
Población
• La Oficina Central Palestina de Estadística estima en 3,9 

millones la población palestina de los Territorios 
Ocupados[1]. 
– El 64% vive en Cisjordania, incluyendo Jerusalén, y 30% de ellos 

son refugiados. 
– El 36% restante vive en Gaza, donde el 70% de ellos son 

refugiados. UNICEF describe la situación general de la siguiente 
manera: 

•   Hay tres factores demográficos determinantes en los 
Territorios Ocupados palestinos. El primero es que más de 
la mitad de la población (53%) (...) son menores de 18 
años (...). El segundo factor es el alto  índice de natalidad, 
de 5,9 (…) El tercer factor es su gran crecimiento anual, 
del 3,6%.[2] 

•  



• El encerramiento o clausura tiene gran cantidad 
de efectos negativos en la educación. El 
enclaustramiento impide a la gente moverse. El 
tiempo de enseñanza ha quedado 
significativamente reducido, hay menos 
profesorado que pueda desplazarse a las escuelas, 
y estas duras condiciones hacen que muchas veces 
tengan  que vivir fuera de la escuela en zonas 
habilitadas para ello. En los puestos de control y 
las barreras se produce un uso excesivo de la 
fuerza, y esta fuerza se ejerce cotidianamente 
contra grupos de escolares[1].

•
[1]  Save the Children UK and Save the Children 
Sweden (2002). 





El muro

• En abril del 2002, Israel comenzó a construir este 
Muro de “separación”, al que las autoridades 
israelíes consideran un muro de “seguridad”. Este 
Muro de cemento tiene de 60 a 150 m. de anchura 
y de 8 a 12 m. de altura, y tendrá cuando finalice 
casi 750 kilómetros de recorrido. Con trincheras 
de alambre de púas, francotiradores y torres de 
vigilancia provistas de la más alta tecnología, el 
Muro de separación israelí se espera que sea tres 
veces más largo y el doble de alto que el Muro de 
la “vergüenza” de Berlín.

•  





Qalquilya

• La ciudad, un importante centro de comercio, 
quedará ahogada y aniquilada. Se espera que el 
Muro tenga un impacto devastador en al menos 
210.000 palestinos, que viven en 67 pueblos del 
distrito de Qalqilya. Unas 11.700 personas de13 
pueblos han quedado ya aprisionadas entre el 
Muro y la Línea Verde (separación entre Israel y 
Palestina establecida por la comunidad 
internacional en1967).








































