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1. International Human Support Group 

 
 
Wajdi Y. y Ashraf Y., son los directores del documental palestino  “ 
Suffering forever “ que se presentará estos días por el País Valenciano. 
 
Con este documental, en el que nos cuentan la vida de 7 personas que 
fueron  heridas en su ciudad, Nablus; quieren mostrarnos otra visión del 
conflicto israelo-palestino : el de vivir día a día bajo la ocupación militar y 
el miedo a ser heridos o asesinados. Y como el hecho de ser heridos 
puede cambiar más aún sus vidas. 
 
Wajdi y Ashraf son miembros del colectivo International Human 
Support Group, colectivo que se creó en mayo del 2002, en el momento 
en el que se cumplía un año del operativo militar israelí que concluyó con 
la reocupación de todos los núcleos urbanos de Cisjordania, y dio por 
olvidado el Proceso de Paz de Oslo. Nablus, su ciudad, sufrió estado de 
sitio, fue escenario de matanzas y, tanto en la ciudad antigua como en los 
campamentos de refugiados, se destruyeron numerosos edificios. La 
población padeció durante muchos meses, largos toques de queda. 
 
Human Support  desde entonces  se dedica a diferentes labores dentro de 
la sociedad palestina, y concretamente de su ciudad. Uno de los objetivos 
más claros y necesarios es el de dar asistencia a la población, que padece 
diariamente la ocupación militar. Esta asistencia  cubre tanto el campo 
sanitario, como el psicológico y el alimentario. Se dirige principalmente a 
los niños y niñas de la ciudad, con actividades lúdicas y de atención del 
estado de emergencia a nivel psicológico que padecen. 
 
Otra labor muy importante que desarrollan, es la de difundir la realidad 
de su pueblo mediante, como en este caso, documentales realizados por 
ellos, o bien trabajando con los y las internacionales que viajan a 
Palestina a desarrollar trabajos  de solidaridad. 
 
Estos actos, están enmarcados dentro de una gira internacional que 
vienen realizando desde hace más de 2 meses por toda Europa. Han 
estado en diferentes ciudades de Italia, también en Francia, y pasaran en 
unas semanas por Austria. En nuestro país han visitado Barcelona, Lléida, 
Castellón, y en estos días, del 16-18, contaremos con su presencia por 
València, Alacant  y  Xàtiva. 
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2. Nablus, ciudad herida para siempre  

 

 

 

 

 Nablus es una de las ciudades más grandes de Palestina, con más de 100000 
habitantes, de los 200000 que componen su distrito. Situada en el Norte de Cisjordania, 
a 63 kms de Jerusalén, es una ciudad importante para las tres religiones. Su parte 
antigua posee edificios de gran valor arquitectónico. La mayor parte de la población es 
musulmana, con una minoría cristiana y una pequeña comunidad samaritana. Es un 
centro comercial y agrícola, con industrias tradicionales para la producción de jabón, 
aceite, vino y artesanía. 

Nablús cuenta con la mayor  universidad dentro de Palestina: An. Najah National 
University, fundada en 1977, con más de 10.000 estudiantes. Por ser un centro de 
activismo palestino, las autoridades israelíes de ocupación impidieron  el acceso a las 
clases durante tres años (1998 a 1991) clausurándola y decretándola zona militar. 
Desde 1993 es uno de los principales centros de oposición a los acuerdos de Oslo por 
considerar que no han permitido y no permitirán al pueblo palestino alcanzar sus 
inalienables derechos.   

Nablus tiene tres  campos de refugiados a las afueras de la ciudad: Balata, Ein Beit el Ma 
y Askar Al Qadim - Askar al Jadid. Estos campos  fueron edificados por los palestinos 
procedentes de la Nakba de 1948.  El de Balata  es el más grande de Cisjordania, con 
más de 20.000 habitantes de los 34.000 que suman los tres campos. Este campo es 
célebre por su lucha dentro de la resistencia palestina, especialmente en la primera 
Intifada.  

Las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a  más de 400 de sus habitantes, desde el 
inicio de la Intifada de Al Aqsa. La ciudad además de estos mártires cuenta con 
numerosos heridos.  

Nablús padece, seguramente más que otras ciudades, la colonización de su territorio. 
Catorce asentamientos israelíes se encuentran en sus alrededores. A los que se añaden  
26 pequeños enclaves de futuros  asentamientos. Diez mil colonos viven ilegalmente en 
ellos.  
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La vida cotidiana de los habitantes de Nablús se ve constantemente afectada por la 
ocupación israelí. La tasa de desempleo en la ciudad se ha incrementado en los últimos 
años, pasando del 14.2% en 1997 al 60% en la actualidad. Se dice que en la ciudad 
vieja llega hasta el 80%. Las fuerzas de ocupación: 

- impiden  la circulación de personas y mercancías en los innumerables chekpoints 
(puestos de control) 

- someten a la población civil a  intensos toques de queda (desde junio 2002 a marzo 
2005 ha habido toques de queda durante 4.808 horas de las 18.852 horas con que 
cuenta ese periodo). 

En las últimas elecciones municipales, que tuvieron lugar el 15 de diciembre 2005.  los 
habitantes de Nablús eligieron  a un alcalde de la organización Hamás. Esta 
organización, con la lista “The reform and Change”  obtuvo el 73,4 % y    Al Fatah, con 
“Palestine tomorrow” el 12,7%.  

 

 

 

 

Fuentes: 

Media Luna Roja: www.palestinercs.org  

Enciclopedia Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nablus; 

 http://www.palestine-info.cc/french  

 Palestine & Palestiniens (Guía de Turismo del « Group Tourisme Alternative ») 
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