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“Lo poco que se le dedica en los informativos a Palestina está 
relacionado con acciones violentas, y esto repercute en la idea 
distorsionada que tenemos. La mayoría de los palestinos solo quieren 
vivir tranquilos, que les dejen en paz, y tienen las mismas inquietudes 
que cualquiera de nosotros. Por eso me gustaría acercar ese aspecto 
humano que parece dejarse de lado”.

José Pablo García.

DOSSIER PRENSA

www.vidasocupadas.org



Tras 50 años de ocupación y 10 años de bloqueo 
en Gaza, los 4,5 millones de personas que viven 
en Palestina siguen preocupadas por tener, 
después de tanto tiempo, dificultades de acceso 
a agua y medios de vida seguros.

VIDAS OCUPADAS es un proyecto de sensibili-
zación de Acción contra el Hambre. Nace de la 
voluntad de complementar los proyectos imple-
mentados en terreno con una labor de sensibili-
zación.

En ese sentido, y convencido del poder del 
cómic como herramienta para dar a conocer  el 
impacto humanitario del conflicto a la población 
española, Acción contra el Hambre propuso al 
talentoso  dibujante, José Pablo García, viajar 
al Territorio Palestino ocupado y observar en 

primera persona las dificultades diarias que 
tienen las poblaciones de Cisjordania y Gaza 
para cubrir sus necesidades básicas, acceder al 
agua y medios de vida.

VIDAS OCUPADAS es un 
proyecto de sensibilización 

de Acción contra el 
Hambre

VIDAS OCUPADAS es la expresión de la expe-
riencia vivida por el artista con su lenguaje, el de 
los dibujos.

EL PROYECTO



50 años después de la guerra de los 6 días 
(1967) y el inicio de la ocupación israelí en Gaza 
y Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este), el 
Territorio Palestino ocupado cuenta hoy con más 
250 asentamientos y cerca de 600.000 colonos.
A pesar de los acuerdos temporales de Oslo 
firmados en 1993, la expansión de las colonias 
israelíes no ha cesado, más bien a aumentado 
de forma considerable, afectando cada vez 
más la vida diaria de los palestinos, mermando 
sus medios de vida y restringiendo el acceso a 
servicios básicos. 

Cerca de 113.000 
personas (70 comunidades) 

no están conectadas a la 
red de agua

El aislamiento provocado por la expansión de 
colonias dificulta el acceso a la tierra necesario 
para los cultivos y el pastoreo. Complica también 
mucho el acceso al agua. Hoy en día, un palestino 
en Área C consume 79 litros de agua al día  (la 

OMS recomienda un mínimo de 100). En algunas 
comunidades esta media es de 20 litros al día 
por persona (en Israel, la media es de 296 por 
persona y día). Cerca de 113.000 personas (70 
comunidades) no están conectadas a la red de 
agua. 

La reciente resolución 2334 de la ONU que vuelve 
a condenar la política de expansión de Israel en 
Cisjordania, pone de manifiesto la preocupación 
de la comunidad internacional y su voluntad 
de poner fin a la ocupación prolongada de 
Israel, que ha llevado aparejada la construcción 
de asentamientos ilegales y la anexión ilegal 
de territorio según el derecho internacional 
humanitario. 

50 AÑOS DE 
OCUPACIÓN



En 2017 se cumple también 10 años de duro 
bloqueo impuesto por Israel en la franja de Gaza 
por tierra, mar y aire. Además de haber conocido  
tres ofensivas militares israelíes en los 10 últimos 
años, Gaza sufre un aislamiento que perjudica 
gravemente su desarrollo.

El bloqueo restringe la 
libertad de movimientos 

de los gazatíes, que viven 
atrapados en 365 km2

El bloqueo tiene innumerables y desastrosas 
consecuencias para el futuro de Gaza:
por un lado, impide toda posibilidad de reponerse 
de los daños materiales sufridos de los conflictos 
(en escuelas, hospitales, redes de alcantarillado, 
renovación de plantas energéticas, infraestructuras 
de primera necesidad) por no permitir apenas la 

importación de recursos y materiales necesarios 
para la reconstrucción de Gaza.

Por otro lado, el bloqueo supone también la 
imposibilidad de exportar y por lo tanto una 
reducción importante de ingresos que limita 
considerable su desarrollo socioeconómico. 
Como consecuencia, Gaza conoce actualmente 
una de las tasas de paro más alta del mundo, 
llegando hasta un 60% de los jóvenes. Antes del 
bloqueo Gaza tenía una de las economías más 
vibrantes de Oriente Próximo. El bloqueo impide 
el desarrollo de infraestructuras y servicios que 
forman parte de cualquier sociedad avanzada.

Finalmente, el bloqueo restringe la libertad de 
movimientos de las personas de los gazatíes 
que viven atrapados en 365 km2, lo cual genera 
una enorme frustración para miles de familias 
y jóvenes, que no vislumbran ningún futuro ni 
oportunidades para desarrollarse. 

10 AÑOS DE 
BLOQUEO
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En 1993 los Acuerdos de Oslo establecieron, con 
carácter temporal de 5 años, la división de Cisjordania 
en 3 zonas: 

• Zona A, bajo el control administrativo y seguridad de 
la Autoridad Palestina
• Zona B, bajo el control administrativo de la Autoridad 
Palestina y seguridad gestionada por Israel
• Zona C, bajo el control administrativo y seguridad de 
Israel

Más de 20 años después, el Área C cubre más del 60 
por ciento de Cisjordania, principalmente zonas rurales. 
Durante la última década, el número de israelíes viviendo 
en asentamientos en Cisjordania ha aumentado del 30 
por ciento, para llegar a cerca de 600.000 personas 
repartidas en más de 250 asentamientos (incluido 
Jerusalén Este).

La última ofensiva israelí (2014) causó graves 
daños humanos y materiales. De las 17.800 
casas completamente destruidas, solo se han 
reconstruido un 31%. El bloqueo impuesto 
hace 10 años impide la entrada en la franja 
de los materiales de construcción necesarios 
para reconstruir escuelas, arreglar hospitales,  
desarrollar redes de alcantarillado, o plantas 
energéticas e infraestructuras de primera 
necesidad.  El bloqueo dificulta también 
la exportación y por lo tanto el desarrollo 
económico de la zona. Como consecuencia, 
Gaza conoce hoy una de las tasas de paro más 
alta del mundo, llegando hasta un 60% de los 
jóvenes.

En 2002, el gobierno israelí 
aprobó la construcción de un muro 
de separación para protegerse 
de posibles ataques terroristas 
palestinos. De los 712 kilómetros 
planificados, hay dos tercios 
acabados, un 20% a lo largo 
de la Línea Verde y el 80% 
restante en territorio cisjordano, 
adentrándose en el mismo hasta 
22 kilómetros en algunos lugares. 
Pese a su retirada,  condena 
por parte de Naciones Unidas u 
organismos como la Corte Penal 
Internacional, el muro se levanta 
como una barrera infranqueable 
limitando la capacidad de 
movimiento, el comercio y los 
medios de vida de la población.

En 2016 las demoliciones, incluidas las de infraestructuras 
de agua, granjas, corrales, establos, etc., han aumentado 
de forma alarmante. A 31 de agosto de 2016 habían sido 
demolidas 790 estructuras del Territorio Palestino ocupado, 
un 48% más que el total de 2015. Hasta la fecha esto ha 
provocado el desplazamiento de 1.151 personas, entre ellas 
556 niños y niñas. 

El archipiélago palestino

La consecuencia del bloqueo

El muro de por medio

Vivir bajo la amenaza de demoliciones



ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
EN EL TERRITORIO PALESTINO 
OCUPADO
Acción contra el Hambre lleva trabajando en 
el Territorio Palestino ocupado desde 2002, 
contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de 
cerca de 700.000 personas.
Actualmente, y con el apoyo financiero de la 
Agencia Española de Cooperación (AECID), 
Acción contra el Hambre implementa proyectos 
para mejorar la resiliencia y conservar los medios 
de subsistencia de los hogares palestinos que 

padecen inseguridad alimentaria y que están 
afectados por el conflicto. 
Por ejemplo, se desarrollan iniciativas  para 
mejorar la gestión de los recursos hídricos, 
así como el aumento de la productividad y 
la competitividad de productos agrícolas y 
ganaderos mediante la mejora de la cadena de 
valor. 

En Gaza se han desarrollado proyectos 
para mejorar las infraestructuras de 
agua y saneamiento. En este caso, se 
trata de una instalación de tratamiento 
de aguas residuales en Khan Yunis.
© Marco Botelli.

Acción contra el Hambre trabaja con 
cooperativas locales para mejorar la 
producción agrícola,  como en este 
campo de remolacha en Gaza.
© Maxence Defontaine

En esta granja formativa cerca de 
Hebrón, los ganaderos aprenden a 
preparar un pienso económico para 
sus animales y a mejorar los sistemas 
reproductivos que permiten aumentar el 
tamaño de sus rebaños. © Marco Botelli.



VIDAS OCUPADAS es la plasmación en un cómic 
del viaje realizado por José Pablo García con 
Acción contra el Hambre por el Territorio Palestino 
Ocupado. En su viaje de Nablus a Gaza, ha 
experimentado de primera mano cómo es la vida 
de aquellos que sufren las consecuencias de un 
conflicto que, por lejanía y extensión en el tiempo, 
nos parece algo distante y borroso. 

En este año en el que se cumplen los cincuenta años 
de la ocupación, José Pablo nos trae una historia 
cargada emocionalmente que nos transportará a 
lugares y a situaciones que apenas conocemos y 

que no nos dejará indiferentes. En palabras del 
propio autor, “esta experiencia me ha permitido 
salir de mi zona de confort y contribuir a mostrar 
la trastienda de un conflicto que, por antiguo, ha 
caído en el baúl de la indiferencia”.

Ficha técnica:
• 88 páginas
• Cartoné, Bitono
• 19,5 x 27,5 cm
• Año de publicación: 2017
• 1ª edición
• 16€

SOBRE EL CÓMIC



José Pablo García (Málaga, 1982). Su 
trabajo como ilustrador puede encontrarse en 
libros como Eugenia de Montijo (Editorial Almed, 
2012) o Atlas Ilustrado de la provincia de Málaga 
(Loving Books, 2013), y en el LP ¡Menos Samba! 
de Sr. Chinarro (Mushroom Pillow, 2012), con el 
que ganó un Premio de la Música Independiente 
al mejor diseño para álbum.

Como dibujante de cómics ha sido distinguido en 
más de una veintena de certámenes, destacando 

en ellos el premio nacional Injuve en 2009 y el 
Desencaja en 2012, gracias al cual publicó su 
primera obra, Órbita 76 (Dibbuks, 2013), con 
guión de Gabriel Noguera. Su siguiente trabajo 
fue Las aventuras de Joselito (Reino de Cordelia, 
2015), en el que recreaba la biografía del niño 
cantor en episodios que mezclaban todo tipo de 
estilos y referencias de la historia del cómic. Tras 
él, llegó La guerra civil española (Debate, 2016), 
una adaptación del clásico de la historiografía 
del hispanista Paul Preston.

EL AUTOR
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Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las 
causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos 
acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos también 
para liberar a niños, mujeres y hombres de la amenaza del hambre. 

Más información y entrevistas con portavoces:
Departamento de Comunicación Acción contra el Hambre

Maxence Defontaine I Alicia García
91 771 16 72 | 91 771 16 63

  
900 100 822 | www.accioncontraelhambre.org | @Acontraelhambre

POR LA ALIMENTACIÓN. CONTRA EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN.
POR EL AGUA LIMPIA. CONTRA LAS ENFERMEDADES QUE MATAN.
POR LA OPORTUNIDAD DE TODOS LOS NIÑOS DE CRECER SANOS Y FUERTES.
CONTRA LAS VIDAS QUE ACABAN DEMASIADO PRONTO.
POR LAS COSECHAS, DE HOY Y DEL FUTURO.
CONTRA LA SEQUÍA Y LOS DESASTRES NATURALES.
POR EL EMPLEO PARA TODOS. CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL.
POR CAMBIAR LAS MENTES. CONTRA LA IGNORANCIA Y LA INDIFERENCIA.
POR UN MUNDO SIN HAMBRE. POR TODOS. POR SIEMPRE.



www.vidasocupadas.org


