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HASTA EL DERECHO A TENER ÁRBOLES” 

César Díaz – Amnistía Internacional 

“Tratan de meternos miedo para que no nos manifestemos.” 

El 17-12-2009, los habitantes de Nabi Saleh, una comunidad palestina de unos 550 habitantes en Cisjordania, 
perdieron el derecho a acceder al manantial que usaban para regar sus tierras y apagar su sed. Su uso 
quedaba reservado para los colonos judíos que ocupan las tierras que en el pasado fueron suyas. Desde 
entonces, se manifiestan cada viernes ante la valla que les impide acceder al agua. Dos de sus representantes, 
Iyad Tamimi y Atta Alla Tamimi, estuvieron el pasado diciembre en España, invitados por Amnistía 
Internacional. 

Hay olivos… A veces a ambos lados de la valla que separa nuestra comunidad del asentamiento judío de 
Halamish  

Los que están a nuestro lado aparecen quemados. Nos niegan hasta el derecho a tener árboles”, nos explican 
Iyad y Atta Alla. “Sólo podemos abastecernos de agua doce horas a la semana, muy por debajo de nuestras 
necesidades.  

Para tratar de subsistir almacenamos agua en tanques, pero lo descubrieron y se dedican a rociarnos con 
productos químicos que provocan que el agua tenga mal olor y no sea potable. Muchas veces tenemos que 
comprarla a precios prohibitivos.” 

Viernes de plegaria y manifestación 

Al finalizar las plegarias de los viernes, los habitantes de Nabi Saleh se reúnen a la sombra de un árbol. Las 
niñas llevan vistosos vestidos y se envuelven en banderas palestinas.  

A veces van ataviados con trajes de payaso, máscaras y disfraces de superhéroes. “Fácilmente se podría 
pensar que es un grupo de personas de camino a una comida campestre familiar”, describe un investigador de 
Amnistía Internacional que visitó el lugar. Pero no, van a protestar cerca del manantial, hasta donde les dejan 
los soldados israelíes apostados al otro lado de la valla. 

Los soldados esperan con armas de gas lacrimógeno y granadas paralizantes. En cuanto los manifestantes 
llegan a un punto determinado, las empiezan a utilizar.  

Si la manifestación no se detiene, el ejército empieza a disparar con balas metálicas recubiertas de goma y, en 
algunos casos, fuego real. “Yo me salvé una vez de milagro”, explica Iyad, “el proyectil impactó en el marco de 
mis gafas”. 

Dos jóvenes de la localidad no tuvieron tanta suerte. Mustafá Tamimi tenía 28 años cuando lo mataron en 
2011. 

“Ese día el ejército estaba haciendo un uso excesivo de la fuerza, y la gente respondió lanzando piedras a los 
vehículos –cuentan los vecinos del lugar–.  

Entonces, un soldado que iba en el último vehículo abrió la puerta, apuntó directamente a la cara de Mustafá y 
disparó a corta distancia una granada de gas lacrimógeno.”Mustafá murió en el hospital dos días después. 
Rushdi Tamimi fue alcanzado por fuego real en noviembre de 2012. Tenía 31 años y también murió en el 
hospital. “Otros muchos han resultado heridos o detenidos. Nos han atacado dentro de nuestras casas. Han 
destruido varias. Fotografían a los niños para que tengan miedo. Tratan de meternos miedo para que no nos 
manifestemos”. 

“Atacaron una foto de Mandela” Días después del fallecimiento de Nelson Mandela, llevaron una foto suya a la 
manifestación. “También la atacaron.” 

Ante la pregunta de si han hablado con los colonos que les rodean, responden: “¿Cómo puedes hablar con 
quienes te han robado todo lo que era tuyo? Nosotros sí hablamos con israelíes que reconocen lo que está 
pasando y apoyan nuestros derechos. A ellos los recibimos en nuestra casa. Pero sabemos que los colonos de 
por aquí pretenden no saber lo que está pasando, ni que ocupan unas tierras que nos han robado. No quieren 
ni saber que nos manifestamos.” 

¿Qué solución  se puede esperar?, les preguntamos. “No creemos en la solución de los dos estados, ni en 
que las conversaciones de paz sirvan para nada. Sólo sirven para que los colonos ocupen cada vez más tierras 
palestinas.  

La única solución sería crear un estado democrático, como ocurrió en Sudáfrica, en el que todos tengamos los 
mismos derechos, y que los colonos salgan de las tierras que ocuparon en 1967.” 


