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Qalquilya, 08/2008, Palestina
29 de octubre de 2008

Qalqilya se sitúa al noroeste de Cisjordania, a unos 12 Km. del mar Mediterráneo. Su población se estima en unos
50.000 habitantes, la mayoría de ellos dedicados a la agricultura. La zona en la que está enclavada ha estado
habitada desde la Prehistoria; se han encontrado herramientas prehistóricas de sílex en el área de la ciudad
moderna.

En los acuerdos del Armisticio de 1949 entre Israel y Jordania la ciudad estaba incluida en el área ocupada por los
jordanos, junto al resto de Cisjordania. Posteriormente, la ciudad cayó bajo ocupación israelí tras la Guerra de los
Seis Días de 1967. Según los Acuerdos de Oslo, Qalqilya quedó bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Al
frente de su Ayuntamiento se encuentra Hamás.

Hasta el año 2000 era una ciudad prospera, con un conocido mercado, cientos de hectáreas de tierra cultivada e
importantes acuiferos, a la que acudían desde toda partes de Palestina. Fue escenario de los primeros
enfrentamientos durante la intifada de Al-Aqsa (segunda intifada) a partir de septiembre de 2000; desde entonces
las fuerzas de seguridad israelíes entran en la ciudad con frecuencia para arrestar "sospechosos".

Desde 2003 se ha construido la "Barrera de Defensa Israelí" (Muro del Apartheid), una vez más bajo la excusa de la
seguridad de sus colonias en los montes colindantes. Rodea completamente la ciudad: es una estructura de ocho
metros de altura hecha de hormigón, el doble de alto que el muro de Berlín; muchas de sus secciones tienen torres
para francotiradores cada 300 metros. Está rodeado de una zona de seguridad con trincheras,alambre de púas,
cerco electrificado, detectores térmicos, cámaras de vídeo, aviones dirigidos a control remoto y otras medidas de
seguridad. Del lado israelí, sin embargo, el Muro no alcanza el metro de altura, oculto tras plantaciones de arbustos,
para dar una imagen de normalidad de cara a sus habitantes y al exterior.

Existe un único punto de entrada y salida a Qalqilya, controlado por el ejercito israelí, lo que hace que la vida dentro
de la ciudad se vuelva claustrofóbica, ahogando la sanidad, educación, comercio, etc., siendo sin duda los mas
afectados los niños y las niñas de la ciudad.

Contra el Muro del Apartheid, Alto al Estado Sionista Israeli.

Iniciativa de Bilbao

Fuente:Quieres Callarte
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