‘Las Vidas Palestinas Sí Importan’ llama la atención de la violencia de la policía israelí

Activistas palestinos condenan en redes sociales la violencia de la policía israelí contra los
palestinos e impulsan la campaña ‘Palestinian Lives Matter’.

Los internautas palestinos en Facebook y Twitter comparan el trato violento de la policía israelí
a los palestinos y la brutalidad de la policía estadounidense hacia los ciudadanos
afrodescendientes.

Activistas comparan específicamente el asesinato de Iyad al-Halak, joven palestino autista de
32 años, a manos de la policía fronteriza israelí con la muerte, el 25 de mayo, de George Floyd,
afroamericano, en Mineápolis después de que un oficial de policía se arrodilló en su cuello
durante largos minutos.

Al-Halak fue asesinado el viernes a sangre fría por los soldados israelíes en su camino a
la escuela en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén). Los uniformados, dicen que creían que portaba
armas y que no escuchaba las órdenes. Su funeral, a pesar de estrictas medidas de seguridad,
se convirtió en una manifestación que condenó su ejecución.

Activistas palestinos y sus partidarios han comparado ambos crímenes. “Cuando los palestinos
ven a George Floyd, vemos a Iyad al-Halak”, dijo el cómico palestino-estadounidense Amer
Zahr en una publicación en su página de Facebook.

En Instagram, otro usuario publicó ilustraciones comparando los dos casos, bajo el título “Dos
países, sistema similar”.

Por su parte, el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),
Saeb Erekat, tachó el asesinato del joven palestino de “un crimen que se enfrentará con
impunidad a menos que el mundo deje de tratar a Israel como un estado por encima de la ley y
la Corte Penal Internacional (CPI) cumpla su mandato”.

Inspirado por el movimiento estadounidense “Black Lives Matter” o “Las Vidas Negras Sí
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Importan” —creado en EE.UU. para promover los derechos civiles de los negros y oponerse a
la violencia policial contra los afroamericanos—, activistas palestinos han impulsado su propia
campaña “Palestinian Lives Matter” o “Las Vidas Palestinas Sí Importan”.

El hashtag del mismo título ha ganado miles de menciones en Twitter e Instagram desde que A
l-Halak
fue asesinado
.

Según varias organizaciones pro derechos humanos, la violencia ha aumentado en los
territorios ocupados palestinos desde enero y tras el anuncio del llamado ‘acuerdo del siglo’
impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ignora los derechos de los
palestinos y permite al régimen israelí seguir aplicando sus políticas expansionistas.
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