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DE: Fahd Bawmmh, 

Alcelde deAl4halil 
. 

Acontinuwi& fig&eltcxto~deldiscursoprevistoyquele ruego- 
llegar al Presfdente del Consejo de Seguridad. 

"Queridoa'mie9br0~ del ComeJo: 

-eB creen en el Cor6n,quionee siguenisa et3WitWWs Judía, los 
cri~iano~ y loe s'abianos'y quienes croen en Dios y en el Dfq del Juicio 
Final y actúrra con rectitudtendr$n BU rWXBpema," 

Este e.6 el eepfritu del Isl8m: JuRto, eencillo y.Ganotru~tioo. iia sido 
expuesto con c%ax-idmlhacemuchos siglos,haeidopreoticado.y wcptad~ durante 
largo tiempo-y ha eido reiter+do GmstsutaPsPite corm..cÓdigo demo&tico de la 
Tierrs Stmta.d8 Palestina. . . . , .- . 

Sin embtwgo,lae~&orid&esmilitwes del(iobierno'racial de Ismeltienen 
M cf5d5go diferente que introducir y defender. Desde que OCLWUW la Ribera 
Occidenbl y la FrwJa de Gaza 8n 1967, dichas SU%Ortd&B han xcanifeBt8do SU 
firme detednacibrrdct c~iarlsecrusctie~eticasge~~caey~~cas de 
l8tierr8 ocupad8 en forma cqnoenienti paz-8 sulemamoderno: "Sblo los eiònietas 
twd& 8u reCcapen88". 101 eiqtierabssta can el Judaho. . . 

. tlcI aspecto de esta política racid ha eido el establacimiento de aeentautentos 
entierraconfieccrbs. Paralo@artel obJetivo,las autoridades de ocupacih 
hanrecurrido adivers~~~nedidas ?le&ee yopreeivas,entrulae que figursnle 
deportación de percon8lidadeo ndomles, lae detenciones twbitrariw y la 
tortura de ciudadano6 inocentes y el crwtigo colectivo impuesto 8 toda une Zotlf& 
de nmwra :imilar 8 lo que ha sucedido recientemnente en Al-Xhalil, 

El procedimiento para establecer un aeent6miento ha llegado a ser bien conoc'do 
por lOS ásebes palestinos, ya que sigue pasos-sistem&ticos. Suele comenz8r con 
una declaración militar se& la cupI1 una zona determinada, por motivoa de 
seguridad, SC considera cerrada. Esto ei,&fica que ni los propietario6 de la 
tierra ni ninguna otra.persona p\reden entrar en ella. La segunda medida suele 
6er la ccnstrucción de un edificio, naturalmente por motivos de seguridad, al que 
prurito seguirán otros. En ello se establecerán familia6 acompapladas por sus 
6ninsles fawritos, mientras que 106 pobres propietarios de las tierras tienen * 
q*ie luchav denodademente p61-8 encpntrar 8lbergue 0, simplemente desarraigars: y 
emigrar para siempre. La6 reclamaciones verbales y escritas y les condenas a las 
autoridades ieraelies y a las orgatlizaciones mundiales han BidO intiiles para 
deternerles. 
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l * - - -  :  Le fsltpedcft tdal ecupltd8 por o6too +xtci¶ttdent~ ha olcmtz8do p2uptwciancs 

-4mmadcs. Yahaeido usurpmdaparatel f%n una zmade 1.600 Lil&troe cua-. 
- -dt%ih. 'Stibicndo qut!dichtkzruu cmprende-da del.26~~da&superfioie dela 
. "Ribera Occidental,ee llegalbgicsrmnte alaemclusiáar de que el i\rturo de I#. . 

hob~tru~~s de dicha tierra se presenta sc&rjo. 

Aunque los ascntnmicntcm cstba diseaain~~~orto(lala~~ro~llidact.rl, 
loo que se encuentmu en las cercon$es de la Jeruei;;l$n k&e y Al-Khslil son lcm 
nha evidmtee y los que pueden ampliarse, El aeentamieuto de Kiryat Arba', 
~hblecido en X160, ca 5amaNiciba de me&-a ciudad de AMQmlil. P-a 
establecer dicho asentamiento, 5 kil&aeta-as cuf&8dos ftteron declsradaa leoua . 
militm cerrekda. ubicado alollBrSc# dellfmite oriental delaciudad,extendi~- 
doce de norte a sur, eate asentemicnto puede tira proporcibn&r.AloWniento (L 500 
fdli~,aunquepodrSaeatablcce~e cn 61 r~lt&en>dies vecesmayor de iamiliur, 

-... . 
Los colono8 de Kiryek Arbs' no dceaprovechsn riirrpruna ocasi6n paratraducir 

BUB opiniones fmaicas en actos de egreeibn contra los habitantes de Uãhalil. 
ESWYcotaúnVeraMM pertxxms cerpinarporl8s calles deAl4klil CosnPleta- 
Ipente IIIpLodM.. lo hace falta-decir que esos actos agrdvoe y prokdom~ ame&= 
en mucho las posibilidades de fkiccibn atre loe colonos~y~loe habitsntea de 
Al-Khalil, El BpcrYo mauifieeto preetado por el g&ieruo de ocupaci60 8 8808 
colon08 108 ha dcnteda a coawter muchoo urSmca conblur loe kabes. En o~8rzo 
del$?~,dgUtJOS ColOatoe deKiryert Arba' 88 divirtieron cam un~uegoinhurptur,?: 
ragtwon a.tres colegiales ésabes y, cumulo los dejaron en libertad, eWan 
de heridss causadas por perros aelvdes, Ese miento mee, elmufti de la ciw&d 
fwinsultadoporloa colonos. Lo obligw a recoger piedras y besuras de las 
calle6 de 18 ciudad. En myo de 1979, 88 8rmnc~so~1 500 vifU y tres mese8 despu 
los colonos invadi~eronlas casas de cinco fdlies érabea. -8s familias &rt&te 
fwmn gmvatncttte golpeadpayes probable quelae autoridades ieraetieelohsyan 
lsmenwdo. Bl Sqjwado Corén no se ealvb de eu odio y 8u violencia, El l? de 
oatubre de 1976, algunos c~lonoo entre-ron en latmeequita de Ibrshirny rompieron 
el Libro Segrado. IMedeese techa,loezamlmanaaheat~idoque oraralaecabra 
de loe mma imaelfee. La violencia de.loa colonos de Kir~rat Arbe' ha llegado 
dt asesinato. Ea marzo de 1979, RBbi'a Shehldch, unta estudisute de 16 síloa de 
edad, y Haori Angi, untrabaador de 21 afloe, fueron notados por las bslss de los 
colonos y en presenc$a de soldados israelles. Sin embsrS0, no se impuso el toque 
de queda en Kiryat Arba'. 

. . 
El incidente recien*e que ilesembocó en cl asesineto de ~110 de dichoe colonos, 

q\re reatitb ser un soldado, Junto con lae medidae tomada3 por cl gobierno militar, 
demuestra en forma incqqívw? 1s polStic8 opresora e inhumsns que h8n adoptado las 
8utorid8dee de ocupacibn, Para resumir el incidente y la reacción del gobierno 
militar, hay que exponer loe puntos siguientes: 

A. El soldado fue asesinado en la tarte centr8l de la ciudad vie de 
Al-Khalil cl 31.de enero de 1980. 

B. POCO despuée del asesinato se impuso el toque de queda en 18 PaFte ccn- 
tral..de la ciudad. El toque de quede duró 12 días. Durante ese periodo,. casi 
tOdos loe servicios - como los servicios médicos, educstivos y sociales - quedoron 
re8lmcnte p8r8lizudos. El tiico hospital de la ciudad, pobremente equipado, 
etendió una cantidad my limitada de c8sos. 
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if4W&que entraran autcm6vilee en la Ciudad. 
*. Lw entrdar 6i*eiPddl;etlibm';rigiledes enpurtoe de ~Jt+~ para 

. . 

b. Decenru, &e rkdcntes úr&ce ftmwn dettnido# y encarceladoe bajo el 
pretotiodeprcrl;ol(erlaee&~. .Entraollor~eb~K~cmsaaeoneh,ds 60 * 
de l %d, eecmtario de la Cbra de Comercia; HaJ Malumud Dvaik, de 80 &o8, 
ex mie~6Uz-o del Co~nreJo Municipal; el periodirrta Sobhi Sbsrlt y el Jcfe.de Predica 
y Orientaci6n, Ssleh Zir. 

Solhdoa isredei &adieroa variaa cama bxsbse durante la noche y E. 
ordemron a loa reeiddntes voronm q\re solieran de eua hogaree y ewerarm duranfe 
horas oa el fr%o clsus irwernal de la 2ona montsok~~.Bs AlSthdil. Muchos Ateron 
brutelnmte &peadoe. Entre ellos estaban Akram Abu kmb, ItilliJ Dandio y Bardd 
Z&di . Loa colonoo de Riryat Arba' parccSan eolm anhelando.t# opo+unidad por~e 
particQamn verdaderemnto en el ataque.. &+mmsa golpeagop porloe colonos 
eatabanAuvadZoro,SailaZaro,Sa~Bi Zaro,Arafeh Ida*ieyJadallebJai'bery. 
Uno de elloa,un hombre &?O~oadea~,J~ahJa~berg,haperdi&~de 
lwr oJoe por haber recibido un golpe con unabarra de metal, 

F. se irnpidib que bsabea mus-s reaaran ous oracjonm tradic+maba 
en 8utes3p3.0 -1amerquitsde Ibrchim - des viemea ccuoecut3.voa: ell? y el 
8 de febmro. Katrettio, ein @argo, se permllitió que colcaos 3udSoa da 
Kiryat #ahs* c;~-arau en el Templo Isltico, parte del cual ha sido convertido 
en ~irrsgr>rn. - ~ub~re2amm auo ordomea. Laiktalaol6nel6otricadeledificio 
yloamior6foaoe deloaminaretee delamszquita(qus m usan Paraconvocara 
loa fielea) quedaron dafladoa. En otra Preaquita'ce hicieroa trizoe la8 ventanaa. 

G. KldcmJn@ 10 da fkbrarode l980,lee autaridadee ieraolíea dieron 
autorirsc56u a loa mi-roa da uu ~rugo extrmnte fan6tico llamados 
Guah.Zmouim para que orqsaiaarerr una @?su rpapifeBtaoi6n para ezpreoar & de&W- 
minacióu eioniatade asentaree enA1~alllyeafodsZaRibe~Occidentel. 

Cea procesión de odio ae llevó a cabo como ee habla prograuado y el erapo 
two una rcuni6u ccrcq de la msquita de Ibrshim, En 18 revdh, los mnifee- 
tantcs ammci8ron oficialmente wel retorno de loa JudSoe 8 Al-Khalil", El 
r&ino Lovinger, uno de los dirif??ntes de Kiryai; Ada’, emcnazã con que "oc h&a 
reapowa..le al AlcCde de Al-Kklil por el asesinato del soldado israel2". 
Amenazó inclusive coa ccmenz8r una guerra contra loe halritmtes de la ciudad, 

H. El mismo 19 de febrero, y mientras todavia estaba en vigencia el toque 
de queda y cwzdo ce dieron R conccer les amenazas de Levinger, el Gabinete 
israelí reqandió pwitivamente a los manifestantes Gush E!mmim y decidió permi- 
tir que les Judfos se asentaran en el centro de A1Xhalil. Como amueeta jucti- 
ficaci& de esta medida, se sostuvo que, mtee de 1923, cinco caeas en Al-Khalil 
hablan pertenecido 8 Judfos. Los habitantes brabea de Al-Khalil ccnsrdersn qut: 
eSta dec%wión ee otra violación evidente de loa derechos humenoe y del derecho 
internacional. Imparte otre dimensión a 1~ polftica de sscntemicntos de las 
autoridcrcìes raciales de Israel. Es, por cierto, una burla y un inoulto a le 
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