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Un millón de árboles y miles de hectáreas de tierra agrícola han sido destruidas en los
territorios palestinos por el Ejercito Israelí de ocupación desde septiembre del 2000.
Cerca de medio millón de árboles de olivo, son los que han sido arrancados como
práctica sistemática que aun se practica a diario en los territorios ocupados.

La Campaña del Árbol Olivo -The Olive Tree Campaign- es un programa desarrollado por
la Iniciativa Conjunta de Incidencia de la YMCA y YWCA, organización paragua del
Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) en Palestina

Con el pretexto de la seguridad, se confisca tierra palestina destruyendo así árboles, con el
fin de expandir los asentamientos israelíes, sus carreteras y sus muros de separación. Como
reza la descripción de la campaña “Mantener viva la Esperanza” el árbol del olivo es un
símbolo de Paz, de sabiduría y prosperidad. Por la geografía y la tradición de la región, el
árbol del olivo forma parte vital del desarrollo económico de los palestinos, pero también
de su cultura y cotidianidad desde hace siglos.
La Campaña del Árbol Olivo tiene como objetivo proteger las tierras por ser confiscadas,
apoyar a los campesinos en riesgo de perder sus tierras y generar un proceso de educación
para la resistencia no violenta, incluyendo el apoyo de la solidaridad internacional a través
de patrocinantes y voluntarios que cada temporada siembran 11000 árboles de Olivo.
En la visita al MEC en Palestina, en el marco previo a la reunión del Grupo de Cambio
Climático del Consejo Mundial de Iglesias del cual la FUMEC es parte, en mayo de 2015,
pudimos entrevistar Mohannad Al-Qaisy, coordinador de la Campaña del Árbol del Olivo
quién nos contó sobre la experiencia que desarrollan:
ML: ¿De qué se trata la campaña?
MQ: La campaña ha empezado en 2002, desde que los israelíes comenzaron a construir el
muro de separación –y todos sabemos lo que la palabra “muro” significa- No fue creado

para proteger a Israel, fue creado o construido para tomar más y más tierra que pertenece al
lado Palestino. En ese entonces los granjeros quienes sufrían por esto, no estaban
capacitados para defender o proteger las tierras de todos modos. Los israelìes crearon un
puñado de leyes diciendo “Nosotros tenemos el derecho de tomar estas tierras de ustedes” y
así adicionarlas a Israel. Si estas estaban vacías por un largo tiempo – por más de tres o
cinco años- ellos decían “si la tierra está vacía, nosotros podemos tomarla”
Cómo tu sabes, nosotros, la YMCA y la YWCA, que no apoyamos ningún tipo de
actividades violentas, pensamos la posibilidad de una campaña a modo de proteger y
apoyar a estos granjeros, quienes sufrían por tales motivos.
La idea de la campaña es plantar es plantar árboles de oliva en tierras vacías, entonces
podemos mantenerlas fuera de la confiscación de Israel; apoyamos a los granjeros trabajar
estas tierras, así como de acceder a ellas, hablamos de tierras fértiles y vírgenes que están
vacías y muchas veces los granjeros no tienen posibilidades de llegar a ellas fácilmente.
Luego ellos plantan las olivas, las mantienen y generan sustentabilidad. Ellos dicen:
“Estamos aquí, plantando, cultivando y tomando los cuidados de nuestras tierras”
ML: Aunque entendemos que estas tierras pertenecen a territorios Palestinos ¿Cómo
las fuerzas Israelies o las autoridades ven esta acción?
MQ: Israel tiene el poder y la mayoría de las veces usan leyes, el ejercito y reglas
gubernamentales para confiscarlas de los palestinos. Pero lo que nosotros intentamos hacer
es estar presente, resistir y poner esfuerzos, tantos como podamos para protegerlas y
mantenerlas para el sustento de las familias.
ML ¿Cuáles son los principales logros a nivel de desarrollo económico local y la
protección de tierras?
MQ: En primer lugar, como tú sabes, cuando los campesinos tienen los arboles y son
apoyados por nosotros, ellos logran con esfuerzo mantenerlas fuera de la confiscación de
Israel. Luego de un par de años ellos empiezan a obtener algo de dinero de esas
plantaciones de olivos, porque estos darán frutos. Ellos pueden alimentarse o venderlas;
económicamente este es un buen proyecto para el granjero mismo. Internacionalmente, se
puede compartir las ideas y los resultados con toda la comunidad internacional. Nosotros
les contamos sobre la campaña y luego la comunidad internacional o personas particulares
(fuera de palestina) patrocinan árboles y semillas con una pequeña contribución y es de esta
manera quedan conectados con las tierras palestinas.
Hasta el momento hemos plantado más de 100 mil árboles de oliva en esas tierras. Lo
granjeros vienen plantando árboles desde el 2o02 hasta la fecha. De manera que han
podido obtener dinero para vivir. Ahora en lugar de estar sin dinero, sin tierras o trabajo,
ellos pueden obtener sustento de la cosecha de sus árboles.

ML: ¿Cómo se da la campaña y el impacto de la misma fuera de Palestina?
MQ: Cientos de internacionales, los cuales vienen a palestina cada año han aprendido y
educado acerca de todo lo que aquí sucede a través de nuestro programa. Esto es uno de

nuestros grandes logros; que cientos de esas personas, quienes nunca supieron nada sobre la
situación en palestina, llegan aquí a través de la campaña y son testigos de la realidad en el
territorio, entonces regresan a sus países y comunidades y trabajan en difundir la voz y la
información de lo que sucede aquí.
Nosotros intercambiamos correos electrónicos y rendimos cuenta y ellos saben que estarán
conectados con Palestina a través del árbol de oliva, hacen un seguimiento y conocen como
va todo y qué ha pasado con el árbol de oliva que han auspiciado y el granjero. Por
ejemplo, pueden leer la historia del granjero, pueden oír acerca de lo cotidiano y el
sufrimiento que implica mantener estas tierras. Los internacionales comienzan a conocer lo
que sucede en palestina a través de ver el padecer diario de estos granjeros en sus tierras;
cómo muchas veces las pierden, es decir conocen todo el conflicto alrededor.
Nosotros informamos a todos las personas internacionales porque realmente tenemos socios
en todo el mundo. De esta manera ellos promueven la campaña y nosotros viajamos,
realizamos charlas sobre la problemática de las confiscaciones de tierra y de como la gente
sufre por mantenerlas. Hacemos incidencia pública y difundimos información en todo el
mundo acerca de lo que sucede en Palestina, la misión de la campaña es también apoyar a
los granjeros locales a través de esto también.
ML: Es por lo tanto una forma de Resistencia no-violenta. ¿cuáles son sus
conclusiones o evaluaciones?
MQ: Exactamente. Primero que nada, tù sabes que como pueblo palestino no tenemos
capacidad o posibilidad de resistir en ninguna otra forma de Resistencia, tenemos solo el
camino de resistencia pacífica. Además porque la ocupación Israelí es muchísimo más
fuerte que lo que nosotros podemos ser. Intentamos hallar cualquier forma que podamos
pararnos y resistir, pero pacíficamente. Plantando los árboles de oliva en nuestra tierras, es
la forma más sustentable de resistir y proteger el territorio.
Otro logro importante que hemos descubierto o que sabemos que está allí, es que miles de
granjeros palestinos todavía tienen esperanzas de quedarse en la tierra y mantenerla fuera
del alcance de los israelíes. Cuando ellos ven a los voluntarios internacionales llegando
cada año a sus tierras, acompañándoles, plantando, cosechando, esto les da mucho
esperanza. En nuestro país, sin la esperanza es difícil sobrevivir, pero cuanto tú ves
personas llegando de todo el mundo para apoyarte, te da la esperanza, ya no estás solo y
que quieres lograr más. Que existen caminos pacíficos para tu resistencia
ML: Todo lo que comentas está relacionado con la construcción de paz, con la justicia
económica y ecológica. Y la resistencia no-violenta activa, en este caso hacen frente a
la embestida de la ocupación israelí. En América Latina y en el sur global muchas
veces –con diferentes formas- existen las mismas problemáticas en cuanto a la paz, la
tierra, la economía, la violencia; el sufrimiento de lo más vulnerables y pobres. Pienso
en Colombia, con millones de desplazados por la violencia interna, por la desigualdad
y la quita de tierras. Entiendo que es importante trabajar más hacia la cooperación
sur-sur entre aquellos que estamos en luchas similares contra un sistema económicomilitar que destruye vidas

MQ: Sí, quiero llamar a estas personas desde Tierra Santa, nuestra problemática es de las
más conocidas en el mundo. Ahora con las redes sociales las personas en el sur podemos
escucharnos en nuestras historias y compartir los sufrimientos y acompañarnos. Quiero
llamar a la gente del sur a estar en solidaridad con Palestina y por su gente. Mirar más sobre
lo que sucede aquí, porque el mundo entero esta tratándonos de una manera injusta.
Nosotros no necesitamos armas o un ejercito sino acompañarnos, que vengan y estén con
nosotros. Necesitamos de las personas pobres que están sufriendo igual que nosotros y así
compartir esta solidaridad. De nuestro lado mostrar como hemos estado sufriendo desde
hace 68 años de ocupación Israelí, bajo una forma sistemática de ocupación, con guerras,
con falta de acceso al agua, etc. Pero hay muchos pueblos que viven bajo ocupación, que
pierden sus tierras, sus hijos, su dignidad. Vamos a pararnos y salvar nuestro mundo.
ML: Desde la FUMEC esperamos poder promover más el trabajo de solidaridad
internacional entre los y las jóvenes y estudiantes y la cooperación entre los países y
movimientos que componen a la Federación.
MQ: Las personas serán siempre bienvenidas a visitarnos para ver lo que está sucediendo
en el terreno. Apreciamos mucho vuestro acompañamiento, esto nos da esperanza para
continuar la lucha.

Nota: Entrevista realizada en abril de 2016. Luego de los incidentes que sufríó la
delegación del Consejo Mundial de Iglesias con las autoridades Israelies en el aeropuerto
de Tel Aviv (ver nota) los archivos de la entrevista tuvieron que ser eliminados para salir
del País por razones de seguridad. He podido recuperar el archivo guardado en un back up
recientemente.

