Campaña Contra el Muro del Apartheid
Información General
El Muro: Robo de Tierras y Expulsión Forzada
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La construcción del Muro ha tenido como ruta de referencia
Línea Verde, que demarca la frontera de 1967, pero la
mayoría de la veces se adentra en Cisjordania aumentando el
robo por parte de Israel de tierras y recursos naturales.
Con la finalización del Muro, alrededor del 50% de
Cisjordania será anexada, aislando comunidades en cantones,
enclaves y “zonas militares”.
Los habitantes de Cisjordania y la franja de Gaza, en los que
se incluye 1,5 millón de refugiados, vivirán en solo el 12% de
la Palestina histórica.
Cerca del 16% de los palestinos de Cisjordania quedaran
“afuera del muro” (atrapados entre el muro y la Línea
Verde), sus tierras serán de facto anexadas a Israel y debido
a las insoportables condiciones de vida (pérdida de tierras,
comercios, movimiento y fuentes de ingresos) se enfrentan
a la expulsión. Esto mismo ocurrirá con más de los 200.000
habitantes de Jerusalén del Este que quedarán totalmente
aislados del resto de Cisjordania.
El 98% de los colonos, ubicados en asentamientos ilegales,
quedara incluido dentro de las áreas de facto anexadas.
El muro no es una “nueva idea”. Desde 1994 en la franja
de Gaza ha estado rodeada por barreras que separan a sus
habitantes del resto del mundo. Desde 2002, Israel expande tal
barrera al tiempo que construye una nueva “cortina de acero”.

Costes y Ubicación del Muro
•
•

•

La extensión total del muro será de 730 Kilómetros.
Actualmente, el muro esta siendo construido en los distritos
de Qalqiliya, Tulkarem, Jenín, Ramallah, Jerusalén y Belén,
por 250 buldózeres, mientras los preparativos para su
construcción tienen lugar en toda Cisjordania.
El costo del Muro asciende a 3.4 billones de dólares,
aproximadamente 4.7 millones por kilometro1.
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Creación de Guetos
El muro, en todas sus formas,
integra las regiones con la más
alta densidad poblacional de
Cisjordania en tres guetos,
mientras los ilegales asentamientos
judíos israelíes y sus autopistas de
conexión, dividen aun más el área.
Aislados de servicios básicos, con
perdida de tierra, comercio y fuentes de ingreso, la población
es impedida de sostenerse por sí misma de manera adecuada y
dignamente.

El Gueto Norte:
•

•
•
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Las Múltiples Estructuras de Muro
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El muro de concreto que ahora existe
en Qalqiliya, Tulkarem y Jerusalén
del Este, es de 8 metros de altura (dos
veces la altura del muro de Berlín), con
torres de vigilancia y zonas “buffer” (de
amortiguación) con un ancho entre 30
y 100 metros, con cercas electrificadas,
cámaras, detectores, trincheras y
patrullas militares.
En otras partes, el muro consiste en
capas de alambrada, carreteras para las
patrullas militares, senderos de arena para detectar huellas de
pisadas, zanjas y cámaras de vigilancia, en medio una valla
electrificada de tres metros de altura.
Las zonas buffer, zonas pavimentadas a cada lado del muro,
son una vía de demolición y expulsión a gran escala de
muchos habitantes cuyas casas, comercios y escuelas están
justo a pocos metros de donde se está construyendo el muro.
Además del muro, algunas comunidades afectadas por
la primera fase del muro, estarán aun mas aisladas por la
construcción de la “barrera de aislamiento” que asegura un
cerramiento total de dichas comunidades.
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El ejercito Israelí ha creado “puertas” en el muro, sin embargo
eso no constituye ninguna garantía para los campesinos
puedan acceder a sus tierras, en cambio refuerza la estrategia
Israelí de check-points y permisos en los que los palestinos
son golpeados, detenidos, victimas de disparos y de
humillaciones.
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La parte noroccidental de Jenin a Qalkqiliya, (la llamada
“primera fase2” de 145 kilómetros), ha sido completada,
mientras las obras continúan hacia el Sur, con dirección a
Ramallah. En el nororiente, el Muro se extiende desde Jenin a
Ramallah, configurando junto con la otra porción del Muro el
guetto norte.
Dentro de la primera fase, 16 villas situadas al oriente del
muro han sido de facto anexadas a Israel, y alrededor de 50
villas son separadas de sus tierras de cultivo.
Además, en la primera fase, Israel ha confiscado 36 pozos de
agua y 14 mas están bajo la amenaza de demolición para dar
paso a las zonas “buffer”.
En el sur de Qalqiliya, el muro se extiende 22.5 kilómetros
hacia el oriente, directo hacia el corazón de Cisjordania,
para incluir los extensos asentamientos ilegales de Ariel y
Qedumim.
Las tierras entre la Linea Verde y el Muro, han sido
declaradas por Israel como “zona cerrada” por lo cual todos
los residentes y propietarios de tierra deben obtener un
permiso para poder permanecer en sus hogares y sus tierras.
Esto significa la anexión de hecho de 3% de Cisjordania en
tan sólo la primera fase del Muro.

Jerusalén:
•
•

•
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El Muro en Jersualén encierra la ciudad sagrada y el anillo de
asentamientos que la rodea, completando el aislamiento de
Jerusalén de Cisjordania.
Al mismo tiempo, el Muro cruza a través de villas y
vecindarios, separando familias, cortando lazos económicos y
sociales, y convirtiendo en guettos áreas que, según Israel, no
pertenecen a Jerusalén.
Esta porción está cerca de su finalización en el norte hacia
Ramallah y está bajo construcción en varias partes del Este y
del Sur hacia Belén.
El distrito de Jerusalén perderá en total el 90% de su tierra
cuando el muro esté terminado.
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El Gueto Sur:
•
•

En el sur de Cisjordania, el muro encierra Belén y Hebrón,
como continuación sur del muro de Jerusalén del Este.
En Belén, el muro de concreto se levanta en los principales
lugares sagrados, la tumba de Raquel y de Abraham, la
mezquita de Abraham. La tumba de Raquel es ya inaccesible
para los palestinos.

La Franja de Gaza:
•

•

•

La franja de Gaza, con una
población de 1.3 millones de
personas en 365 kilómetros
cuadrados, es uno de los
lugares con mayor densidad
poblacional del mundo, esta
completamente rodeada
desde hace varios años, por
medio de muros y alambradas siendo una evidente prisión
para todos sus habitantes.
Durante el año de 2002, tuvo lugar una extensa destrucción
de cultivos y casas en Rafa, para despejar una zona de tres
kilómetros destinada al muro y a su “zona militar” a lo largo
de la frontera con Egipto. El Muro de hierro, de 8 metros
de altura, está equipado con tres puertas electrónicas desde
las cuales tanques israelíes y buldózeres para demolición de
casas entran para llevar a cabo incursiones y masacres.
Un total de mas de 200 dunums de tierra han sido arrasados,
ciento de casas demolidas y 35 palestinos asesinados en la
áreas cercanas a la construcción del muro3.

La Posición Israelí
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Likud: “Israel acelerará de manera importante la
construcción de la Valla de Seguridad (sic). Hoy nosotros
podemos ver que esta idea toma forma” dijo el Primer
Ministro Ariel Sharón (en la Conferencia de Herzliya
diciembre 18 de 2003).
Labor: En mayo de 2002, el anterior Primer Ministro de
Estado, E. Barak dijo: “No existe ninguna explicación sobre
por que Israel no puede construir una valla diez veces mas
grande (refiriéndose a la valla de Gaza) cerrando el paso a
Israel y a los asentamientos” (Haaretz, Mayo 15, 2002).
Meretz (considerado de extrema-izquierda): “muy
pequeño y muy tarde, pero en la dirección correcta”.
(Avshalom Villan, miembro del Knesset –parlamento Israelíen respuesta a la decisión de construir el muro en el norte de
Cisjordania, abril 15 de 2002).
“Quien trate de decir que el muro no representa una línea
política es porque no sabe de que estamos nosotros hablando”
dijo el jefe del Consejo de colonos del valle del Río Jordán,
David Levy. “Todos están jugando un doble juego, y eso
es conveniente para todos. Es por eso que estoy a favor del
muro, obviamente el muro nos pondrá dentro de Israel”
(Yedioth Ahronoth, Mayo 31, 2003).
“No me he sentado recientemente con el Primer Ministro”
dice Ron Nahman, el alcalde del asentamiento ilegal de Ariel,
“pero el mapa del muro, el ensayo que usted ve aquí, es el
mismo mapa que yo vi durante cada visita que Ariel Sharon
hizo desde 1978” (Yedioth Ahronoth, Mayo 23, 2003).
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En noviembre de 2000, E. Barak aprobó el primer proyecto
para construir el muro.
La construcción del muro, incluyendo la confiscación de
tierras y la destrucción de olivos empezó en Jenín en junio
de 2002.
En septiembre de 2002, el primer mapa público sobre el
Muro - que consistía solamente en una porción en el norteestuvo disponible para el público.
En septiembre de 2002, el comité de dirección aprobó la
inclusión de la tumba de Raquel dentro de los bordes del
muro.
A mediados de marzo de 2003, el gobierno de Israel
anunció la alteración de la ruta del muro para incluir los
asentamientos ilegales de Ariel y de Immanuel, como parte
de la propuesta del Consejo de Asentamientos.
La semana siguiente, Sharon anunció la expansión del muro
mediante la construcción de un muro interno a lo largo
del Valle del Río Jordán, dejando todos los asentamientos
ilegales bajo total control Israelí.
En abril de 2003, Israel anunció la culminación de 27
kilómetros del muro.
En julio de 2003, el gobierno de Israel adicionó $ 171
millones de dólares para la construcción del muro.
En julio de 2003, el Ministro de Defensa anunció la
culminación de la primera fase del muro, un total de 145
kilómetros.
En octubre 2 de 2003, Israel declaró mediante una usual
orden militar que toda la tierra al oeste de la primera fase del
Muro como “zona cerrada.”
En diciembre de 2003, Israel declaró que en 2004, 520 de los
728 kilometros planeados, serían construidos con la idea de la
finalización total del “proyecto” en 2005.
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