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Castellón intercede por Palestina
Tres integrantes de la Fundación IsonomÍa de la UJI han viajado a Cisjordania, donde han comprobado las
duras condiciones de vida que sufre ahora el pueblo palestino.

Tres integrantes de la Fundación Isonomía de la
Universitat  Jaume  I  han  acompañado  a  la
Plataforma  de  Mujeres  Artistas  contra  la
Violencia de Género en su viaje a Cisjordania e
Israel.  Su objetivo  ha  sido  "pedir  la  paz  en
Oriente Medio y exigir la liberación de las 76
mujeres  palestinas  que  están  encarceladas
en Israel en condiciones infrahumanas".

El  viaje  lo  organizó  la  Plataforma  de  Mujeres
Artistas  Contra  la  Violencia  de  Género  con el
apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Sociedad de
Artistas Intérpretes o Ejecutantes del 21 al 28 de
diciembre.  En la delegación viajaban Alicia Gil,
gerente  de  la  Fundación,  Ana  García  y  Anna
Sales,  técnica y coordinadora de formación.  El
resto del equipo lo formaban 183 personas.

A  su  regreso,  García  y  Sales  explican  que
"aunque el pueblo palestino se esfuerza en transmitir que tiene una vida cotidiana dispar de la visión
bélica que transmiten los medios de comunicación, viven en una constante opresión".

"Son territorio ocupado, sometido a los antojos del poderoso Israel", aclaran. Muestra de ello, dicen,
"son los más de 3.000 puntos de control que tienen que pasar de manera rutinaria para moverse en
su propio país, la necesidad de solicitar permisos para poder salir de las ciudades, los muros de la
vergüenza, los toques de queda nocturnos en ciudades como Nablus, una jurisprudencia que legitima
la colonización y los asentamientos judíos,  los bloqueos comerciales,  económicos y sanitarios,  la
falta de recursos en el campo de la educación, el asedio militar".

Allí visitaron un par de campamentos de refugiados, como el de Balata, en el que viven 30.000 personas en
un Km.  "Pueden estar  compartiendo una misma casa de cuatro pisos 80  personas;  no es difícil
hacerse una idea del desarrollo personal al que pueden aspirar".

"Son las mujeres, las criaturas y las personas enfermas y mayores de la sociedad civil quienes están
sufriendo los mayores daños e impactos de una violencia absurda que solo beneficia a los señores
de la guerra del mundo", indican. La Plataforma denuncia las condiciones "infrahumanas" de las mujeres
presas en cárceles israelís":  "Se les niega la asistencia médica,  paren atadas de pies y manos,  les
causan  daños  o  sufrimientos  en  el  cuerpo,  son  amenazadas,  sufren  acoso  sexual  y  prácticas
vejatorias, a veces no les dejan dormir, las celdas están en muy malas condiciones".

Gaza

Sus actuaciones coinciden con la masacre en Gaza. "La represión israelí es totalmente desmesurada,
inhumana e injustificada", juzgan. A su juicio, el gran desconocimiento histórico (perpetuado por el sistema
educativo)  y  la  ausencia  de convivencia  entre  las  partes  implicadas,  bloquea la  posibilidad de cualquier
resolución pacífica.  Por  ello,  consideran "imprescindible  y  urgente"  la  intervención y  mediación de  la
comunidad internacional en el proceso: "Es inminente derrumbar el muro de la vergüenza, los odios, los
rencores a través del diálogo".
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