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AL PRINCIPIO FUE LA PALABRA

FRANJA DE GAZA
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TAHANY AL-ABED AL-BREAM
TRABAJO

Tahany es madre de cuatro hijas y tres hijos. Antes del bloqueo, su marido trabajaba en la 
industria agrícola en Israel. Cuando el bloqueo llegó, él se vio obligado a quedarse a casa, y 
fue cuando empezaron los problemas económicos y de convivencia. Entonces Tahany se puso 
en contacto con la asociación Beit Almostuqbul, una entidad que trabaja a nivel local en temas 
de género, infancia y familia. Explica orgullosa como la asociación le proporcionó una oveja que 
ella ha conseguido transformar en las nueve que tiene ahora. La asociación también la proveyó 
con un horno solar para secar especies, unas especies que ahora vende en el mercado. Como 
otras mujeres de Gaza, ahora es ella la que trae el dinero a casa, y desea que acabe el 
bloqueo para que los hombres puedan volver a trabajar y sentirse útiles ante su familia.

La fotografía fue tomada en el huerto de su casa, con sus hijos e hijas, vestida con el vestido 
típico palestino. 

“Porque adoro Palestina, porque es mi país y lo llevo en el corazón”.





IBTISAM OMRAAM EL-ZAANIN
ESPERANZA

IBTISAM OMRAAM EL-ZAANIN se presentó a las elecciones municipales del 2007 como 
candidata independiente no adscrita a ningún partido y ganó el cargo. Pero dimitió cuando 
Hamás llegó al poder en Gaza: intentaron aprovecharse de ella, como mujer, para obtener más 
ayudas económicas y dar la imagen de una organización que trabaja para mejorar la situación 
de la mujer. Además de su experiencia política, es cofundadora y directora de la asociación de 
beneficencia Al-Ataa. Durante la invasión de Israel el pasado 2009 pudieron vehicular la ayuda 
humanitaria que llegó a Beit Hanoun, su ciudad, al norte de Ciutat de Gaza.

“En el momento de más debilidad, cuando la gente al nuestro alrededor está sufriendo 
necesidades, cuando no podemos decidir nuestro destino ni nuestro futuro... seguimos 
teniendo esperanza [...] No podemos vivir sin esperanza. Intento ayudar a gente porque tengo 
esperanza. Cuando cierro los ojos, cuando miro al cielo, puedo ver y sentir la inmensidad de la 
esperanza que me rodea.”

La fotografía fue tomada en la azotea de su casa, el único lugar que nadie puede decir que no 
le pertenece. Detrás suyo, delimitando el horizonte, el muro que separa Gaza de Israel, en la 
frontera de Eretz.





AMAL TAWFIQ HAMAD
LIBERTAD

Amal Tawfiq Hamad es una de las líderes de Fatah en la Franja de Gaza, una mujer conocida y 
reconocida a Palestina y también internacionalmente. Fue directora general durante diez años 
del Consejo Legislativo de Palestina en Gaza antes su disolución. Actualmente se encuentra en 
situación de arresto domiciliario forzado por la cúpula de Hamás. 

Reivindica su condición de mujer, de ser humano con derechos humanos, con derecho a tener 
su propia opinión, con derecho a poder expresarla. Con derecho a poder decidir donde va, qué 
dice y qué hace. Con derecho a poder trabajar, con derecho a seguridad y a tener una vida 
digna. No tiene nada de esto, en este momento.

La fotografía fue tomada en la puerta de su casa, que marca, a día de hoy, el final de su 
mundo, el final de su libertad.





ITAF RUJAILAH
PACIENCIA

Itaf Rujailah trabaja para Oxfam GB como asistente financiera. Muy poca gente en Gaza tiene 
oportunidades laborales como la suya. Se ha dado cuenta que las sociedades occidentales 
tienen muchas veces opiniones equivocadas sobre la mujer árabe. En la Franja de Gaza, 
explica, las mujeres tienen derechos y oportunidades, tienen derecho a trabajar igual que los 
hombres, a ir donde quieran, a relacionarse como quieran. Desearía que expertos 
internacionales conocieran más a fondo su sociedad antes de emitir juicios sobre 
desigualdades. 
En cuanto al hiyab que ella viste, afirma que es una elección religiosa. La mujer que viste el 
hiyab cree en su religión, y son mayoría en Gaza. 

La fotografía fue tomada en la playa de la Ciutat de Gaza. Itaf cree que el Mediterráneo es una 
ventana en el mundo que se abre desde la prisión que es la Franja hoy en día.


