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1
INTRODUCCIÓN

Esta guía pretende ser un instrumento útil para la defensa de los derechos
humanos de la población palestina. Un documento eminentemente práctico, enfocado
hacia la promoción y protección de los derechos humanos, al fortalecimiento y promoción
de los mecanismos de defensa y a las estrategias de incidencia en nuestras sociedades.
Con este documento se pretende impulsar el debate sobre el nuevo lenguaje que el
movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) está implantando, trayendo a
primer término los derechos humanos, ocultos durante décadas bajo el tupido velo de los
Acuerdos de Oslo y el hegemónico lenguaje impuesto por Israel en Occidente.
Desde Oslo, las conversaciones de paz popularizaron un viejo diccionario sobre el que
entender el mal nombrado conﬂicto. Esta visión ayudó a continuar el colonialismo y la
desposesión de los palestinos y las palestinas mientras aparcaban de forma deﬁnitiva el
respeto a los derechos humanos. Este lenguaje no solo constituyó una farsa que ocultaba
la realidad del colonialismo y la desposesión, sino que ya no es válido para entender la
situación sobre el terreno.
El nuevo diccionario sobre el que se basa esta guía nos ayuda a comprender la nueva
situación que se vive en el territorio y propone vías de solución justas. Adoptando este nuevo
discurso, las personas que deﬁenden los derechos humanos de la población palestina, podrán
fortalecer su compromiso y dotarse de herramientas para defenderlos con mejores garantías
a través de la comunicación y de sus acciones cotidianas.

PROGRAMA DE BASILEA
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Estas líneas no son un compendio histórico ni una recopilación de datos exhaustivos
sobre la situación actual de los derechos humanos en Palestina, sino que supone una
respuesta la misma. Sin ánimo de contribuir a aportar más ruido en la sobreinformación
imperante sobre lo que sucede en la región, este manual recoge una serie de actividades y
buenas prácticas para impulsar la defensa efectiva de los derechos humanos. Una nueva
narrativa para un nuevo tiempo en el que luchar por la libertad, la justicia y la igualdad en
Palestina siendo, pero sobre todo, haciendo.
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QUIÉNES SOMOS

La Coordinadora Andalucía con Palestina es una iniciativa ciudadana de carácter
andaluz que busca articular el movimiento de solidaridad con Palestina en Andalucía a
través de los colectivos de base que trabajan en el territorio en torno a la defensa de los
derechos humanos y la legalidad internacional, la lucha contra la ocupación de Palestina y
la impunidad de Israel. Actualmente más una decena de colectivos y plataformas tejemos
red entorno a la Coordinadora.

SE CREA EL FONDO NACIONAL JUDÍO

1901
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MANIFIESTO

(…)“Tras más de seis décadas desde la creación del Estado de Israel y después
de varios procesos de paz fallidos, la población palestina continúa desposeída,
desplazada y fragmentada por la ocupación israelí. El Estado israelí ha cometido
crímenes reconocidos como tales por la Corte Penal Internacional, incluyendo
asesinatos extrajudiciales, torturas, transferencias forzosas, detenciones
administrativas masivas y otras formas de castigos colectivos, como denuncian
las organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes.
La comunidad internacional, incluido el Estado español, no sólo no ha tomado
medidas, sino que es cómplice con lo que ocurre incrementando,
sorprendentemente, sus relaciones políticas, diplomáticas, culturales y
comerciales con Israel, a quien el Tribunal Russell sobre Palestina deﬁnió como
un Estado de apartheid.” (…)

SÚMATE AL MANIFIESTO AQUÍ:

DECLARACIÓN BALFOUR
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3
EL NUEVO DICCIONARIO

La campaña global por la justicia en Palestina, impulsada por el movimiento BDS,
está imponiendo un nuevo lenguaje alejado del viejo diccionario hegemónico en los
medios de comunicación en el que expresiones como “el proceso de paz”, “una tierra para
dos pueblos”, “el conﬂicto palestino-israelí” “la violencia de ambos lados” o “las
negociaciones” dibujaban una situación de permanente excepcionalidad que exigía aparcar
el cumplimiento de la legalidad internacional y los derechos humanos en pos de una
posible paz.
Este nuevo diccionario, imprescindible para comprender la realidad de hoy sobre el terreno,
destierra los mitos del ocupante y son un instrumento de cambio de la manida narrativa
israelí por otra basada en los derechos humanos.

MANDATO BRITÁNICO

1923
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3.1. LAS CRÍTICAS A ISRAEL ¿ANTISEMITISMO O ANTISIONISMO?
¿Qué es el antisemitismo?
El antisemitismo es el término más usado para deﬁnir el odio a los judíos.
Las formas más agresivas de antisemitismo tuvieron lugar en Centroeuropa
y Rusia. Éstas implicaron persecución, genocidio y aislamiento, marcando a la
población judía en base a estereotipos racistas, incluyendo políticas de chivo
expiatorio y represión religiosa. Aún así, el término más adecuado para deﬁnir
el odio a los judíos es el de judeofobia, ya que los palestinos y otros pueblos
árabes son también semitas.
El semitismo es un término que hace referencia a los pueblos de la misma
“familia” lingüística, que estaban constituidos por un conjunto heterogéneo de
etnias, incluyendo a los habitantes de Aram, Asiria, Babilonia, Siria, Canaán
(árabes palestinos, incluidos los hebreos) y Fenicia.
¿Qué es el sionismo?
El sionismo es una ideología política y una forma de nacionalismo judío.
Es el conjunto de creencias que condujo a la fundación del estado de Israel en
Palestina y que continúa conduciendo a su expansión en la actualidad. El sionismo
sirve para justiﬁcar la colonización de Palestina y el desposeimiento del pueblo
palestino a través de la conﬁscación de la tierra, exilio forzado y masacres.
En general, las críticas a Israel no se originan en prejuicios contra los judíos, sino
en el reconocimiento de que las acciones de Israel y los fundamentos del sionismo
hunden sus raíces en el racismo que impulsa la creación de un estado étnicamente
limpio mediante la limpieza étnica de la población nativa.
Antisionismo no es antisemitismo; es oposición al sionismo y a las racistas
políticas de apartheid del estado de Israel.
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3.2. EL SIONISMO COMO PROYECTO COLONIAL
El sionismo es colonialismo: El proyecto de la creación del Estado de Israel
emana del sionismo, una iniciativa colonial europea y, en buena medida,
antisemita, apoyada por las fuerzas coloniales europeas, principalmente
Gran Bretaña. En ella ofrecieron la tierra de Palestina a los europeos judíos
para que fuera colonizada. Desde entonces, cientos de miles de judíos de
todo el mundo se trasladaron a vivir al naciente estado de Israel mientras
las fuerzas terroristas sionistas y, más tarde, el ejército de ocupación israelí
expulsaba a la población nativa y colonizaban sus tierras.
Tras la primera invasión y las sucesivas, marcada por la guerra del 67 y la
construcción incesante de asentamientos en el corazón de Palestina, Israel se
ha convertido en una potencia colonial. Así, las políticas coloniales impregnan
la acción judicial, legislativa y ejecutiva y llega a todos los resortes del Estado,
desde los medios de comunicación hasta la sociedad civil.
A día de hoy, la inviabilidad de la solución de los dos Estados a causa del
avanzado grado de colonización de Palestina y la segregación de su población
y su territorio en pequeños bantustanes y guetos nos invita a cambiar el
término proceso de paz por descolonización, siendo ésta la visión de futuro
más realista y acorde con el cumplimiento de la legalidad internacional y
los derechos humanos.

BOICOT AL PAGO DE IMPUESTOS

1936
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3.3. ISRAEL, LA NUEVA CARA DEL APARTHEID
Israel es un Estado de apartheid, pero ¿Qué signiﬁca apartheid?
El apartheid es un sistema político y social basado en la segregación o
separación de la población por motivos raciales o étnicos y en su trato
discriminatorio. Estas prácticas tienen su origen en la segregación racial
entre negros y blancos en Sudáfrica. En la sesión del Tribunal Rusell sobre
Palestina, celebrada en Sudáfrica en el año 2011, se concluyó que el Gobierno
de Israel somete al pueblo palestino a un régimen institucionalizado de
dominación equivalente a una política de apartheid tal como se deﬁne según
la legislación internacional, y acusó a Israel de realizar actos inhumanos
derivados de su política de apartheid.
El crimen de apartheid es deﬁnido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional de 2002 como actos inhumanos de carácter similar a otros
crímenes de la humanidad "cometidos en el contexto de un régimen
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial
sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y realizados con la intención de
mantener ese régimen".

LA ONU APRUEBA LA PARTICIÓN DE PALESTINA
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Pero, ¿de verdad está pasando esto en Palestina?
Aún peor, el Nobel de la Paz Desmond Tutu, que luchó contra el apartheid en
Sudáfrica declaró tras visitar los Territorios Palestinos Ocupados: “Es una
réplica del apartheid. Me ha recordado mucho a lo que nos pasó a nosotros,
el pueblo negro, en Sudáfrica. He visto la humillación de los palestinos en los
puestos de control y bloqueos de carreteras, sufriendo como nosotros cuando
jóvenes policías blancos nos impedían desplazarnos. La versión israelí del
apartheid es en realidad peor que la sudafricana. No sólo es este grupo de
personas [los palestinos] siendo oprimidos más que los ideólogos del apartheid
podrían jamás soñar en Sudáfrica, incluso su propia identidad y la historia se
les niega”.
Desde el comienzo de Israel, los sionistas declararon su deseo de una tierra
sin palestinos. La ocupación comenzó en 1948 con el desalojo forzado de casi
un millón de palestinos, a los que nunca se les dio la oportunidad de volver.
La apropiación de la tierra y el desposeimiento continúan en la actualidad.

LA NAKBA, EL DESASTRE

1948
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3.4. EL FIN DE LA IMPUNIDAD
Es fundamental entender la causa palestina como una batalla por la justicia y
contra la impunidad en la comisión de graves crímenes. La responsabilidad
internacional de los Estados ha fallado a la hora de ofrecer justicia a las
víctimas y dar cumplimiento a las normas internacionales.
La falta de rendición de cuentas ante los mecanismos previstos ha alimentado
el círculo de la impunidad esculpiendo un monstruo al que ahora pocos se
atreven a desaﬁar. Una situación de injusticia que está en la base del
comportamiento atroz y perverso de Israel en el último medio siglo.

Las conversaciones de paz han aparcado por mucho tiempo la posibilidad de
que las víctimas de bombardeos, expulsiones y otras graves violaciones del
Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos consiguieran
justicia. Sin embargo, a la hora de alcanzarla, las organizaciones palestinas
de derechos humanos se han encontrado con que la complicidad de los
gobiernos occidentales con Israel les impedía conseguir justicia. Este debe ser
el primer paso para lograr un cambio de rumbo en las políticas de Israel ante la
población palestina y así romper el círculo vicioso de la impunidad.

NACE LA OLP
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3.5. EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO ESTRATEGIA
La batalla por la justicia en Palestina hunde sus raíces en el respeto a los
Derechos Humanos. Las conversaciones de paz han sido utilizadas como excusa
para hacer la guerra contra la población palestina. Las constantes violaciones
del Derecho Internacional Humanitario y la falta de rendición de cuentas ha
provocado el surgimiento de la mayor campaña global de Derechos Humanos
del mundo: Boicot, Desinversiones y Sanciones. Sobre la base de la libertad de
expresión y siguiendo los pasos de Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King,
el BDS es una de las herramientas de Derechos Humanos más útiles y eﬁcaces
para lograrlos.

3.6. JUDAIZACIÓN
La judaización es el segundo paso tras la expulsión y la colonización de la
población nativa palestina de su territorio que consiste en borrar la memoria
histórica del lugar y crear una mayoría demográﬁca judía. Para ello, Israel cambia
los nombres árabes de las calles por nombres judíos y realiza campañas de
limpieza étnica para expulsar a la población árabe y colonizar con población
judía las ciudades.
Este proceso de etniﬁcación de la Palestina histórica comenzó en 1947 y continúa
hoy día, principalmente en la ciudad de Jerusalén. En ella miles de palestinos están
siendo expulsados de sus hogares con el objetivo de judaizar la ciudad. El rechazo
a cumplir el Derecho al retorno que reclama Naciones Unidas está motivado por la
creación de una mayoría demográﬁca judía en Israel.
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3.7. NORMALIZACIÓN
Tal y como lo deﬁne el Boycott National Committee, “la normalización es la
colonización de la mente. Ocurre cuando un sujeto oprimido llega a creer la
versión del opresor, que aﬁrma que ésta es la única realidad "normal" y que
debe ser asumida. La normalización que impulsa Israel pretende hacernos creer
que el apartheid, la discriminación y el estado de ocupación y colonización es la
nueva realidad, un hecho de la vida que hay que asumir”.
La lucha contra la normalización de Israel pretende destacar las características
que hacen incompatible el carácter totalitario del régimen de colonización israelí
con su permanencia en las instancias internacionales y como socio comercial.
Desenmascarar a través de los argumentos la aterradora “normalidad” con la que
las empresas y los gobiernos tratan al estado de Israel a pesar de su carácter tirano.
En la primera conferencia nacional de BDS, los palestinos y las palestinas
apostaron por "boicotear eventos y actividades que presenten la relación de
opresión colonial, que es intrínsecamente anormal, como si fuera normal".
Este tipo de actividades, muchas de ellas culturales, contribuyen a encubrir los
crímenes de Israel (la ocupación, el apartheid y el colonialismo de los
asentamientos) contra el pueblo palestino.
La antinormalización busca acabar con décadas de industria de paz y cultura de
la normalización. Iniciativas y proyectos que, en cierta medida, dan una falsa
impresión de simetría y paridad entre el opresor, en este caso Israel, y el oprimido,
los palestinos. Las conversaciones de paz lograron que se difuminara la línea que
separa a los colonizadores y los colonizados y había hecho que ambos parecieran
igualmente responsables del "conﬂicto".
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3.8. EUFEMISMOS Y FALACIAS: DESMONTANDO LOS MITOS DE ISRAEL
La fundación de Israel a partir de la expulsión y la limpieza étnica de la población
nativa palestina va aparejada a su normalización en el mundo. Esta normalización
se basó en unos mitos fundacionales que es necesario desmontar:

1. UNA TIERRA SIN PUEBLO PARA UN PUEBLO SIN TIERRA
De ese desierto que los colonos “hicieron ﬂorecer” fueron expulsados más de
750.000 palestinos. Decenas de ciudades y pueblos quedaron inhabitados
y muchos de ellos fueron destruidos. La Nakba, en 1948 no sólo expulsó a la
población nativa, también fue el comienzo del borrón histórico sobre Palestina
y una sociedad perfectamente estructurada que existía previamente. En 1969,
la primera ministra israelí Golda Meir dijo “no es como si hubiera habido
palestinos, como si hubiéramos llegado, les hubiéramos robado su país y
expulsado fuera. Los palestinos nunca han existido”.

2. ISRAEL ES LA ÚNICA DEMOCRACIA DE ORIENTE PRÓXIMO
La democracia se caracteriza por promover una ciudadanía igualitaria e inclusiva,
respetar la soberanía popular y el sufragio universal, la protección de los derechos
civiles y las minorías y elecciones libres, periódicas y universales. Sin embargo,
Israel tiene más de 50 leyes que discriminan a los palestinos dentro del país.
Uno de cada 3 ciudadanos que viven bajo las leyes de Israel no tiene derecho a
voto y los palestinos y las palestinas no sólo no son protegidas, sino que se legisla
en contra de las minorías y sus derechos civiles, incluidos los migrantes y
refugiados africanos. Otros países del entorno como Túnez o Jordania también
celebran elecciones. Además, en Palestina se celebraron, a pesar de la ocupación
y el boicot israelí, elecciones en 2006 que, según observadores internacionales
fueron “ejemplares”.
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3. SE TRATA DE UN CONFLICTO ENTRE DOS BANDOS
La asimetría es la característica principal de este mal llamado conﬂicto. La cuarta
potencia militar del mundo (con poder nuclear) está ocupando militarmente a un
pueblo sin apenas recursos para resistir la colonización y la desposesión
constantes. Israel recibe de los Estados Unidos 38.000 millones de dólares para
presupuesto militar cada año.

4. ES UN CONFLICTO RELIGIOSO
Antes de la colonización sionista, en Palestina vivían conjuntamente musulmanes,
judíos y cristianos. La religión ha sido usada como un instrumento político y de
colonización por parte de Israel. Se trata de un “conﬂicto” territorial de marcado
carácter nacionalista: “Un hogar nacional para el pueblo judío” ha sido el mantra
del sionismo que ha conﬁgurado una realidad inexistente hasta la fecha.

5. EL ESTADO DE ISRAEL ESTÁ AMENAZADO
El Estado de Israel no sólo no está amenazado sino que cuenta con un gran apoyo
y reconocimientos internacionales. Es el principal socio comercial de la Unión
Europea fuera de sus fronteras y tiene el reconocimiento de Jordania y Egipto
con los que colabora en el mantenimiento de la seguridad de sus fronteras.
No se trata pues, como argumenta la narrativa israelí, de una guerra de
supervivencia.

ISRAEL VENCE EN LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS
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Además de estos mitos fundacionales, la jerga sionista se completa con una
serie de términos fáciles de detectar. Al leerlos o escucharlos sabremos si
estamos hablando con alguien que ha comprado la narrativa israelí:
Territorios en disputa: para referirse a los territorios del Estado Palestino
Ocupado
Judea y Samaria: se reﬁeren bíblicamente al norte y al sur de Cisjordania.
Valla de Seguridad: se reﬁere al Muro de Anexión o al Muro del apartheid.

GUERRA DEL YOM KIPPUR

1973
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4
LA CAMPAÑA BDS

¿QUÉ ES LA CAMPAÑA BDS?
La campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) nace en el 2005 como una llamada
de auxilio realizada por más de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina a la comunidad
internacional. El BDS busca poner ﬁn a las políticas que el régimen sionista implementa en
Palestina desde 1948, cuyos tres rasgos principales son la ocupación, la colonización y el
apartheid. Una respuesta no violenta, solidaria, urgente y necesaria. La campaña BDS es,
en la actualidad, la mayor campaña global por los derechos humanos en el mundo.

¿QUÉ PIDE EL BDS?
1. El ﬁn de la ocupación y la colonización de todas las tierras árabes, y el
desmantelamiento del Muro de Anexión y de las colonias en territorio ocupado
2. El ﬁn del apartheid y de las políticas discriminatorias contra los palestinos y las
palestinas ciudadanas de Israel
3. El derecho al retorno de los refugiados y refugiadas palestinos, tal y como
estipula la resolución 194 de Naciones Unidas

MATANZA DE SABRA Y SHATILA
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¿A QUÉ ME RECUERDA ESTO?
El movimiento global de BDS se inspira en la campaña similar que tumbó el régimen de
apartheid en Sudáfrica. Pero la situación en Palestina también se asemeja a la ocupación
británica de la India y la lucha no violenta que impulsó Gandhi con sus boicots comerciales
contra la potencia ocupante. También mama de las luchas por la igualdad y la justicia social
de la población negra en los Estados Unidos que impulsaron ejemplares defensores de los
derechos humanos como Rosa Parks o Marthing Luther King.

¿QUÉ NO ES LA CAMPAÑA BDS?
La campaña no se dirige contra las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Israel, ni mucho
menos contra los judíos en el mundo (muchos judíos participan en el BDS, también dentro
de Israel), sino contra las instituciones y compañías que sostienen y ﬁnancian dicho régimen.
El BDS no es, por tanto, una campaña antisemita. Por el contrario, es una campaña antirracista,
que lucha también contra el antisemitismo, identiﬁcando y rechazando los actos que fomentan
la judeofobia en Europa. Sin embargo, Israel acusa por sistema a los defensores de los derechos
humanos de lanzar proclamas antisemitas por apoyar el BDS, banalizando el antisemitismo
para acallar voces críticas.

Hay que destacar que esta campaña nace en el seno de la propia sociedad
palestina y se proyecta hacia el exterior. Ello le da una legitimidad y una
fortaleza ética enormes, evitando así los riesgos de caer en el paternalismo
y el eurocentrismo de la solidaridad internacional con Palestina

PRIMERA INTIFADA

1987
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¿POR QUÉ UNA CAMPAÑA PACÍFICA BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS?
La sociedad civil palestina decidió impulsar esta acción a largo plazo como un llamamiento de
solidaridad internacional ante el fracaso continuado de las ‘conversaciones de paz’ entre
Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la violación continua de la
legalidad internacional por parte de Israel. La complicidad de los gobiernos a la hora de asegurar
la impunidad en las acciones del gobierno israelí y el fracaso en los mecanismos de justicia y
rendición de cuentas han hecho mover ﬁcha a la sociedad civil para defender sus derechos.

¿POR QUÉ A ISRAEL Y NO A OTROS PAISES QUE VIOLAN DE FORMA SISTEMÁTICA LOS DERECHOS
HUMANOS?
La cuestión palestina es emblemática sobre lo que está mal en el mundo. El rol que juegan los
países occidentales en el mantenimiento de la colonización y la complicidad de las
corporaciones y varias instituciones de alto rango lo convierte en un caso especial. El hecho
de que Israel consiga extraer beneﬁcios de las violaciones del derecho internacional,
recibiendo recompensas a cambio por parte de las instituciones que deben salvaguardar los
valores de justicia y los derechos humanos muestra, como en ningún otro caso, el fallo de los
mecanismos que servían para evitar la impunidad. Por otro lado se trata de la ocupación más
larga de la historia contemporánea. A 100 años de la Declaración Balfour, 70 años de la
partición de Palestina y el inicio de la Nakba, medio siglo después de la ocupación de las tierras
árabes por Israel y tras un asedio de 10 años a la Franja de Gaza, el proceso de colonización y
desposesión continúa sin atisbo de solución.
La injusticia en Palestina tiene ramiﬁcaciones por todo el mundo. Desde Ferguson a Atenas,
desde México a Sudáfrica, pasando por los indignados del 15M y las protestas de Hong Kong,
se ha demostrado que muchos gobiernos están reproduciendo las herramientas de represión,
control y castigo que Israel usa con los palestinos. La réplica de las mismas tácticas, métodos y,
en ocasiones armas, sirven de prueba para aﬁrmar que los palestinos son usados como
cobayas y la ocupación como un enorme laboratorio en el que ensayar estas macabras
prácticas.
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Palestina ha servido también como un gran think tank de producción de léxico, ideas y
conocimiento que les ha permitido colonizar por más de medio siglo una tierra sin apenas
despeinarse en el plano diplomático, cultural y económico. Profundizar en las soluciones a
esta injusticia histórica desde los derechos humanos de modo transversal supone una visión
innovadora y universal que abre la puerta a un nuevo tiempo en el que la causa palestina se
convierte en la causa que todos los movimientos sociales en el mundo necesitan abrazar.

¿HASTA CUÁNDO?
La campaña durará hasta que Israel cumpla con las tres demandas del BDS basadas en el
cumplimiento del Derecho Internacional y los principios universales de los Derechos Humanos:
Fin de la colonización, Fin del apartheid y Derecho al Retorno.
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4.1. LA GUERRA DE ISRAEL CONTRA EL BDS
En 2011, Israel adoptó una ley que declaraba delito civil hacer un llamamiento
al boicot contra Israel. La ONU denunció que la ley "vulnera el derecho a la
libertad de opinión y expresión (…) y crea más incentivos para la autocensura,
incluido Internet, para evitar litigios".
Durante los últimos años, Israel ha declarado la campaña BDS como su enemigo
público número uno. Muchos de sus más importantes activistas y líderes en
Palestina han sido detenidos y torturados. Alguno de ellos ha recibido amenazas
de muerte y se les ha prohibido abandonar su casa. El ministro israelí de
Transporte, Inteligencia y Energía Atómica, Yisrael Katz, pidió realizar
“eliminaciones civiles selectivas” de líderes del BDS con la ayuda de los servicios
israelíes de inteligencia. Otro alto cargo del gobierno, Gilad Erdan, ministro de
Asuntos Estratégicos y de Seguridad Pública, caliﬁcó a los activistas y líderes de
BDS de “una nueva amenaza para la existencia de Israel” y dijo que tendrían que
“pagar el precio” por defender los derechos de los palestinos.
Estas declaraciones son habituales entre los ministros israelíes que ven cómo
el BDS amenaza el carácter colonial de Israel: las acciones de boicot han
supuesto, en el último año más de 30.000 millones de dólares en pérdidas y
la imagen de Israel en el mundo se deteriora a pasos agigantados. Una señal
del colapso político y diplomático, así como del fracaso en su estrategia de
normalización de la ocupación.

ACUERDOS DE OSLO
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CRIMINALIZANDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Estos son los argumentos que el lobby israelí trabaja para sembrar dudas sobre
la campaña BDS en la sociedad civil y los medios con la intención de desactivarla
y criminalizarla:
El BDS puede afectar a la población civil israelí y palestina por igual.
La campaña BDS es demandada por la sociedad civil palestina, que sobrevive
gracias a las ayudas internacionales en una economía de ocupación sin
posibilidad de desarrollarse de forma independiente. La sociedad civil israelí
también apoya, aunque en menor medida, la estrategia del BDS (Boycott from
within). Ambas piensan que lo único que puede ayudar a asegurar la protección
de la población civil y un futuro sin ocupación es hacer que Israel rinda cuentas
y acabe con la ocupación porque ésta se convierta en insostenible.
El BDS busca la desaparición de Israel.
El BDS no busca la desaparición de Israel, solo quiere que se cumpla con la
legislación internacional poniendo ﬁn a la ocupación, ﬁn al apartheid y dejando
regresar a los refugiados palestinos a sus tierras. No nos pronunciamos sobre si
en el futuro debe haber uno, dos o cuatro Estados, solo queremos forzar a Israel
a asegurar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población que
tiene bajo ocupación.
Israel no ha sido condenado por ningún tribunal.
Si Israel no ha sido condenado todavía es por los enormes esfuerzos de él y sus
socios en asegurarse impunidad en la comisión de graves delitos contra la
humanidad y crímenes de guerra. En no pocas ocasiones Israel ha maniobrado
contra jueces y tribunales para asegurarse impunidad. Incluso ha promovido
cambios legislativos para que muchos de sus ministros y militares no fueran
juzgados en virtud de la jurisdicción universal, como es el caso de España.
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4.2. EL APOYO GLOBAL A UN MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD
Israel invirtió en 2015, 25 millones de dólares e ingentes recursos humanos y de
inteligencia en promover cambios legislativos en Europa y Norteamérica para
prohibir el BDS. En un intento desesperado, Israel ha comenzado a deslegitimar
la campaña BDS y criminalizar sus acciones de protesta, bajo falsas acusaciones
de antisemitismo, también en nuestro país.
Trasladando su estrategia de criminalización del movimiento de solidaridad con
Palestina a Europa y Estados Unidos, creando un ambiente similar al macartismo,
el Estado hebreo aboga por la supresión radical de las libertades civiles y de
expresión. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), así
como Amnistía Internacional, alarmadas por los ataques que se estaban
produciendo en Palestina y en Europa contra los activistas del BDS, llamaron a
los gobiernos a reconocer y reaﬁrmar oﬁcialmente el derecho de las personas a
participar pacíﬁcamente y convocar llamadas al boicot, desinversión y sanción
(BDS) para protestar contra la ocupación y las políticas discriminatorias del
Gobierno israelí, e insta a los Estados a que respeten y mantengan los derechos
relacionados con la libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de
expresión, en su visita a Israel, examinó y reconoció los boicots como acciones
"pacíﬁcas, legítimas e internacionalmente aceptadas", protegidas en el marco
de la libertad de expresión. Adoptar sanciones económicas también se ajusta
al espíritu y al objetivo de la Carta de las Naciones Unidas y se ha aplicado en
numerosas situaciones, incluso por el Consejo de Seguridad de la ONU.

22

Más de 200 importantes juristas y abogados en Europa, entre ellos el
magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín y el
presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña David Bondia,
ﬁrmaron a ﬁnales de 2016 una declaración en la que señalaban que las personas
que piden pacíﬁcamente que Israel respete el derecho internacional, a través
de medios pacíﬁcos como el BDS, son defensores de los derechos humanos y
como a tales se les debe proteger.
A nivel institucional, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores, Federica Moguerini subrayó el derecho de la ciudadanía europea a
la libertad de expresión y asociación, incluyendo su participación en el
movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel. Los
gobiernos de Suecia, Irlanda y Holanda también se han pronunciado en el
mismo sentido.

Esta ofensiva dirigida a los últimos focos de la resistencia a la ocupación solo
puede fortalecer los lazos y la empatía entre los defensores y defensoras de
los derechos humanos, creando una comunidad cada vez más consciente de
que la resistencia a la ocupación de Palestina, es un asunto global. Un movimiento
que, en este nuevo diccionario sobre la colonización de Palestina pasa de la
solidaridad a la co-resistencia.

SEGUNDA INTIFADA

2000
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4.3. UNA ESTRATEGIA GLOBAL Y TRANSVERSAL POR LA LIBERTAD
LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD
La iniciativa BDS es un llamamiento plural, diverso y transversal a la sociedad civil
global para acabar con la ocupación de Palestina por medios pacíﬁcos de protesta.
Este movimiento internacional ha devuelto a Palestina al mapa, invitando a utilizar
la semántica como una herramienta educativa para el cambio. Su carácter
transversal hace que sea compatible con cualquier ámbito y en cualquier espacio.
Una herramienta de transformación social justa, solidaria y eﬁcaz.

GLOBAL: Sanciones y embargo militar.
EUROPA: Desinversiones, embargo económico.
ESPAÑA:

Desinversiones. Suspensión venta de armas.
Suspensión acuerdos comerciales. Abandono
del proyecto LAW-TRAIN.

ANDALUCÍA: Desinversiones. Abandono de la iniciativa

“Tus Raíces en Andalucía”. Suspensión de
acuerdos de investigación y comerciales.

TU LOCALIDAD:
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Boicot a los productos israelíes hasta
que este país cumpla con sus
obligaciones internacionales.

4.4. BDS ECONÓMICO
Centrado en el plano económico, el boicot comercial está inspirado en las luchas
de Gandhi contra la ocupación de la India y que supuso el descalabro comercial del
imperio británico. Se trata de negarse a comprar, vender o mantener una relación
comercial con una empresa o institución que se beneﬁcia directa o indirectamente
de la ocupación.
Estas campañas, implementadas principalmente por parte del movimiento de
solidaridad internacional, buscan que los ciudadanos y las ciudadanas de Israel
relacionen las causas con los efectos del boicot a la hora de mantener a un pueblo
sometido por décadas.
Los boicots comerciales no afectan a los particulares, sino a las estructuras
económicas del país. Tampoco buscan destruir la economía, sino hacer pesar la
balanza del lado de los derechos humanos. Con ello, no sólo los ciudadanos pedirán
acabar con la ocupación, sino que serán los grandes empresarios, con gran inﬂuencia
en los gobiernos, los que presionarán para acabar con el apartheid.

EFICACIA
Desde el inicio de la campaña BDS en 2005, la marca Israel se están convirtiendo en
una marca tóxica para los negocios. Sólo en el año 2015 se calcularon unas pérdidas
cercanas a 31.000 millones de dólares por las acciones del boicot.
El BDS fue un factor clave para la caída del 46 % de la inversión extranjera directa
en Israel en 2014.
Moody’s, una agencia líder en caliﬁcaciones crediticias, dijo que "la economía israelí
podría sufrir si el BDS sigue cobrando fuerza”.
Israel tiene una economía altamente globalizada, por lo que un embargo económico
así como las acciones de boicot comercial pueden tener un alto impacto en su
economía
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Adoptar sanciones económicas, embargos y boicots también se ajusta al espíritu
y al objetivo de la Carta de las Naciones Unidas y se ha aplicado en numerosas
situaciones, incluso por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta práctica es
aceptable, al amparo del derecho de los derechos humanos y como una expresión
más de la ‘libertad de expresión’. A través de las distintas campañas de boicot
económico, Israel ha comenzado, por primera vez en su historia, a pagar un precio
por sus crímenes.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
Objetivos concretos y alcanzables: El boicot es una herramienta poderosa que
desafía las reglas del mercado a través de la protesta pacíﬁca. Sin embargo, es
importante seguir las directrices que marcan las campañas locales y centrar los
esfuerzos en unas marcas determinadas.
El movimiento BDS se centra en instituciones, compañías, servicios, proyectos,
productos y eventos en los que esté implicado de forma directa el Estado de Israel
o alguna de sus instituciones a través de su ﬁnanciación directa o indirecta.
También sobre las compañías que se beneﬁcian económicamente de la ocupación y
de organizaciones y fundaciones lobistas que ﬁnancian actos de exaltación del odio,
la islamofobia y ataques a los defensores de los derechos humanos.
La investigación precisa de fuentes ﬁdedignas, demostrando la complicidad de
empresas e instituciones con las violaciones del derecho internacional por Israel,
es una parte muy importante del trabajo del movimiento BDS.
Tejer alianzas con otros colectivos, tejido empresarial, organizaciones e instituciones.

SE COMIENZA A CONSTRUIR EL MURO DEL APARTHEID
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Rechazar y denunciar los casos de antisemitismo. El BDS es un movimiento
antisionista que denuncia la actuación del Estado de Israel contra la población
palestina, no lo hacemos por cuestiones étnicas, raciales o religiosas.
No compres y pide a otros que no lo hagan.
Reclama la retirada de productos. Pide una hoja de reclamaciones y solicita a las
autoridades de consumo que reclamen información sobre la procedencia de los
productos made in Israel.

DATOS
Los intercambios comerciales entre España e Israel ascendieron a los 2.052
millones de euros en el año 2015.
España importa de Israel un 4% de su armamento, sobre todo de alta tecnología,
y exporta a Israel un volumen mucho menor aunque creciente de vehículos
militares, bombas y armas cortas. La legalidad de estas operaciones es dudosa:
la legislación española adopta el Código de Conducta de la UE sobre Exportación
de Armas de 1998, que determina 8 criterios que difícilmente cumple Israel.
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CASO DE ÉXITO
La compañía telefónica francesa ORANGE, rescindió su contrato con la ﬁlial israelí
Israel’s Partner Communications gracias a la campaña BDS. El presidente de la
compañía se apresuró a terminar su relación con Israel y dijo en Egipto que si por
él fuera “si irían del país mañana mismo”.
Orange Israel patrocinó directamente a dos unidades militares israelíes, una de las
cuales, la brigada de Ezuz, participó directamente en algunas de las acciones más
sangrientas de la operación Margen Protector en el verano de 2014 en Gaza, que
mató a más de 2.200 palestinos. Además, Orange obtenía beneﬁcios de los
asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, a través de cientos de torres
de comunicaciones y otras infraestructuras, gran parte de ella en tierras privadas
conﬁscadas a palestinos.
El gobierno francés posee el 25% de la compañía, lo que la convierte en un
beneﬁciario directo de actividades económicas en asentamientos que considera
ilegales.

ACTÚA
La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la mayor red estatal de
solidaridad con Palestina ha identiﬁcado 5 productos boicoteables:
1. Dátiles variedad Medjoul
2. Ahava y Premier cosméticos:
3. Agua Edén
4. TEVA, genéricos farmacia:
5. Imaginarium, tienda de juguetes.
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EFICACIA
De acuerdo con la Cuarta Convención de Ginebra, de la que Israel es signatario,
se prohíbe a la potencia ocupante que asiente a su propia población en territorio
ocupado. Todas las colonias israelíes, por tanto, son ilegales, y comprar sus
productos puede considerarse un respaldo a una actividad ilegal, una complicidad
en crímenes de guerra que puede tener consecuencias legales muy graves. Por ello,
en 2014, la UE y el gobierno de España emitieron un comunicado advirtiendo sobre
la ilegalidad de hacer negocio con las colonias ilegales. La Resolución 2334 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada con la abstención de los EE.UU. el 23
de diciembre de 2016, es la primera de este órgano es condenar los asentamientos y
pedir responsabilidades.
Los códigos de barras sólo indican el país en el que la empresa está registrada, y no
la procedencia de los contenidos de dicho producto. Aunque el código de barras
que le corresponde a Israel comienza por 729, muchas compañías han decidido
participar su capital con fondos procedentes de otros países para evitar el boicot.

¿CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS DE ISRAEL FABRICADOS EN LAS COLONIAS?
No se puede. Israel se niega a etiquetar de forma diferenciada los productos
producidos en los asentamientos ilegales de su propio territorio, que entran en
nuestro mercado como made in Israel, suponiendo un fraude a los consumidores
además de una violación del derecho internacional. Al no poder diferenciarlos,
nos obliga a pedir el boicot a todos los productos que procedan de Israel.

29

4.5. BDS CULTURAL
El boicot cultural a Israel es la primera iniciativa dentro del BDS y surge de un
grupo de intelectuales y académicos palestinos que llamaron a “un boicot
comprensivo y constante contra las instituciones culturales y académicas israelíes
con el ﬁn de poner término a la ocupación, la colonización y el sistema de apartheid
israelíes”. A través de un maniﬁesto, cientos de palestinos y palestinas pidieron a
los trabajadores del mundo de la cultura que alzaran su voz contra los crímenes de
guerra y las atrocidades israelíes.
Para Israel, la cultura contribuye a su normalización en el mundo. El impulso de la
marca Israel y su mimetización con la fe judía constituyen un todo indivisible que
supone un escudo ante las críticas a su gobierno y sus políticas discriminatorias y
actos criminales. Queda constatado con la declaración de Nissim Ben Shitrit, un alto
cargo del ministerio de Asuntos Exteriores, a un diario israelí, en el que dijo: “Vemos
la cultura y la Hasbara (forma en la que Israel denomina la estrategia de lavado de
cara en el exterior) como herramientas de propaganda de primer orden.
No diferencio cultura de hasbara.”
Los ministerios de Exteriores y de Cultura utilizan la cultura como una cortina de
humo para ocultar la naturaleza colonial del proyecto sionista en Palestina y los
rímenes cometidos. Una especie de lavado de cara que contribuye a normalizar
una situación a todas luces excepcional.
En la construcción de esa narrativa confusa entre lo judío, el proyecto sionista de
colonización de Palestina y su política de normalización global, la utilización macabra
de la cultura juega un papel fundamental. Esta política de normalización también
promueve la equidistancia como si fuera un conﬂicto entre las partes.
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La Hásbara promueve la visión de la paz en un eterno estado de diálogo entre las
partes para mantener a los palestinos ocupados y a occidente entretenido,
mientras la ocupación avanza a través de su política de hechos consumados sobre
el terreno. La cultura es utilizada por Israel para este propósito como avanzadilla
en su estrategia de supervivencia internacional y mantenimiento de la ocupación.

EL BOICOT ISRAELÍ A LA CULTURA: LA DESTRUCCIÓN DE LA MEMORIA
Pero el llamamiento del boicot cultural de Israel no solo responde a su utilización
por parte del gobierno sionista para enmascarar sus crímenes y ofrecer una cara
amable al mundo. También es una forma de solidaridad con los artistas y la cultura
palestina negada, borrada y humillada desde el comienzo de la ocupación en 1947.
Desde entonces, Israel ha borrado la memoria histórica de Palestina cambiando el
nombre al callejero, reinventando hechos históricos milenarios, prohibiendo su
bandera o la llamada a la oración en Jerusalén Este. Israel ha cerrado decenas de
centros culturales, teatros y salas de exposiciones, ilegalizando a cientos de grupos
culturales y artísticos y deteniendo y torturando a artistas, escritores, poetas y
músicos. Muchos de ellos tienen prohibido asistir a eventos culturales internacionales.
Otros no pueden regresar.
En 2002, Israel arrasó el centro cultural Sakalil Sakakini en Ramala, destruyendo el
manuscrito del poeta palestino Mahmud Darwish, una pérdida irreparable del
patrimonio cultural del pueblo palestino. Demolió el Teatro de la Libertad de Jenin
e ilegalizó grupos de teatro como el Al-Founoun.

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DECLARA ILEGAL EL MURO

2004
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La política de judaización en Jerusalén Este implicó la clausura en múltiples
ocasiones del Teatro Nacional Palestino. El Festival Internacional de Música de
Jerusalén sobrevive gracias a la cesión de un recinto de la Embajada de Francia,
y el Centro Cultural Nidal, ﬁnanciado con fondos de la cooperación española,
también fue clausurado por orden de Israel en varias ocasiones.
La discriminación cultural es tan maniﬁesta que el poeta israelí Aharon Shabtai,
se negó a participar en el festival de poesía de Jerusalén y el director de teatro
Yehoshua Sobol y el actor Pollak se negaron a actuar en una colonia israelí.
Artistas y escritores israelíes o de origen judío como Naomi Klein, el historiador
Illan Pappe o la feminista Judith Butler apoyan un boicot cultural a Israel.

PERO...EL ARTE ES APOLÍTICO, EL BOICOT VULNERA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PERJUDICA
EL INTERCAMBIO CULTURAL...
Artistas Sudafricanos contra el apartheid Israelí aﬁrmaron: “Como artistas
concienciados, tenemos la capacidad de actuar contra la normalización de las
políticas del sistema de apartheid israelí. Algunos pueden esconderse detrás de
la excusa de que el arte es apolítico. Pero los artistas no dudaron en tomar
posición contra el racismo y la desigualdad en nuestro país. Como sudafricanos
nos hemos beneﬁciado de esta concienciación”.
Omar Barghouti, coreógrafo palestino: “La supuesta separación entre arte y
política no ha sido razón para proteger a los artistas palestinos ni la cultura
palestina. No hemos oído a esas personas que ahora se oponen y critican el boicot
a Israel, quejarse de la realidad de los artistas palestinos que están sometidos,
tanto en Gaza, como Cisjordania y la diáspora, a un boicot de facto por parte de la
potencia ocupante, a través de la censura directa, el saqueo y destrucción de sus
obras, o las restricciones a sus movimientos en su propia tierra o hacia fuera, como
cuando se les niega el visado para participar en acontecimientos internacionales”.
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Alice Walker, autora de El Color Púrpura subrayó: “Al igual que el boicot liderado
por Martin Luther King contra la compañía de buses racista de Montgomery era
un deber moral hacia la población negra de Estados Unidos, hoy en día lo es hacia
el pueblo palestino adherirse al BDS contra Israel”.
David Banhart, artista norteamericano, advierte sobre el uso del arte por parte de
Israel en una de sus visitas: “parece que estamos siendo utilizados para apoyar
ideas que no son las nuestras”.
Robert Del Naja, de Massive Attack, cuando cancelaron su visita, remarcó:
“No podemos ir a actuar a Israel cuando los palestinos no tienen acceso a los
mismos derechos que los israelíes. No vamos a lograr una liberación rápida de
Palestina, pero hay que ejercer una presión sostenida en el tiempo. El boicot no
es una campaña contra los israelíes, sino contra su gobierno y sus políticas.”

La mejor manera de defender la cultura es denunciando el apartheid israelí que aísla,
censura, y borra cualquier expresión cultural palestina. Actuar, exponer o participar
en eventos en Israel como si fuera cualquier otro lugar del planeta puede ser utilizado
por Tel Aviv como una forma de apoyar la propaganda sionista al servir a sus
propósitos de normalización internacional, lo que rompe los esfuerzos de aislamiento
internacional de la sociedad civil que puede forzar a terminar con la ocupación.
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ACTÚA
El PACBI (Campaña Palestina de Boicot Académico y Cultural) marca las líneas
estratégicas de la campaña de la siguiente forma: “un producto cultural es
boicoteable si está ﬁnanciado por una institución israelí o de otra nacionalidad
que contribuye a la propaganda israelí”. Sin embargo, Israel y sus socios están
adoptando una estrategia para evitar el boicot a Israel que consiste en retrasar
el
anuncio
de los implementadas
eventos o ﬁnanciar
de forma indirecta
los actos
a través dede
Estas
campañas,
principalmente
por parte
del movimiento
fundaciones,
empresas y otros
grupos
de presión.
solidaridad internacional,
buscan
que los
ciudadanos y las ciudadanas de Israel
relacionen las causas con los efectos del boicot a la hora de mantener a un pueblo
No todo es boicoteable. El BDS no va dirigido a artistas ni a personas, sino a los
sometido por décadas.
organismos, empresas e instituciones que sostienen el apartheid israelí.
Las circunstancias de un boicot cultural pueden ser dos:
1. Artistas o escritores del estado español que son invitados a participar en
eventos culturales en Israel o para recibir premios.
2. Artistas, escritores, proyecciones y muestras invitadas por Israel a
participar en eventos organizados en nuestro país

INVESTIGAR
En ambos casos es importante investigar qué objetivo tiene el acto y si está
promovido por instituciones israelíes o por aquellas que promueven el sionismo
y el lavado de cara de Israel. La Casa Sefarad Israel, la propia embajada israelí en
España o la Cámara de Comercio España-Israel son las principales promotoras de
este tipo de actos y eventos.
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INFORMAR
Una vez conﬁrmada la complicidad es importante informar a los artistas,
patrocinadores y agentes implicados en el evento, del uso de su arte para la
propaganda y la normalización israelí y pedirles respetar la llamada de los
artistas e intelectuales palestinos de boicot a Israel.
Estas campañas, implementadas principalmente por parte del movimiento de
Es importante que tratemos de evitar las campañas haciendo un trabajo interno
solidaridad internacional, buscan que los ciudadanos y las ciudadanas de Israel
con los artistas. Muchos de ellos no conocen la realidad y solo es necesario
relacionen las causas con los efectos del boicot a la hora de mantener a un pueblo
mostrarla.
sometido por décadas.
La guía de BDS cultural elaborada
por la RESCOP puede ser muy útil:

Muchos artistas piden ‘compensar’ y hacer otra visita a Palestina pero los
palestinos lo rechazan porque consideran que “pone en pie de igualdad justicia
con injusticia”, recordando las palabras de Nelson Mandela.

INFORMAR
En el caso de cancelación es importante anunciar el compromiso del artista con la
defensa de los Derechos Humanos en Palestina. En caso contrario hay que lanzar
una campaña pública de denuncia de la complicidad de los agentes implicados en
la estrategia de normalización del apartheid de Israel.
El impacto real de la campaña no se consigue a veces gracias a la cancelación o no
del viaje de un artista a Israel, sino más bien por la pedagogía y la difusión a otras
audiencias de los mensajes de respeto a los Derechos Humanos y la legislación
internacional que conlleva la campaña BDS.
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DESMOND TUTU, NOBEL DE LA PAZ
“De la misma manera que decíamos durante el apartheid que era inapropiado que
artistas internacionales vinieran a actuar a Sudáfrica en una sociedad basada en
leyes discriminatorias y en la exclusividad racial, al igual hoy en día, sería erróneo
que la Ópera de Cape Town fuera a actuar a Israel”.

CASO DE ÉXITO
Marinah, ex-vocalista de Ojos de Brujo, se convirtió en 2015 en la primera artista del
Estado español en cancelar una actuación prevista en el festival Méditerranée de
Ashdod y otra en el World Music de Tel Aviv en el mismo año. Lo hizo en respeto a
la llamada del BDS.
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EL FOCO
El Festival Méditerranée de Ashdod es la puerta de acceso del sionismo cultural
para los artistas españoles. Es un ejemplo más de cómo Israel utiliza la cultura
para limpiarse la cara y mostrarse al mundo como un país moderno y abierto,
ocultando así las políticas de ocupación, colonización y apartheid que aplica en
Palestina desde 1948. Bajo una imagen de multiculturalidad, mestizaje y
tolerancia,
este festival
busca tapar
la maquinariapor
colonizadora
sionista con el
Estas campañas,
implementadas
principalmente
parte del movimiento
de
ﬁn
de mostrar
a Israel como
un país
“normal”.
solidaridad
internacional,
buscan
que
los ciudadanos y las ciudadanas de Israel
relacionen las causas con los efectos del boicot a la hora de mantener a un pueblo
Si echamos una ojeada a los organizadores y patrocinadores del festival se hace
sometido por décadas.
patente su estrecha implicación con la maquinaria ocupante que viola
impunemente los derechos palestinos. Entre los patrocinadores encontramos
Mizrahi Tfahot, un banco que ﬁnancia colonias ilegales en la Cisjordania ocupada;
el puerto de Ashdod, que exporta productos agrícolas producidos en tierras
robadas; Adama, una empresa agroalimentaria conectada con la empresa
Agan-Machteshim, que produce ﬁbra de vidrio en una colonia ilegal de
Cisjordania; ﬁnalmente encontramos un amplio apoyo institucional del gobierno
de Israel (Ayuntamiento de Ashdod, Ministerio de Cultura de Israel y un centro
cultural ﬁnanciado por el mismo ayuntamiento y la lotería nacional).

NACE EL BDS

2005
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4.6. BDS ACADÉMICO
Las instituciones académicas son una parte clave del engranaje ideológico e
institucional para el mantenimiento del sistema israelí de ocupación, colonialismo
y apartheid en Palestina. Desde su fundación, la academia israelí ha participado en
el establishment político-militar hegemónico en Israel y, sin menospreciar los
esfuerzos de un puñado de académicos de principios, está profundamente implicada
en sustentar y perpetuar la negación sistemática de los derechos de los palestinos.
Las instituciones académicas israelíes son cómplices de la ocupación y la opresión de
los palestinos. La Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén,
la Universidad Bar Ilan, la Universidad de Haifa, Technion y la Universidad Ben Gurion
han declarado públicamente su apoyo incondicional a los militares israelíes. Además,
existen íntimas conexiones entre las instituciones académicas israelíes y los militares,
la seguridad y los establecimientos políticos en Israel.
La Universidad de Tel Aviv está implicada directamente, a través de su Instituto de
Estudios de Seguridad Nacional (INSS), en el desarrollo de la Doctrina Dahiya,
adoptada por el ejército israelí en sus ataques contra el Líbano en 2006 y en Gaza
en 2014. La Doctrina Dahiya aboga por la extensa destrucción de la infraestructura
civil y el “sufrimiento intenso” entre la población civil como una herramienta “eﬁcaz”
para someter a la resistencia.
Esta misma universidad mostró su apoyo a los soldados y estudiantes reservistas
destinados a Gaza a los que premiaría con “becas y ayudas económicas”.
El mismo rector de la Universidad hebrea, Joseph Klafter, expresó su
“agradecimiento” a los estudiantes que participan en la masacre de Gaza, y dijo que
“la Universidad de Tel Aviv ha contribuido y seguirá contribuyendo en gran medida a
la seguridad nacional.”
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La Universidad Bar Ilan, una institución fundamentalista judía situada en un
suburbio de Tel Aviv, sirve de apoyo académico a la inteligencia militar israelí.
El Dr. Mordejai Keidar, profesor de ésta universidad, declaró que violar a las
esposas y madres de combatientes palestinos disuadiría ataques. La Universidad,
lejos de condenar dichas palabras, apoya las tesis de Keidar y ha salido en su defensa.
Bar Ilan sigue prestando apoyo a la universidad de Ariel, instalada en una colonia
ilegal. Pero también apoya al Centro de Estudios Begin-Sadat, un grupo de vigilancia
dedicado a atacar a organizaciones de derechos humanos en Palestina e Israel. Esta
universidad despidió a Ariella Azoulay, voz crítica de las políticas israelíes, a pesar de
que esta profesora tiene un currículo espectacular.
La situación de los estudiantes palestinos que acuden a las universidades israelíes no
es mucho mejor. El director de la asociación juvenil árabe-israelí Baladna, Nadim
Nashif, subrayó que a la discriminación en el acceso, las ayudas y la investigación se
añade que existe ”una caza de brujas contra los estudiantes palestinos [que son
ciudadanos de Israel] y otros que están publicando en las redes sociales en contra del
ataque sobre Gaza”.
Dentro de Palestina, las universidades sufren un boicot de facto, con prohibición para
los académicos de poder salir y con asaltos armados frecuentes a las universidades
palestinas en las que el ejército entra, desvalija, destruye, roba documentación y
detiene al alumnado y al profesorado que denuncia la ocupación. En Gaza, Israel ha
bombardeado en más de una ocasión sus universidades y centros de estudios.
En muchas ocasiones profesores y estudiantes han resultado heridos e incluso
han muerto.
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El boicot académico institucional que PACBI (campaña palestina para el boicot
académico y cultural a Israel) promueve, ha sido aprobado por el Consejo Superior
de Educación Palestino (CHE) que secunda el llamamiento de este organismo de
“no cooperación en las esferas cientíﬁca y técnica entre universidades palestinas
e israelíes” y cuenta con el apoyo de la Federación Palestina de Sindicatos de
Profesores y Empleados Universitarios (PFUUPE).
En el llamamiento a “nuestros colegas de la comunidad internacional”, los
académicos e intelectuales palestinos piden el boicot académico como una
“contribución a la lucha contra la ocupación, la colonización y el apartheid”.

HORIZONTE 2020 / LAW-TRAIN
La UE ha canalizado miles de millones de euros para mantener el régimen israelí de
ocupación y apartheid a través de diversas iniciativas de investigación y desarrollo.
Dentro de Horizonte 2020, un programa marco de investigación e innovación, el
gobierno de España está colaborando en LAW-TRAIN, un proyecto de cinco millones
de euros ﬁnanciado por la UE que estrecha la colaboración entre el Ministerio israelí
de Seguridad Pública y la Policía Nacional Israelí con sus homólogos de Bélgica,
Portugal y España. LAW-TRAIN está aglutinando a empresas, universidades e
institutos de investigación para desarrollar tecnología que uniﬁque la metodología
para los interrogatorios policiales.
En mayo, el Comité de las NU Contra la Tortura exhortó una vez más a Israel a
ilegalizar la tortura y subrayó las actuales prácticas de tortura y malos tratos en los
procesos interrogatorios, en particular contra los niños y niñas. En la práctica, este
proyecto en el que participan las universidades israelíes supone la importación de
prácticas ilegales de tortura a Europa. Portugal anunció en junio de 2016 que
abandonaba el proyecto tras el llamamiento lanzado por la campaña BDS.
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PERO, ¿Y LA LIBERTAD ACADÉMICA?
Las directrices del PACBI deﬁenden el derecho universal a la libertad académica.
El boicot institucional solicitado por la sociedad civil palestina no entra en conﬂicto
con esa libertad. El PACBI suscribe la deﬁnición de libertad académica recogida por
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
(UNESCR), y aceptada internacionalmente.
El PACBI rechaza el boicot a individuos sobre la base de su identidad (como
ciudadanía, raza, sexo o religión) o de su opinión. Sin embargo, si un individuo
está representando al estado de Israel o a una institución israelí cómplice (como
en el caso de un decano, rector o presidente), o es comisionado/reclutado para
contribuir en los esfuerzos de Israel para “lavar su imagen”, entonces su/sus
actividades serán objeto del boicot institucional que el movimiento BDS está
solicitando.
Para más información, consulta las directrices
del PACBI sobre el boicot académico:

Hay que señalar que decenas de investigadores y académicos han tenido que huir
de Israel por las amenazas y los impedimentos a realizar su trabajo en condiciones
de libertad. Historiadores como Ilan Pappe exiliados en Inglaterra o investigadores
como Teddy Katz, han sido sometidos a juicios por sus investigaciones sobre la
historia de desposesión y limpieza étnica en Palestina.
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El boicot académico llama a la solidaridad tanto con las instituciones palestinas
como con los académicos y estudiantes cuya libertad académica fue negada por
Israel. El boicot académico contra Israel está basado en el hecho de que las
instituciones académicas israelíes son cómplices de forma masiva de la violación
de los derechos básicos de los palestinos, incluyendo la libertad académica y el
derecho a la educación. Los palestinos deben tener la libertad de asistir a las
universidades, en Palestina e internacionalmente, de forma segura. Deben tener
una ﬂoreciente experiencia educativa inclusiva, integral. Deben tener la libertad
de conocer y aprender de académicos de todo el mundo.
En conformidad con lo anterior, PACBI insta a los académicos, a las asociaciones
y sindicatos profesionales de la academia, y a todas las instituciones académicas
de todo el mundo —así como a otras instituciones— cuando sea posible y según
corresponda, a boicotear y/o trabajar en favor de la cancelación o anulación de
todo evento, actividad, acuerdo o proyecto que involucre a instituciones
académicas israelíes, o aquellas que promuevan la normalización de Israel en la
academia mundial, que blanqueen las violaciones de Derecho internacional y de
los derechos de los palestinos por parte de Israel.
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CASO DE ÉXITO
Esta rama de la campaña BDS ha recibido el apoyo de numerosas universidades y
asociaciones universitarias (desde California hasta Sudáfrica y Finlandia), de
cientíﬁcos como Stephen Hawking, de profesores de prestigio mundial como
Etienne Balibar, Judith Butler, Deborah Eisenberg, Rashid Khalidi, Naomi Klein,
Joan W Scott o Natalie Zemon Davis.
En los Estados Unidos, los estudiantes de las universidades Davis, Stanford, California
y North Western junto a más de 600 antropólogos de la Asociación Americana de
Antropología y decenas de departamentos, asociaciones, institutos y consejos
escolares ya están impulsando el BDS a Israel.
Algo similar ocurre en Reino Unido, donde la prestigiosa Escuela de Estudios
Orientales y Africanos (SOAS), el sindicato del College de la Universidad de Londres
(UCLU) o el Sindicato Nacional de Estudiantes (NUS) han declarado el BDS a Israel.
343 académicos de la Royal Society y la Academia británica suscribieron en 2015 un
maniﬁesto en el que declararon: “No vamos a trabajar con las universidades de Israel”.
En Bélgica, Chile, Irlanda, Finlandia, Francia, Sudáfrica, o Canadá cientos de profesores
y asociaciones de estudiantes se han sumado a la campaña del BDS en los mismos
términos.

HAMÁS GANA LAS ELECCIONES

2006
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En España el boicot académico es muy importante: más de 1.300 profesoras,
profesores, investigadoras e investigadores universitarios, además de cientos de
personas que trabajan como PAS en la esfera académica, se han sumado a esta
campaña. Recientemente, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Valencia y la Coordinadora Sindical de Estudiantes de la Universidad de Granada
se adhirieron a la misma:

La campaña palestina de boicot académico a Israel en el Estado español realiza
unas orientaciones a la comunidad académica y educativa, marcando dos
objetivos claros:
1. Denunciar y ayudar a poner ﬁn a todas las formas de vulneración de los
derechos de la población palestina que Israel lleva a cabo, ya sea la violación
de los derechos inalienables del pueblo palestino, la ocupación, los bloqueos
de Cisjordania y Gaza, o la discriminación de los palestinos ciudadanos de Israel
y los de Jerusalén.
2. Promover el apoyo a las universidades palestinas y a su plantilla de
trabajadores y trabajadoras, y luchar contra la vulneración del derecho a la
educación y la discriminación que sufre la comunidad educativa universitaria
en Palestina.
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ACTÚA
1. Presiona a los gobiernos autonómicos, español y europeo para que
apliquen sus propios compromisos de respeto a los derechos humanos y
establezcan una moratoria en el acceso de las instituciones académicas
israelíes al Espacio Universitario Europeo mientras el Estado de Israel no
respete el derecho internacional y cumpla con las resoluciones de Naciones
EstasUnidas.
campañas, implementadas principalmente por parte del movimiento de
solidaridad
buscan
que los ciudadanos
y las ciudadanas
de Israel
2. Pide a internacional,
las universidades,
los centros
de investigación
y a sus miembros
que
relacionen
las causas
con los efectos
del boicot
a la hora demoratoria,
mantener ay un
presionen
a los gobiernos
para aplicar
la mencionada
quepueblo
sometido
por décadas.
mientras
ésta no se aplique, rompan todo tipo de colaboración con las
instituciones universitarias israelíes.
3. Trabaja para que las autoridades académicas condenen las políticas
israelíes que vulneren el derecho internacional, los derechos humanos y
las resoluciones de Naciones Unidas.
4. Promueve la desinversión en Israel por parte de las instituciones
universitarias y los centros de investigación internacionales y nacionales.
5. Apoya a las instituciones académicas palestinas de forma directa, sin
necesidad de una contraparte israelí

ISRAEL INSTAURA EL BLOQUEO DE LA FRANJA DE GAZA

2007

45

4.7. BDS DEPORTIVO
Al igual que en los ejemplos anteriores, el aspecto deportivo es utilizado por Israel
para blanquear su imagen internacional. Israel, admitido en la UEFA (Unión de
Asociaciones de Fútbol Europeas) y la ULEB (Unión de Ligas Europeas de Baloncesto)
entre otras, ha utilizado a sus equipos para dar una imagen internacional positiva a
la vez que discrimina e incita al racismo en sus eventos deportivos.
Israel ha emprendido una ofensiva contra el deporte palestino en su política de
invisibilización de la realidad palestina en el mundo. Para ello, el Ejército de
Ocupación Israelí ha atacado, asesinado, herido y encarcelado a numerosos
futbolistas palestinos a quienes se les prohíbe sistemáticamente la posibilidad de
desplazarse tanto dentro como fuera de la Palestina ocupada, ya sea para
entrenamientos o para torneos. Del mismo modo, el ejército israelí también ha
destruido muchos estadios de fútbol de manera repetida; e hinchas y espectadores
no tienen derecho a desplazarse para asistir a los partidos.
Hay centenares de ejemplos, bien conocidos por la FIFA e instancias internacionales,
que van en la dirección opuesta a los valores deportivos de fraternidad y
compañerismo. El equipo nacional de Palestina se ve incapacitado de organizar
competiciones en su propio territorio, a causa de los numerosos checkpoints militares
israelíes que impiden que sus jugadores circulen, y del bloqueo de Gaza.
El apartheid deportivo, que promueve Israel respecto a los palestinos y las palestinas
ha provocado que promesas del deporte como el Lionel Messi palestino, Mahmud
Sarsak, fuera detenido y torturado en las prisiones de Israel. También que durante una
redada nocturna, el ejército israelí arrestara a todos los jugadores del equipo de Nabi
Saleh, cerca de Ramala, siendo todos ellos menores de edad. Según la FIFA, “el 70% de
las infraestructuras deportivas de Gaza quedaron destruidas” durante los bombardeos
de 2014, como el estadio nacional de Gaza.
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Israel también ordenó que se suspendieran los partidos con equipos de mayoría
palestina y que se cerraran varios clubes, como el club Islami en Qalqilia o que su
ejército asaltara las oﬁcinas de la Asociación Palestina de Fútbol.
Pero Israel va más allá y no duda en dispara contra los deportistas palestinos.
El 31 de enero de 2014, los soldados dispararon más de 11 balas a las piernas de los
jóvenes futbolistas Jawar Nasser Jahwar, de 19 años, y Adam Rauf Halabiya, de
17 años. Nunca más volverán a jugar al fútbol.
El Maccabi de Tel Aviv, que ha visitado en varias ocasiones las canchas del Estado
español, se jacta de haber ido a «animar» a las tropas israelíes en la frontera con
Gaza durante la sangrienta operación Plomo Fundido (2008-09), que acabó con la
vida de más de 1.400 personas palestinas (incluyendo más de 300 menores),
dejando miles de heridos y las ciudades reducidas a escombros.

EL BOICOT DEPORTIVO COMO RESPUESTA ANTE EL APARTHEID
El 16 de junio de 1976, millones de mujeres y hombres de la mayoría negra del país,
así como otros grupos étnicos oprimidos de Sudáfrica saludaron con alegría una
decisión de la FIFA, reunida en congreso en Montreal, decisión que tenía como
objetivo lograr la desaparición del vergonzoso sistema de apartheid.
La FIFA decidió la expulsión de Sudáfrica, en respuesta a la llamada internacional de
aislamiento y presión al apartheid sudafricano. Este boicot tuvo un considerable efecto
para acabar con el apartheid en el país.
La Convención Internacional contra el apartheid en el deporte, adoptada por la
Asamblea general de las Naciones Unidas en diciembre 1985, estipula: «los contactos
deportivos con cualquier país que practique el apartheid condona y refuerza el
apartheid».
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ACTÚA
1. Promueve en tu club deportivo actos de solidaridad con Palestina.
Sé creativo. Busca el impacto en las RRSS y los medios.
2. Denuncia ante los organismos deportivos la inclusión de equipos israelíes
en las competiciones deportivas. Pide su expulsión.
3. Niégate a jugar o pide a los jugadores que no lo hagan en respeto a la
Estasllamada
campañas,
implementadas
principalmente
por parte del movimiento de
de solidaridad
con los
deportistas palestinos.
solidaridad
buscan
los ciudadanos
y las ciudadanas
4. Saca tuinternacional,
bandera palestina
enque
un partido
con un equipo
israelí. de Israel
relacionen
lasycausas
con
efectosde
del
a la hora
de mantener
a un pueblo
5. Informa
difunde
lalos
situación
losboicot
deportistas
palestinos.
Colabora
sometido
porclubes
décadas.
con los
deportivos palestinos.

OPERACIÓN PLOMO FUNDIDO
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2008 - 2009

4.8. BDS ISTITUCIONAL
A nivel institucional el paraguas para la defensa de los derechos humanos se
amplía pero también encuentra el mayor de los desafíos. Desde el gobierno más
pequeño a nivel local hasta las instituciones europeas, Israel intenta comprometer
acuerdos y vinculaciones comerciales, culturales e institucionales como estrategia
de normalización.
La promoción y defensa de los derechos humanos choca en multitud de ocasiones
con los vínculos comerciales e institucionales que tienen comprometidas muchas
entidades locales y gobiernos. Es necesario exigir la coherencia en las políticas y
estrechar la brecha entre las declaraciones de apoyo y solidaridad con Palestina y
las acciones políticas que van en sentido contrario a ello.
Para ello, es importante incidir en pasar de las palabras a los hechos y promover en
la medida de las posibilidades de la administración a través de:
1. La ruptura de las relaciones institucionales y comerciales a través de la no
contratación de productos o de aquellas empresas que directa o
indirectamente se beneﬁcien de la ocupación.
2. Las desinversiones, que buscan retirar el apoyo económico que empresas
internacionales y administraciones hacen con aquellas empresas israelíes o
internacionales que se beneﬁcian de la violación de los derechos humanos y
la ocupación.
3. La promoción de sanciones, al alcance de otras esferas supranacionales, y
que son el castigo que la comunidad internacional aplica a los Estados que
amenazan la paz y la seguridad del mundo. Una medida que se aplicó con
éxito contra el régimen de apartheid sudafricano y que tarde o temprano se
acabará aplicando contra Israel.
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Para ello, hay varios espacios de trabajo en los que podemos exigir un cambio
de rumbo en las políticas económicas e institucionales de manera que apliquen
una verdadera solidaridad y compromiso con los derechos humanos en el mundo.

LA CULTURA ANDALUSÍ
En nuestro país, Israel utiliza la época andalusí para promover el turismo de raíces
e impulsar las relaciones culturales con el pasado sefardí en nuestra tierra.
La protección y la promoción de la memoria histórica es importante, pero debe ir
desligada de las acciones del gobierno de Israel, muy interesado en judaizar la
memoria andalusí.
En no pocas ocasiones, como ocurre en el municipio cordobés de Lucena, esta
estrategia de judaización del pasado histórico andalusí ha borrado la cultura árabe
original. Una reinterpretación de la memoria histórica de nuestros pueblos y
ciudades que no solo incurre en falsedades, sino que es un instrumento por el que
Israel evita la condena de sus acciones a la vez que crea una puerta de entrada a sus
negocios y su normalización en el mundo.
Es importante combatir esa judaización de la cultura andalusí y nuestras raíces,
que en ocasiones alimentan la islamofobia y borran el pasado árabe y musulmán.

LOS HERMANAMIENTOS
Una herramienta de solidaridad y cooperación internacional con Palestina son los
hermanamientos. Muchas ciudades y pueblos de Palestina se parecen mucho a los
nuestros. Fomentar el intercambio cultural, visibilizar la existencia de la realidad y
la identidad palestina en nuestro territorio, así como impulsar la cooperación y el
intercambio técnico entre administraciones, pueden ayudar a ir un paso más allá en
nuestro compromiso con los derechos del pueblo de Palestina.
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De la misma forma, atendiendo a la llamada de solidaridad palestina, es necesario
romper los vínculos de cualquier hermanamiento con Israel. A menudo, estos
pueblos y ciudades se erigen sobre las ruinas de antiguas poblaciones árabes que
fueron destruidas durante la Nakba en la que su población fue masacrada y su
memoria borrada de la historia.

ACTOS DE SOLIDARIDAD
Muchos ayuntamientos comienzan a solidarizarse con la causa palestina izando su
bandera en una de las muchas efemérides reservadas en el calendario para la causa
palestina. Otros pueblan ya sus calles y plazas con nombres de ciudades, personajes
o escritores palestinos. En ocasiones, los ayuntamientos, en colaboración con las
entidades y colectivos locales, inauguran un olivo como el Olivo de la Resistencia
Palestina, en honor a su justa lucha. La ciudad de Córdoba es un ejemplo de ello.

LAS MOCIONES. UN PASO MÁS ALLÁ
Históricamente, las entidades locales han desempeñado un papel clave en la lucha
por los derechos humanos y el desarrollo de la gobernanza y los procesos que han
conformado las normas internacionales. Las iniciativas de la sociedad civil ayudan a
recordar a los consejos locales sus obligaciones legales y exigen una solidaridad
efectiva mediante el cumplimiento de sus obligaciones vinculantes. Promover la
libertad, la justicia y la igualdad en Palestina es sólo una manera de hacerlo efectivo.
La proposición de mociones de solidaridad con Palestina es una herramienta muy
eﬁcaz para traer a nuestras localidades, comunidades y barrios el debate sobre la
situación de vulneración de los derechos humanos en Palestina. Pero no solo.
La sociedad civil palestina nos pide ir un paso más allá de las declaraciones y apelar
a las obligaciones que las administraciones públicas en nuestro país tienen de cumplir
y hacer cumplir la ley.
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OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES
Las normas imperativas de derecho internacional relativas a la ocupación,
colonización y políticas de apartheid como el que se vive en Palestina indican que
no se puede reconocer, ayudar o prestar asistencia en la comisión de dichos actos
o el mantenimiento de la situación creada por estos, y subraya la obligación de
asegurar el respeto por el derecho internacional y los derechos humanos,
garantizar la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas.
Las entidades locales y gobiernos provinciales o regionales se excusan en muchas
ocasiones en que no tienen “competencias” ni “obligaciones” a la hora de ir un
poco más allá de las declaraciones políticas. Sin embargo, sí existe una obligación
legal que no están atendiendo y es la que indica que todos los actores (locales,
federales y estatales) deben atenerse al derecho internacional en general, pero
especialmente en el caso de normas imperativas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU (antecesor del Consejo de Derechos
Humanos) en su comentario sobre la naturaleza de las obligaciones de los
tratados de derechos humanos explica que son vinculantes para ‘todos los
Estado Parte en conjunto’: “Todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo
y judicial) y otras autoridades públicas o estatales, a cualquier nivel que sea,
nacional, regional o local, están en condiciones de asumir la responsabilidad
del Estado Parte”.

OPERACIÓN PILAR DEFENSIVO
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El incumplimiento por parte de los gobiernos estatales de sus obligaciones como
terceros Estados y con la promoción de los derechos humanos no exonera, sino
que pone más responsabilidades a nivel local.
Entre estas obligaciones está la de informar a la ciudadanía y a las empresas y
otras instituciones y organismos de las posibles consecuencias legales y
económicas de tener negocios en Israel. Tanto es así que hasta el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación emitió una recomendación en 2014:
“Queremos llamar la atención de sus ciudadanos y empresas sobre los riesgos
asociados con las actividades económicas y ﬁnancieras en los asentamientos.
Las transacciones ﬁnancieras, inversiones, compras, contrataciones, así como
otras actividades económicas (incluyendo servicios como el turismo) en los
asentamientos israelíes o que les beneﬁcien, suponen riesgos jurídicos y
económicos que se derivan del hecho de que los asentamientos israelíes, de
acuerdo con el derecho internacional, están construidos en territorio ocupado
y no son reconocidos como parte legítima del territorio de Israel “.
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La Declaración del Olivo, un compromiso adoptado por la Conferencia
Internacional sobre Palestina organizada por Naciones Unidas, la CGLU (la red
mundial de ciudades y gobiernos locales) y el Fondo Andaluz de Municipios para
la Solidaridad Internacional (FAMSI) en el Parlamento de Andalucía en 2014,
señalaba una hoja de ruta a las entidades locales y regionales a las que hacía
un llamamiento:
1. A todos las estratos de la comunidad internacional, incluyendo los
gobiernos locales y la sociedad civil para reunir apoyos y ejercer presión
para poner ﬁn al asedio de la franja de Gaza; exigir el ﬁn del uso ilegal y
abusivo de la detención administrativa y la libertad de todos los presos
políticos palestinos,
2. A los gobiernos locales para que desarrollen y refuercen relaciones con
municipios palestinos a través de intercambios académicos, económicos,
sociales, políticos, culturales, juveniles, de medios de comunicación y
expertos, de una manera sostenible y ﬁrmen más acuerdos de
hermanamiento, centrándose en la zona C y en Jerusalén;
3. A los gobiernos locales para que se comprometan con una inversión
responsable, no contratando con partes y no hermanándose con ciudades,
que apoyan o se beneﬁcian de la ocupación o que violen prohibiciones
relacionadas conforme al derecho internacional.
4. A la sociedad civil para que ejerza presión sobre sus gobiernos locales y
nacionales para que haga rendir cuentas a Israel y a las empresas
cómplices con sus violaciones del derecho internacional humanitario y
derechos humanos
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COMPRA Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
Las entidades locales mueven mucho dinero en compra pública. Es importante
que el dinero público de los contribuyentes no vaya a servir para reconocer,
ayudar o prestar asistencia en la comisión de crímenes reconocidos como tales
por la Corte Penal Internacional. Para ello, la campaña de solidaridad local en
Estas
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internacionales.
sometido por décadas.
Para ello, los equipos de gobierno de los ayuntamientos deberán avanzar en la
compra pública ética y responsable. Como indica la campaña palestina de Stop
the Wall, estos compromisos se deben concretar en:
1. No adquirir y comprar bienes, equipos o servicios de empresas que estén
involucradas en la comisión de graves delitos que violan el Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos
2. No invertir fondos de pensiones u otros fondos municipales, o desinvertir
de estas empresas implicadas en situaciones de vulneración de derechos.
3. Abstenerse de la cooperación no comercial / no ﬁnanciera, ya sea de
carácter político, de seguridad, académico, cultural, deportivo o de otra
índole, con representantes del gobierno israelí, de sus misiones diplomáticas
y de las instituciones militares, israelíes, académicas y culturales, así como
las iniciativas académicas, culturales y deportivas patrocinadas por Israel y
los actores envueltos en las violaciones que perpetran.

OPERACIÓN MARGEN PROTECTOR

2014
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Para obtener la guía de recomendaciones
para las entidades locales, visita:

PERO... ¿NO ES DISCRIMINATORIO?
La exclusión por parte de gobiernos locales de actores involucrados en la
violación de normas imperativas de la obtención de beneﬁcios, incluyendo
contratos, inversiones y otras formas de cooperación no es “discriminación
arbitraria” sino una obligación de todos los actores estatales, como hemos
podido comprobar.
Las políticas de no-cooperación institucional ni comercial no están basadas
en Israel como país de origen, sino en el hecho de que estas empresas y su
colaboración con Israel impulse, se beneﬁcie o posibilite las violaciones de
Derecho Internacional.
Los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos
recuerda que solicitan a los organismos que forman parte de los estados que
“nieguen el acceso a apoyo público y servicios, o que nieguen suministros
futuros a empresas involucradas en graves violaciones de derechos humanos
y que se niegan a cooperar para tratar la situación”.
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La cláusula de no discriminación de las normas de la OMC (Organización Mundial
del Comercio) no impide que los actores públicos excluyan a las empresas de
licitación sobre la base de sus acciones o políticas. La Directiva de la Unión
Europea 2014/24 / UE también permite la exclusión de entidades "culpables de
mala conducta profesional grave", como por ejemplo, ‘la comisión o la
complicidad en las infracciones graves del derecho internacional’.

CASO DE ÉXITO
En 2014 se presentó en Málaga la campaña de Espacios Libres de Apartheid Israelí
(ELAI) que promueve la RESCOP. Este ‘sello’ pretende apoyar la creación en
nuestros barrios, pueblos y ciudades, de espacios comerciales, culturales, políticos,
deportivos, académicos y sociales que se niegan a colaborar con —o apoyar por
pasiva— el sistema colonial y de apartheid israelí.
Con el sello Espacio Libre de Apartheid Israelí, la RESCOP da a comercios, mercados
y consumidoras/es, la posibilidad de solidarizarse con el pueblo palestino de una
forma que vaya más allá de la caridad y de los parches humanitarios,
comprometiéndose a no comprar, comerciar o participar económicamente con Israel
hasta que éste cumpla con sus obligaciones internacionales.
En la actualidad más de 300 espacios se han declarado ELAI por todo el Estado
español. Entre ellos, más de 50 municipios, cabildos y diputaciones se han sumado
a la campaña, comprometiéndose en una contratación pública que no contribuya a
la perpetuación de la ocupación y el apartheid sobre Palestina.
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ACTÚA
1. Aprobando una moción de apoyo a las campañas de solidaridad y defensa
de los derechos humanos en Palestina. Ponte en contacto con los
colectivos de tu entorno para que te faciliten un modelo de moción.
2. Organiza un acto de solidaridad: izado de bandera, una charla, busca un
olivo céntrico en tu localidad y pide que se re-nombre en solidaridad
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radios y televisiones locales que difundan esta campaña entre
la ciudadanía.

EL BOICOT SINDICAL
El movimiento sindical global siempre ha desempeñado un papel clave y ejemplar
en su compromiso con los derechos humanos y la adopción de sanciones contra
regímenes opresivos en una demostración de solidaridad con los pueblos oprimidos
de todo el mundo. El boicot sindical al apartheid sudafricano destaca como un
brillante ejemplo de esta tradición de solidaridad eﬁcaz.
El papel de los sindicatos ha tenido un papel muy importante en los últimos años a
la hora de difundir las exigencias de justicia de la población palestina. A la luz de las
constantes violaciones que sufrían los trabajadores y trabajadoras palestinas, el
movimiento sindical palestino impulsó en 2011 la creación de la Coalición de
Sindicatos Palestinos por el BDS (PTUC-BDS).
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En 2015, la Federación General Palestina de Sindicatos, que agrupa a 14 ramas
profesionales diferentes de la Franja de Gaza, pidió a los sindicatos de todo el
mundo apretar el paso en la aplicación efectiva de medidas de presión
internacional contra el apartheid israelí. Entre estas medidas, las de aislar la
federación de sindicatos israelí Histadrut.
Histadrut fue una de las principales organizaciones sionistas responsables de la
formación del estado israelí, como lo apuntó la ex primera ministra israelí Golda
Meir: “Histadrut no era sólo una organización sindical, sino una gran agencia
colonizadora”.
Histadrut no sólo aplicó la segregación de los trabajadores árabes y judíos desde
antes de la Nakba, sino que impulsó un boicot a los productos palestinos. El
sindicato israelí participó en el robo de 2 mil millones de dólares de los salarios de
los trabajadores palestinos en forma de “deducciones” que nunca llegaron a recibir.
Ese dinero fue utilizado para ﬁnanciar la ocupación.
Este movimiento sionista ‘sindical’ también sirvió de tapadera para que el Shin Bet
(la agencia de inteligencia israelí para los territorios ocupados) coaccionara a los
palestinos para que colaboraran mediante la denegación de los permisos de
trabajo, creando listas negras de trabajadores y trabajadoras. Hoy en día Histadrut
no solo no protege a los trabajadores palestinos en Israel o las colonias, sobre los
que rigen leyes distintas y discriminatorias, sino que es, de facto, un agente clave
en el mantenimiento de la situación de vulneración de los derechos de los
trabajadores y de la imagen de Israel en el mundo.
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Ante la llamada de solidaridad de los sindicatos palestinos, varios movimientos
se han sumado a la campaña, incluyendo el Sindicato de Trabajadores de la
Electricidad de Estados Unidos, la Confederación de Sindicatos Nacionales de
Canadá, el Sindicato de Educación y Ciencia de Alemania (GEW), la Unión de
Profesores de Irlanda (TUL), el Congreso de Sindicatos de Reino Unido (TUC), la
Confederación de Sindicatos de Brasil (CUT), la Federación Uruguaya de empleados
del Comercio y Servicios (FUECYS) y el Congreso Sindical de Sudáfrica.
En el Estado español, los sindicatos vascos, gallegos, la Unión Sindical Obrera (USO),
algunas secciones de CC.OO., el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y el
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) también se han sumado a la campaña BDS.
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5
OTRAS ESTRATEGIAS

La campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones no puede ser ignorada por
el movimiento de solidaridad con Palestina a nivel global. Sin embargo, hay otras
estrategias y acciones de defensa y promoción de los derechos humanos que deben ser
tenidas en cuenta.

1. RENDICIÓN DE CUENTAS Y JUSTICIA UNIVERSAL
Las organizaciones de derechos humanos llevan décadas peleando en los tribunales
internacionales y nacionales para que se termine con la impunidad de Israel en la comisión
de graves crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, la inﬂuencia de Israel
es tan grande, que los gobiernos europeos han introducido cambios legales para evitar
enfrentarse a Israel aunque supusiera un grave menoscabo de la defensa de las libertades
y garantías ante la ley.

2. VISITAS AL TERRENO
La mejor manera de comprender qué ocurre en Palestina es visitando su territorio.
No es difícil. Tampoco es excesivamente caro. Jerusalén (Al-Quds), recibe cada año cientos
de miles de visitantes. Un tour guiado por las colonias que rodean la ciudad o una sola
visita a las ciudades palestinas de Belén o de Hebrón, con una de las decenas de agencias
de turismo palestinas, lo hará patente. Lo importante es hablar con la población, volver y
contarlo.
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También puedes sumarte a una de las delegaciones que desde las oenegés y los
colectivos se organizan de acompañamiento, defensa y observación de los derechos
humanos en Palestina. Hay mucho por hacer.

3. MONTA TU PROPIA CAMPAÑA: DIFUNDE EL MENSAJE
Proyecta una película, monta una charla, una exposición, un concierto…, apóyate en los
colectivos que llevan años trabajando en la causa palestina.

4. INFÓRMATE BIEN Y DIFUNDE MEJOR
La información es la herramienta más poderosa para la construcción de un cambio
sostenible en Palestina. Infórmate bien, usa medios de comunicación alternativos y amplía
su mensaje a través de las redes sociales, el boca a boca. También puedes producir tu
propio mensaje a través de la radio local o comunitaria más próxima o bien escribiendo
en tu propio espacio web.

Algunos medios de comunicación comunitarios ya son Espacios Libres de
Apartheid Israelí. La AMARC (Asociación Mundial de Radio Comunitarias),
que aglutina a más de 4.000 medios en más de 110 países, aprobó en 2011 su
adhesión a la campaña BDS. La REMC (Red Estatal de Medios Comunitarios)
hizo lo propio en 2014. Busca tu radio comunitaria y pídele que difunda la
campaña e informe de la situación de vulneración de los derechos humanos
en Palestina.

5. CUÉNTALO. TU VOZ EN LA SOCIEDAD ES LO MÁS IMPORTANTE
Explicar qué situación se vive en Palestina y cómo Israel viola de forma sistemática desde
hace más de medio siglo los derechos humanos resulta, cuanto menos, complejo. Te damos
unos consejos para afrontar una conversación constructiva y útil.
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Lo primero es tranquilizarse ante los argumentos inexactos o tópicos. Los ataques
solo van a provocar rechazo y queremos informar y sumar cada vez a más gente a la
causa. Encuentra el momento. Si vas con prisas mejor quedar otro día para hablar.
Escucha atentamente a tu interlocutor: haz preguntas, no interrumpas, mantén una
escucha activa.
Valora los argumentos de la otra persona: tiene que ver con miedos y cosas que ha
escuchado en los medios. Evita acusaciones y cuestiona las generalizaciones.
Argumentos cortos y claros, mejor con ejemplos. Aporta un discurso positivo: pon en
valor los beneﬁcios y las mejoras que provocaría una Palestina libre sin ocupación
ni apartheid.
Invita a la curiosidad y pídele que busque información. Siembra la duda sobre sus
argumentos, éste es el primer paso.

Coordinadora Andalucía con Palestina
Asociación Propalestina del Campo de Gibraltar
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Plataforma Jerez con Palestina
Plataforma Huelva con Palestina
Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla
Grupo de Cooperación Universitario Sevilla Palestina
Red Antisionista de Sevilla
Rumbo a Gaza
Plataforma Córdoba con Palestina
Asociación Unadikum
Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
Plataforma BDS Granada
BDS Almería

INTIFADA DE JERUSALÉN
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LINEA DE TIEMPO
1897. PROGRAMA DE BASILEA. El Primer Congreso Sionista en Suiza emite el Programa de Basilea “clamando
un hogar para el pueblo judío en Palestina” y establece la OSM (Organización Sionista Mundial).
1901. SE CREA EL FONDO NACIONAL JUDÍO. El Fondo Nacional Judío nace en el V Congreso Sionista con el
objetivo de comprar las tierras palestinas para asentar a los colonos judíos. Se trata de la principal
herramienta sionista para la colonización.
1917. DECLARACIÓN BALFOUR. El ministro de exteriores del Reino Unido, Arthur James Balfour, declara el
apoyo británico al establecimiento de un estado judío en Palestina.
1923. MANDATO BRITÁNICO. Comienza oﬁcialmente el mandato británico sobre Palestina
1936. BOICOT AL PAGO DE IMPUESTOS. La conferencia de los Comités Nacionales Palestinos convoca el cese de
pagos de impuestos (ninguna tributación sin representación). Empieza una revuelta que durará tres años.
1947. LA ONU APRUEBA LA PARTICIÓN DE PALESTINA. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la
ONU vota el Plan de la Partición que prevé un 56,5% de Palestina para un estado judío y un 43% para uno
palestino y la internacionalización de Jerusalén.
1948. LA NAKBA, EL DESASTRE. El 9 de abril ocurre la matanza de Deir Yassin. Terroristas del Irgun y Stern,
milicias judías, matan a 250 civiles en este pueblo del distrito de Jerusalén. Estos grupos terroristas,
germen del actual Ejército de Ocupación Israelí, atacaron a cientos de poblaciones, arrasando cerca de 400
localidades palestinas. El 15 de mayo comienza la mayor limpieza étnica en Palestina hasta el momento.
Casi un millón de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Un día antes se da por ﬁnalizado
el mandato británico y se proclama el Estado de Israel.
1964. NACE LA OLP. Se funda la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)
1967. ISRAEL VENCE EN LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS. La Guerra de los Seis Días (guerras de junio) concluye con
Israel ocupando Jerusalén, Cisjordania, Gaza, la península del Sinaí y los altos del Golán sirios.
1973. GUERRA DEL YOM KIPPUR. La guerra de octubre (Guerra del Yom Kippur) enfrenta a Siria y Egipto con Israel.
Los Acuerdos de Camp David devuelven Sinaí a Egipto y suponen el primer reconocimiento de un país árabe
al Estado de Israel.
1982. MATANZA DE SABRA Y SHATILA. Israel invade Líbano y bajo el mando de Ariel Sharon se produce la matanza
de Sabra y Shatila.
1987. PRIMERA INTIFADA. Estalla la primera Intifada como una revuelta popular. Pronto surge el Mando Nacional
Uniﬁcado que dirige y organiza las protestas. Más de 1.300 palestinos mueren hasta la Conferencia de Paz
de Madrid en 1991.
1993. ACUERDOS DE OSLO. Firmados en Washington entre la OLP y el gobierno israelí, los acuerdos de Oslo
fueron el inicio de las conversaciones de paz.
2000. SEGUNDA INTIFADA. Estalla la segunda Intifada o ‘Intifada de Al-Aqsa’ tras la visita de Ariel Sharón a la
explanada de las mezquitas. Más de 5.500 palestinos murieron durante la revuelta.
2002. SE COMIENZA A CONSTRUIR EL MURO DEL APARTHEID. En junio de este año el gobierno israelí aprueba la
construcción de un muro de hormigón de 721 kilómetros que, de facto, constituye un muro de anexión de
tierras palestinas, interrumpiendo la unidad territorial del futuro Estado palestino y conﬁnando a la
población a pequeños guetos.
2004. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DECLARA ILEGAL EL MURO. El 9 de julio de este año la Corte
Internacional de Justicia declaró ilegal la construcción del Muro del apartheid en Palestina, ordenó su
derribo y la compensación a las personas afectadas.
2005. NACE EL BDS. La sociedad civil palestina lanza un llamamiento a la sociedad civil global para impulsar una
campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel a imagen y semejanza de la campaña pacíﬁca
que tumbó el apartheid en Sudáfrica.
2006. HAMÁS GANA LAS ELECCIONES. Hamás gana las elecciones. Europa y Estados Unidos comienzan un boicot
económico y político a los palestinos y congelan las ayudas. Fatah y Hamás se enfrentan en una escisión que
mantendrá dividido el proyecto nacional.
2007. ISRAEL INSTAURA EL BLOQUEO DE LA FRANJA DE GAZA. Desde la victoria de Hamás en la Franja, Israel
asienta las bases de la actual situación de bloqueo de Gaza, provocando una prolongada crisis humanitaria.
Cerrada por tierra, mar y aire y con un fuerte bloqueo económico, los dos millones de personas que viven en
la Franja de Gaza sobreviven gracias a la ayuda internacional.
2008-2009. OPERACIÓN PLOMO FUNDIDO. Israel lanza su mayor operación militar hasta la fecha, asesinando a más
de 1.300 personas.
2012. OPERACIÓN PILAR DEFENSIVO. Más de 160 palestinos murieron en los ataques que llevó a cabo Israel en Gaza
2014. OPERACIÓN MARGEN PROTECTOR. Más de 2.200 palestinos muertos, entre ellos más de 550 niños, fueron
asesinados por Israel en la peor masacre que se recuerda en la zona. El nivel de destrucción de la Franja
provocó un movimiento de población inaudito que no podía escapar de las bombas israelíes. Más de medio
millón de personas tuvieron que huir. Más de 30.000 hogares fueron destruidos.
2015. INTIFADA DE JERUSALÉN (DE LOS CUCHILLOS). Una insurrección no organizada de jóvenes palestinos
comienza a atacar a israelíes en el entorno de las principales colonias. El enterramiento del proceso de paz, el
avance de los asentamientos, la división política palestina y la falta de un proyecto de futuro ha provocado la
desesperación de la nueva generación de palestinos y palestinas.
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