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Israel es acusado de segregación por crear 
dos líneas de autobús para palestinos 
DAVID ALANDETE, Jerusalén 

Israel inauguró ayer dos líneas de 
autobús destinadas a que las em
pleen pasajeros palestinos, que 
unirán el puesto de control de 
Eyal, en el norte de Cisjordania, 
con centros de población en tor
no a Te! Aviv. En el pasado, los 
colonos judíos se han quejado a 
las autoridades por tener que 
compartir transporte público con 
los palestinos que van a trabajar 
a diario a Israel. 

No hay prohibición oficial de 
uso de los autobuses a grupo de 
población alguno, pero el Ministe-

rio de Transporte ha dicho que 
las nuevas líneas van destinadas 
específicamente a mejorar servi
cios para los palestinos. Hasta 
ahora, ha anunciado sus servicios 
sólo en árabe y en zonas de Cisjor
dania bajo control palestino. 

"El intento de segregación es 
apabullante", asegura Jessica 
Montell, directora ejecutiva del 
grupo israelí de derechos huma
nos B'Tselem, "y no debe permitir
se que los argumentos actuales 
sobre las necesidades de seguri
dad y sobre la masificación de los 
servicios camuflen el oneroso ra
cismo que supone el requerimien-

to de eliminar a los palestinos del 
resto de autobuses". 

El Ministerio de Transporte 
del Gobierno de Benjamín Netan
yahu dijo ayer en un comunicado 
que las líneas de autobús han si
do creadas para ofrecer garantias 
de que aquellos "que pueden 
abandonar la Autoridad Palesti
na puedan viajar en todos los me
dios de transporte público de Is
rael, incluidos los autobuses que 
prestan servicio a Judea y Sama
ria [terminología usada por Israel 
para referirse a Cisjordania]". 

Israel Katz, ministro de Trans
porte, dijo ayer que las nuevas ru-

tas tienen la intención de evitar el 
funcionamiento de empresas de 
transporte irregulares que cobra
ban precios exorbitantes a los pa
lestinos. En el pasado, varios gru
pos de derechos humanos han de
nunciado que la policía israelí ha 
obligado a pasajeros palestinos a 
apearse de autobuses que com
partían con los colonos judíos. 

En 2009, la Corte Suprema de 
Justicia de Israel permitió en una 
sentencia que los palestinos usen 
la carretera 443, que une Jerusa
lén con Te! Aviv y discurre en un 
tramo por Cisjordania. Esa vía 
fue escenario de numerosos ata-

ques durante la segunda Intifada, 
y las autoridades israelíes prohi
bieron su uso temporalmente a 
los palestinos. 

El mismo tribunal se pronun
ció en 2011 sobre la segregación 
por género autoimpuesta por los 
judíos ultraortodoxos en los deno
minados autobuses mehadrím. 

Ellos mismos, sin mediación gu
bernamental, se dividían: hom
bres al frente, mujeres al fondo. 
Los jueces se preguntaron enton
ces si le correspondería a los em
pleados de la empresa asegurarse 
de que no había segregación en 
los vehículos. "Un operador de 
transporte público, como cual
quier otra persona, no tiene el de
recho de ordenarle, pedirle o de
cirle a una mujer dónde se puede 
sentar solo por el hecho de que 
sean mujeres", falló en la senten
cia el juez Elyakim Rubinstein. 


