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En titulares 

Los Acuerdos de Oslo han empobrecido Jerusalén 

 
Sergio Yahni, Alternative Information Center (AIC) 

Jerusalén es la ciudad más grande y más poblada de Israel. Sin embargo, los sucesos políticos y económicos desde 

el comienzo del proceso de paz entre israelíes y palestinos a comienzos de los años 90,  también la han convertido 

en la ciudad más pobre, con el 80% de los palestinos y el 25% de los israelíes de Jerusalén viviendo bajo el umbral 

de la pobreza.  

 

Jerusalén se expande a lo largo 
de 125.2 kilómetros cuadrados, de los 
cuales 71 kilómetros cuadrados fueron 
anexados a la ciudad tras la guerra de 
1967 y el comienzo de la ocupación 
israelí de Cisjordania. Más del 10% de 
la población israelí vive en Jerusalén 
(los residentes palestinos de Jerusalén 
Este son incluidos en el censo 
nacional israelí) con una población 
total de 830,000 habitantes. El 39% de 
estos habitantes son palestinos 
cristianos y musulmanes. Además, 
según la información proporcionada 
por el Jerusalem Institute for Israel 
Studies, la población de los 
asentamientos israelíes en Jerusalén 
Este alcanzó 190,423 a finales del 
2011. 
 La división de investigación 
del Banco de Israel reveló en el 2010 
que el 41% de los habitantes de  
Jerusalén Este y Oeste vivían bajo el 
umbral de la pobreza, y un informe  

publicado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (CNUCYD) declaró que 
el porcentaje de pobreza es de un 
25% entre ciudadanos israelíes y 
cerca del 80% entre la población 
palestina de Jerusalén Este. También 
informó de que el 85% de los niños y 
niñas palestinos en Jerusalén Este y 
el 45% de los niños y niñas israelíes 
a lo largo de Jerusalén viven bajo el 
umbral de la pobreza. 

En un estudio publicado el 8 
de mayo de 2013, CNUCYD declaró 
que el alto porcentaje de pobreza en 
Jerusalén Este es debido al 
aislamiento impuesto a los residentes 
palestinos por parte de Israel desde 
los Acuerdos de Oslo. 

El estudio también afirmó 
que, antes de los Acuerdos de Oslo  
de 1993, la economía de Jerusalén 
Este constituía el 15% de la 
economía palestina, pero desde 

 entonces se ha reducido a sólo un 7% 
en estos últimos años. A consecuencia 
de ello, mientras que el PIB de 
Jerusalén Este (alrededor de 600$ en el 
2010) se ha incrementado - aunque 
marginalmente - desde el 2001, su 
contribución relativa a la economía ha 
disminuido porque el crecimiento de 
Jerusalén Este ha quedado rezagado en 
comparación con la del resto de los 
territorios palestinos ocupados (oPt).. 

El estudio estima que el Muro de 
Separación israelí  que aísla Jerusalén 
Este de Cisjordania es responsable de 
pérdidas directas de más de mil 
millones de dólares para la economía 
palestina en Jerusalén desde que 
comenzó su construcción en el 2003. 
Su adverso impacto en términos de 
oportunidades de comercio y empleo 
perdidas es constante y cuesta a la 
economía otros 200 millones de 
dólares al año.  
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CNUCYD resalta que la pobreza 

entre los palestinos en Jerusalén se ha 
incrementado constantemente durante 
la última década, empeorando a partir 
de la Segunda Intifada y el 
subsiguiente aislamiento de la ciudad 
respecto a Cisjordania, como 
resultado de la construcción del Muro 
de Separación. En el espacio de un 
solo año, el porcentaje de pobreza en 
los hogares palestinos pasó del 68% 
en 2009 al 77% en el 2010. En 
cambio, sólo el 25% de los hogares 
israelíes tanto en Jerusalén Este como 
Oeste fueron clasificados como 
pobres en el 2010. De acuerdo con los 
datos del Banco de Israel, el 
porcentaje de habitantes de Jerusalén 
en edad de trabajar y con empleo era 
tan solo del 43% en el 2008, 
comparado con el porcentaje nacional 
del 54%. 

 

Sucesos Políticos 
 

 
La policía efectúa un arresto en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

   El banco no obstante, se niega a     
analizar el impacto de las 
imposiciones políticas, demográficas 
y económicas impuestas a la 
población palestina en la baja tasa de 
empleo y en la pobreza. De acuerdo a 
los datos del censo, el 35% de los 
habitantes de Jerusalén son árabes y 
el 21% son ultra ortodoxos, dos 
comunidades que tienden a tener los 
porcentajes de empleo más bajos 
(sic.). 
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La primera semana de septiembre (del 
2 al 9) se caracterizó por los 
numerosos enfrentamientos entre las 
fuerzas de seguridad israelíes y los 
palestinos, que resultó en varias 
muertes entre los palestinos. En el 
pueblo Abu Dis, en el área de 
Jerusalén, otros 23 palestinos fueron 
heridos – la mayoría como resultado 
de la inhalación de gas lacrimógeno- 
en enfrentamientos que comenzaron 
después de que un jeep militar israelí 
fuese apedreado por residentes 
locales. 

El martes, 3 de septiembre, hubo 
enfrentamientos entre palestinos y 
fuerzas israelíes en Abu Dis después 
de que las fuerzas israelíes arrestasen 
a un hombre diagnosticado con 
cáncer. Las fuerzas israelíes realizaron 
una incursión en el pueblo y 
dispararon balas recubiertas de 
caucho, granadas aturdidoras, y gas 
lacrimógeno a los manifestantes y a 
las casas. Varios sufrieron asfixia 
debido a la inhalación de gas 
lacrimógeno. 

El 4 de septiembre, los 
enfrentamientos continuaron en Abu 
Dis a raíz de que la Policia de 
Fronteras de Israel hiciese una 
incursión en el pueblo alrededor de las 
9 de la mañana y entrase en el campus 
de la universidad de Al-Quds, 
disparando gas lacrimógeno a los 
estudiantes y trabajadores. Docenas de 

estudiantes sufrieron los efectos de la 
inhalación severa de gas lacrimógeno. 

Entre el 4 y el 7 de septiembre, 26 
palestinos resultaron heridos en 
enfrentamientos que tuvieron lugar 
dentro y alrededor del recinto de la 
Mezquita de Al Aqsa en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén. Al menos dos 
visitas de grupos israelíes al recinto, 
durante las vacaciones judías, 
desencadenaron los enfrentamientos 
con los fieles musulmanes palestinos 
que se extendieron a áreas cercanas a 
la Ciudad Vieja. Las fuerzas israelíes 
que intervinieron fueron apedreadas 
por los manifestantes palestinos, y 
respondieron disparando gas 
lacrimógeno, granadas aturdidoras y 
balas recubiertas de caucho. 
  El 8, domingo, hubo enfrentamientos 
en Abu Dis, cerca de la Universidad 
Al-Quds, después de que la Policía de 
Fronteras de Israel parase y registrase 
a varios estudiantes en la entrada 
principal de la universidad. El 
personal de la universidad consiguió 
prevenir con éxito que las fuerzas 
israelíes entrasen en el campus, sin 
embargo, el personal de la policía de 
fronteras respondió disparando gas 
lacrimógeno y balas recubiertas de 
caucho a los estudiantes. Varios 
estudiantes fueron detenidos durante 
más de una hora. 

El 11 se septiembre, docenas de 
palestinos se manifestaron enfrente 
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del consulado de EEUU de 
Jerusalén Este contra la intervención 
de EEUU en Siria. Los manifestantes 
alzaron la bandera siria y gritaron 
eslóganes denunciando las amenazas 
estadounidenses de un ataque militar 
contra Siria. Rasem Obeidat, del 
Comité Nacional y Público de 
Jerusalén, organizadores del evento, 
dijo que la manifestación era para 
expresar la oposición palestina a 
cualquier intervención extranjera en 
Siria y otros países árabes. 

El 19 de septiembre, el 
decimosexto gobierno palestino tomó 
juramento en una ceremonia a la que 
asistió el Presidente Mahmoud 
Abbas. El Primer Ministro Rami 
Hamdallah presentó a los miembros 
de su gabinete, y, de acuerdo con la 
agencia de prensa oficial de la 
Autoridad Palestina, Adnan Husseini 
ha sido declarado nuevo Ministro de 
Asuntos sobre Jerusalén. 
El 24 de septiembre, las fuerzas 
israelíes asaltaron y atacaron a los 
periodistas palestinos que cubrían las 
protestas a las afueras de la Puerta de 
Damasco en la Ciudad Vieja de 
Jerusalén, que habían comenzado 
como resultado de las constantes 
incursiones de la policía israelí en el 
recinto de la mezquita de Al-Aqsa. 
Agentes de la policía y la policía de 
fronteras israelí asaltaron a periodistas 
palestinos, lanzándoles directamente 
granadas aturdidoras y rociándoles 
con agua putrefacta disparada con 
cañones. El Centro Palestino de 
Libertad de Desarrollo y Medios, 
MADA, informa de que la supresión 
intencionada de los periodistas era 
clara y directa, y que la mayoría de las 
cámaras de los periodistas fueron 
dañadas por el agua putrefacta. 

El viernes, 27 de septiembre, 
tuvieron lugar varias manifestaciones 
en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza 
en conmemoración del decimotercer 
aniversario del estallido de la segunda 
Intifada. En Jerusalén Este, tuvieron 
lugar enfrentamientos entre la Policía 
israelí y los palestinos, como resultado 
hubo varios heridos y arrestaron a 
nueve palestinos por tirar piedras, 
presuntamente.  Mientras tanto en 
Abu Dis, docenas de jóvenes 
palestinos se las arreglaron para abrir 
un agujero de 60cm en el Muro que 
separa el pueblo de Jerusalén. Las 
fuerzas israelíes llegaron rápido al 

lugar, disparando gas lacrimógeno, 
granadas aturdidoras y balas 
recubiertas de caucho para dispersar a 
la multitud de palestinos que se había 
reunido. Según un miembro dirigente 
de Fatah, las manifestaciones en al-
Eizariya y Abu Dis fueron 
organizadas para protestar contra las 
continuas violaciones israelíes en 
Jerusalén. 

El lunes 30 de septiembre  a las 10 
de la mañana, se abrieron las 
votaciones para la primera elección 
del Consejo Legislativo de Jóvenes 
Palestinos. Los palestinos pudieron 
participar en la primera actividad de 
este tipo en Palestina, y las elecciones 
tuvieron lugar mediante un 
vanguardista sistema de voto 
electrónico abierto a todos los jóvenes 
de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. 
Unos 45,000 jóvenes se registraron 
para votar, algo sin precedentes; el 
sistema electrónico estuvo abierto 
durante 30 horas, desde las 10 de la 
mañana del lunes 30 de septiembre 
hasta el martes 1 de octubre a las 
cuatro de la tarde. 
 
Desahucios y Demoliciones 
de Casas 

 
 
El martes 3, el Tribunal Supremo de 
Israel debatió sobre si aplicar una 
controvertida ley en Jerusalén Este 
que permitiría al gobierno israelí 
hacerse con propiedad privada 
perteneciente a palestinos que viven 
en la Cisjordania ocupada. La Ley de 
Propiedad de los Ausentes (1950) fue 
creada originariamente para transferir 
la propiedad de los refugiados 
palestinos, que habían sido 
desplazados forzosamente en 1948, al 
estado de Israel. El Tribunal Supremo 
decidió deliberar sobre el asunto y 
pidió a todas las partes que proporcio- 

nasen opiniones legales acerca de su 
sugerencia de declarar la aplicación de 
la ley en Jerusalén Este 
inconstitucional, y para ofrecer sus 
propias ideas sobre si esta decisión 
debería de aplicarse retroactivamente o 
no. 

El viernes 6, Mohammed Odeh 
Mousa Al-Saedi Jahalin, residente de 
Zayem, un poblado beduino palestino 
situado en Jerusalén Este, denunció la 
negligencia de la Autoridad Palestina 
en apoyar su lucha contra el 
desahucio por parte de las autoridades 
israelíes. Los residentes de la aldea 
dicen que Israel ha estado intentado 
tomar control de al-Zayem desde 
1953, con quince familias 
enfrentándose continuamente al acoso 
de las fuerzas israelíes y viviendo 
bajo la constante amenaza de la 
demolición de casas y los desahucios 
de su propia tierra. La AP anunció 
que pretendía proporcionar ayuda 
financiera a la aldea, pero el dinero 
nunca llegó. 
El domingo, 8 de septiembre, las 
autoridades israelíes forzaron a un 
palestino a destruir su hogar en 
Jerusalén Este ocupado, donde vivía 
con su mujer y sus cinco hijos. Shaker 
Nayef Jaabes compró la casa en al-
Mukaber de un propietario anterior en 
el 2008. Varios meses después, las 
autoridades israelíes le exigieron pagar 
una multa de 50,000 ($13,670), al 
afirmar que la casa había sido 
construida sin un permiso de 
construcción. Después de pagar la 
multa, el tribunal israelí le mandó 
pagar otros 100,000 shekels (alrededor 
de 20,000€); al no ser capaz de pagar 
esta cantidad adicional, a Jaabes se le 
ordenó destruir su casa no más tarde 
del 8 de septiembre. Si se lo hubiese 
dejado a las autoridades israelíes, le 
habrían cobrado 70,000 shekels por la 
demolición de su casa. 

El mismo día, de acuerdo con el 
Centro de Información de Wadi 
Hilweh, el personal de la 
municipalidad israelí y la policía 
emitieron cuatro órdenes de 
demolición para propiedades 
comerciales en el barrio Silwan de 
Jerusalén Este, bajo el pretexto de que 
fueron construidas sin un permiso. 
Las órdenes de demolición también 
fueron emitidas para un pequeño 
parque en Wadi Hilweh - construido 
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El Tribunal Supremo israelí debatió sobre si aplicar una controvertida ley en 
Jerusalén Este que facultaría al gobierno israelí para confiscar propiedad 
privada perteneciente a palestinos que vivan en la Cisjordania ocupada.  

 

 
ordenaron a un palestino que 

demoliese su hogar de dos plantas en 
el pueblo Abu Dis, al sur de 
Jerusalén, bajo el pretexto de que 
había sido construida demasiado cerca 
del Muro de Separación. El ejército le 
informó de que tenía una semana para 
destruir la casa con sus propios 
medios, antes de que el ejército 
viniese a hacerlo, lo cual conlleva una 
cuantiosa multa. 

El sábado 28, las fuerzas israelíes 
entregaron avisos a varios residentes 
del barrio al-Sadiyya de la Ciudad 
Vieja de Jerusalén, permitiendo a las 
fuerzas israelíes acceso ilimitado a los 
techos de las casas. Inas Ali Mitab, un 
habitante del lugar, declaró que las 
fuerzas israelíes habían entrado a 
varios hogares, entregando a los 
propietarios los avisos y

 
en el 2010, para convertirlo en un 
espacio de aparcamiento para el uso 
exclusivo de los colonos – y el estadio 
deportivo local. El estadio fue 
construido sobre 850 metros 
cuadrados de tierra y ha sido 
demolido con anterioridad por las 
autoridades israelíes, antes de ser 
reconstruido por los residentes 
locales. El personal de la 
municipalidad israelí también realizó 
una incursión en una casa que estaba 
en construcción en el área y emitió 
órdenes de demolición para tres 
pajareras sin permiso de construcción. 

El lunes 9, los buldóceres israelíes 
comenzaron la construcción de una 
zona de división entre el pueblo 
palestino Issawiya y el asentamiento 
ilegal israelí French Hill en Jerusalén 
Este. Mohammad Abu al-Hummus, 
miembro del equipo local de 
monitoreo de Issawiya, dijo a Ma’an 
que las fuerzas israelíes están 
limpiando terreno perteneciente a 
familias palestinas para crear una 
tierra de nadie de 10 metros entre los 
dos barrios. “Las autoridades de la 
ocupación intentan controlar la tierra 
de Jerusalén Este utilizando pretextos 
y argumentos poco sólidos para 
implementar sus planes de 
asentamiento,” dijo al-Hummus. Él 
negó las alegaciones de que los 
habitantes de Issawiya atacan propie- 

 
dades pertenecientes a los colonos de 
French Hill, diciendo que los 
residentes palestinos sufren un acoso 
diario por parte de los colonos, 
muchos de los cuales han sido 
recolocados en French Hill desde 
Gaza o Cisjordania. 
     La mañana del 11 de septiembre, 
buldóceres israelíes hicieron una 
incursión en el pueblo al-Zayem de 
Jerusalén Este y destruyeron 
estructuras de acero que protegían a 
ovejas y aves de corral. Las 
autoridades israelíes declararon que 
las estructuras fueron construidas sin 
permiso y confiscaron la tierra. 
Muhammad Abu al-Hummus, 
miembro del comité de seguimiento 
de Issawiya, aseguró que la tierra 
pertenecía al pueblo después de haber 
sido comprada a los residentes de 
Issawiya, y que los residentes habían 
estado intentando obtener licencias de 
construcción de la Administración 
Civil sin éxito alguno. Recalcó que el 
área se había ordenado confiscar bajo 
el Plan E1, anunciado por Israel en 
1994. El proyecto incluye la 
construcción de una zona industrial, 
zona residencial y hoteles en los 
12,443 dunams de tierra palestina 
confiscada de los pueblos de at-Tur, 
Anata, Eizariyya y Abu Dis. El 
miércoles 18 se septiembre, las 
autoridades militares israelíes 

amenazándoles con arrestarlos si 
rechazaban permitirles el acceso a los 
tejados. Los residentes rechazaron la 
legitimidad de los avisos y los 
rompieron delante de los soldados. 
 
Libertad Religiosa 
 

El 3 de septiembre, la policía israelí 
informó a al menos 10 residentes 
palestinos de Jerusalén Este que 
tenían prohibido el acceso a la 
Mezquita de al-Aqsa, mientras cientos 
de colonos judíos y fanáticos 
planeaban hacer un tour del recinto 
durante las vacaciones judías. 

Los líderes palestinos hicieron un 
llamamiento a los musulmanes para 
que fuesen a la Mezquita y 
previniesen cualquier provocación 
contra el lugar sagrado musulmán. 
Los extremistas judíos están 
presionando a las autoridades israelíes 
para que conviertan el recinto de un 
lugar para los judíos. 

El mismo día, 3 de septiembre, 
varios fanáticos judíos – quienes 
abiertamente han declarado su 
intención de transformar la mezquita 
de al-Aqsa en un santuario judío – 
acosaron y provocaron a los fieles 
musulmanes de la mezquita cuando 
entraron al recinto en multitudes, y 
bajo protección policial. Se les 
permitió acceso libre a los 
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fanáticos para ir a los terrenos del 
recinto, mientras que cientos de 
estudiantes y musulmanes, 
principalmente aquellos de menos de 
50 años, no se les permitió entrar en el 
recinto de al-Aqsa y terrenos 
adyacentes. Los oficiales declararon 
que los pocos palestinos a los que se 
les permitió el acceso echaron piedras 
e intentaron forzar a los fanáticos 
judíos a abandonar el lugar. La policía 
intervino en grandes números, 
atacando a los palestinos y causando 
un gran número de heridos, 
particularmente en un grupo de 
mujeres mayores que fueron atacadas 
con gas pimienta. La policía también 
previno que los oficiales musulmanes 
del Waqf – el departamento a cargo de 
asuntos musulmanes y propiedad en 
Jerusalén – accediesen sus oficinas 
dentro del recinto. 
    El 10 de septiembre, alrededor de 
150 extremistas judíos liderados por 
un rabino realizaron un tour de la 
mezquita de al-Aqsa en la Ciudad 
Vieja de Jerusalén, llevando consigo 
mapas y escuchando al rabino, quién 
habló sobre los templos judíos que 
supuestamente existían en el lugar 
hace miles de años. Esta visita, fue 
llevada a cabo bajo una fuerte 
presencia policial, lo que provocó que 
los cientos de musulmanes que se 
encontraban dentro del recinto de al-
Aqsa, protestasen. Grupos extremistas 
judíos han estado haciendo un 
llamamiento a sus seguidores  para 
reunirse en el recinto de al-Aqsa con la 
ocasión de las vacaciones judías para 
crear una presencia permanente en el 
recinto musulmán. Estos grupos están 
presionando también a la policía y al 
gobierno para que abran el recinto a 
judíos durante las festividades judías 
Yom Kippur (Día del 
Arrepentimiento), el día más sagrado 
del judaísmo. En un movimiento sin 
precedentes, un comité parlamentario 
israelí aprobó planes para abrir los 
terrenos de la Mezquita al-Aqsa a los 
judíos para que puedan celebrar 
rituales religiosos durante el mes de 
septiembre. 
 El 11 de septiembre, alrededor de 100 
fanáticos judíos liderados por el  

 
Ministro de Vivienda Uri Ariel, 
llevaron a cabo una provocativa 
visita a la Mezquita al-Aqsa. Al día 
siguiente, las tensiones eran altas en 
la Ciudad Vieja de Jerusalén, 
particularmente dentro de y a las 
puertas del recinto de la Mezquita al-
Aqsa, dado que la policía permitió a 
fanáticos judíos la entrada libre al 
recinto, y denegó la entrada a los 
palestinos menores de 50, incluyendo 
a estudiantes que debían acudir a 
escuelas dentro del recinto. Cuando 
los grupos judíos intentaron rezar 
dentro del recinto, los guardas de la 
mezquita los pararon. Sin embargo, 
la policía intervino para defender a 
los fanáticos y arrestó a dos de los 
guardas. 
   En las siguientes semanas (del 16 
al 29 de septiembre), la presencia 
judía en el recinto de la Mezquita al-
Aqsa se intensificó debido a las 
vacaciones judías, y el miércoles 18, 
la Policía Israelí prohibió a los 
musulmanes acceder al lugar 
mientras se permitía el libre acceso a 
los judíos, y atacó a los musulmanes 
que ya estaban presentes en el recinto 
y que estaban protestando por el 
cierre. Mientras tanto, los palestinos, 
enfadados, se reunieron fuera de las 
verjas de la mezquita y cantaron 
eslóganes condenando a la policía 
israelí por no dejarles entrar. 

El 19 de setiembre, docenas de 
judíos israelíes rezaron en la zona del 
mercado Qattanin en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, que lleva a las tierras de 
la Mezquita de al-Aqsa. La policía 
israelí forzó a las tiendas palestinas a 
cerrar mientras acompañaban grupos 
judíos que estaban a cargo de los 
rezos en la zona del mercado. 

Estas visitas, que tuvieron lugar 
durante las vacaciones judías, 
provocaron varios enfrentamientos 
bastante serios entre la policía y los 
palestinos, quienes se enfrentaron a 
los intentos israelíes de cambiar el 
status quo del recinto musulmán. Los 
palestinos tienen miedo de que los 
extremistas judíos quieran crear 
nuevos hechos sobre el terreno, con 
el creciente apoyo del gobierno 
israelí, quien les permite rezar  

 
dentro del recinto musulmán. Los 
palestinos también tienen miedo que 
los planes israelíes para finalmente 
destruir la Dama de la Roca y 
reconstruir su templo en su lugar. 
 

Asentamientos 
 

La mañana del domingo, 8 de 
septiembre, los líderes de los 
asentamientos colonos protestaron a 
las afueras de la oficina del Primer 
Ministro en Jerusalén contra las 
continuas negociaciones de paz entre 
Israel y la Autoridad Palestina. En una 
entrevista con el canal de noticias pro-
colonos Arutz 7, el líder del consejo 
regional de Samaria (norte de 
Cisjordania) Gershon Mesika declaró 
que: “hemos venido aquí a hacer sonar 
las alarmas y decir a Bibi (Netanyahu), 
nos miraste a los ojos antes de las 
elecciones y dijiste “Yo protegeré la 
tierra de Israel”. Esperamos que 
protejas las tierras de Israel. Si dañas 
la tierra de Israel no estaremos decenas 
aquí sino miles; tu camino como 
Primer Ministro terminaría al 
instante”. 

El viernes 9, la compañía de 
ingeniería con sede en Holanda Royal 
Haskoning DHV   anunció que había 
decidido rescindir un contrato para 
tratamiento de residuos que 
beneficiaría a colonos israelíes en 
Jerusalén Este. La compañía revisó su 
involucración  en el diseño de la planta 
después de que el gobierno holandés 
les disuadiese de ayudar a 
asentamientos israelíes y varias 
organizaciones palestinas criticasen 
severamente el proyecto, que es una 
violación del derecho internacional. 
El domingo 29, fue publicada una 
investigación sobre el tema de los 
asentamientos liderada por el 
investigador palestino Khalid Maali. 
De acuerdo al estudio, el agua residual 
del asentamiento de Ariel está 
causando daño medioambiental a las 
áreas naturales de Salfit. 
Aproximadamente 20,000 viven en el 
asentamiento de Ariel,del que fluyen 
unos 300,000 litros de agua residual al 
día sin tratar al valle contiguo de al-
Matwi. El área solía ser un parque de 
turismo natural, pero el agua residual 
de Ariel ha causado  
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un daño tan severo a la tierra y al 
medioambiente, que los habitantes ya 
no pueden soportar el olor. El agua 
residual además daña los cultivos 
agrícolas palestinos y contamina las 
fuentes de agua utilizadas para el 
ganado. El equipo de investigación 
estima que el 80% del agua doméstica 
de los asentamientos israelíes acaba 
siendo residual, y esto muchas veces 
acaba fluyendo a pueblos palestinos 
contiguos sin ser tratada. 
 
 

Violencia de colonos 
 

En la tarde del jueves, 5 de 
septiembre, los colonos llegaron al 
barrio palestino Wadi Hilweh de 
Jerusalén Este, y realizaron rituales en 
el manantial local, para celebrar el año 
nuevo judío. Los colonos también 
bailaron sobre copias del Quran, 
enfureciendo a los palestinos locales y 
provocando enfrentamientos: la policía 
israelí llegó al lugar para dispersar los 
enfrentamientos y proteger a los 
colonos israelíes. 

El 10 de septiembre, unos israelíes 
que supuestamente pertenecían al 
grupo radical Price Tag Tuesday 
pincharon las ruedas de tres autobuses 
públicos en barrios árabes de al-
Thouri, al sur de Jerusalén. Grafitis 
tales como “muerte a los árabes”, 
“terroristas con piedras” y “price tag” 
fueron pintados en los autobuses 
aparcados que operan en la ruta 
Jerusalén-Belen. Los conductores de 
autobús dijeron que habían descubierto 
el daño por la mañana e informaron a 
la policía sobre el incidente, pero estos 
nunca fueron al lugar. 
El 15 de septiembre, domingo, un 
colono israelí atacó a Maher Ah- mad 
Mousa Abu Liel, 48, en Jerusalén 
Este. Abu Liel se dirigía a su tienda en 
el barrio Issawiyya de Jerusalén 
cuando vio a un colono atacar a un 
grupo de niños locales con una barra 
de metal. Corrió para intervenir y le 
pegó en la cabeza con la barra, 
causando un considerable sangrado. 
Fue trasladado al hospital Hadassa 
para ser tratado. El domingo 22, 
presuntos extremistas israelíes 
pincharon las ruedas de seis vehículos 
palestinos en  
 

 
 
 
Jerusalén Este y rociaron con spray 
grafitis en un muro cercano. 
Miembros de la familia al-Kaswani 
intentaron atrapar a los extremistas, 
pero huyeron del lugar. La policía 
israelí en teoría está investigando el 
incidente.  

El sábado 28, tres colonos atacaron 
a dos adolescentes palestinas en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén. Las dos 
chicas estaban pasando por el Barrio 
Judío de la Ciudad Vieja cuando les 
pegaron un puñetazo en la cara. El 
mismo día, un grupo de colonos de 
Ramout atacaron y sabotearon un 
negocio de limpieza de coches 
palestino y robaron material en el 
pueblo Nabi Samuel, al noroeste de 
Jerusalén. Los colonos habían 
destruido previamente el tanque de 
agua principal de la tienda y habían 
cortado los cables de electricidad. El 
dueño de la tienda también ha 
recibido órdenes de demolición, con 
el pretexto de que su tienda está 
demasiado cercana a una carretera 
que usan los colonos. 

El 30 de septiembre, colonos 
israelíes dañaron alrededor de ocho 
coches pertenecientes a palestinos en 
el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén 
Este e hicieron grafitis en un muro 
cercano con las palabras “Price tag”. 
Los colonos, que ocuparon varios 
hogares palestinos en el barrio y los 
convirtieron en avanzadillas colonas, 
atacan con frecuencia a los habitantes 
palestinos en un intento de forzarlos 
a huir de sus hogares, con la 
esperanza de limpiar étnicamente y 
judaizar el área. 
 
Educación 

 
Al comienzo del Nuevo año 

escolar, la decisión de cinco escuelas 
en Jerusalén Este de introducir el 
currículo israelí provocó una fuerte 
oposición por parte de los residentes 
palestinos de la ciudad. El 2 de 
septiembre, figuras clave del 
liderazgo palestino se reunieron en 
Jerusalén Este para una rueda de 
prensa con el fin de denunciar esta 
medida. La reunión fue convocada 
por la Coalición de Acción Nacional 
y participaron juntos representantes 
de la sociedad civil, entre los cuales 

 

 
 

 
 se encontraba el líder del Comité de 
Padres y Madres de Jerusalén Este y el 
Gran Mufti de Jerusalén.  

Los activistas palestinos condenaron 
rotundamente lo que consideran una 
medida manipuladora por parte de las 
autoridades israelíes que buscan 
controlar aún más Jerusalén Este 
ocupado. La educación en Jerusalén 
Este es gestionada en parte por las 
autoridades israelíes y en parte por 
grupos no gubernamentales. Como se 
decidió en los Acuerdos de Oslo, la 
enseñanza en Jerusalén Este debe 
seguir el currículo palestino. 

Un informe publicado por Ir Amim 
y la Asociación por los Derechos 
Civiles en Israel revela “profundas 
diferencias” en el sistema educativo 
para palestinos e israelíes en Jerusalén. 
La investigación encontró una severa 
falta de aulas, financiación y personal 
en Jerusalén Este, un mayor porcentaje 
de abandono escolar y “disparidades 
tremendas” en la obtención de puestos 
de trabajo entre ambos sistemas 
educativos. El director del Proyecto 
Jerusalén Este de ACRI, Ronit Sela, 
dice que las discrepancias representan 
una seria violación del derecho a la 
educación de decenas de miles de 
niños en edad escolar en Jerusalén. 

El ministerio de educación de Israel 
asignó unos 12,000 shekels ($3,335) 
por estudiante en escuelas palestinas, 
una media de 25,550 shekels ($7,087) 
para escuelas públicas religiosas 
judías, y 24,500 shekels ($6,809) para 
escuelas judías seculares.  

La alta tasa de abandono en 
Jerusalén Este significa que el 36% de 
los niños y niñas palestinos no 
completan los 12 años de educación, y 
las escuelas en Jerusalén Este sufren 
de una severa falta de programas de 
prevención de abandono escolar. El 
informe concluyó que las “Profundas 
diferencias en los sistemas educativos 
no son accidentales más bien el 
producto de unas decisiones que 
reflejan falta de financiación, recursos 
y esfuerzos para mejorar la situación 
actual”.  

En septiembre, la Agencia Central 
de Estadística palestina publicó un 
informe sobre tasas de analfabetismo 
en Palestina. De acuerdo con su 
informe, el porcentaje de 
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Según la Agencia Central de Estadística la mayor tasa de analfabetismo en el 

2012 estaba en la municipalidad de Jerusalén (6.1%) mientras que la más baja 

estaba en Gaza (3.1%) / Foto: Schoolgirls in Jerusalem, UNRWA 

 
 
 
 
estudiantes de la Universidad Al-Quds 
en Abu Dis. Varios estudiantes fueron 
detenidos durante más de una hora 
después de ser parados y registrados en 
la entrada principal de la universidad. 
Ocho estudiantes fueron heridos con 
balas recubiertas y transferidos a 
urgencias en Abu Dis. El 
Vicepresidente Ejecutivo de la 
Universidad de Al-Quds, Imad Abu 
Keshik, condenó severamente las 
incursiones israelíes en el campus, que 
han tenido lugar varias veces desde el 
comienzo del año escolar. Keshik 
añadió que las fuerzas israelíes están 
intentando provocar a los estudiantes y 
crear un ambiente de inestabilidad en 
el campus. 
 

La Universidad Al-Quds tiene 
alrededor de 12,000 estudiantes 
registrados de entre 17 y 25 años y está 
situada a cierta distancia de áreas 
residenciales, lo que significa que 
cualquier grupo israelí  está 
probablemente dirigiéndose

 
analfabetismo entre personas de más 
de 15 años disminuyó entre 1997 y 
2012 de un 13.9% a un 4.1%. Las 
estadísticas varían considerablemente 
según el género, la edad y la 
localización. El 6.4% de las mujeres 
son analfabetas en Palestina hoy en día 
(era un 20.3% en 1997), mientras que 
para los hombres es 1.8% (antes era 
7.8%). La mayor tasa de analfabetismo 
en el 2012 fue en la municipalidad de 
Jerusalén (6.1%), y la más baja en 
Gaza (3.1%). 

Se creó un nuevo juego de mesa para 
los estudiantes para construir el templo 
bíblico de Jerusalén mediante “la 
realización de buenas acciones”. 
Hablando con la agencia de noticias 
cercana a los colonos, Kipá, el creador 
del juego Adir Ra’anan declaró que 
“nuestro objetivo es sacar al mercado 
escolar la maqueta (del Templo) y por 
cada buena acción por parte de un 
estudiante, recibirán una pieza de la 
maqueta. A finales de año los 
estudiantes juntarán las piezas y con 
ellas y sus buenas acciones construirán 
el Templo. El objetivo es generar 
motivación para la solidaridad y las  

 
buenas acciones, con la esperanza de 
que mediante ellas no sólo 
construyan nuestro Templo (juguete), 
sino el Templo real.” Muchos judíos 
religiosos aspiran a construir un 
tercer templo bíblico en el recinto de 
Haram al Sharif en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, donde se encuentra el 
tercer sitio más sagrado para los 
musulmanes, la mezquita de al-Aqsa. 
Al construir la maqueta del Templo 
para el juego, Ra’anan consultó con 
asociaciones que están activamente 
trabajando para promocionar la 
construcción de un templo bíblico en 
Haram al Sharif. 

El miércoles, 4 de septiembre, 
hubo enfrentamientos serios entre 
palestinos y las fuerzas israelíes en 
Abu Dis después de que la Policía de 
Fronteras Israelí entrase al pueblo y 
disparase gas lacrimógeno a los 
estudiantes y al personal, como 
resultado docenas de personas 
sufrieron inhalación de humo. 

El domingo 8 de septiembre, las 
Fuerzas Israelíes dispararon gas 
lacrimógeno y balas recubiertas a los  

 
 
 

directamente a la universidad. Las 
fuerzas israelíes aseguran que están 
estacionados cerca del campus de la 
Universidad de Al-Quds para observar 
la construcción y el mantenimiento del 
Muro de Separación.  

El lunes, 24 de septiembre 
tuvieron lugar  

 
enfrentamientos entre soldados 
israelíes y palestinos en el pueblo al-
Eizariyya, al sureste de Jerusalén, 
después de que los soldados 
emboscasen y arrestasen a 5 
estudiantes universitarios mientras 
salían de un centro e deportes.  


