Palestinan

Gazako Itzuleraren Martxa Handia Israel-
go Estatu sionista eta arrazistaren genozidio 
berri batekin bukatu zen, ehun hildakotik gora 
eta milaka zauritu Gazako Zerrendan. Botere-
asimetriak. Desberdintasun eta nagusitasun 
egoerak, kolonizazio eta erresistentziak, na-
zioarteko bidegabekeriak eta mendebaldeko 
demokrazia deitutakoen papera argi uzten 
dituztenak.

Zenbat hildako gehiago jarri beharko ditu 
Palestinak? Zenbat gorputz suntsituak? Zenbat 
sarraski? Zenbat malko eta oinaze? 70 urte 
sufrimendu honetan, askatasunik gabe. Gi-
zonen gorputzak, neskato eta mutikoenak, 
baina baita hainbat emakume erailak ere, 
bortxatuak, espetxeratuak, erresistitzen duten 
emakumeak, borrokatzen dutenak eta bizitza 
gehiago erditzen jarraitzen dutenak.

Bost arazo nagusi aipatzen ditu espetxean 
egondako Palestina Askatzeko Herri Fronteko 
(FPLP) kide eta Palestinako emakumeen Ba-
tzorde Batasuneko lehendakaria den Maha 
Nassar-ek. 

 

1. Okupazioa: eguneroko bizi guztia 
hankaz gora jartzen duena.

2. Ekonomia edo txirotasuna: nekazari-
tzan ez bada azpi ekonomian egiten 
dute lana emakumeek, batzuek israel-
dar koloniatan, babes ditzan inongo 
legerik gabe, gizonak preso edo hilda 
badaude beren gain dago familia. 
Etxeetako baldintza kaxkarrak, hazina-
mendua errefuxiatu eremuetan edo 
etxeen suntsiketak.

3. Patriarkatua: zainketa guztien ardu-
ra, gizonak deprimituak edo kanpoko 
egoerarekin haserre badaude amo-
rrua etxean pairatzen dute, berengan 
eta bere seme-alabengan erortzen 
delako.

4. Barne politikako zatiketak.
5. Mendebaldearen jarrera eta begira-

da: arrazakeria, segregazioa, apar-
theida, kolonialismoarekiko eta kapita-
lismoarekiko tolerantzia.

Emakumeak jendarteko arlo guztietan 
egon ohi dira: lanean, elkarteetan, alderdi po-
litikoetan, mobilizazioetan eta borroka modu 
guztietan. Okupazioaren aurkako erresisten-
tzian, okupazio militarraren, kolonialismoaren 

eta blokeoaren aurka borrokatuz egunero, 
uneoro. Emakumeek ekintza politiko formal 
edo informaletan gatazkaren hasieratik parte 
aktiboa izan dute. Etxeratze-aginduak hautsiz, 
blokeoari zirrikuak bilatuz, suntsitutako etxeak 
berreraikiz, nekazaritza nola edo hala manten-
duz, soldaduei aurre eginez. Erresistentziaren 
ikur nagusi dira, isilik gelditzen ez direnak nahiz 
eta prezio altua ordaindu behar izan.

Erresistentzia armatuan parte hartutako 
bat aipatuko dugu lehenik, Fatima Barnawik 
1967an zioen herriaren askatasuna emaku-
meen askatasunaren eskutik etorriko zela. 
Garai berdinekoa Mariam Abu Daqqa dugu, 
OLPko (Palestina Askatzeko Erakundea) agin-
tariari horrela idatzi ziona emakumeak ez zeu-
dela armak hartzera deituak jakin zuenean: 
“Ez naiz biziko abandonatua edo lotua. Geroa 
bat badut eta geroa horrengatik abiatuko 
naiz, iraultzaile, menderakaitz. Ez naiz zeruertza 
okupatzen duten tornaduen beldur. Lurrikara 
bat eragingo dut mundu osoan eta armada-
rekin batera joango naiz”.

Leila Khaled ere ekarriko dugu, FPLP-ko ki-
dea ere bai, hainbat urte preso egondakoa. 
1969an Los Angelesetik Tel Avivera zihoan he-
gazkin baten bahiketan parte hartu zuena. 
“Okupazioa da terrorismoa, gurea, eskubi-
deen defentsa da” zioen. Txikia zenean 1948 
Haifatik bere familiarekin kanporatua izan zen. 
Leila – orain Ammanen bizi da, Jordanian – 
74 urtekin esaten du borrokak jarraitu behar 
duela, behar bada indarkeria erabiliz, Israelgo 
gobernuaren indarkeriak ez duelako mugarik, 
“labanak edo balak ez ezik belaunaldi berriak 
internet edo guretzat ez ezagunak diren bes-
te arma batzuk erabiliko dituzte injustiziaren 
aurka. Okupazioa da bidegabekoa dena, 
erresistentzia eskubidea da”.  

Inmolatutako emakumeak ere egon ziren, 
Wafá Idris horien artean. 2002 urtean Ilargi Er-
dia Gorriako anbulantzian erizain bezala egi-
ten zuen lana, hildako eta zauritu asko jaso 
zituen. Bera ere ez zen soldadu israeldarren 
baletatik eskapatu. Ramala ondoan errefu-
xiatu eremuan bizi zen. Al Fatah-ko emakume 
talde bateko kidea zen. Ez zen batere erlijio-
soa. ”Igande goizean jaiki eta lanera joan zen. 
Pozik eta lasai zegoen. Irribarrez agurtu zuen” 
– zioen bere amak. 39 emakume palestina-
rrek berdina egin zuten, lurralde okupatuetan 
atentatuak burutuz. Israelgo hirietan edo Zis-
jordania eta Gazako kontrolgune militarretan. 
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Zortzik burutu zituzten ekintzak, 31 espetxean 
daude.

Presoen aldeko borrokan emakumeek oi-
narrizko papera jokatu dute. 1967tik hamar 
mila emakume preso palestinar pasa dira is-
raeldar espetxeetatik, tratu txar modu guztiak 
aguantatuz, oihuak, irainak, sexu jazarpenak, 
isolamendu luzeak, janaririk edo urik gabeko 
egun asko pasatuz, beharrezko medikamentu-
rik gabe… Bakartuak, isilduak. Gaur egun 651 
emakume daude espetxeratuak , hauetatik 10 
adintxikiko neskak. Ahed Tamimi dugu haue-
tako bat soldaduei aurre egiteagatik ezagu-
na, Khalida Jarrar, berriz, diputatua.

Denbora luzean mugimendu nazionalista 
eta politikotik baztertuak sentituko ziren eta 
mugimendu feministak sortu zituzten. Hala ere, 
feminismo kontzeptua orokorrean ez da gehigi 
zabaldu, okzidentalizazioarekin lotua ikusten 
delako edo Iparraldetik inportatutako ele-
mentua bezala ikusten delako, GKEek zabal-
dutakoa. Mendebaldeko proiektu feministekin 
orokorrean ez dute bat egiten, proiektu kolo-
nialistak direlako orokorrean. Kanpoko esku 
hartze gehiago ez dute toleratzen.

1985ean Nairobiko kongresu feministan 
parte hartu zuten, Mendebaldeko mugimen-
du feministari kritika zorrotzak eginez, Israelgo 
feministak barne zeudelarik, hauek aborta-
tzeko eskubidea, soldaten berdinketa, haur-
tzaindegien beharraz ari ziren bitartean haiek 
bizitzeko eskubideaz, ez zeukatelako ziurtatu-
rik. Giza Eskubideen urraketa egunerokoa du-
telako. Kolonialismoa, sionismoa, arrazismoa, 
patriarkatua eta apartheid egunerokoak di-
tuztelako.

Kapitalismoak, kolonialismoak eta pa-
triarkatuak eragindako suntsiketa hau amai-
tzeko eta ez badugu nahi gerra-krimen honen 
konplizeak izan gure isiltasunarekin, Boikot, 
Desinbertsio eta Zigorrak (BDZ) nazioarteko 
jendarte zibilaren kanpainari atxikitzeko auke-
ra dugu, apartheidaren eta israeldar okupa-
zioaren kontra eginez. Deskolonizazioa gau-
zatu dadin Angela Davisen pentsamendua 
ekarriko dugu: “Palestinarrek erabaki behar 
dute zein metodo erabili borrokarako. BDZ da 
bat, bere helburua Israel politikoki eta ekono-
mikoki bakartzea izanez, Aparthedari eusteko 
indarrik izan ez dezan”.

1Preso Palestinarren Kluba (CCP), 2017ko martxoa.
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Mural de Leila Khaled (Bluewind)
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La gran Marcha del Retorno de Gaza culmi-
nó con un nuevo genocidio del Estado sio-
nista y racista de Israel, el resultado: más de 
cien muertos y miles de heridxs en la Franja 
de Gaza. Asimetrías de poder. Situaciones de 
desigualdad y dominio. De colonización y re-
sistencias que dejan claras las injusticias inter-
nacionales y el papel de las llamadas demo-
cracias occidentales.

Las mujeres 
en Palestina
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¿Cuántos muertos más tendrá que poner 
Palestina? ¿Cuántos cuerpos destrozados? 
¿Cuántas masacres? ¿Cuántos dolores y 
cuántas lágrimas? 70 años de sufrimiento, de 
falta de libertades. Cuerpos de hombres, de 
niños y niñas, y también de mujeres que son 
asesinadas, violadas y encarceladas, pero 
que resisten, luchan y siguen pariendo más 
vidas.

Maha Nassar, del Frente Popular para la 
Liberación de Palestina FPLP, presidenta del 
Comité de Mujeres de este país y que estuvo 
en prisión, menciona cinco problemas princi-
pales: 

1. La ocupación, que pone patas arriba 
la vida diaria. 

2. La economía, la pobreza: si no es en 
la agricultura trabajan en la economía 
sumergida, algunas en las colonias is-
raelíes, sin ninguna ley que les proteja; 
si los hombres están presos o muertos 
cae sobre ellas toda la responsabilidad 
familiar. Las malas condiciones de las 
viviendas, hacinamiento en los cam-
pos de refugiados e incluso casos de 
derribado de viviendas.

3. El patriarcado: el trabajo de los cuida-
dos en un país con tantos mutilados; si 
los hombres están deprimidos o enoja-
dos con la situación exterior, descar-
gan su agresividad en casa, con ellas 
y con sus hijxs. La poligamia no es habi-
tual, el 4% de los hombres la practica, 
pero está aceptada por ley.

4. Las divisiones de la política interior. 
5. La actitud y mirada de occidente: el 

racismo, la segregación y el apartheid, 
la tolerancia hacia el colonialismo y el 
capitalismo.

Las mujeres están en todos los campos: en 
el laboral, en asociaciones, en partidos políti-
cos, en manifestaciones y en todos los modos 
de lucha. En la resistencia contra la ocupación 
territorial, contra la ocupación militar, contra 
el colonialismo, luchando contra el bloqueo 
cada día, en todo momento. La mujer ha teni-
do una parte activa desde el inicio del conflic-
to, en actos políticos formales e informales, in-
cumpliendo las órdenes de toques de queda, 
buscando fisuras al bloqueo, reconstruyendo 
las casas destruidas, manteniendo de alguna 
manera la agricultura, haciendo frente a los 
soldados. Son símbolo de resistencia, son las 
que no se callan pese a tener que pagar un 
precio muy alto por ello. 

Mencionaremos en primer lugar a Fatima 
Barnaw, que participó en la resistencia arma-
da y que en 1967 decía que la libertad del 
pueblo vendría de la mano de la libertad de 
las mujeres. De la misma época Mariam Ago 
Daqqa, quien le escribió así al mandatario 
de la OLP (Organización para la Liberación 
de Palestina) cuando supo que la mujer no 
estaba llamada a coger las armas: “No viviré 
abandonada o amarrada. Tengo un futuro y 
por ese futuro saldré, revolucionaria, rebelde, 
indómita, insumisa. No tengo miedo de tor-
nados que ocupan el horizonte. Causaré un 
terremoto en todo el mundo e iré junto con el 
ejército”. 

Nos referiremos ahora a Leila Khaled miem-
bra de FPLP también, que sufrió años de cár-
cel. En 1969 participó en el secuestro de un 
avión que iba de los Ángeles a Tel Aviv. “La 
ocupación es el terrorismo, lo nuestro es de-
fensa de los derechos” decía. Fue expulsada 
junto a su familia en 1948 de Haifa cuando era 
pequeña. Leila -ahora vive en Ammán, Jorda-
nia- con sus 74 años declara que la lucha tiene 
que continuar, utilizando la violencia si hace 
falta, porque la violencia del gobierno de Is-
rael no tiene límites, “no solo navajas o balas, 
sino que las nuevas generaciones utilizarán in-
ternet u otras armas desconocidas para noso-
tras contra la injusticia. La ocupación es la que 
es injusta, la resistencia es un derecho”. 

También hubo mujeres inmoladas, entre 
ellas Wafá Idris. Era enfermera en la ambulan-
cia de la Media Luna Roja en el año 2002, le-
vantó a muchos muertos y heridos. Tampoco 
se escapó de las balas de los soldados israe-
líes. Vivía en el campo de refugiadxs cerca de 
Ramala. Era miembra de un grupo de mujeres 
de al Fatah. No era nada religiosa. “El domin-
go se levantó por la mañana y fue a trabajar. 
Estaba alegre y tranquila. Se despidió sonrien-
te” -Decía su madre-. 39 mujeres palestinas hi-
cieron lo mismo, llevando a cabo atentados 
en los territorios ocupados, en ciudades de is-
raelíes o en los controles militares de Cisjorda-
nia y Gaza. Ocho ejecutaron lo programado, 
31 están en prisión. 

En la lucha a favor de los presos la mujer ha 
jugado el papel imprescindible. Desde 1967 
diez mil mujeres palestinas han pasado por las 
prisiones israelíes, aguantando todo tipo de 
vejaciones, maltratos, gritos, insultos, acoso se-
xual, aislamientos interminables, días y noches 
sin comida ni bebida, sin medicamentos indis-
pensables... Incomunicadas, silenciadas. En la 
actualidad hay 65 mujeres presas1, de éstas 
diez de menor edad. Ahed Tamimi, notoria por 
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hacer frente a los opresores, o Khalida Jarrar, 
parlamentaria y líder social, son muestras de 
ello. 

Durante tiempo se sentirán marginadas en 
el movimiento nacionalista y político interno y 
surgirán movimientos feministas. Sin embargo, 
el concepto de feminismo en general no se ha 
popularizado, porque se ve ligado al occiden-
talismo o como elemento importado desde 
los países anglosajones y ONG. No encajan en 
proyectos feministas del Norte global por con-
siderar que son partícipes de la colonialidad. 
No toleran más la intervención exterior. 

Participaron en el congreso feminista de 
1985 en Nairobi. Hicieron críticas estrictas al 
movimiento feminista occidental (incluyendo 
a las llamadas feministas israelíes presentes 
allá), porque mientras éstas hablaban del de-
recho al aborto, de la paridad de salarios, de 
la necesidad de guarderías, las palestinas no 
tenían garantizado el derecho a vivir, porque 
diariamente tienen que sufrir la violación de los 
derechos humanos, porque el colonialismo, el 
sionismo, el racismo, el patriarcado y el apar-
theid son prácticas diarias en sus territorios. 

Para terminar esta destrucción causada 
por el capitalismo, el colonialismo y el pa-
triarcado y si no queremos ser cómplices con 
nuestro silencio de este crimen de guerra, te-
nemos la opción de adherirnos a la campa-
ña de la sociedad civil transnacional de Boi-
cot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra 
el apartheid y la ocupación israelí.  Para que 

la descolonización sea un hecho traeremos el 
pensamiento de Angela Davis: “Son lxs pales-
tinxs quienes tienen que decidir el método a 
utilizar en la lucha. Uno de ellos es el BDS, su 
objetivo es aislar política y económicamente 
a Israel, para que no tenga fuerzas para man-
tener el Apartheid”.

1 Club de Prisioneros Palestinos (CCP), marzo de 2017.

Leila Khaled junto a una fotografía suya de años atrás
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“Las mujeres palestinas sufren la triple violencia de la ocupación, 
el patriarcado y el capitalismo” 
Entrevista a Dalia Nassar  

Dalia Nassar está hecha a prueba de balas. Li-
teralmente. El 6 de octubre de 2015 un franco-
tirador israelí le disparó y atravesó su pecho. El 
proyectil pasó a escasos milímetros del cora-
zón. Dalia recibió el disparo mientras participa-
ba en unas protestas cerca del asentamiento 
ilegal de Beit El, en Cisjordania. Un poblado de 
unos 6.000 colonos israelíes que contraviene 
las leyes y acuerdos internacionales y se ancla 

Dalia Nassar (Jerusalén, 1990), 
joven palestina cristiana y líder 
feminista, ha recorrido Europa 

para narrar las condiciones de 
vida en una ciudad militarizada 

y ocupada

Dalia Nassar en 2015
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“Las mujeres palestinas sufren la triple violencia de la ocupación, 
el patriarcado y el capitalismo” 
Entrevista a Dalia Nassar  

dentro del mapa de los territorios de la autori-
dad palestina. Unos días antes, las fuerzas del 
Estado de Israel habían asesinado a un joven 
socialista palestino, Muhannad al-Halabi, de 
19 años. Este asesinato colmó la paciencia de 
muchos jóvenes que como Dalia decidieron 
salir a la calle o ir a la primera línea del fren-
te. Las manifestaciones, huelgas y disturbios se 
extendieron desde las universidades y los ba-

rrios de Jerusalén a toda Cisjordania y Gaza. 
Una pequeña intifada que llevó a suspender 
la visita de Angela Merkel a la zona. Desde la 
cama de un hospital en Ramallah, Dalia de-
claraba entonces a la prensa local: “Las balas 
no me impedirán participar en la resistencia 
contra la ocupación israelí como a otras miles 
de palestinas”.

Tres años más tarde, Dalia continúa en su 
lucha, pero ahora como graduada en Dere-
cho, especialista en Relaciones Internaciona-
les. Hace unas semanas, esta joven palestina 
de 28 años visitó Euskal Herria en su calidad 
de representante de la Unión de Comités de 
Mujeres Palestinas (Union of Palestinian Wo-
men Committees, en inglés), una organiza-
ción creada en 1980 para empoderar a las 
mujeres y luchar contra la ocupación israe-
lí. Se excusaba Dalia por estar algo justa de 
energías. Normal, finiquitaba así una gira euro-
pea que le ha llevado a dar conferencias en 
Bratislava, Cracovia, Varsovia, Praga, Madrid, 
Bilbao, Hernani, Andoain, Donostia y finalmen-
te Iruñea, en la que se ha dedicado a narrar 
la situación de las habitantes de Jerusalén, en 
el 50º aniversario de la ocupación israelí de la 
ciudad.

La ocupación en Palestina y su conflicto es 
viejo y muy mediatizado. ¿Qué lugares comu-
nes o prejuicios está harta de explicar en estas 
charlas y conferencias?
Efectivamente, hay algunos estereotipos que 
estoy cansada de rebatir, pero debemos dar 
a conocer nuestra realidad. Uno de los co-
mentarios más comunes es conectar el holo-
causto judío con la situación que se vive hoy 
en Palestina y hablar de antisemitismo. Esto es 
absurdo. Nosotros, los palestinos, también so-
mos un pueblo semita. La definición de anti-
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semitismo que se hace en algunos lugares de 
Europa es absolutamente errónea. Nosotros 
no combatimos a los judíos, estamos en con-
tra de una invasión sionista del Estado israelí. 
Posicionarse alto y claro en contra de la ocu-
pación no supone alinearse con el antisemi-
tismo. Antes del año 1947, judíos, cristianos y 
musulmanes vivíamos de forma pacífica. Y en-
tonces todos eran ciudadanos palestinos. Es 
una obligación de los países europeos hacer 
un llamamiento por el fin de la ocupación y 
esto no tiene nada que ver con la fobia a los 
judíos. De ninguna manera. Otro asunto recu-
rrente es que me pregunten cómo es posible 
que siendo palestina, no llevo hiyab. Bueno, 
es que no todas las mujeres palestinas llevan 
velo islámico. Primero porque cada mujer tie-
ne sus diferentes creencias e ideologías; ade-
más muchas mujeres en Palestina son cristia-

nas, como yo, y otras son musulmanas, pero 
no todas lo llevan. Creo que este tipo de co-
mentario denota cierta islamofobia cada vez 
más presente en todo el mundo. Y el afán de 
pintar Palestina como un país exclusivamente 
musulmán. Y no lo es.

Parece vivir encasillada entre estos clichés y 
prejuicios.
Es frustrante sentirse atrapada entre estos es-
logans. Ambos argumentos son racistas y xe-
nófobos. Vivimos todos juntos, muchos amigos 
míos son musulmanes, son mi familia. No son 
terroristas. Tampoco los cristianos. El terrorismo 
es la ocupación.

¿De qué forma les condiciona la ocupación?
Vivimos como en islas, ciudades y urbes se-
paradas, aisladas. Disgregados por muros, 
asentamientos ilegales de israelíes, cada año 

nuestro mapa va cambiando. Mucha gente 
desconoce que muchas de las personas que 
hemos nacido en Jerusalén ni siquiera tene-
mos documentos de identidad que nos reco-
nozcan la vecindad, un pasaporte o un per-
miso de residencia, cualquier día nos pueden 
echar.

¿Cuál ha sido el papel de las mujeres palesti-
nas en esta lucha?
Las palestinas llevamos luchando por la libera-
ción de nuestro pueblo desde el fin de la ad-
ministración británica, en los años 30, al lado 
de los hombres. Con más o menos presencia. 
En la Unión de Comités de Mujeres Palestinas 
creemos en una sociedad progresista y de-
mocrática; y que la liberación femenina es 
política y social. Tenemos que luchar en estos 
ámbitos. Si no hay libertad para todo el pue-
blo palestino, tampoco habrá para las muje-
res. Porque la primera opresión para la mujer 
es la ocupación. Algunas personas creen que 
por venir de una familia cristiana soy más libre 
que mis compañeras musulmanas, pero no es 
así, todas sufrimos las mismas restricciones so-
ciales.

Explíquese.
Las mujeres palestinas sufren tres tipos de vio-
lencia: la de la ocupación, el patriarcado y 
el capitalismo. Y todas están conectadas. 
La ocupación provoca pobreza; y la preca-
riedad genera conflictos sociales. En ámbitos 
de pobreza es más fácil que se generen de-
pendencias y mayor violencia doméstica. Ob-
viamente cuando el acceso a la educación 
y las condiciones de vida son propicias para 
el desarrollo pleno de las personas, hombres y 
mujeres, se reducen las posibilidades de que 
haya violencia y desigualdad. La ocupación 
es la principal razón. Mucha gente dice que 
somos una sociedad patriarcal y todo eso, 
pero antes de los años 90 y el surgimiento del 
islam radical, las sociedades árabes de Líba-
no, Siria, Egipto o Palestina eran mucho más 
abiertas y progresistas que muchos lugares de 
Europa occidental. Y el patriarcado no es ex-
clusivo de Palestina, está en todo el mundo. Y 
especialmente en contextos desfavorecidos. 
La pobreza fomenta el patriarcado.

¿Qué tipo de proyectos desarrolla su organi-
zación para mejorar esta situación?
Por ejemplo, en Jerusalén, una de las activi-
dades es aumentar la conciencia política y el 
poder de influencia de las jóvenes palestinas 
en su comunidad. Pero en otros lugares tam-

Mujeres palestinas arrojando piedras
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bién ofrecemos un equipo de primeros auxi-
lios en términos psicológicos para ayudar a 
mujeres en ámbitos de emergencia y estrés. 
También asesorarlas en temas legales, cuan-
do sufren violencia del marido o la familia. Si 
quieren ir al juzgado, tenemos abogadas que 
las representan para divorcios, violencia y en 
muchos casos la revocación de la vecindad 
o residencia. Muchas mujeres palestinas viven 
en Jerusalén casadas con un marido que qui-
zás tiene la residencia, pero si se separan, el 
Gobierno israelí les rescinde ese derecho a re-
sidir ahí. O quizás tienen un permiso para estar 
un tiempo, pero cuando son madres, sus hijos 
no tienen derecho a residir en la ciudad. Esta 
arbitrariedad sobre la residencia en Jerusalén 
que debemos renovar cada cierto tiempo es 
más acusada cuando estas mujeres son po-
líticamente activas. Se exponen a que Israel 
les quite este permiso. Incluso familias como la 
mía, que somos jerosolimitanos de varias ge-
neraciones, no tenemos ese permiso de resi-
dencia. El padre de mi padre nació en Nablús, 
trabajaba repartiendo huevos en bicicleta por 
la ciudad. Conoció a mi abuela y se mudaron 
a Jerusalén. En 1967 su casa fue destruida por 
Israel, la abandonaron y esa zona fue ocupa-
da por israelíes. Al tiempo regresaron de nue-
vo a Jerusalén y allí hemos vivido.

Y allí han resistido, ¿no? Tengo entendido que 
su familia es un referente de la lucha sindical 
palestina.
Así es. Cuando yo tenía 3 años, mi padre, 
Hani, daba mítines y yo jugaba debajo de la 
mesa en esas reuniones. Mis padres me ense-
ñaron a amar y no odiar. Me enseñaron que 
nuestra vida no importa si no es relevante o 
significante para los que nos rodean. Y para 
las generaciones que vendrán. Si hoy no lu-
chamos nosotros, serán nuestras hijas las que 
lo harán. Así que es nuestra responsabilidad 
evitarles esa lucha. Mi padre pasó 13 años en 
prisión, mi madre también estuvo encarcela-
da. Ambos se conocieron en la universidad. 
En 1988 estuvieron en prisión al mismo tiempo 
mi madre y mi padre. Mis hermanos mayores 
se quedaron solos. Se llevaron a mi madre a 
un interrogatorio, la metieron en una tumba, 
la sepultaron literalmente en vida, le ponían 
las voces de niños llorando, le decían que 
eran sus hijos. Sufrió extrema violencia en los 
interrogatorios, comenzó una huelga de ham-
bre. Y estuvo durante meses en prisión. Hubo 
una gran campaña por su liberación. Al final 
de aquel año liberaron a mi padre. Y bueno, 
poco después aquel mismo año me concibie-

ron a mi y nací yo.

¡Menudo reencuentro el de sus padres!
(Risas). Así es.

Convendrá conmigo que su infancia, al igual 
que la de otras jóvenes que nacen, viven y 
crecen en contextos de conflicto no es lo más 
común…
Claro, había soldados en nuestra casa, deten-
ciones, y sí esto es común y normal a la infan-
cia de cualquier niña palestina. Pero creo que 
a pesar de todo he tenido una infancia feliz. 
Incluso en tiempos de intifada y conflicto re-
cuerdo a la gente muy unida, más junta unos 
a otros. Vivíamos más colectivamente, en el 
barrio. Si cerraban la escuela por los bombar-
deos, las lecciones se impartían en las casas 
de los vecinos. Se preparaban comidas para 

los que iban al frente o para resistir los cortes 
de luz, nos juntábamos todos. Se ayudaban 
unos a otros. Hoy en día con la globalización y 
las pantallas vivimos más apartados.

Hábleme de su madre, Maha, que fue una de 
las fundadoras de los movimientos de mujeres 
palestinas.
Mucha gente le ha dicho a mi madre que no 
era una buena madre por llevarnos a las ma-
nifestaciones o a las protestas con ella. Por no 
quedarse en casa a cuidarnos. ¿Y sabes qué? 
Mi madre es la mejor madre del mundo, por-
que me enseñó cómo ser una buena persona, 
cómo ser humana, antes que enseñarme a 
cómo lavarme los dientes, irme a la cama o 
limpiar la casa. Me enseñó a ser una perso-
na generosa y misericordiosa con los demás. 
Y me enseñó las lecciones más importantes 
que alguien se puede llevar a la tumba, todo 

Una niña durante el 43 aniversario del Frente Popu-
lar para la Liberación Palestina
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lo demás son tonterías que puedes aprender 
por tu cuenta, pero esto solo te lo puede en-
señar una madre.

¿Cuáles fueron algunas de esas lecciones?
Desde pequeña mi madre me hablaba sobre 
la pobreza en el mundo. En mi casa siempre 
había muchas reuniones, venían hijos y niños 
de otros presos políticos. Recuerdo que mi 
madre les ofrecía todos mis juguetes y yo me 
enfadaba y le decía: “¡Mamá, son mis jugue-
tes!”. Me miraba muy seria y me respondía: 
“No hay nada en este mundo, ni en tu vida, 
que puedas llamar mío. Nunca digas: mío”. Es 
una mujer muy fuerte. Aprendí mucho de ella, 
para mi es un ídolo, un referente. Fue la pri-
mera en prohibirme la palabra “judío”, al me-
nos de una forma despectiva. Yo tenía siete 
años y le preguntaba por qué con tanta tierra 
vacía a nuestro alrededor no regresaban los 
refugiados y otras gentes, por qué nos peleá-
bamos con los judíos. Y me dijo: “Si te oigo otra 
vez decir la palabra judío, en esta casa, te lle-
varás un bofetón”. Y me explicó: “Son israelíes, 
no judíos. Son sionistas. Nosotros no luchamos 
por un trocito de tierra. Combatimos por el de-
recho a todas las personas a vivir en paz, el 
derecho de los expulsados a volver a sus ca-
sas ocupadas. No a que les den un pedazo de 
tierra”. Es una lucha humanitaria. Yo era muy 
joven para entender todas estas cosas. Ha 
sido una gran apoyo para mi, incluso cuan-
do me saltaba clases para ir a manifestacio-
nes.

Incluso cuando un francotirador le disparó a 
usted en 2015…
Sí. Y también mi padre me ha apoyado mu-
cho para ser lo que soy hoy. Mi padre y mis 
hermanos estuvieron todos los días conmigo. 
De hecho, ahora mi padre ya no se presenta 
por sus méritos, sino que va “fardando” y dice: 
“Sí, soy el padre de Dalia, la chica que dispa-
raron”. (Risas). En realidad, lo que más me im-
porta ahora es mi trabajo con las mujeres y en 
los campos de refugiados. Mi trabajo es apa-
sionante y me siento muy unida a la gente. 
Me da pena porque en ese momento yo era 
la única mujer en el frente, luego vi a muchas 
más unirse, a luchar hombro con hombro, y 
eso me llenó de alegría.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro? ¿Cuá-
les son sus deseos?
Siempre tenemos esperanza, pero es cierto 
que sin el apoyo y ayuda internacional, sin el 
compromiso de otros pueblos y comunidades, 

no podemos hacer frente a la ocupación. Es 
importante que la gente entienda que gra-
cias a esa presión se han pospuesto la demoli-
ción de algunos asentamientos o por ejemplo 
si se hiciesen más campañas como la que hizo 
posible la liberación de Ahed Tamimi (la joven 
de 17 años encarcelada durante meses por 
una bofetada a un soldado israelí), más niños 
y jóvenes serán liberados. También el boicot a 
los productos y acciones de Israel, que ejerce 
mucha presión sobre un Estado que practica 
el apartheid y la segregación. Si la gente en 
todo el mundo se une, contra la opresión, la 
ocupación en Palestina también termina-
rá.1

Daniel Burgui Iguzkiza 02/12/2018

1 https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/01/22/mundo/

las-mujeres-palestinas-sufren-la-triple-violencia-de-la-ocu-

pacion-el-patriarcado-y-el-capitalismo
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“Gizaki bat hiltzea krimen bat da; herri oso 
bat suntsitzea, ordea, eztabaidarako gaia…”

Ibrahim Tuqam, poeta palestinarra
 

Pasa den 2018ko abuztuaren 9an Israelek Kul-
turarako eta Zientzietarako “Said al-Mishal” es-
tablezimendua bonbardatu zuen Gaza hirian. 
Setiatutako lurralde hartan, hezkuntzarako eta 
dantza, musika, antzerkia eta poesiaren alorre-
tan interpretazioarako instalazioak zituen toki 
garrantzitsu urrietako bat izan zen gune hori. 
Zentroa txikitu izanak entseatzeko eta antzez-
teko tokirik gabe utzi ditu hango haurrak eta 
artistak. “Eraiki genuen guztia di-da batean 
eraitsia izan zen”, azaldu zuen zentroan aritzen 
zen abesbatz bateko Fatima Mhawesh abes-
lariak. “Baina jarraituko dugu”, gaineratu zuen 
Mhaweshek, “baita kaleetan entseatu behar 
badugu ere”. 

Kultura eta artea, beren adierazpen guztie-
tan, gizateriari datxezkion errealitateak ditugu. 
Munduan ez dago herririk bere kultur adieraz-
pen propiorik ez duenik, artea eta sormena 
berezkoak baititugu gizakiok. Arte palestinarra, 
beren existentzia eta bizitzeko gogoa (asko-
tan muturreko egoeratan) erakusten dituzten 
emakumezkoen eta gizonezkoen sorkuntzen 

Kultura palestinarra: herri bizi baten 
erresistentzia eta sormena

adierazpidea den neurrian, aldarrikatzeko tres-
na garrantzitsuenetako bat da. Irrikak, nahiak, 
ametsak… eta askotan beren existentzia eta 
erresistentzia soila aldarrikatzeko, alegia. Ho-
rregatik, eta ulergaitza bada ere, Israelek kul-
tura eragozten du edo eraso egiten dio, herri 
bat zigortzeko eta itotzeko modua delakoan. 

Palestinako sortzaileek, salbuespenezko 
egoeran bizi diren arren, ez diote esparru 
guztietan lanak sortzeari utzi. Ziur aski arlorik 
emankorrena musika da. Jatorrian folkloreari 
eta ospakizun sozialei lotutako doinu tradizio-
naletan sustraitzen da hura, eta Nakbari esker 
palestinarrek bizi izandako drama adierazte-
ko bide bilakatu zen: lurra galdu izanagatik 
piztutako “arrangura”, herrimina eta bertara 
itzultzeko nahia plazaratzen zuten abestiak 
eta musika estiloak. Musikak eztei-kantuetan 
eta dantzetan ere (dabke dantza, hainbat 
musika tresnak lagundua) biziraun zuen, eta 
pixkanaka gero eta anitzagoa izan zen. Azken 
hamarkadetan hango musikak estilo eta adie-
razpen berriak izan ditu. Rapa, Estatu Batue-
tako herritar beltzen musika-protesta, berega-
natu dute gazte palestinarrek ere. Tamer Nafar 
artistak, Tel Aviv inguruan dagoen Lod-eko 
guettoan haziak, AEBetako Tupac rap-kantari 
ospetsuaren bideoetan ikusten zituen bazter-
keria eta arrazakeria egoeretan islatua ikusten 

Jafra eta Eluntze dantza taldeak (Internazionalistak Auzolanean/Mundubat)
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zuen bere burua, baita pobrezian eta indar-
kerian ere. 90eko hamarkadaren hasieran izan 
zen hori, eta laster bere bertsoetan, erritmoan, 
musikan eta errima zorrotzetan irudikatu zituen 
antzemandako errealitatea. Aipatutako bel-
tzak bezala, Israel barruko palestinarrak bazter-
tutako gutxiengoa ziren, eta rapa eta hip hop 
musika auzoko errealitatea gordinari aurre egi-
teko modua zen. Bere lagun eta anaia txikia-
rekin batera, Tamerrek DAM taldea sortu zuen; 
hitz horren esanahia betierekotasuna da ara-
bieraz, odola hebreeraz eta Da Arabian MC’s 
(rap-kantari arabiarrak) delakoaren akroni-
moa izan liteke ingelesez. Gaur egun frustra-
zioan bizi den Palestinako gazteriaren soinu-
banda da haren musika. Taldeak hainbat bira 
egin ditu Europan eta Ipar Amerikan zehar.

Tekno musikak ere Sama Abdulhadi beza-
lako izarrak eman ditu: DJ eta musika-ekoizle 
hau Palestinako neska sortzaileen sormena-
ren adibide ezin hobea da. Eta emakumeak 
dira, hain zuzen ere, Palestinako zinemaren lan 
nabarmenenetako batzuk egin dituztenak. 
Liali Kilani, Ula Tabari, Rawan el Dmen, Mayse 
Gargour eta beste zuzendari asko lanak fil-
matzen ari dira, areto komertzialetara erama-
teko orduan zailtasun handiak dituzten arren. 
Edonola ere, beren obren eta beste hainbat 
zinemagile palestinarren lanen kalitateari 
esker, sari eta aitorpen ugari jaso dituzte na-
zioarteko jaialdietan. Ingelesez besteko filmik 
onenaren Oscar saria palestinarrek irabazten 
ikustea denbora kontua besterik ez da, be-
harbada. Horretarako lehiatu ziren Hany Abu-
Assad-en Omar eta Mai Masri zinemagilearen 
3000 nights film bikainak. Beren filmetan Isra-
elen okupazioa, Palestinako lurrak lapurtzen 
eta banatzen dituen harresia eta maitatzen, 
amesten eta sufritzen duten herritarren itxa-
ropenak eta etsipenak lantzen dira zinema-
lengoaia argiki menderatuz eta maila handiko 
zuzendaritza eta interpretazioak erakutsiz. Pa-
lestinako emakume zinemagileak zazpiga-
rren artearen ordezkari bikainak dira, noiz eta 
kontu hauek hizpide ditugun garaian: zinema 
jaialdietan dagoen emakumeen presentzia 
urriarengatiko polemika, emakume aktoreen 
aurkako jazarpena, eta oro har nazioarte mai-
lan zinemaren munduan emakumeek sailka-
tuak izateko joera jasan beharra, orain dela 
urtebetetik hona #metoo kanpainak adierazi 
duen bezala.

Ez dago arte edo kultur arloko alderdirik 
Palestinako artisten presentziarik ez duenik. 
Komikiaren esparruan, Naji Al-Alik pasa den 
mendeko 70. hamarkadaren erdialdera Pa-
lestinako errefuxiatuen egoera konplexua 

erakusten zuen komiki bat sortu zuen. Handala 
haur bat zen, errefuxiatu-guneetako haurrak 
bezala oinutsik ibiltzen zena eta eskuak beti 
atzean izaten zituena. Bere sortzaileak esan 
zuen moduan, “hamar urte zituela jaio zen, 
eta beti izango ditu hamar urte. Horixe zen nik 
nuen adina, nire herritik alde egin behar izan 
nuelarik. Handala koskortu egingo da Palesti-
nara itzultzen denean bakarrik”. Handala Pa-
lestinaren samintasunaren, erresistentziaren 
eta duintasunaren ikurra da. Haurrak ile gutxi 
eta puntazorrotzak ditu, trikuek beren burua 
babesteko dituzten arantzak bezalakoak. Bai-
na bihotz garbia du, eta haren kontzientzia 
musketa eta anbar usainekoa da. Handala-
ren sortzailea, Londresen erbesteratua, 1987ko 
abuztuaren 29an hil zen, eraila, aurpegian tiro 
bat jaso eta koma egoeran hilabete eman 
ondoren. Pasa den urtean Scotland Yardek 
kasua ireki zuen berriro hilketa argitzeko, bere 
garaian Mosadeko agenteak eta herrialde 
arabiarretako espioiak ikertu arren krimena zi-
gorrik gabe geratu baitzen.
Indarkeria, heriotza eta suntsiketa Gaza hiriko 
Kulturarako eta Zientzietarako “Said al-Mishal” 
establezimenduaren kasuan erakutsi den be-
zala, Palestinako artistek etengabe aurre egin 
behar dioten zerbait da. Ziur aski haiek baka-
rrik bizi izandako zerbait da, beren herriaren 
erresistentziaren eta bizitasunaren adieraz-
garri baita. Sormen horren erakusgarria Iru-
ñean eta Nafarroako beste toki batzuetan 
ikus daiteke Palestina Habibti zikloaren bidez; 
izan ere, musika eta dantza saio ugari, Palesti-
nako hainbat film emanaldi eta zenbait hitzal-
di ekarriko ditu zikloak 2018ko urrian eta aza-
roan zehar.
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 “Matar a un hombre es un crimen, acabar 
con todo un pueblo, es un asunto a discutir…”

Ibrahim Tuqam, poeta palestino
 

El pasado 9 de agosto de 2018, Israel bom-
bardeó y destruyó el Establecimiento de Said 
al-Mishal para la Cultura y las Ciencias en la 
ciudad de Gaza. El centro era uno de los po-
cos lugares importantes en el territorio asedia-
do que albergaba instalaciones educativas y 
de interpretación para danza, música, teatro 
y poesía. La destrucción del centro ha dejado 

Cultura palestina: resistencia y 
creatividad de un pueblo vivo

ciones culturales, pues el arte y la creación 
nos son propias. El arte palestino, como re-
presentación de las creaciones de hombres 
y mujeres que manifiestan su existencia y sus 
ganas de vivir, en situaciones muchas veces 
desesperadas, es una de las principales herra-
mientas de reivindicación. Reivindicación de 
sus anhelos, sus ansias, sus sueños… y muchas 
veces de su simple existencia y resistencia. De 
ahí que, incomprensiblemente, también sean 
objeto de ataques y trabas por parte de Israel, 
como una forma de castigar a un pueblo y 
asfixiarlo. 

Pese a la excepcionalidad en que vi-
ven las creadoras y creadores palestinos, sus 
obras siguen brotando, y lo hacen en todos 
los campos. Tal vez la música sea uno de los 
más prolíficos. Enraizada en sus orígenes en 
las melodías tradicionales, ligadas al folclore 
y a celebraciones sociales, la Nakba situó a 
la música como la vía de exposición del dra-
ma sufrido. Canciones y estilos musicales que 
expresaban el “lamento” por la pérdida de 
la tierra, la nostalgia y el deseo de regresar 
a ella. Pero también perduró en las cancio-
nes de boda, en las danzas (la danza dabke, 
acompañada de instrumentos tradicionales) y 
poco a poco fue diversificándose. En las últi-
mas décadas, la música ha incorporado nue-
vos estilos y manifestaciones. El rap, música de 
protesta de la población negra norteamerica-
na, ha sido también adoptada por la juventud 
palestina. Tamer Nafar, criado en el gueto de 
Lod, en las afueras de Tel Aviv, se identificaba 
con la discriminación y el racismo, y también 
la pobreza y violencia que veía en los vídeos 
del legendario rapero estadounidense Tupac. 
Eso era a comienzos de la década de 1990, y 
pronto plasmó en sus versos, su ritmo, su músi-
ca y sus afiladas rimas la realidad que él veía. 
Al igual que los negros, las y los palestinos den-
tro de Israel eran una minoría discriminada. El 
rap y el hip hop eran una manera de resistirse 
a la dura realidad de su barrio. Con su amigo y 
su hermano menor, Tamer creó el grupo DAM, 
que significa eternidad en árabe, sangre en 
hebreo, y en inglés podría ser el acrónimo de 
Da Arabian MC’s (los raperos árabes). Hoy su 
música es la banda sonora de la juventud frus-
trada de palestina, el grupo ha hecho giras 
por Europa y Norteamérica.

a niñas, niños y artistas sin lugar para ensayar o 
actuar. “Todo lo que construimos fue destruido 
en un momento”, explicó Fátima Mhawesh, 
una cantante de coro que practicaba en 
el centro. “Pero continuaremos”, agregó 
Mhawesh, “incluso si tenemos que ensayar en 
las calles”.

La cultura y el arte, en sus diferentes ma-
nifestaciones, son una realidad inherente al 
género humano. No existe ningún pueblo del 
mundo que no tenga sus propias manifesta-

Nai Barghouti; ciclo cultural Palestina Habibti



32

20
19

ko
 m

a
ia

tz
a

También la música tecno, con estrellas 
como Sama Abdulhadi, DJ y productora de 
música, es la plasmación de la creatividad de 
las jóvenes palestinas. Precisamente son las 
mujeres quienes han protagonizado algunas 
de las obras más destacadas del cine pales-
tino. Realizadoras como Liali Kilani, Ula Tabari, 
Rawan el Dmen, Mayse Gargour y un largo 
etcétera filman obras a pesar de la dificultad 
para exhibirlas en salas comerciales. La cali-
dad de sus obras y de las de otros cineastas 
palestinos los ha llevado a ganar numerosos 
reconocimientos en festivales internacionales. 
Tal vez sea solo cuestión de tiempo que ga-
nen el Óscar a la mejor película de habla no 
inglesa, por la que compitieron las excelentes 
Omar, de Hany Abu-Assad, y 3000 nights, de 
la cineasta Mai Masri. En sus obras la ocupa-
ción israelí, el muro que roba y divide sus tie-
rras, las esperanzas y desesperanzas de una 
población palestina que ama, sueña y sufre 
se tratan con un claro dominio del lenguaje 
cinematográfico y una dirección e interpre-
taciones de gran altura. Las cineastas palesti-
nas son abanderadas del séptimo arte, en un 
momento en el que la polémica por la escasa 
presencia femenina en los festivales de cine, 
el acoso a las actrices y la poca visibilidad y 
el encasillamiento de las mujeres en el mundo 
del cine a nivel mundial se ha puesto de ma-
nifiesto desde hace un año con la campaña 
#metoo.

Ninguna faceta artística o cultural ha que-
dado al margen de las y los artistas palestinos. 
En el mundo del cómic, Naji Al-Ali creó a me-
diados de los 70 del siglo pasado un cómic 
que mostraba la complejidad de la situación 
de la población refugiada palestina. Handa-
la era un niño, descalzo como los niños de los 
campamentos de personas refugiadas, que 
llevaba siempre las manos a la espalda como 
señal de rechazo. Como dijo su creador, “na-
ció con diez años y siempre tendrá diez años. 
Esa es la edad que yo tenía cuando dejé mi 
país. Handala solo crecerá cuando retorne a 
Palestina”. Handala es el símbolo de la amar-
gura, la resistencia y la dignidad de Palestina. 
El niño tiene pocos pelos y puntiagudos, como 
las púas que tienen los erizos para defenderse. 
Pero su corazón es puro y su conciencia hue-
le a almizcle y a ámbar. Su creador, exiliado 
en Londres, falleció asesinado de un tiro en la 
cara el 29 de agosto de 1987, tras permane-
cer un mes en coma. El año pasado Scotland 
Yard reabrió el caso para intentar esclarecer 
un asesinato en el que se investigó a agentes 
del Mosad y espías de países árabes, pero el 

crimen quedó impune.
La violencia, la muerte, la destrucción, 

como la del Establecimiento de Said al-Mishal 
para la Cultura y las Ciencias en la ciudad de 
Gaza, es algo a lo que las y los artistas palesti-
nos, sistemáticamente, se enfrentan. Algo que 
seguramente es exclusivo de ellos y ellas, pues 
son el testimonio de la resistencia y vitalidad 
de su pueblo. Una muestra de esa creatividad 
se puede ver en Pamplona y otras localidades 
de Navarra a través del ciclo Palestina Habib-
ti, con numerosas de actuaciones de música y 
danza, exhibiciones de cine palestino y char-
las durante los meses de octubre y noviembre 
de 2018.

Niños contra la pared junto al símbolo Handala
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El sionismo, que nació bajo la mentira de «una 
tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra», ha 
empleado todos los medios a su alcance du-
rante los últimos 70 años para intentar borrar 
al pueblo palestino del mapa y de los libros 
de historia.

Desde la creación del Estado de Israel a 
través de la campaña de limpieza étnica de 
1948 sus sucesivos gobiernos han visto la exis-
tencia de Palestina y de su pueblo como un 
obstáculo incompatible con su proyecto co-
lonialista.

Pero Palestina 
resiste, y no sola-
mente a través 
de la juventud –
armada con va-
lentía y una ban-
dera– haciendo 
frente a las balas 
de los francotira-
dores israelíes en 
la verja de Gaza.

Como el oli-
vo, símbolo de 
su conexión con 
la tierra, la socie-
dad palestina se 
ha demostrado 
capaz no sola-
mente de sobre-
vivir, pero tam-

nes públicas para traer a Nafarroa una mues-
tra de la riqueza y diversidad cultural palesti-
na unida a testimonios de la resistencia de su 
pueblo.

Un ámplio público en Iruñea-Pamplona, 
Tafalla, Lizarra-Estella, Sartaguda y Uharte-
Huarte ha disfrutado de 17 eventos: música, 
cine y danza de una calidad excepcional, 
además de charlas, debates, gastronomía y 
exposiciones.

El 29 de noviembre, Día Internacional de 
Solidaridad con 
el Pueblo Pales-
tino, celebrare-
mos la clausura 
del ciclo Pales-
tina Habibti con 
un concierto de 
los raperos na-
varros Moisés 
no Duerme y los 
Noctámbulos y 
otras artistas invi-
tadas en la sala 
Zentral en Iru-
ñea-Pamplona. 
El evento conta-
rá también con 
la presencia de 
Abu Mahmud, 
testigo de las 70 
años de la ocu-

Palestina Habibti, la celebración 
de 70 de años de resistencia 
de un pueblo

bién de florecer 
y producir bajo 
las condiciones 

pación sionista 
de Palestina.

Invitamos al 

Logo del ciclo cultural Palestina Habibti

más áridas y adversas de ocupación, apar-
theid y exilio.

La cultura es una demostración potente 
de su entidad y resistencia. En el mundo de 
la música, del cine y de la danza creadores 
palestinos estan ganando renombre en foros 
internacionales por la calidad de su arte.

Palestina Habibti (Mi Palestina Querida)  
ha sido un esfuerzo colectivo de solidaridad, 
uniendo personas, colectivos y administracio-

público en general, y sobre todo, a las perso-
nas que no han podido acompañarnos hasta 
el momento, a disfrutar de una noche espe-
cial de música, poesía y ritmos en solidaridad 
con Palestina.

Richard Weyndling 

Internazionalistak Auzolanean 2018/11/28
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Palestinaren aldeko jardunaldiak antolatu 
dituzte Iruñerrian hainbat elkarte eta erakun-
deren artean. Najla Shami abeslari galiziarrak 
kontzertua eman zuen Uharten (Nafarroa) os-
tiralean: Latitudeak. Aita palestinarra eta ama 
galiziarra ditu, eta munduko musikak nahasten 
ditu. Disko berria aterako du.

Na lingua que eu falo (Mintzo dudan hizkun-
tza) da zure azken diskoaren izena, baina ez 
duzu bakarra hitz egiten, ezta?
Gazteleraz, galizieraz, portugesez eta ingele-
sez aritzen naiz ongi. Arabiera urteekin galdu 
nuen, baina odolaren parte batek hara nara-
ma.

Hizkuntza nagusia galiziera duzu?
Gazteleraz hezi ninduten gurasoek, eta ingu-
ruak galiziera eman zidan. Hizkuntzak maite di-
tut, eta bizi naizen tokiei errespetu handia diet.

Zer garrantzi du hizkuntzak abesteko orduan?
Kantatzean, esanen nuke kasik dimentsio poli-
tikoak dituela, Galizian hizkuntzaren egoera ez 
baita onena, eta herria egin egin behar da. 
Bestalde, zerbait berezia da. Mundu guziak 
bilatzen du berezia izateko modua, baina ez 

Kultura palestinarra: herri bizi baten erresistentzia eta sormena
Najla Shamiri elkarrizketa

dira konturatzen bere lurrean duten hori dela 
berezi egiten dituena, beren kultura propioa.

Galiziako kultura tradizionala dago zure ibilbi-
dearen hastapenean. Orain, zer toki du zu-
gan?
Beti begiratu diot musika tradizionalari. Kontua 
da fusioa asko maite dudala, toki orotatik eda-
ten dut. Jatetxe batean, aukera banu, dena 
probatuko nuke; musikan berdin. Koktel bat 
egiten dut, eta horrek, arrotz sentiarazten nau 
batzuetan, baina beste batzuetan sortzaile. Ez 
dut musika tradizional hutsa egiten. Nire ira-
gazkitik pasatuta, dena ageri da itxuraldaturik.

Nola daramazu arroztasun hori?
Hasieran pasatzen duzu makurren, beti bade-
lako minduko den norbait. Batzuek beste zer-
bait espero dute, eta alde horretatik sentitzen 
naiz arrotz. Orain, batez ere musika arabiarra 
ari naiz sartzen lan berrian, eta arrotz sentitzen 
naiz.

Kontzertuan kalinba jotzen hasi zinen. Zergatik 
sentitzen zara identifikaturik tresna horrekin?
Inoiz ez dakit zergatik, nik gauzak sentitzen di-
tut. Hasiera-hasieratik liluratu ninduen. Nire lan 
guzietan dago kalinba kanta bat. Nire buruan 

Musika tradizionalean hezi 
arren, jazzetik igaro da, musika 

brasildarrari heldu dio, eta 
arabiar kulturarekin berriz 

konektatzen ari da orain: “Nire 
iragazkitik pasatuta, dena ageri 

da itxuraldaturik”

2018ko azaroak 27
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Kultura palestinarra: herri bizi baten erresistentzia eta sormena
Najla Shamiri elkarrizketa

zabaltzen diren melodiak horren bidez azale-
ratu ditzaket.

Zerk bultzatu zaitu Latitudeak proiektua egite-
ra?
Neure buruaren estrukturazio ideia batetik sor-
tu zen. Handik eta hemendik xurgatu nuen, eta 
neure burua definitu behar nuen. Laburpen 
bat da, edo izan ditudan influentzia guziak or-
denan jartzea. Horrek eraman nau Jordaniara 
eta disko berria sortzera: Ela sabe a sol.

Zortzi hilabetez Jordanian egon ondotik, zer 
ekarri duzu handik?
Musika arabiarreko elementu batzuk erabil-
tzeko bultzada eman dit. Beraz, nire buruan 
ziren ideia guziak gauzatzeko aukera eman 
dit bidaia honek, eta ausardia eman dit urru-
ti dudan alde arabiarrari heltzeko. Arabieraz 
diren kantak adiskide batek kantatu ditu, uler-
garriagoa izateko, eta ongi konekta dezan 
kulturarekin. Gero zuzenekoan nik defendatu 
beharko ditut.

Zure aitaren herrira, Palestinara joateak zer 
eman dizu?
Asko ukitu nau. Inoiz ez nintzen han egon. Es-
painiako pasaportearekin aukera izan nuen 

bi aldeak ikusteko, eta gogorra izan zen. Go-
goan dut Jerusalemen kale batean behera 
malkoak isurtzen zitzaizkidala. Bitxi saltzaile 
palestinar batek dei egin zidan, eta harri ber-
de bat oparitu. Jendearen eskuzabaltasuna 
aurkitu dut, beti borrokan eta inoiz etsitzen ez 
dutenena. Bidaia guzia katarsi bat izan da. Bi-
zitzeko gogoa dute, baina ez diete uzten.

Okupazioak eragina du musikan?
Bai. Galizian kultura eder bat loratzen ahalko 
litzateke, baina jende asko ez da gerturatzen 
gogo faltagatik edo aurreiritziengatik. Han, 
kultura loratu nahi duen kultura bat dago, bai-
na ez zaio uzten. Hala ere, erresistentziak al-
ternatiba bat sortzen du, askoz ere erreakzio-
narioagoa. Ez bakarrik okupazioarekin, baita 
hango kulturarekin ere. Gauzak modu tinkoan 
adierazteko beharra dute, eta rap eta musika 
elektroniko harrigarria egiten dute. 1

Iker Tubia 2018/11/27

1 h t t p s : / / w w w . b e r r i a . e u s / p a p e r e -

koa/1887/048/001/2018-11-27/toki_orotatik_edaten_dut_fu-

sioa_maite_dut.htm

Najla Shami en el Festival de la Luz de 2015 en Boimorto (Gus Alves)
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Entrevista a Salah Jamal

Salah, has venido a presentar dos libros. El 
primero de ellos, “Aroma árabe”, un libro pre-
cioso que mezcla recetas de la cocina ára-
be con datos sobre el origen de esos platos y 
vivencias personales o historias relacionadas 
con el origen o características de esta gastro-
nomía. ¿Cómo forjaste el libro?
Todo fue por casualidad, es un libro que apa-

Durante los meses de octubre y noviembre se está celebrando en varias localidades navarras el 
ciclo Palestina-Habibti (Palestina Maitea / Querida Palestina), una muestra de cine, conciertos, 
danza y conferencias que recuerdan el 70 aniversario de la Nakba (catástrofe) palestina. Salah 
Jamal, médico, profesor e historiador nacido en Nablus en 1951 y afincado en Barcelona desde 
hace 50 años, estuvo en la sala Antzara de Mendillori el 16 de noviembre. Allá dio una soberbia 
conferencia en la que desgranaba el pasado y presente de Palestina a propósito de dos libros 
suyos de reciente aparición: “Aroma árabe” y “Nakba. 48 relatos de vida y resistencia en Pa-
lestina”. Posteriormente asistió con muchas de las personas oyentes a una cena en la que se 
degustaron platos palestinos. También nos concedió esta entrevista.

reció hace años y tuvo un tremendo éxito, 
precisamente por los relatos. Cuando me pro-
pusieron hacer el libro les dije que no, yo soy 
un hombre politizado y no me interesaba un li-
bro de gastronomía en el que pusiera “Hacen 
falta 200 gramos de patatas, o 3 pimientos…”. 
Ellos insistieron, porque era una colección de 
cocina internacional y no encontraban a na-

Salah jamal en la presentación de sus libros en Antzara, Mendillorri  (Internazionalistak Auzolanean / Mundubat)
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die que les hiciera el libro de cocina árabe, y 
entonces les dije: “Bueno, hago esto, pero... 
¿y si metemos otras cositas, historias, relatos de 
la tradición culinaria…?” Primero dijeron que 
no, porque les rompía el esquema, pero al no 
encontrar a nadie recurrieron a mí. Les mandé 
dos capítulos y se partieron de risa, y dijeron, 
“Oye, vamos a hacer esta aventura”. Al cabo 
de un mes se había agotado la primera edi-
ción y luego vinieron más, tuvo un éxito enor-
me. En el libro explico las costumbres, ideas, 
tradiciones, casamientos, divorcios, historias 
relacionadas con estos platos, y esto cuajó 
mucho en el lector inglés, español, italiano y 
de otras lenguas a las que ha sido traducido. 
Finalmente, alguien de (la editorial) Planeta 
lo cogió y dijo, oye, esto nos interesa, y han 
hecho esta maravilla, porque las primeras edi-
ciones no tenían fotos, ni nada, era un libro 

sencillito y ahora han hecho un libro de mil de-
monios, ja, ja.

Con respecto al libro “Nakba. 48 relatos de 
vida y resistencia en Palestina”, es un libro que 
llama la atención por la crudeza con la que 
relatas aspectos de tu vida familiar o de los 
palestinos, pero también por aspectos cómi-
cos. ¿Cómo es ese libro?
Sí, es un libro que acaba de salir y parece que 
está gustando mucho, porque en él explico la 
cuestión palestina, pero a través de mi familia, 
a través de mis ojos. Me pongo en los ojos de 
cuando tenía 5 o 6 años de edad y cómo yo 
veía las cosas. Claro, un niño tiene una per-
cepción de la realidad diferente, no tiene el 
discurso político para explicarte la historia, te 
cuenta otras cosas próximas: el colegio, la co-
mida, las disputas familiares, las manifestacio-
nes… ¡Porque a las manifestaciones íbamos 
de niños! Mira, la primera vez que fui detenido 
yo tenía 9 años. Y fui torturado a los 9 años, no 
por los israelíes sino por los jordanos. Esta no es 
una historia excepcional, no, y todo fue por 
unas situaciones reivindicativas. Ahí estaba 
yo, de niño, pero allá los niños no tienen infan-
cia. En Palestina a los 5 años un niño ya empie-
za a tirar piedras, porque es lo único que ve. 
Yo nací ya ocupado, ocupado por el ejército 
jordano, y mi padre era refugiado. Yo abrí los 
ojos o la conciencia en un entorno de violen-
cia, porque no había otros planes, no había 
fútbol, no había un destino… y la violencia era 
un divertimento. Pero eso a veces se paga. Y 
todo esto lo explico con historias muy diverti-
das, cómo me enfrenté a la religión, cómo me 
enfrenté al novio de mi hermana, cuento de 
una forma divertida cómo íbamos a las mani-
festaciones… Fíjate, cuando me preguntaban 
qué quería ser de mayor, respondía: “Yo quie-
ro ser enterrador, ¡enterrador!”. Porque en los 
entierros yo encontraba placer, se repartían 
dulces y tú participabas en el tumulto de la 
gente, te emocionabas, ¿no? Pero claro, ima-
gínate a un niño que quiere ser enterrador, no 
quiere ser otra cosa, aquí todos quieren ser 
futbolistas, ja, ja. En el libro intento contar las 
cosas, pero con un poquito de humor.

¿Cómo ves la situación actual de Palestina 
dentro del contexto internacional?
La verdad, cada vez peor. Cada vez peor por 
factores internos y externos. Los factores inter-

Salah jamal en la presentación de sus libros en Antzara, Mendillorri  (Internazionalistak Auzolanean / Mundubat)
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nos son la división entre los palestinos: tenemos 
dos gobiernos, el de Gaza y el de la Autoridad 
Palestina de Cisjordania, que son ficticios pues 
no tienen ningún poder ya que están bajo una 
ocupación brutal, y esto es desastroso para la 
población. En vez de estar unidos para enfren-
tarse a esta ocupación, están divididos. Esta 
división a veces ha generado odio. Y la situa-
ción externa, que nunca nos ha sido favora-
ble, ahora aún menos: los países árabes están 
divididos y muchos de ellos en guerras civiles, 
o en guerras entre ellos, como Siria, Yemen… Y 
en un factor más externo vemos el crecimien-
to absoluto de gobiernos fascistas en el mun-
do, empezando por Trump, Italia, Austria, los 
países de la órbita soviética… Estos gobiernos 
han coincidido con la extrema derecha israelí, 
que siempre “nos” vendió que era una víctima 
de los nazis árabes y ahora se muestra como 
lo que es, la mejor amiga de los nazis y de los 
fascismos europeos, de izquierda y de dere-
cha. En resumen, un panorama totalmente 
desastroso, dejando al margen la situación so-
cial y económica, que para la sociedad civil 
palestina es durísima en su día a día.

¿Los países árabes han abandonado al pue-
blo palestino?
S.J: No es que lo hayan abandonado. El pue-
blo árabe, la gente en general, siempre tiene 
la causa palestina en la cabeza, lo que ocurre 
es que la han desplazado porque ellos tienen 
ahora sus propios problemas. Por ejemplo, con 
la guerra civil en Siria, siempre habían avalado 
la causa palestina, pero ahora algunos sirios 
dicen que los palestinos vivimos mejor. Imagí-
nate Siria, ocho millones de personas refugia-
das y doce millones de desplazadas internas 
o externas, miles y miles en la cárcel y cente-
nares de miles de muertos. El país está abso-
lutamente destruido, yo no puedo pedir a un 
sirio que me apoye, si él está medio muerto. 
Y lo mismo ocurre con Irak, con Yemen, con 
Libia, etc.

Ya que los gobiernos occidentales no hacen 
nada por revertir la situación del pueblo pa-
lestino, ¿qué herramientas tiene la opinión 
pública para cambiar esa situación? ¿Puede 
hacer algo?
Siempre decía que la opinión pública de 
aquí debía concienciarse para cambiar la si-
tuación del pueblo palestino, pero ahora he 
cambiado mi discurso. La gente debe con-
cienciarse para parar este auge de la extre-
ma derecha, porque la primera perjudicada 
es la gente de aquí, luego irán a por todos, 

hay que ahorrar todas estas energías para ir a 
por esta gente. Hay que frenar el avance de 
la extrema derecha. 

¿Tienes alguna confianza en el BDS como algo 
que pueda hacer daño a Israel?
Mmm… yo, la verdad, un golpe mortal… no, 
porque Israel es muy fuerte económicamente, 
es muy fuerte, no te lo puedes imaginar. No 
comprarles cuatro dátiles no puede hacerles 
daño económico, pero sí moralmente. Porque 
ellos siempre juegan con esta carta victimista, 
del lado democrático, de los derechos huma-
nos… y ahí sí les puede hacer daño, eso les 
molesta. En cuanto se enteran de cualquier 
cosa pequeña, si alguien no quiere comprar 
cualquier cosa de Israel, ponen a funcionar 
a toda su maquinaria para presionar. Fíjate, 
hay un pueblo en Álava, cerca de aquí, Santa 
Cruz de Campezo, que tiene solo unos 700 ha-
bitantes, y decidieron, por lógica, no por una 
cuestión partidista, por una cuestión lógica, 
declararse espacio libre de Apartheid Israelí. 
Lo votó hasta el PNV, sin preguntar al partido. 
Y cuando éste se enteró, y se enteró porque 
recibió quejas del estado israelí, decidieron 
pararlo. Es decir, el BDS no le puede hacer 
mucho daño económico, pero sí afectar a su 
propaganda y su discurso de valores morales, 
de defensa de los derechos humanos. El BDS 
desmonta su discurso, y ése es el daño moral, 
psicológico, digamos, que le puede hacer. 
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Resiste, mi Pueblo, resiste 

Resiste, mi Pueblo, resiste contra ellos.
Resiste, mi Pueblo, resiste contra ellos.

En Jerusalén, vestí mis heridas y respiré mis pe-
nas
Y cargué el alma en mi mano
por una Palestina árabe.
No voy a sucumbir a la “solución pacífica”,
nunca bajaré mis banderas
hasta que los eche de mi tierra.
Los lanzaré fuera en un tiempo por venir.

Resiste, mi Pueblo, resiste contra ellos.
Resiste al robo del colono.

y sigue la caravana de mártires.
Trituremos la constitución vergonzosa
que imponía degradación y humillación
y nos impidió restablecer la justicia.
Quemaron a los niños que no tienen culpa;
como a Hadil, que lo ejecutaron en público,
lo mataron a plena luz del día.

Resiste, mi Pueblo, resiste contra ellos.
Resiste al ataque de los colonialistas.

No le hagamos el juego a sus infiltrados
que nos encadenan con la ilusión pacífica.
No temas a lenguas inciertas;
La verdad en tu corazón es más fuerte,
Todo lo que resistes en la tierra
lo has vivido entre los asaltos y la victoria.
Como Ali llamó desde su tumba:
Resiste, mi pueblo rebelde.

Escríbeme una prosa en la madera de agar;
Mis restos te tienen como respuesta.

Resiste, mi Pueblo, resiste contra ellos.
Resiste, mi Pueblo, resiste contra ellos.

Dareen Tatour, en arresto domiciliario desde 
octubre de 2015, después de estar tres meses 
en prisión, por publicar esta poesía en Face-
book. La declararon culpable por incitación a 
la violencia. Vive cerca de Nazaret.

Dareen Tatourrek etxe barruko arrastatzean 
darama 2015eko urritik, hiru hilabete espe-
txean egon ondoren ondorengo olerkia idatzi 
eta facebooken zintzilikatzeagatik. Errudun-
tzat jo zuten bortizkeria bultzatzeaz salatuta. 
Nazaret inguruan bizi da.

Dareen Tatour




