HAJ SAMI SADEQ, Israel/Territorios Palestinos Ocupados
Haj Sami Sadeq es un activista comunitario palestino de la localidad de Aqaba, en la zona del valle del Jordán que
forma parte de la Cisjordania ocupada.

BAJO OCUPACIÓN
Cisjordania lleva bajo ocupación de las autoridades israelíes desde
1967. Aqaba, al igual que el 60 por ciento de Cisjordania, está
clasificada como “Zona C”; en ella no se puede construir ni reparar
ninguna estructura sin la autorización de las fuerzas armadas de
Israel, algo casi imposible conseguir. Amnistía Internacional considera
motivo de preocupación que las autoridades israelíes restrinjan la
construcción por parte de la población palestina como forma de
obligarles a abandonar la zona. Mientras tanto continúan
estableciéndose asentamientos israelíes, ilegales según el derecho
internacional, en las mismas zonas en las que se prohíbe a los
palestinos construir estructuras.

CONSTRUIR UN FUTURO
Después de la ocupación de Cisjordania por parte de Israel, Aqaba
quedó cada vez más aislada, y la prohibición de construir impuesta a
la población palestina obligó a muchos residentes de la zona a
abandonarla. Como presidente de la junta comunal de Aqaba, Haj
Sami Sadeq consiguió financiación internacional y trabajó con vecinos
de la localidad en la construcción de estructuras comunitarias, como
una guardería, un centro médico, una escuela primaria, una mezquita
y la pavimentación de carreteras. Ahora la localidad dispone de
electricidad y línea telefónica, y quienes se vieron obligados a
marcharse están regresando. Pero, como los nuevos edificios se construyeron sin la autorización de las fuerzas
armadas israelíes, están bajo la amenaza permanente de demolición.
Haj Sami Sadeq sigue haciendo frente a los retos que se le presentan, trabajando con energía por su localidad y su
comunidad.
Si quieres apoyar la labor de Haj Sami Sadeq, entra en www.amnesty.org/es/mundial2010
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