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Los líderes de la comunidad palestina se reunieron el lunes para denunciar la introducción del currículo 
israelí en las escuelas palestinas (Foto: Daud Mahmoud) 
 
 

El liderazgo de Jerusalén Este protesta contra el currículo israelí 
 

Al comienzo de este nuevo curso escolar, la decisión de cinco escuelas de Jerusalén Este de 
introducir el currículo israelí ha provocado una fuerte oposición de la comunidad palestina de 
Jerusalén. Las figuras claves del liderazgo palestino se reunieron en Jerusalén Este para dar una 
rueda de prensa con el fin denunciar esta medida. El evento fue organizado por la Coalición de Acción 
Nacional y reunió a varios representantes de la sociedad civil, entre ellos el líder del Comité de Padres 
y Madres de Jerusalén Este y el Mufti de Jerusalén. 

 
 Los activistas palestinos condenaron 
rotundamente lo que consideran una 
medida manipuladora de las 
autoridades israelíes para reforzar su 
eje de control sobre Jerusalén Este 
ocupado. La educación en Jerusalén 
Este está coordinada tanto por las 
autoridades israelíes como por grupos 
no gubernamentales, sin embargo 
según los Acuerdos de Oslo, la 
enseñanza debe seguir el currículo 
palestino, de este modo los 
estudiantes terminan el instituto 
una vez superados con éxito los 
exámenes de tawjehee.  

 
Israel dice que está probando el 
nuevo currículo  
  El diploma de bachillerato palestino 
es insuficiente para acceder a las 
universidades israelíes, y los 
estudiantes deben de realizar 
numerosos test adicionales para 
poder solicitar la admisión. De la 
misma forma, las universidades 
palestinas muchas veces no aceptan 
los diplomas israelíes.  
  En lo que describe como una fase 
probatoria, la Autoridad Educativa de 
Jerusalén ha establecido ahora clases  

 
especiales en cinco de las escuelas de 
Jerusalén Este, las cuales seguirán el 
currículo que se enseña a los 
ciudadanos palestinos de Israel en vez 
del currículo palestino tawjehee. Para 
muchos palestinos esta medida 
representa una clara transgresión: “Esta 
es una medida muy seria. Si las 
autoridades israelíes tienen éxito 
imponiendo su currículo educativo en 
Jerusalén Este, podríamos perder las 
mentes de las generaciones futuras,” 
dice Abdel Kareem Lafi, el líder del 
Comité de Padres y Madres de 
Jerusalén Este.  
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Activistas: “Perderíamos las 
generaciones venideras” 
 

Sawsan Safadi, portavoz del 
Directorado de Educación Awqaf de 
Jerusalén, manifiesta serias 
preocupaciones: “En términos 
prácticos, los estudiantes que se 
gradúan con un diploma israelí tienen 
dificultades para acceder la educación 
superior palestina o el mercado 
laboral de Cisjordania u otros países 
árabes. Desde un punto de vista 
nacional, el currículo israelí va contra 
la idea de un estado palestino y 
nuestra herencia cultural.” 

Desde el 2011, las autoridades 
israelíes han reemplazado 
gradualmente los libros de texto 
palestinos en Jerusalén Este por otros 
que omiten referencias a la identidad 
nacional palestina, mientras recalcan 
el carácter judío e israelí de Jerusalén 
y del estado.  

Las autoridades israelíes han 
presentado la introducción del 
currículo israelí como un proyecto 
piloto tras consultar a padres y 
madres preocupados. Los 
representantes de los padres y madres 
han negado que ellos solicitasen un 
cambio en el currículo, diciendo que 
fueron simplemente invitados a 
debates sobre el tema. En esta etapa 
inicial, la participación en clases con 
currículo israelí será voluntaria.  

 
El liderazgo palestino ha hecho 
un llamamiento al boicot del 
nuevo sistema  

 
Los participantes en la conferencia de 

prensa instaron a los padres y madres 
para que sacasen a sus hijos e hijas de 
cualquier clase con currículo israelí, y 
varias de las nuevas clases han sido ya 
canceladas debido a la baja 
participación; “Este experimento 
israelí debe fallar al 100 por cien para 
poder prevenir una debilitación real de 
la educación palestina y de la identidad 
en Jerusalén,” argumentó Safadi.  
 
Para poder contrarrestar lo que  

 

 
 

 
muchos consideran una amenaza a la 
identidad palestina de Jerusalén, los 
activistas de la sociedad civil 
demandan acciones concretas por 
parte de la Autoridad Palestina: “El 
tawjehee debe cambiar. Es 
excepcionalmente difícil, anticuado, 
y no proporciona a nuestros hijos e 
hijas con las cualificaciones que 
ellos necesitan aquí en Jerusalén,” 
dice el representante de los padres y 
madres, Lafi. 

Israel anexó Jerusalén Este 
unilateralmente después de ocuparlo 
en 1967. Hoy en día, Jerusalén Este 
está atrapado en un vacío geopolítico 
– separado de Cisjordania por el 
Muro de Separación y socialmente 
segregado de Jerusalén Oeste e 
Israel. El antiguo núcleo cultural y 
comercial de Palestina y proclamada 
capital del Estado Palestino se 
enfrenta a una creciente pobreza, 
desolación y una completa falta de 
liderazgo político. Como se acordó 
en los Acuerdos de Oslo, la 
Autoridad Palestina no tiene 
jurisdicción alguna sobre Jerusalén 
Este, e Israel ha prevenido con éxito 

que emerjan liderazgos organizados 
alternativos. 
 

Jerusalén Este se encuentra en 
un limbo, también su educación. 

 
La situación en Jerusalén Este 

ha llevado a una creciente división 
intergeneracional, y el Muro de 
Separación ha cortado los lazos 
tradicionales que había con 
Cisjordania. Mientras los jóvenes 
continúan recibiendo una educación 
palestina, las oportunidades de 
trabajo son extremadamente escasas 
en Jerusalén Este, y el mercado 
laboral israelí permanece 
predominantemente cerrado a los 
palestinos debido a la 
discriminación legal y social.  

Como resultado, un creciente 
número de jóvenes de Jerusalén Este 
busca entrar en la educación 
secundaria israelí. Dado que las 
universidades israelíes no reconocen 
el tawjehee, los estudiantes deben 
realizar cursos preparatorios 
especiales para los exámenes de 
entrada a la universidad tras finalizar 
el instituto. Estos cursos son caros, y 
ser palestino en una universidad 
israelí sigue siendo una experiencia 
incómoda. No obstante, con pocas 
alternativas en el horizonte para su 
desarrollo profesional, muchos 
jóvenes graduados se deciden por 
probar suerte en Israel.  

Mientras los representantes, 
veteranos y varones, del sistema 
antiguo dominaron la rueda de 
prensa de hoy, los activistas jóvenes 
están cada vez más hambrientos de 
acción y cambio. Mousa, un 
activista de veintitantos años de 
Jerusalén Este, expresa su enfado: 
“Jerusalén Este ha estado sufriendo 
de un control israelí cada vez mayor 
durante años. No necesitamos más 
debates al respecto, necesitamos 
medidas – y protestar.” 
 

 
 
 

 Este artículo fue escrito por Lea Frehse 

 

 Jerusalem Watch es un informe mensual producido por el Centro de Información 
Alternativa (AIC) gracias al generoso apoyo del Gobierno Vasco vía Mundubat. 
Editor: Sergio Yahni/ Edición de lenguaje: Aslynn Degerland 
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Eventos Políticos 
 

El jueves, 1 de agosto, las fuerzas 
israelíes atacaron una manifestación 
pacífica contra los planes de Israel de 
reubicar miles de familias beduinas 
del desierto del Negev. Los 
manifestantes marcharon desde la 
Puerta de Damasco hasta la calle 
Salah al-Din, por la calle Sultan 
Suleiman. Los enfrentamientos entre 
los manifestantes y la policía israelí 
empezaron cerca del consulado de 
EEUU, con más enfrentamientos en 
la calle Nablus. La policía israelí 
disparó granadas aturdidoras a la 
multitud mientras algunos de los 
manifestantes respondieron lanzando 
piedras. Los manifestantes también 
alzaron banderas palestinas y 
repitieron eslóganes condenando el 
Plan Prawer. Las fuerzas israelíes 
arrestaron a dos hombres palestinos 
durante los enfrentamientos. 

El viernes, 2 de agosto, docenas de 
fieles acudieron al recinto de al-Aqsa 
en una manifestación de solidaridad 
con los prisioneros palestinos en 
cárceles israelíes. Los manifestantes 
alzaron banderas palestinas, 
mostraron fotografías de los 
prisioneros jordanos en huelga de 
hambre, y llamaron a la unidad entre 
las facciones palestinas. 

El 17 de agosto, Israel prohibió a 
Alaa al-Ali, un prisionero palestino 
recientemente liberado, entrar en 
Cisjordania, alegando cuestiones de 
seguridad. Al-Ali, de Jerusalén, fue 
liberado en mayo del 2013 tras pasar 
12 años en una carcel israelí. 

La mañana del 26 de agosto, las 
tropas israelíes mataron a tres 
palestinos e hirieron al menos otros 
quince en una incursión al campo de 
refugiados de Qalandia, al norte de 
Jerusalén. Robin al-Abed, 32, y 
Younis Jihad Abu al Sheikh Jahjouh, 
22, murieron al instante tras ser 
disparados con munición activa por 
las fuerzas israelíes. Jihad Asslan, de 
20 años, también herido por munición 
activa, murió a consecuencia de 
dichas heridas horas después en un 
hospital de Ramallah. 

Los tres fueron asesinados cuando 
las tropas israelíes abrieron fuego 

durante los enfrentamientos con los 
residentes del campo tras una 
incursión para un arresto. Al menos 
quince palestinos fueron heridos en 
los enfrentamientos, varios de forma 
crítica. 

La Autoridad Palestina ha hecho un 
llamamiento para la creación de un 
comité internacional para investigar 
estas muertes, diciendo que: “la 
comunidad internacional no debería 
permanecer callada sobre los 
crímenes israelíes contra nuestra 
gente”. El portavoz de la AP Ihab 
Bsaiso dijo a la agencia de noticias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El cantautor Salif Keita canceló su 
actuación en el Festival de Música 
Sagrada de Jerusalén (del 20 al 23 
de agosto). Pocas horas antes de su 
vuelo a Tel Aviv, el conocido 
músico de Mali realizó unas 
declaraciones diciendo que había 
decidido cancelar su planeada 
aparición en el festival por respeto 
al llamamiento de los palestinos al 
boicot cultural de Israel. 
 
   La actuación de Keita iba a ser el 
acto de clausura del festival el 
viernes por la tarde en el Museo de 
la Torre de David en Jerusalén Este 
ocupado. Los palestinos y activistas 
realizaron un increíble esfuerzo para 
informarle sobre la importancia del 
llamamiento palestino al boicot, y el 
negativo impacto de su planeada 
actuación en el Festival de Música 
Sagrada de Jerusalén. 

Ma’an que “Israel ha demostrado una 
y otra vez que no tiene interés en el 
proceso de paz”. 

El Primer Ministro Rami 
Hamdallag ha condenado dichas 
muertes, haciendo responsabe al 
gobierno israelí: “Estos crímenes 
demandan una intervención 
internacional inmediata y activa para 
forzar a Israel a que pare sus 
continuas violaciones y para 
proporcionar protección internacional 
a nuestra gente,” dijo en unas 
declaraciones. 

En forma de respuesta, la AP ha 
decidido cancelar los debates que 
debían tener lugar el lunes con 
negociadores israelíes, mientras que 
el partido político Fatah ha hecho un 
llamamiento para guardar tres días de 
luto por las víctimas de los 
enfrentamientos. 

Más tarde ese mismo día, tuvieron 
lugar varias protestas contra las 
muertes frente a la Puerta de Damasco 
en la Ciudad Vieja de Jerusalén. 

El 30 de agosto hubo un incendio 
en el patio trasero de una casa en el 
barrio Ras Qabsa de Abu Dis después 
de que las fuerzas israelíes disparasen 
varias latas de gas lacrimógeno en la 
zona. El informe de la Defensa Civil 
Palestina dice que los bomberos 
consiguieron apagar el fuego antes de 
que se extendiese a tierras contiguas. 
 
 

Desahucios y 
Demoliciones de Casas 

 
La Oficina del Custodio de la 

Propiedades de los Ausentes en Israel 
rechazó este jueves, 1 de agosto, 
paralizar la orden de desahucio de una 
familia palestina de Jerusalén Este. La 
familia Siam, una familia de ocho 
miembros, ha vivido en dicha 
propiedad desde la década de 1960. 
Sin embargo, en julio, después de seis 
años de batalla legal para probar la 
titularidad de dicha propiedad, un 
tribunal israelí declaró la casa como 
propiedad de ausentes y ordenó que la 
familia Siam debía de abandonar la 
propiedad a finales de julio. También 
ordenó a la familia a pagar una multa 
de 40,000 shekels (€8,324) como 
suplemento de la renta y 20,000 
shekels (€4,162) al tribunal. 
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Además, el Tribunal Supremo 
Israelí ordenó que 20 estructuras de 
almacenamiento propiedad de 
palestinos, cerca del checkpoint de 
Shu’fat que controla el acceso al 
campo de refugiados de Shu’fat en 
Jerusalén Este, debían de ser 
destruidas para poder expandir el 
checkpoint después de la celebración 
musulmana ’Eid al Fitr el 7 de agosto 
de 2013. 

El 18 de agosto, las autoridades 
israelíes forzaron a una familia 
palestina a derribar su hogar de 110 
metros cuadrados en Sur Baher, 
alegando que se había construido sin 
los permisos necesarios. La familia 
accedió a destruir la casa por su 
cuenta para evitar el tener que pagar 
las tarifas de demoliciones que cobran 
los servicios de demolición israelíes. 
La casa era el hogar de una familia 
compuesta por nueve personas. 

El 19 de agosto, las fuerzas 
israelíes desmantelaron varias carpas 
que acogían a una comunidad 
beduina en el barrio de Beit Hanina 
en Jerusalén. Las fuerzas israelíes 
rodearon las tiendas al amanecer y 
desalojaron a 53 residentes de la 
comunidad. La comunidad Kaabneh 
ha vivido en esa área durante más de 
50 años, tras ser desplazados de las 
tierras entre Hebrón y Beersheba 
durante el conflicto de Oriente Medio 
de 1948. 

Las fuerzas israelíes destruyeron 
parte de una propiedad residencial en 
Silwan el martes, 20 de agosto. Las 
fuerzas policiales israelíes hicieron 
una incursión a Silwan al amanecer y 
cerraron varias calles antes de que las 
excavadoras destruyesen una 
habitación que era parte de la 
propiedad que pertenece a la familia 
al-Zeir. La habitación de 60 metros 
cuadrados era el hogar de nueve 
personas. Las excavadoras 
destruyeron también un tramo de 
tierra y arrancaron varios olivos, 
alegando que hay antigüedades judías 
enterradas en esas tierras, y 
destruyeron una pared y una puerta de 
hierro pertenecientes a la familia al-
Abbasi. 

 Desde las demoliciones, la familia 
al-Zeir ha estado viviendo en una 
tienda de campaña en las ruinas de su 
antigua casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El domingo 25 de agosto, las 
autoridades israelíes demolieron el 
último piso de una escuela palestina 
en el pueblo de Sharafat. Construida 
en el 2000, la planta incluía tres aulas 
y una habitación para el personal. 

El 26 de agosto, un gran número de 
fuerzas israelíes, incluyendo las 
Fuerzas Especiales y policía a 
caballo, asaltaron el barrio Khallat al-
Ein de at-Tur. Las fuerzas israelíes 
denegaron el acceso al área a 
residentes y periodistas hasta que 
desalojaron a dos familias, dándoles 
solamente unos minutos para 
recuperar algunas de sus posesiones. 
Las casas, construidas en terrenos 
privados, tenían 120 metros 
cuadrados y acogían a 12 miembros 
de la familia. 

El mismo día, las fuerzas israelíes 
demolieron un edificio de dos plantas 
de 250 metros cuadrados que estaba 
en construcción en at-Tur. 

También el 26 de agosto, las 
fuerzas israelíes demolieron un 
refugio de animales y algunas vallas 
en el pueblo de al-Issawiya, y 
allanaron aproximadamente 2,000 
metros cuadrados de tierra, 
arrancando varios árboles. 

El mismo día varios equipos del 
municipio de Jerusalén distribuyeron 
órdenes de demolición a varios 
hogares residenciales en el área Wad 
Qaddoum de Silwan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tribunal Supremo de Israel 
ordenó el jueves, 29 de agosto, tras 
tres años de procesos judiciales, que 
la familia Shamasneh de Sheikh 
Jarrah debería ser desalojada de su 
vivienda y la casa transferida a 
colonos israelíes. La orden de 
desalojo será ejecutada en febrero de 
2015. 
 
 
Libertad Religiosa 

 

Un informe de la Radio del Ejército 
Israelí expuso el domingo 4 de 
agosto, que el gobierno israelí había 
estado apoyando financieramente 
asociaciones sin ánimo de lucro que 
abogan por la construcción de un 
Tercer Templo bíblico en el lugar 
donde actualmente se encuentra la 
mezquita de Al aqsa. 

La Radio del Ejército informa de 
que durante los últimos diez años, los 
Ministerios de Educación y Cultura y 
Deporte de Israel han transferido 
entre 300,000 y 700,000 shekels al 
Instituto del Templo, que “pretende 
hacer todo lo posible dentro de sus 
limitadas posibilidades para que se 
lleve a cabo la construcción del 
Sagrado Templo en nuestra época”. 

La página web del Instituto del 
Templo muestra modelos del tercer 
templo bíblico, donde el recinto 
sagrado musulmán de la mezquita de 
al Aqsa no aparece en los planos. 

El Ministerio de Educación 
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El Instituto del Templo es una organización israelí de extrema derecha centrada en el establecimiento de un tercer    
templo judío en el recinto que actualmente acoge a las mezquitas de al Aqsa y de la Cúpula de la Roca en Jerusalén.  
El instituto además pretende reestablecer el culto al sacrificio. Aspira a alcanzar estos objetivos mediante el estudio de 
la construcción del Templo, de rituales y del desarrollo de objetos rituales del Templo, prendas y planes de 
construcción adecuados para uso inmediato en el caso de que las condiciones permitan la reconstrucción.  
 

 

reaccionó al informe de la Radio del 
Ejército, diciendo que el Instituto del 
Templo “cumple con los criterios 
para recibir subsidios dirigidos a 
instruir a los estudiantes que visitan el 
instituto, y éste ha sido el caso 
durante los últimos 10 años.” 

“El Instituto del Templo se 
encarga de investigar, y es apoyado 
por el ministerio de acuerdo a 
criterios profesionales,” dijo un 
portavoz del Ministerio de Cultura y 
Deporte en respuesta al informe. 

Alrededor de 65 extremistas judíos 
entraron al Recinto Haram al Sharif 
(Explanada de las Mezquitas) 
escoltados por la policía israelí el 
domingo, 25 de agosto. El grupo hizo 
un tour del recinto y según consta 
atendieron algunas charlas sobre la 
posibilidad de construir un templo 
judío en el recinto. 

El 28 de agosto, docenas de 
israelíes visitaron el Recinto Haram al 
Sharif, escoltados por agentes de 
policía. 

 Un día después alrededor de 70 
israelíes, escoltados por agentes de 
policía, llegaron al recinto y entraron 
a la mezquita al-Qabali, a la antigua  

 

mezquita de al-Aqsa, a la Cúpula de 
la Roca y a la mezquita de al-
Marwani. 
 

Asentamientos 
 

El domingo, 28 de julio, el Ministro 
de Vivienda de Israel Uri Ariel y el 
Alcalde de Jerusalén Nir Barkat 
participaron en una ceremonia clave 
para la ya acordada construcción de 
un nuevo asentamiento israelí, 
compuesto de 63 unidades de 
vivienda, adyacente al pueblo Jabel 
Mukaber de Jerusalén Este. 

Los apartamentos fueron 
demarcados para ser construidos hace 
cinco años, y el área de 
estacionamiento subterráneo que 
serviría al asentamiento ya se habría 
construido. La compañía de 
construcción que obtuvo la licitación 
del asentamiento, ha declarado que la 
construcción de las unidades de 
vivienda ha sido retrasada por el 
gobierno israelí por razones políticas. 

El nuevo asentamiento está 
planeado que se sitúe al lado del ya 
existente asentamiento de Nof Zion, 
en el corazón de Jabel Mukaber. Nof 

 

Zion es una comunidad de lujo 
rodeada de vallas de seguridad con 
alrededor de 400 unidades 
residenciales. 

El Secretario de la Organización 
para la Liberación de Palestina Yasser 
Abed Rabbo ha declarado que Israel 
está utilizando las renovadas 
negociaciones de paz entre palestinos 
e israelíes como tapadera para la 
construcción de asentamientos. 

Abed Rabbo dijo a Voice of 
Palestine el miércoles  que “será 
imposible tener un proceso político 
mientras existan esfuerzos tan 
exhaustivos para crear hechos sobre el 
terreno que influenciarán el resultado 
de las negociaciones. No podemos ser 
las víctimas de este engaño, llamado 
negociaciones, con una actividad 
continua en los asentamientos”. 

Además, el domingo, 11 de agosto, 
Israel publicó licitaciones para la 
construcción de más de 1,000 nuevas 
viviendas en asentamientos de 
Jerusalén Este y Cisjordania. Tanto 
los americanos como los palestinos al 
parecer sabían sobre ello, lo que Israel 
ve como reciprocidad por su 
liberación programada de prisioneros 
palestinos. 
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Silwan es un barrio palestino de Jerusalén Este situado en las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén. 
Cuarenta familias de colonos viven en el área. Desde que Israel se hizo con el control de Jerusalén Este 
durante la guerra de Oriente Medio de 1967, organizaciones sionistas han intentado establecer una 
presencia judía en Silwan. Debido a la creencia de que es parte del Jerusalén bíblico, Wadi Silweh de 
Silwan, un área muy cercana al Muro de las Lamentaciones de la Ciudad Vieja, y su barrio al-Bustan, 
llevan tiempo siendo el foco de la colonización judía. Los asentamientos judíos en el barrio son apoyados 
por el grupo Ateret Cohanim y la Fundación Ir David (foto: archivo AIC). 

 
 
 

 Los planes de construcción para 
Jerusalén Este contienen actualmente 
793 nuevas viviendas en 
asentamientos, incluyendo 400 
nuevas viviendas residenciales en 
Gilo, 210 en Har Homa y 183 en 
Pisgat Zeev. En Cisjordania,  394 
nuevas viviendas serán puestas en el 
mercado, con 117 en el asentamiento 
de Ariel (área de Salfit), 149 en Efrat 
(área de Belén), 92 en Ma’ale 
Adumim (área de Jerusalén) y 36 en 
Beitar Illit (área de Belén). 

El periódico Haaretz informa que la 
administración americana ha sabido 
sobre este desarrollo durante dos 
semanas, dado que el primer ministro 
israelí Netanyahu informó al 
Secretario de Estado de EEUU Kerry 

de que Israel anunciaría los nuevos 
planes de construcción de 
asentamientos en paralelo con el 
anuncio de la liberación de 
prisioneros palestinos. El anuncio 
sobre las nuevas unidades se produjo 
justo horas antes de que el comité 
ministerial especial conviniese 
seleccionar los nombres de los 
primeros 26 prisioneros palestinos 
que serían liberados en la etapa 
inicial. 
La Autoridad Palestina también sabía 
supuestamente sobre este anuncio 
planeado de construcción de 
asentamientos pero todavía no está 
claro qué impacto tendrá este anuncio 
en las negociaciones entre palestinos 
e israelíes. Al hacer el anuncio,

el Ministro de Vivienda israelí Uri 
Ariel (del partido La Casa Judía) 
declaró que: “Ningún país de la tierra 
aceptaría órdenes de otros países en 
relación a donde puede y no puede 
construir. Continuaremos poniendo 
apartamentos en el mercado y 
construyendo por todo el país, en el 
Negev y Galilea y en el centro de 
Israel… Es lo que debemos hacer.” 

El Alcalde de Jerusalén Nir Barkat 
declaró que “Las nuevas 
construcciones en Jerusalén son 
esenciales para su desarrollo, para 
fortalecerla, y para dar a los jóvenes 
la oportunidad de vivir y poseer 
apartamentos aquí. Me alegra mucho 
que el gobierno de Israel sea del 
mismo parecer que nosotros en rela-
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ción a esta necesidad.” 
El gobierno israelí y la 

municipalidad de Jerusalén planean 
invertir más de 16 millones de 
shekels para continuar desarrollando 
el parque nacional de la “Ciudad de 
David”, situado en Silwan. 

Haaretz informa que la inversión 
financiará “la construcción de 
amplias pasarelas peatonales, 
excavaciones arqueológicas y otros 
desarrollos,” además de la 
construcción de un “modelo 
funcional”, una “exhibición de video” 
y un “túnel con exhibiciones”. 

Israel ha privatizado la gestión del 
Parque Nacional “Ciudad de David” 
otorgándola a la Asociación Elad, una 
rica organización afiliada con colonos 
con un total de donaciones de unos 
9.3 millones de euros en 2008. El 
trabajo de Elad en Silwan es 
supervisado por la Autoridad de la 
Naturaleza y Parques y la Autoridad 
de Antigüedades. 

La mitad del coste del proyecto 
vendrá de la Oficina del Primer 
Ministro y otros 5 millones de shekels 
del Ministerio de Turismo. La 
municipalidad de Jerusalén donará 
otro 1.4millón de shekels adicional, 
mientras que los fondos restantes 
provendrán de donaciones privadas. 

El Vicealcalde de Jerusalén y 
presidente del comité financiero, 
David Hadari dio la bienvenida a a la 
decisión: “No habrá compromisos en 
relación a Jerusalén, debemos 
continuar construyendo y 
desarrollando todas las partes de 
Jerusalén,” dijo Hadari. 

El Centro de Visitantes de la 
Ciudad de David está en situado en el 
top cinco de atracciones turísticas de 
Israel, pasando de 25,000 visitantes 
en el 2001 a 350,000 visitantes en el 
2008. El asentamiento de Ir David 
está siendo construido junto a los 
yacimientos arqueológicos, lo que 
produjo críticas del Centro de 
Información de Wadi Hilweh en 
Silwan, que declaró en diciembre de 
2012 que los planes son parte de las 
estrategias de Israel de judaizar el 
vecindario. Un comité de Silwan 
preguntó además por qué Israel “no 
está realizando las reparaciones 
necesarias en las calles y callejuelas 

 

De los vecindarios donde vive la 
gente, ¿por qué no completar las 
reparaciones en todas aquellas 
calles donde no viven colonos?”  
  Las excavaciones arqueológicas en 

Silwan son realizadas en túneles que 
pasan bajo los hogares de residentes 
de Silwan, lo que ha resultado ya en 
el colapso de varias porciones de uno 
de los caminos de la zona. Junto a las 
excavaciones, los colonos de la 
“Ciudad de David” han llevado a 
cabo una campaña durante las 
últimas dos décadas para hacerse con 
casas palestinas del barrio. El 
asentamiento israelí de Silwan tiene 
el respaldo total del Estado de Israel, 
quien les proporciona seguridad 
privada a los colonos, que cuesta 
decenas de millones de shekels cada 
año. Los agentes de seguridad actúan 
con violencia contra los residentes de 
Silwan, muchas veces incluso 
disparándoles. El 22 de septiembre 
de 2010 un agente de seguridad 
privada disparó mortalmente a Samer 
Sarhan, un residente del vecindario 
de al Bustan de Silwan. 
    Silwan está situado justo al sur de 

los muros de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén, con 55,000 residentes, 50% 
de ellos menores de 18. Se estima que 
el 75% de estos niños vive bajo el 
umbral de la pobreza. 
 

 
 

Educación 
 

El director de educación en 
Jerusalén ha urgido a las familias con 
hijos e hijas en edad escolar en 
Jerusalén que estén al tanto de que al 
menos cinco escuelas palestinas van a 
comenzar a utilizar material 
educativo israelí. 

Sameer Jibril dijo que las escuelas 
Ebin Rushd y Abdulla bin Hussain 
estaban utilizando materiales 
educativos israelíes para séptimo y 
octavo grado. La escuela Sour Baher 
los está utilizando para cuarto, quinto 
y sexto grado, y la escuela Ibin 
Khaldoun los utiliza en séptimo 
grado. 

La municipalidad israelí en 
Jerusalén ofreció incrementar los 
salarios de los profesores y directores 

 
 

que accediesen a implementar los 
planes en sus escuelas, declaró un 
funcionario, añadiendo unos 2,000 
shekels (alrededor de $550) por 
estudiante matriculado en escuelas que 
utilicen el currículo israelí. 

La Escuela Primaria de Silwan, en 
Jerusalén Este, informó de que no 
tiene aulas suficientes para acoger a 
los 80 alumnos matriculados para 
sexto grado en la escuela. 40 de los 
mismos fueron transferidos a otra 
escuela en el adyacente vecindario de 
Ras al-Amud. Representantes del 
Comité de Padres y Madres de Silwan 
han estado en contacto con la 
Municipalidad de Jerusalén – el 
órgano responsable de la educación 
en Jerusalén Este – aunque las 
autoridades israelíes no han 
proporcionado hasta el momento 
ninguna alternativa para los restantes 
40 estudiantes. 

De acuerdo a un estudio llevado a 
cabo por la Asociación para los 
Derechos Civiles en Israel (ACRI) en 
el 2012, hacían falta más de mil aulas 
adicionales en Jerusalén Este, un 
número que se ha mantenido 
consistentemente alto durante años. 
De acuerdo a la organización, más del 
84% de los niños palestinos de 
Jerusalén Este viven en la pobreza. 

Una guardería en el vecindario de 
Issawiya de Jerusalén Este fue 
considerada no apta para abrir para el 
nuevo curso escolar, que comenzó el 
lunes, 26 de agosto. El director de la 
guardería contactó con la 
Municipalidad de Jerusalén – que es 
la responsable de la educación en la 
ciudad ocupada - hace varias semanas 
para advertirles de que la guardería no 
era un entorno apto para los niños, 
debido a los cristales de las ventanas 
rotas del edificio dispersas por la 
guardería, y los montones de basura 
esparcidos por todos los lados. Sólo 
cuando el Comité de Padres y Madres 
de Issawiya encadenó la guardería 
para cerrarla vinieron los funcionarios 
municipales al vecindario de 
Jerusalen Este, hogar de 15,000 
residentes, para hacer las reparaciones 
necesarias. 


