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Una escuela con 3.000 ruedas 

 
La escuela para niños beduinos en construcción. 
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En pleno desierto de Judea, en un área comprendida entre Jerusalén y Jericó 
que los Acuerdos de Paz firmados en Oslo entre palestinos e israelíes 
denominaron 'Zona C' se levanta una singular escuela quedesafía la prohibición 
del Gobierno israelí de construir en dicha área. 

En esos terrenos desérticos e inhóspitos, donde el calor del verano es 
sofocante y el frío del invierno, helador, habita marginada, tanto por las 
autoridades palestinas como por las hebreas, la comunidad de beduinos 
Jahalin. 
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Su vida transcurre en un territorio degradado, que a menudo alberga 
losvertederos de basura de los barrios árabes de Jerusalén Este. Las haimas y las 
barracas de precaria construcción son los únicos edificios permitidos. La 
mayoría de las chabolas carecen de luz, agua y servicios. 

En este contexto, los niños más pequeños se ven imposibilitados para asistir a 
la escuela infantil, y para estudiar en las escuelas de la UNRWA (Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos), situadas a 30 km, deben 
buscar quien les lleve, arriesgando su vida en la cuneta de carreteras. 

En 2008, las misioneras combonianas comenzaron a trabajar con los beduinos 
Jahalin. Con ayuda de organizaciones civiles y religiosas, como un grupo de 
arquitectos de la ONG italiana 'Vento di Terra', jóvenes voluntarios hebreos 
canadienses o los Rabinos israelíes por los Derechos Humanos (RHR-il), 
levantaron una de las escuelas más peculiares del mundo: un edificio con cuatro 
aulas espaciosas, un despacho para la administración, patio y servicios, 
construido con 3.000 neumáticos rellenos con tierra. 

Un futuro en el aire 

La escuela ha sido reconocida por el Ministerio de Educación de la Autoridad 
Palestina, pero ha desafiado la estricta prohibición de edificar en la zona. 
Mientras esperan la resolución de los tribunales, que podrían ordenar su 
demolición, en el colegio se imparten clases con total normalidad. 

Tras esta escuela han llegado las de los más pequeños. Se acondicionaron 
tiendas y barracas y se estableció red de escuelas infantiles en los campamentos 
beduinos, capaces de albergar, a 120 niños. 

El proyecto cuenta con el apoyo de Manos Unidas que pone el bienestar de los 
más desfavorecidos por delante de razas, religiones o países. 

 


