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Atalia Israeli-Nevo

Exigimos una intervención

internacional contra el apartheid

Atalia Israelí-Nevo es una activista judía trans residente en Jaffa. Es

antropóloga cultural y miembro del colectivo Qaveret.

Artículo publicado en inglés en +972 Magazine

https://www.972mag.com/apartheid-israel-jewish-open-letter/

Puede darse apoyo a +972 Magazine a través de:

https://www.972mag.com/members/

Desde que estalló la violencia en Israel-Palestina en las últimas dos semanas, la ciudad de
Jaffa, donde vivo, parece estar bajo ocupación militar. Agentes de policía armados se insta-
lan amenazadoramente en las principales encrucijadas, donde acosan a casi todos los
jóvenes palestinos que pasan. Cada noche, las fuerzas de seguridad bloquean las carre -
teras, los autobuses dejan de llegar y la policía registra agresivamente las casas, en las que
arrestan a jóvenes palestinos e intentan impedir que los vecinos tomen fotos o hagan pre-
guntas. Evidentemente, los judíos israelíes de Jaffa viven una realidad completamente
diferente. Y, sin embargo, como activista judía israelí queer, nada de esto me hace sentirme
más segura.
Toda esta violencia se comete supuestamente en mi nombre, como judía israelí. El gobier-
no, la policía y el ejército nos dicen que es para nuestra propia protección. Cuando escu-
cho que el hijo de mi vecino palestino está siendo acosado por la policía simplemente
porque estaba sentado fuera con amigos, cuando escucho contar a estudiantes universita -
rios árabes que han sido perseguidos y golpeados por estudiantes judíos y por la policía,
cuando escucho que las oficinas de una entidad  de ayuda en Gaza [nt: quizá el Palestine
Children's Relief Fund] han sido bombardeadas por ataques aéreos israelíes, cuando escu-
cho que una psicóloga feminista palestina fue asesinada por una bomba lanzada sobre su
edificio, cuando veo un video de un padre palestino gritando de dolor junto a los cuerpos
de tres miembros de su familia, no puedo entender ni aceptar que estas cosas se hagan para
protegerme.



Este relato de supuesta protección ha sido
dictado una y otra vez por el Estado de
Israel desde su establecimiento en 1948.
Fue entonces, después de la Nakba, en la
que más de 750.000 palestinos fueron
expulsados de esta tierra sin posibilidad de
retorno, cuando el gobierno israelí inició
una campaña sistemática de limpieza étni-
ca contra la población palestina entre el río
y el mar, cuando colocó a los ciudadanos
palestinos bajo dominación militar durante
casi dos décadas, cuando aprobó leyes dis-
criminatorias y expropió tierras palestinas,
y así ha mantenido durante 54 años la ocu-
pación en Cisjordania y más de una década
de asedio a Gaza.
Ahora, tras los intentos de expulsar a las

familias palestinas de Sheikh Jarrah, tras el
ataque policial a la mezquita de Al-Aqsa,
tras el ataque contra Gaza y la violencia
contra los ciudadanos palestinos de Israel,
más de 550 israelíes hemos publicado una
carta abierta declarando nuestra negativa a
aceptar este régimen supremacista judío.
Como personas que durante años han trata-
do de cambiar la opinión pública, hemos
llegado a la conclusión de que cambiar la
naturaleza de este régimen será imposible
sin una intervención externa.
Al igual que ocurrió con el apartheid en
Sudáfrica, pedimos a la comunidad interna-
cional que intervenga en defensa de los
palestinos presionando a Israel para que
ponga fin a la ocupación y el asedio, permi-
ta que los refugiados palestinos regresen a
su patria, alcancen una solución justa y
democrática y establezcan un estado para
todos sus ciudadanos.
Como judía israelí, no solo tengo el deber
ético de declarar que estas cosas no se
hacen en mi nombre, tengo también el
deber de actuar en su contra y de ser soli-
daria con el pueblo palestino. Debemos
abandonar la idea de la supremacía judía, la
idea de que nuestra supuesta protección
justifica la violencia sistemática contra los
palestinos. Esta es una idea peligrosa que
no solo valora mi vida más que la de los
palestinos que me rodean, sino que también

sirve para dividir a las personas que viven
en esta tierra y persuadir a los judíos
israelíes de que su seguridad depende de la
violencia y el saqueo incesante contra el
pueblo palestino.
Esto tiene que terminar, y la única forma de
conseguirlo es que se ejerza una presión
real sobre nuestro gobierno desde el exteri-
or. Solo así terminará la violencia y la opre-
sión ejercida y solo así podrá hacer realidad
la igualdad y la verdadera liberación para
todas las personas que viven entre el río y
el mar [nt: desde el Jordán hasta el
Mediterráneo].
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