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E

smado amigo, esmada amiga:

Tocar en Israel...

Tienes entre tus manos una guía que hemos preparado para dar a conocer la campaña de
boicot cultural contra Israel.
En esta campaña parcipan miles de personas como tú: personas que rechazamos la injuscia, las violaciones de derechos humanos, la militarización, el colonialismo; los encarcelamientos arbitrarios, los fundamentalismos religiosos y los casgos colecvos; la ocupación
ilegal de territorios y el robo de erras, agua y recursos naturales; las restricciones a la libertad de movimiento, el racismo, el Apartheid y los genocidios; los ataques contra civiles, los
crímenes de guerra y la impunidad de sus responsables; y sobre todo, la complicidad de la
comunidad internacional en la creación y perpetuación de estas injuscias.

... es apoyar el Apartheid

La campaña global de Boicot, Desinversión y Sanciones contra el Apartheid israelí, la construye día a día personas como tú: personas que para ayudar a acabar con el injusto sufrimiento del pueblo palesno, decidieron solidarizarse con él. Y lo hicieron apoyando el
llamamiento de las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y culturales palesnas,
a lanzar iniciavas de boicot contra Israel en el mundo entero.
Con el ﬁn de poner término a la ocupación, la limpieza étnica y el Apartheid praccados
por el estado de Israel, arstas, intelectuales y personas que de una manera u otra, trabajan
en el mundo de la cultura, hemos diseñado esta la campaña de boicot cultural contra Israel.
Para que unas tu voz a las de miles de arstas e intelectuales que ya se han adherido a
ella, queremos dártela a conocer. Por eso, hemos preparado para  esta pequeña guía. Esperamos que te sea úl para ayudarnos a defender la juscia, la libertad y la igualdad para
el pueblo palesno.
Necesitamos tu voz. Te necesitamos.
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¿

Por qué un boicot a Israel?

El Estado de Israel fue creado manu militari en
Palesna en 1948, después de su declaración
unilateral por el políco sionista Ben Gurrión,
que jusﬁcó tal decisión basándose en la Resolución 181 de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1949, que pretendía dividir
Palesna en contra de la opinión de la mayoría
de sus habitantes, y de los países de la Liga
Árabe. En su intento de colonizar la totalidad de
las erras comprendidas entre el Mediterráneo
y el Río Jordan, el Estado de Israel no ha cesado,
en el transcurso de los úlmos 65 años, de violar la legalidad internacional y cometer crímenes de guerra contra la población árabe
autóctona de Palesna: el pueblo palesno.
Desde la expulsión entre mayo del 1948 y julio

del 1949 de 750.000 palesnos y la conquista
de tres cuartas partes del territorio de la Palesna histórica (un 23% más de la superﬁcie propuesta para el establecimiento de la endad
sionista en el plan de parción de Naciones Unidas), Israel no ha dejado de diseñar, praccar,
sistemazar y jusﬁcar polícas de anexión,
colonización, Apartheid y limpieza étnica hacia
la población palesna.
Mientras auspicia, promueve y ﬁnancia la inmigración masiva de judíos de todas las nacionalidades, muchos de los cuales terminan
alojados en asentamientos ilegales en Cisjordania, Israel sigue negando el derecho de retorno a los más de 5 millones de refugiados
palesnos repardos por todo el planeta. Pero
Israel no solamente niega el derecho de retorno
de los refugiados palesnos.

biéramos robado su país y expulsado fuera.
Los palesnos nunca han exisdo”.

Familias enteras huyen el 4 de noviembre de 1948 desde lo
que ahora es el norte de Israel con desno hacia Líbano. AP

La propaganda sionista llega al extremo de
negar hasta la propia existencia de los palesnos, negando por ende que haya habido población autóctona en Palesna antes del
establecimiento del estado de Israel. El lema
sionista “una erra sin pueblo para un pueblo sin erra” ha sido una máxima dentro de
la narrava nacional israelí. El mito según el
cual los pioneros judíos ocuparon una erra
despoblada y convireron un desierto baldío
en una erra férl, se impuso en multud de
libros, manuales escolares, documentales,
arculos y películas. Para legimar su colonización de Palesna y ganar el apoyo de la
comunidad internacional a su proyecto colonial, Israel ha negado la existencia del pueblo
palesno a través de su cultura, su economía
y su agricultura, y sus líderes han sido los
adalides de dicho mo histórico.
En el año 1969, la Primer Ministra israelí,
Golda Meir no tuvo reparo en negar de la siguiente manera la Naqba (El Desastre), las
masacres, expulsiones forzadas y crímenes comedos por los sionistas contra la población
civil palesna autóctona: “No es como si hubiera habido palesnos [antes de la creación
de Israel], como si hubiéramos llegado, les hu-
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En la actualidad, Israel sigue ocupando ilegalmente Cisjordania, Jerusalén Oriental y
Franja de Gaza, así como el territorio sirio de
los Altos de Golán. Tiene cientos de puestos
de control militares dispersos por todo el Territorio Palesno Ocupado y a lo largo de sus
fronteras internacionales con Jordania, Siria,
Egipto y el Mar Mediterráneo. El Estado de Israel ha llegado a anexionar amplísimas superﬁcies del Territorio Palesno mediante la
construcción del Muro del Apartheid, las clonias, carreteras de uso exclusivo para colonos
israelíes y otros infraestructuras civiles y militares, todas declaradas ilegales por el Tribunal Internacional de Juscia de la Haya el 9
de julio de 2004.
Israel ejerce un sistema de Apartheid y discriminación hacia la población palesna ciudadana de Israel (llamados palesnos del 48)
en cuanto a empleo, educación, salud, acceso
a la erra, bienestar social, libertad de movimiento y reuniﬁcación familiar. Vulnera el
ejercicio de los derechos humanos de la población palesna al conﬁscar sus erras, demoler sus casas, apropiarse de sus recursos
naturales, especialmente del agua, encarcelar,
muchas veces sin acusación conocida ni derecho a juicio, a miles de civiles palesnos y palesnas, incluyendo a a menores de edad.
Israel es uno de los pocos países que no han
ﬁrmado la Convención de Naciones Unidas
contra la Tortura, porque ene la intención de
seguir praccándola contra los presos y presas
palesnas.
Las operaciones militares que el ejército israelí
lanza periódicamente contra la población civil
palesna han sido caliﬁcadas como crímenes
de guerra y de lesa humanidad por las orga7
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nizaciones de derechos humanos. En el ataque masivo conocido como “Operación Plomo
Fundido”, que Israel lanzó contra la Franja de
Gaza entre ﬁnales del año 2008 y enero de
2009, fueron asesinadas más de 1.400 personas, de las cuales 300 eran niños y niñas. Cuatro años más tarde, en noviembre 2012,
fueron 175 personas las que murieron bajo las
bombas israelíes. En ambas ocasiones, el gobierno sionista recurrió a los crímenes de guerra en periodo preelectoral con el propósito
evidente de ganar los votos del electorado israelí más radical.
¿Quién puede olvidar el horror de la masacre
perpetrada por el Ejército israelí en la playa de
Gaza el primer día del verano del año 2006?

Huda llora junto a los cuerpos sin vida de su familia en las
playas de Gaza el 9 de junio de 2006. AFP/Gey Images

Dieron la vuelta al mundo las imágenes de su
única superviviente, la pequeña Huda, gritando de pie en medio de los cadáveres de sus
padres, su hermano mayor y sus cuatro hermanas, todos cruelmente abados por un
mísil lanzado desde un barco de guerra israelí
¿Pagarán por sus crímenes los militares condecorados por destruir el campo de refugiados
de Jenín con excavadoras, sepultando a decenas de sus habitantes bajo los escombros?
¿Serán sancionados los mandos militares responsables de dar la orden de atacar en aguas
internacionales la Flolla de la Libertad? ¿Ce8

sará algún día la impunidad con la que los soldados israelíes matan a civiles palestinos?
La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha adoptado decenas de resoluciones exigiendo el cumplimiento por Israel del derecho internacional, su retirada de los
Territorios Ocupados, el cese de la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, el retorno de los refugiados y
el levantamiento del bloqueo a Gaza. En
múltiples ocasiones e informes, el Relator Especial de Naciones Unidas para los Territorios
Palestinos, Richard Falk, ha denunciado los
presuntos crímenes de guerra cometidos por
Israel. Pero las demandas de las Naciones
Unidas son sistemáticamente desoídas por
las autoridades israelíes y las conclusiones
de los informes acaban convertidos en papel
mojado, como pasó con el informe Goldstone.
En lugar de aplicar a Israel las sanciones que
le corresponderían, nuestros gobiernos lo
premian con la profundización de las relaciones preferenciales de cooperación económica, comercial, políca, militar, educava,
cienﬁca, cultural, académico y de seguridad,
faltando a su obligación moral y jurídica de
hacer valer el derecho internacional y de proteger a la población palesna.
Ante la incapacidad, falta de voluntad y complicidad de la comunidad internacional para
obligar a Israel a respetar las resoluciones de
Naciones Unidas y las sentencias de los tribunales internacionales, más de 170 organizaciones sociales, profesionales, sindicales y
culturales palesnas, agrupadas en el Comité
Nacional del Boicot (BNC), llamaron en 2005
a la ciudadanía de todos los países del mundo
a decir “NO en nuestro nombre” y a adherirse
a la campaña global de Boicot, Desinversión y
Sanciones (BDS) contra el Apartheid israelí.

“

En Sudáfrica, no hubiéramos conseguido nuestra libertad y justa paz sin
la ayuda de todos los pueblos del
mundo, que a través de medios no
violentos, como el boicot y la rerada de inversiones, animaron a sus
gobiernos y a su población a cambiar
décadas de apoyo al Apartheid.
Es tan fundamental la denuncia a Israel por sus abusos como lo fue la
denuncia al régimen de Apartheid
por los suyos

”

Desmon Tutú, arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz
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I

srael, ¿un Estado de Apartheid?

El arculo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional denomina crímenes de Apartheid a:
Aquellos actos inhumanos comedos como parte
de un ataque generalizado o sistemáco contra la
población civil, con conocimiento de dicho ataque,
y en el contexto de un régimen instucionalizado
de opresión y dominación sistemácos de un
grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con
intención de mantener el régimen. Por el carácter
sistemáco, generalizado e instucionalizado de
la opresión, persecución y dominación de la población civil palesna, presgiosos juristas y expertos en derechos humanos vienen defendiendo
que el Estado de Israel es un sistema de Apartheid, y que por lo tanto, puede ser de aplicación
una campaña civil de boicot, desinversión y sanciones contra dicho régimen.
Así se han posicionado reconocidos defensores y
defensoras de la paz, como los sudafricanos Desmond Tutu y Nelson Mandela, las indias Vandana
Shiva y Arundha Roy, la guatemalteca Rigoberta
Menchu Tum, los norteamericanos Noam
Chomsky, Naomi Klein y Jody Williams, el escritor
y ﬁlósofo portugués José Saramago, la iraní Shirin
Ebadi, el británico Tariq Ali, los israelíes Illan

El Muro en Bili’in, escenario de la película 5 broken cameras. JD
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En la actualidad el Muro rodea más de 500 km de Palesna, anexionandose más del 46% de la erra de Cisjordania . JD

Pappe y Amira Hasse, la irlandesa Mairead Maguire y el francés de origen judío co-autor de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Stéphane Hessel. Hasta el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter caliﬁcó el estado de Israel de sistema de Apartheid.
Tras su visita a Palesna, Desmon Tutú describió
el entramado colonial israelí como un sistema que
segrega y discrimina a la población palesna: “He
estado en los Territorios Ocupados por Israel y he
visto las carreteras de segregación racial y las viviendas de los colonos israelíes que tanto me recordaron al Apartheid sudafricano. He
presenciado los controles, la humillación de hom-

bres, mujeres y niños palesnos. Los asentamientos son espléndidas mansiones con piscina, cuya
agua proviene de los acuíferos palesnos y las
aguas residuales se evacuan hacia el territorio palesno”.
Al tratarse de un sistema de Apartheid, al igual
que lo hizo el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, el BNC lanzó una campaña internacional desnada a aislar el Apartheid israelí. Llamó
a pardos polícos, organizaciones sociales, sindicatos, empresas, fondos ﬁduciarios, inversionistas, gobiernos locales y nacionales del mundo
entero a adherirse a la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel. Con esta

campaña, las organizaciones de la sociedad civil
palesna, no solamente reivindicaron la digna,
larga y dolorosa lucha del pueblo palesno por su
liberación nacional. También inscribieron sus demandas en la tradición de los movimientos de resistencia civil contra la opresión racista del
Apartheid sudafricano, apelando así a la suma,
como se hizo en el pasado contra el régimen de
Apartheid en Sudáfrica, la responsabilidad histórica y moral de luchar por la juscia, la libertad y
la igualdad.
Lo que nos pide hoy en día el pueblo palesno, es
que desarrollemos amplias campañas de boicot
comercial, cultural y académico, que llevemos a

11

guía de boicot cultural y académico contra el apartheid israelí

www.causapalesna.net

¿Qué es el BDS?
La campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones es una
campaña global de resistencia civil que busca aislar al
Estado de Israel y a su sistema de Apartheid a todos los niveles, hasta que cumpla con estos tres requisitos:

1

El ﬁn de la Ocupación y la colonización de todas las erras
árabes y el desmantelamiento del Muro de Anexión y de las
colonias en territorio ocupado

2

El reconocimiento del derecho fundamental de los palesnos y palesnas ciudadanos de Israel a la igualdad completa
con la población judía

3

La implementación del derecho al retorno de los refugiados
y refugiadas palesnos, tal como espula la resolución 194
de la ONU

La campaña BDS ene, como indica su nombre,
tres ejes de trabajo: El Boicot, las Desinversiones
y las Sanciones:

cot. Existen cuatro pos de boicot: el boicot comercial a los productos y servicios israelíes y de
empresas internacionales que colaboran con la
Ocupación israelí; el boicot deporvo a los campeonatos y pardos deporvos internacionales
celebrados en Israel o en otros países con parcipación de equipos deporvos israelíes; el boicot cultural a arstas, eventos y expresiones
arscas, intelectuales y culturales israelíes que
persigan limpiar la imagen de Israel ante la opinión pública internacional; y el boicot académico, a las universidades y docentes israelíes que
no se hayan pronunciado claramente en contra
de las polícas de colonización, Apartheid y negación de los derechos de refugiadas y refugiados
palesnos.

El primer eje y el que más posibilidades de actuación ofrece a parculares e individuales, es el Boi-

El segundo eje, las Desinversiones, persigue convencer a los bancos, fondos de inversiones y pen-

cabo iniciavas de desinversión, y que exijamos a
nuestros gobiernos la adopción de sanciones contra Israel similares a las que se aplicaron contra
Sudáfrica en la época del Apartheid. Se trata de
una campaña civil, democráca y no violenta. Está
abierta a todas las personas que apoyan la paz y
la juscia. Cualquiera, desde su lugar de residencia y sector de acvidad, puede aportar su grano
de arena de una manera sencilla. Puede difundir
su ﬁlosoa, sus objevos y contenidos en su sindicato, club deporvo, círculo de amigas y amigos, asociación vecinal, asamblea de barrio, etc...
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siones, compañías de seguros y empresas para
que reren sus inversiones, acciones y parcipaciones en compañías israelíes o en compañías internacionales cómplices de la ocupación israelí.
Estos inversores también pueden ser endades
públicas, como fue el caso del gobierno noruego
que excluyó en 2012 a la compañía israelí de alta
tecnología Elbit de su Fondo de Pensiones, por su
complicidad en la construcción ilegal del Muro de
anexión en Palesna. “No queremos ﬁnanciar
empresas que contribuyen de forma tan directa
a las violaciones del derecho humanitario internacional”, declaró el ministro noruego de ﬁnanzas para explicar las razones de esta decisión.
Finalmente, las Sanciones consisten en la suspensión provisional o cancelación parcial o completa
de las relaciones de cooperación con el Gobierno
israelí, en el ámbito comercial, económico, cultural, cienﬁco, educavo, sanitario, de seguridad o
militar. Se puede llegar, como hicieron los gobiernos de Bolivia y Venezuela, a la ruptura de las relaciones diplomácas con Israel. En este eje de la
campaña, el movimiento BDS se dirige a gobiernos nacionales, regionales y locales, mediante
cartas, listas de ﬁrmas, manifestaciones y otras ac-

ciones de po no-violento, para pedirle la adopción de sanciones contra el Estado de Israel.
Entre las pocas sanciones adoptadas contra Israel
por la Unión Europea, podemos recordar que la
suspensión provisional del acuerdo de cooperación educava y cienﬁca entre la UE e Israel en
el año 2002, en represalia por haber vulnerado
gravemente el derecho a la educación de los palesnos y palesnas. Con un Parlamento Europeo
cada vez más entregado a los intereses del lobby
sionista, la campaña lanzada el año pasado en
contra de la ﬁrma del ACAA (Acuerdo de Comercio Preferente), se saldó con un resultado menos
afortunado: a pesar de la oposición de un gran número de sus miembros, el Parlamento votó ﬁnalmente a favor del acceso de productos israelíes al
mercado europeo sin necesidad de pasar las pruebas técnicas habituales de control.
Para opmizar su operavidad y alcance, la campaña BDS se organiza en grupos locales autogesonados. Estos grupos locales se suelen coordinar
en el ámbito estatal, regional y/o internacional a
través de redes de solidaridad como son la Red
Solidaria contra la Ocupación de Palesna (RES-
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COP), la Coordinación Europea por Palesna
(ECCP) o el Movimiento BDS Europa. El Movimiento internacional de BDS (www.bdsmovement.org) coordina las acciones de carácter
global y las diseña con el propósito de que sean
asumidas por el mayor número de grupos en el
mundo entero.

“

Lo que hay que hacer es dar la
alarma en todo el mundo para
decir que lo que ocurre en
Palesna es un crimen que
podemos detener.
Podemos compararlo con lo
que ocurrió en Auschwitz. Es
lo mismo, aunque guardamos
en mente las diferencias de
empo y de lugar

”

José Saramago, ﬁlósofo, escritor y Premio Nobel de Literatura
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l BDS no es una campaña ansemita

La campaña BDS persigue acabar con la colonización, el Apartheid y la limpieza étnica que
el pueblo palesno sufre injustamente. No discrimina a ningún parcular ni a ningún colecvo por su idendad religiosa, étnica,
nacional, cultural o lingüísca. La campaña
BDS no es una campaña racista. Busca acabar
con la discriminación, la segregación y el racismo. La campaña de BDS va dirigida contra
un sistema de colonización, Apartheid y limpieza étnica.
Prueba de ello es que se hayan adherido, conviréndose algunos en portavoces o piezas
claves de la campaña, autores y arstas israelíes y de origen judío, como son la escritora
Naomi Klein, el historiador Illan Pappe o la feminista Judith Butler, y organizaciones como
Voces judías por la Paz de Estados Unidos, la
Red Internacional de Judíos Ansionistas, la
Coalición de Mujeres por la Paz (Israel) y el
grupo Boyco from within (boycosrael.info)
que promueve la campaña BDS desde el mismísimo Israel.
La adhesión de arstas israelíes al boicot también se ha manifestado a varias ocasiones. Los
casos más sonados han sido el rechazo del
poeta israelí Aharon Shabtai a parcipar en el
Fesval de Poesía de Jerusalén en y la negación de medio centenar de profesionales del
teatro como el director Yehoshua Sobol o el

actor Pollak, a actuar en una colonia israelí en
Cisjordania.
La caliﬁcación del BDS como campaña ansemita no ene ningún fundamento. Es una excusa, una manipulación y una difamación
ulizada por la propaganda sionista para deslegimarla y limitar su alcance. De igual manera, la Hasbara, o propaganda sionista,
siempre ha buscado confundir ansionismo y
ansemismo, dos conceptos radicalmente
opuestos. En efecto, mientras el ansemismo es una forma de racismo y debe por lo
tanto ser perseguido y condenado, el ansionismo cuesona la deﬁnición étnico-confesional del estado israelí y combate la
discriminación instucional y legal basada en
criterios raciales y religiosos, que sufren los
ciudadanos y ciudadanas árabes de Israel.

E

l boicot cultural contra Israel se en-

marca dentro una iniciava especíﬁca dentro
del BDS, la Campaña Palesna de Boicot Académico y Cultura a Israel, PACBI. Esta campaña
nació en el año 2004 de la iniciava de un grupo
de intelectuales y académicos palesnos que
llamaron a “un boicot comprensivo y constante
contra las instuciones culturales y académicas

Roger Waters pinta en el Muro “no thought control”.
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“

Desde hace muchos años me rebelo
interiormente ante las injuscias que
el Estado de Israel comete con el pueblo palesno, ante el beneplácito o el
consenmiento de la comunidad internacional. Me alegra poder aportar
ahora, al sumarme a la campaña de
Boicot, Desinversión y Sanciones, un
pequeño grano de arena, por insigniﬁcante que sea, a esta causa, reconocida y apoyada por los sectores más
conscientes y progresistas de la sociedad israelí”

Sanago Auseron (Juan Perro), compositor, cantante y escritor

israelíes, con el ﬁn de poner término a la ocupación, la colonización y el sistema de Apartheid israelíes”.
El boicot cultural dio sus primeros pasos a escala
internacional en el año 2006, en respuesta a la
ofensiva israelí contra Gaza y el Líbano, con la publicación de un maniﬁesto ﬁrmado por un abanico
de arstas e intelectuales palesnos en el que declaraban: “Nosotros, directores de cine y arstas
palesnos, llamamos a todos los arstas y directores de cine de consciencia alrededor del
mundo, a cancelar todas sus actuaciones y actos
culturales previstas en Israel, a movilizare inmediatamente y a no permir que Israel connúe su
ofensiva [contra Gaza y el Líbano] para alimentar
su complacencia. Como pasó bajo el Apartheid
israelí, los trabajadores del mundo de la cultura
deben alzar su voz contra los crímenes de guerra
y las atrocidades israelíes. Llamamos a la comunidad internacional a unirse al boicot de los fesvales de cine israelíes, los espacios públicos
israelíes y las Instuciones israelíes ﬁnanciadas
16

”

por su gobierno, y a acabar todo po de colaboración con las instuciones culturales y arscas
que se han negado a pronunciarse rotundamente contra la Ocupación israelí, que es la
causa de este conﬂicto colonial”.
Desde sus inicios, el boicot cultural ha seguido dos
grandes líneas de actuación. La primera consiste
en boicotear las instuciones culturales israelíes,
sus productos, sus infraestructuras y los eventos
que patrocinan o apoyan. Se considera en efecto
que hasta que demuestren lo contrario, todas son
virtualmente cómplices de mantener la ocupación
israelí, apoyar las colonias y violar los derechos
fundamentales de los palesnos y palesnas. Bien
por su silencio ante tales violaciones, bien porque
contribuyen a jusﬁcar, minimizar u ocultar los crímenes israelíes al distraer la opinión pública de
dichas vulneraciones y contribuir a la propaganda
israelí.
PACBI también pide que se rehúya de cualquier
colaboración o cooperación con estas instucio-

nes culturales israelíes, y que se boicoteen los
eventos y proyectos en los que estén implicadas
personas que representan estas instuciones. Un
buen ejemplo de algunas de las acvidades culturales que pueden ser boicoteadas son las programadas por la Casa Sefarad–Israel, una
instución patrocinada por el Estado español y
alojada en un ediﬁcio histórico cedido por la Comunidad de Madrid, que goza de importantes
subvenciones públicas y cuya ﬁnalidad consiste en
normalizar y potenciar las relaciones del Estado
israelí con las instuciones públicas y privadas del
Estado español. También caen bajo el efecto del
boicot cultural, las parcipaciones de arstas israelíes en fesvales, eventos y muestras organizadas en nuestro país y ﬁnanciadas parcial o
integralmente por algún ministerio o instución
oﬁcial israelí.
Como segunda línea de actuación, la campaña
de boicot cultural pide a arstas e intelectuales
del mundo entero que se nieguen a actuar en Israel, a montar acvidades culturales en ese país,
a parcipar en fesvales o recibir premios de instuciones oﬁciales israelíes. La actud de intelectuales y arstas del Estado español varía mucho.
Muchos arstas descartan actuar en Israel, por razones ideológicas o écas. Otros representantes
del mundo de la cultura que aceptaron visitar Israel en el marco de su acvidad, responden favorablemente a las solicitudes del movimiento de
BDS y acaban cancelando su actuación.
También está el caso de los arstas que después
de ser interpelados por PACBI, proponen “compensar” al pueblo palesno con una visita a Ramala o un concierto en Belén, pero se ven
obligados a desisr de tal ofrecimiento porque,
como lo ha evidenciado la campaña BDS, el público palesno preﬁere que arstas, cantantes y
músicos cancelen sus espectáculos en Israel, en
vez de incurrir en la incoherencia de “poner en pie
de igualdad juscia con injuscia”, como decía

Nelson Mandela. Los hay ﬁnalmente que manenen su visita a Israel, intentando obviar o incluso
deslegimar la campaña global de Boicot, Desinversión y Sanciones contra el Apartheid israelí.

¿

Por qué es necesario un boicot

cultural contra Israel?
“De la misma manera que decíamos durante el
Apartheid que era inapropiado que arstas 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”, subrayó el arzobispo sudafricano
Desmon Tutu.

“

Me adhiero al boicot a Israel porque
no podemos dejar que la causa palesna sea otra causa perdida.

”

Carlos Azagra, dibujante.

17

guía de boicot cultural y académico contra el apartheid israelí

www.causapalesna.net

La mayoría de las instuciones académicas y culturales israelíes y gran parte de sus intelectuales,
arstas y académicos han contribuido, directa o
indirectamente, a jusﬁcar, ocultar o minimizar la
gravedad de las violaciones del derecho internacional por el Estado israelí. Han distraído, a menudo inconscientemente, la atención del público
y de los medios de comunicación, de las polícas
de ocupación, limpieza étnica y Apartheid de Israel.
Uno de los instrumentos más importantes de la
propaganda sionista es el programa de promoción
cultural “Marca Israel”, a través del cual los ministerios israelíes de Exteriores y de Cultura ulizan
la cultura como corna de humo para hacernos
olvidar los crímenes de guerra comedos por su
Ejército que cíclicamente llegan a nuestros televisores. Muestra de la subordinación de la cultura
a estos ﬁnes propagandíscos, el exdirector adjunto del ministerio israelí de Asuntos Exteriores,
Nissim Ben Shitrit, declaró abiertamente en un
periódico israelí: “Vemos la cultura y la Hasbara
(nombre que el gobierno israelí da a su propa-

ganda) como herramientas de propaganda de primer orden. No diferencio cultura de Hasbara”. En
este contexto, el boicot cultural consiste en confrontar la manipulación de la opinión pública y
normalización del Apartheid israelí a través de la
cultura.
En el ámbito de la cultura, Israel ene un largo recorrido de vulneraciones de los derechos del
pueblo palesno, habiéndose dedicado a dañar,
negar, invisibilizar y aislar sistemácamente la
cultura palesna. En la primera Infada, el gobierno israelí prohibió hasta el uso de la bandera
palesna, y algunos arstas, como Vari Tamari,
fueron encarcelados por desoír tal prohibición,
porque pintar una amapola o una sandía se había
converdo en un delito.
En su empeño por negar la existencia de Palesna,
su historia y su cultura, Israel pretende censurar
las expresiones culturales palesnas e impedir
su proyección internacional. Para ello, no duda
en allanar, demoler o cerrar por orden judicial
centros culturales, teatros y salas de exposiciones

“

Nuestro silencio ante la aberración que se comete contra el
pueblo Palesno, nos convierte
en cómplices, aunque cómplices
no acvos, de la masacre y la impunidad con la que actúa el terrorismo de Estado que ejerce
Israel contra Palesna. Es hora
de alzar nuestras voces, nuestra
conciencia y plantar cara a quienes se creen los amos del mundo

”
Juan Pinilla, cantaor de ﬂamenco y escritor

palesnos, destruir ﬁcheros y archivos. En 2002,
el ejército israelí arrasó el centro cultural Sakalil
Sakakini en Ramala, en una operación en la que
se destruyó el manuscrito del gran poeta Mahmud Darwish, constuyendo una pérdida irreparable del patrimonio cultural del pueblo palesno.
Demolió también el reconocido Teatro de la Libertad (Freedom Theatre) de Jenín, e ilegalizó
grupos teatrales y culturales como el grupo de
danza tradicional Al-Founoun.
Israel persigue con especial ahínco las acvidades
culturales en Jerusalén Este. Cerró en múlples
ocasiones el Teatro Nacional Palesno, razón por
la que el Fesval Internacional de Música de Jerusalén, una de las pocas acvidades culturales que
ha podido sobrevivir a la censura israelí, se ha venido celebrando en un recinto que pertenece a la
Embajada francesa. En 2009, la policía israelí
irrumpió en el mencionado Teatro Nacional Pales-
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no, el primer día de un fesval de literatura organizado por el consulado británico y la UNESCO,
para suspenderlo por orden judicial. Del mismo
modo y el mismo año, cerró el Centro Cultural
Nidal que había sido ﬁnanciado por la cooperación española. No pudo volver a abrir sus puertas
hasta sepembre 2012.
En el ámbito internacional, a la vez que el lobby
sionista se ha esforzado por conquistar todo po
de espacios culturales, escenas, fesvales, productoras, organizaciones profesionales y medios
de comunicación, ha buscado impedir la proyección internacional de arstas palesnos, un boicot
que muchos han logrado burlar gracias a su talento, su perseverancia y la solidaridad internacional. En respuesta a los que argumentan, como
otros hicieron en la época del Apartheid sudafricano, que el boicot cultural a Israel vulnera la libertad de expresión y perjudica el intercambio
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“

Soy uno de los arstas que han tenido la
suerte de visitar Palesna y conocer los detalles de la vida codiana de su gente. El sufrimiento, la humillación y la persecución que viven
los Palesnos superaron con creces mis peores
expectavas. El ejemplo del agua es paradigmáco: la potencia ocupante israelí usa el agua palesna de Cisjordania como le da la gana. Prohíbe
la construcción de pozos palesnos, explota los
acuíferos y redistribuye el agua de forma totalmente desigual. Israel raciona el consumo de
agua a los Palesnos y se la vende 20 veces más
cara que a los colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales. Esto es un sistema de Apartheid, en el sendo jurídico de la palabra.
Tenemos la obligación de abrir los ojos, de ver lo
que hay allí, de denunciarlo llamándolo por
su nombre y de decir NO al Apartheid

Alberto San Juan, actor

cultural, los Arstas Sudafricanos contra el Apartheid Israelí dejaron claro en noviembre 2010, que
la mejor manera de actuar en pro de la libertad
de expresión y del intercambio cultural, es denunciando el sistema de Apartheid israelí que aísla a
la población palesna, y que trata de impedir
cualquier expresión cultural autóctona: “Como arstas concienciados, tenemos la capacidad de
actuar contra la normalización de las polícas del
sistema de Apartheid israelí. Algunos pueden esconderse detrás de la excusa de que el arte es
apolíco. Pero los arstas no dudaron en tomar
posición contra el racismo y la desigualdad en el
pasado. Como Sudafricanos, nos hemos beneﬁciado de esta concienciación”.
A las reacciones de algunos arstas que aﬁrmaban que “no se puede censurar el arte”, el coreó20

”

grafo y acvista palesno Omar Barghou refutó:
“La supuesta separación entre arte y políca no
ha sido razón para proteger a los arstas palesnos ni la cultura palesna. No hemos oído a
esas personas que ahora se oponen y crican el
boicot a Israel, quejarse de la realidad de los arstas palesnos que están somedos, tanto en
Gaza, como Cisjordania y en 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 erra o hacia fuera, cuando
se les niega el visado para parcipar en acontecimientos internacionales”.
Tras 65 años de ocupación y vulneración de sus
derechos fundamentales, el pueblo palesno
pide un apoyo real, efecvo y sin ﬁsuras, no sólo

buenas palabras. Los arstas internacionales no
pueden seguir entreteniendo al opresor, normalizando una situación que no ene nada de normal, y legimando un estado que ha perdido
toda legimidad. Hoy en día, actuar, exponer o
publicar en Israel como si Israel fuera cualquier
otro lugar del planeta, equivale a apoyar la propaganda sionista al servir a sus propósitos.

E

l impulso del boicot cultural

En los úlmos años, la campaña global de boicot
contra Israel se ha extendido, intensiﬁcado y popularizado en muchos países, a la vez que se han
ido diversiﬁcando y haciendo más complejas las
iniciavas de boicot cultural. En 2006, por llevar
una guerra criminal contra la población e infraestructuras de la Franja de Gaza y posteriormente
del Líbano, Israel fue objeto de la primera gran
campaña internacional de boicot cultural. La iniciava vino de Palesna y fue lanzada el 4 de
agosto 2006, por 124 arstas, directores de cine
y trabajadores del mundo de la cultura palesnos,
ante el espectáculo desolador de los ataques a
Gaza y al Líbano. Este llamamiento al boicot cultural fue respaldado por 384 representantes del
mundo del arte y de la cultura en el mundo. En diciembre del mismo año, el escritor británico John
Berger y otros 93 arstas, músicos, autores, bailarines y cantantes internacionales llamaron a sus
colegas a adherirse a la campaña de boicot cultural.
Dos años más tarde, con el mismo espíritu de indignación, el mundo de la cultura se volvió a movilizar. El 8 de mayo de 2008, con movo del 60º
aniversario de la creación del Estado de Israel, decenas de personalidad de la cultura publicaron en
el Herald Tribune, un maniﬁesto tulado “No hay
razones para celebraciones” en respuesta a los
eventos culturales organizados en muchos lugares

del mundo. Lo ﬁrmaban entre otros: el poeta palesno Mahmoud Darwish, la ﬁlósofa y feminista
estadounidense Judith Butler, el director de cine
británico Ken Loach, el escritor siciliano Vincenzo
Consolo, el novelista mexicano David Toscana, el
director de teatro y dramaturgo Augusto Boal
fundador del Teatro del Oprimido, el novelista
sudafricano Andre Brink, el músico libanés Marcel Khalife, el escritor español Juan Goysolo, el
virtuoso violonista británico Nigel Kennedy y el
poeta israelí Aharon Shabtai.
El maniﬁesto terminaba con las siguientes palabras: “En resumen, celebrar los 60 años de Israel
equivale a bailar sobre las tumbas de los palesnos al ritmo terrible de una prolongada desposesión y de una injuscia polifacéca. No hay en
absoluto razones para estar de celebración. Pero
sí una miríada de razones para reﬂexionar, comprometerse y trabajar hacia la paz y la juscia”.

Juan Goysolo, escritor.

El 31 de mayo 2010, otro ataque israelí, esta vez
contra una ﬂolla que iba rumbo a Gaza con decenas de civiles de disntas nacionalidades,
marcó un antes y un después en la campaña de
boicot cultural. Si antes del ataque a la Flolla de
la Libertad, ya muchos arstas e intelectuales se
21
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lecvos, el BDS se conviró en el único recurso
para actuar contra la impunidad de Israel, habiéndose demostrado la incapacidad de los gobiernos y de las Naciones Unidas para proteger
a los acvistas que reivindicaban el levantamiento del bloqueo de la Franja de Gaza.

Ivan Prado, payaso y director del fesclown.

“

Israel no es un Estado que usa su
ejército para defender a la población
israelí. Israel es un ejército que usa a su población para defender el Estado, hasta el
punto de poner en peligro a su propia población. Todos los ciudadanos y ciudadanas
israelíes sirven anualmente en el ejército
de ocupación. Actuar en Israel es como actuar ante un ejército. Al otro extremo está
el actuar para los niños y niñas palesnas.
Por muy dicil que sea llegar allí, es un regalo. Los payasos en Rebeldía, cuando
vamos a Gaza, recibimos mucho más de lo
que damos

”

habían solidarizado con el pueblo palesno, el
asesinato por el Ejército israelí de nueve ciudadanos turcos desarmados que viajaban en el Mavi
Marmara, dio movos a otros que declaraban
preferir el diálogo, para sumarse al boicot. El ataque al Mavi Marmara provocó tal reprobación en
la opinión pública que para muchas personas y co22

El escritor británico Iain Banks, escribió entonces en The Guardian que la mejor forma para los
arstas y escritores, “de convencer a Israel de
su degradación moral y aislamiento éco, era
simplemente de romper relaciones con este Estado que se había situado fuera de la ley”. Esta
apuesta por la estrategia del boicot cultural fue
respaldada también por Stéphane Hessel, exdiplomáco, escritor y co-autor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 6 de
junio, personalidades literarias y académicas británicas publicaron en The Independent, una
carta en la que llamaron “a escritores, escritoras
e intelectuales, a que boicotearan todas las visitas literarias, culturales y académicas a Israel
que estuvieran patrocinadas por el Gobierno israelí, incluyendo las que fueran organizadas por
fundaciones y universidades israelíes”.
En la Flolla que se dirigió a Gaza, viajaban dos
escritores mundialmente conocidos: el autor
sueco de novelas negras Henning Mankell, que
ha sido traducido a más de cuarenta idiomas, y
la autora norteamericana afro-descendiente
Alice Walker. El primero llamó a sanciones contra Israel al eslo de las que fueron dirigidas
contra el régimen del Apartheid sudafricano,
mientras la segunda recurría al ejemplo del boicot liderado por Marn Luther King contra la
compañía de buses racista de Montgomery en
la que había sido atacada Alice Parks durante el
movimiento por los derechos civiles. Dijo que al
igual que dicho boicot era entonces un deber
moral hacia la población negra de Estados Unidos, hoy en día lo era hacia el pueblo palesno
adherirse al BDS contra Israel.

“

Muestro mi apoyo con el corazón, la palabra y
la acción, a cualquier medida de presión incruenta dirigida al único país del planeta que
puede violar sistemácamente los Derechos
Humanos y la legalidad internacional sin que los
arﬁces de esta barbarie sean llevados ante los
tribunales. El mundo nunca será pacíﬁco mientras sigamos permiendo las atrocidades de los
que dirigen Israel, gobierne quien gobierne,
tanto las maniﬁestas como las encubiertas. La
campaña BDS nace en reacción a la falta de esperanza que tenemos muchas personas en
nuestros gobiernos para acabar con la ocupación israelí, puesto que éstos se dedican a administrar los intereses de las grandes
corporaciones, y ya sabemos que éstas son en
su gran mayoría controladas por capital sionista.

Carmen Paris, cantante, música y compositora

La escena musical internacional también reaccionó: el famoso grupo de rock Pixies, el grupo
londinense de dance-punk e indie-rock Klaxons
y el proyecto musical Gorillaz Sound System
creado por Damon Arbarn, el cantante de Blur,
cancelaron sus conciertos en Israel en respuesta
al ataque israelí a la Flolla. El cantante folk estadounidense, Devndra Banhart, jusﬁcó la cancelación de su actuación en Israel, diciendo que
“parece que estamos siendo ulizados para
apoyar ideas que no son las nuestras” en referencia al intento de Israel de que su visita fuera
presentada como una muestra de apoyo a sus
polícas.
Estos músicos no hicieron sino seguir el ejemplo
que habían dado unas semanas antes, varios arstas de renombre al cancelar sus actuaciones

”

en Israel como se lo había solicitado el movimiento BDS. No eran ni más ni menos que el
cantante, compositor y músico británico Elvis
Costello, el poeta y músico Gil Sco-Heron, considerado como precursor del rap y fallecido en
2011, y el legendario guitarrista mexicano Carlos Santana. En julio 2010, fue el turno de los
actores Meg Ryann y Dusn Hoﬀmann, que renunciaron a acudir a un fesval de cine en Israel.
En agosto de 2010, 500 arstas contra el Apartheid en Montreal se adhirieron al boicot cultural en una campaña ejemplar que inspiró la
Campaña Irlandesa de Solidaridad con Palesna
a lanzar una iniciava similar. El compromiso de
los arstas irlandeses de boicotear Israel fue
asumido por más de 200 arstas. Un poco más
tarde, los arstas sudafricanos lanzaron su propio llamamiento.
23
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“

La campaña de BDS en todo
el mundo presenta la forma
más prometedora para superar el fracaso de los gobiernos del mundo para hacer
frente a la intransigencia de
Israel y su comportamiento
fuera de la ley

”

Stephane Hessel,
Co-autor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

24

El cantante del grupo de rock Massive Aack, Robert Del Naja, explicaba en sepembre de 2010
con estas palabras las razones por las que cancelaba su concierto en Israel: “Nos han pedido que
actuáramos en Israel pero hemos dicho que no.
Nos preguntaron cómo pensábamos cambiar las
cosas si no íbamos a cantar allí, y les contestamos:
Miren, no podemos ir a actuar a Israel cuando
los palesnos no enen acceso a los mismos derechos fundamentales que los israelíes (…) No
vamos a lograr una liberación rápida de Palesna, pero hay que ejercer una presión sostenida
en el empo. El boicot no es una campaña contra
los israelíes, sino contra su Gobierno y sus polícas. Es importante recordarlo siempre, porque
es tan fácil ser acusado de ansemismo”.
El apoyo explícito al boicot cultural contra Israel
es la toma de posición que ofrece el mayor impacto mediáco y políco. Numerosos arstas, intelectuales y trabajadores y trabajadoras del
mundo de la cultura se han compromedo a favor
de la juscia, la libertad y la igualdad, al adherirse
al boicot cultural. Unos lo hicieron por iniciava
propia y otros como resultado de campañas lideradas por el movimiento BDS.
Además de los que se han citado arriba, podemos
mencionar a la escritora estadounidense de origen judío Naomi Klein, los famosos Yes-Men, el
compositor, músico y cantante británico Brian
Eno, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el director de cine palesno Elia Suleiman, la poeta y
críca norteamericana fallecida en 2012 Adrienne
Rich, el guitarrista británico del grupo Faithless,
Dave Randall, la escritora norteamericana Sarah
Schulman, el ﬁlósofo esloveno Slavoj Zizek, el director de orquesta norteamerciano John Williams, el grupo de Indie Pop The Pains of Being
Pure at Heart, la música norteamericana Cat
Power, la cantante de jazz Cassandra Wilson, el
grupo de blues y jazz de Nueva Orleans Tuba
Skinny, la arsta plásca británica Cornelia Parker, el legendario cantante de punk Jelo Biafra y

Beatriz Gimeno, escritora feminista y acvista LGTB

“

En la Sudáfrica racista había muchos
blancos que no eran racistas y que
militaban contra el racismo, que se jugaban
la vida en la lucha contra el apartheid; y no
por eso se dejó de boicotear a ese país, de
denunciarlo internacionalmente. Lo que se
juzgaba eran polícas de Estado. El reconocimiento de la pluralidad ideológica de
los blancos no impedía ni desaconsejaba el
aislamiento internacional del país, su boicot en todos los ámbitos posibles: deporvos, culturales, empresariales, polícos etc.
Esto es aplicable a Israel. Que haya israelíes
que están en contra del Apartheid contra
el pueblo palesno no invalida la campaña
de boicot cultural contra Israel, todo lo contrario. Nos da más razones para acabar con
este sistema de Apartheid

”

su grupo la Escuela de Medicina de Guantánamo,
o el director de cine norteamericano de origen
judío Udi Aloni, que tras el asesinato en Jenín del
director del Freedom Theatre de Jenín, Julio Mer
Khamis, llevó dicho grupo teatral a Nueva York
con la obra “Esperando a Godot”.
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“

El fanasmo es el peligro más grave para los
derechos humanos. Un fanasmo enmascarado en una jusﬁcación democráca hace un
daño doble: viola los derechos humanos y degrada la razón democráca. Cuando en nombre de la democracia se tortura, se
bombardean poblaciones y se aprueban polícas de racismo, apartamiento y genocidio,
se nos obliga a vivir codianamente con la banalización del mal y se encarcela a las conciencias en el campo de concentración de la
menra, la injuscia y la complicidad. Me
niego a ser indiferente ante cualquier violación de los derechos humanos. Y digo NO.

Luís García Montero, escritor.

”

Pero no todos los arstas e intelectuales que renuncian a parcipar en fesvales y eventos en Israel, explican públicamente las razones profundas
de su decisión. El director de cine francés Jean
Luc Godard renunció a parcipar en el Fesval
del Film de Jerusalén en 2008 alegando movos
polícos aunque no quiso dar extensas explicaciones. Otros cancelan su visita o actuación en Israel después de intensas campañas del
movimiento de BDS, sin dar explicación ninguna.
Éste ha sido el caso de la cantante francesa Vanessa Paradis, el cantante Bono de U2, el guitarrista Andy Mac Kee, el rapero californiano Snoop
Dog o la cantante y compositora y actriz islandesa
Bjork.
En otras ocasiones, como ha ocurrido en el Estado
español con los cantantes José Mercé, Serrat y Sabina, Chambao o La Oreja de Van Gogh, a pesar
de la información dada por la RESCOP y sus miembros, los arstas optan por mantener su visita a
Israel, no sin haberse familiarizado con la campaña de boicot cultural ni haber sido interpelados
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ductor de cine David Aukin, el director de teatro
y ópera, ensayista, humorista y pensador Jonathan Miller y otros 34 representantes de las
artes escénicas de Gran Bretaña, pidieron a la
dirección del Shakespeare Globe Theatre de
Londres que cancelara su invitación a la compañía israelí Habima para parcipar en el fesval
Globe to Globe, con el argumento de que esta
compañía actúa en los asentamientos ilegales
en Cisjordania.
Si bien no se consiguió que prosperase esta demanda colecva, el impacto en medios fue toda
una victoria. También se pudo comprobar cómo
el público iba expresando su reconocimiento y
solidaridad con los arstas que se comprometen
públicamente con el respeto de la legalidad internacional y adoptan el boicot como medio
para poner ﬁn a la Ocupación de Palesna.La
parcipación de personalidades del mundo de

la cultura y de las artes es un elemento clave en
el impacto y éxito de la campaña de boicot cultural contra el Apartheid israelí, pero no es el
único. La campaña se va construyendo con las
contribuciones de cientos de acvistas alrededor del mundo. Estos acvistas son quienes sensibilizan y presionan al mundo de la cultura para
que tome cartas en el asunto y actúe en contra
de la normalización de Israel.
Asimismo, los grupos locales de BDS dan seguimiento a la vida cultural y arsca en sus países
y ciudades, para idenﬁcar, señalar, denunciar
y boicotear la visita, actuación y parcipación
de arstas e intelectuales israelíes en fesvales
y eventos, con ﬁnanciación y apoyo de instuciones israelíes. Sin estas y estos acvistas, el
boicot cultural no se habría converdo hoy en
día en una estrategia vertebradora de la campaña BDS y de la solidaridad con el pueblo palesno.

por su público. La campaña lanzada por la RESCOP
para convencer al escritor Antonio Muñoz Molina
de rechazar un premio literario patrocinado por
la Municipalidad israelí de Jerusalén, de las manos
de dos arquitectos de la colonización y el Apartheid israelíes, encontró el apoyo de muchos arstas e intelectuales. Estas campañas que
desafortunadamente no lograron provocar la cancelación de las visitas de arstas del Estado español a Israel, supusieron un avance importante en
la sensibilización de la opinión pública, mientras
se sigue trabajando para que vaya creciendo el
número de arstas que rechazan entretener, legimar y normalizar el Apartheid israelí.
El boicot cultural consiste también en censurar la
parcipación en eventos culturales fuera de Israel,
de arstas israelíes que apoyan o legiman el sistema de Apartheid, al no pronunciarse públicamente en contra de la ocupación.
En abril 2012, la actriz Emma Thompson, el director de cine y teatro Mike Leigh, el aclamado pro-

700 menores palesnos son detenidos cada año por militares israelíes. Acveslls.org
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ARTE Y EL
Desde hace décadas, Israel somete al pueblo palesno a una brutal ocupación que ha sido caliﬁcada
como ilegal por parte de toda la comunidad internacional. El Estado de Israel ejerce esta ocupación
de forma extremadamente violenta, como así demuestran las cerca de 10.000 personas palesnas
asesinadas en la úlma década.
Con el uso de la fuerza como único argumento, el Estado de Israel manene la ocupación ilegal de
Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán ; impide el derecho al retorno de 6 millones de
personas refugiadas y discrimina a millón y medio de personas palesnas que enen la ciudadanía
israelí a las que somete a un régimen de Apartheid, según la deﬁnición de este concepto que hace
Naciones Unidas. Toda la comunidad internacional ha condenado la ocupación y exige a Israel que
ponga ﬁn a la misma y que cumpla la legalidad internacional. Sin embargo, dichas condenas no han
estado acompañadas por ninguna sanción efecva ni medida coerciva, por lo que el Estado de
Israel sigue actuando con total impunidad.
Ante la pasividad de las autoproclamadas democracias avanzadas, la sociedad palesna ha lanzado
en los úlmos años las campañas de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel
(BDS) y la Campaña Palesna para el Boicot Académico y Cultural (PACBI). Ambas iniciavas, pacíﬁcas, no violentas y legímas, están demostrando su plena eﬁcacia en la lucha contra la Ocupación.
Estas campañas hacen hincapié en la necesidad de boicotear la estrategia israelí de ulizar la cultura
y los espectáculos como medios para invisibilizar la Ocupación del pueblo palesno y ‘normalizar’
una situación aberrante desde el punto de vista jurídico y humano. El Gobierno israelí desna grandes sumas de dinero para enviar por todo el mundo a sus representantes culturales y también para
contratar actuaciones de arstas extranjeros en Israel.
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RESCOP

ESPECTÁCULO
El objevo es consolidar una imagen de ‘país normal’; de democracia de corte
occidental, obviando el cruel somemiento del pueblo palesno. Personalidades
de todo el mundo dedicadas al arte y la cultura han tomado conciencia de esta
estrategia y han manifestado públicamente su negava a actuar en Israel.
Entre las más conocidas ﬁguran Elvis Costello, Emma Thompson, Roger Waters,
Eduardo Galeano, Klaxons, Pixies, Mike Leigh, Ken Loach, Snoop Dogg, Damon Albarn, Carlos Santana, Jean-Luc Godard, Brian Eno o Devendra Banhart.
En el Estado español cada vez son más las personas que apoyan el boicot cultural
a Israel, como demuestran las miles de ﬁrmas de protesta recogidas ante el anuncio de actuaciones de arstas. Asimismo, el boicot es apoyado por las organizaciones israelíes que luchan por el cumplimiento por parte de su país de la
legislación internacional y los derechos humanos.
Desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palesna RESCOP, plataforma que
agluna a 36 de las más importantes organizaciones de apoyo al pueblo palesno
del Estado español, pedimos a las personas del mundo cultural, tanto a arstas
e intelectuales como técnicos, personal administravo, etc., que suscriban este
Llamamiento y maniﬁesten públicamente su negava a actuar en Israel hasta
que no cumpla con la legislación internacional y los Principios Generales de los
Derechos Humanos, en sintonía con la peción hecha por la sociedad palesna
en sus campaña BDS y PACBI.
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Alberto San Juan, actor

Juan Kalvellido, dibujante

Sanago Auserón, compositor, cantante y escritor

Obrint Pas, grupo de rock

Carmen París, cantante, música y compositora

KOP, grupo de hardcore

Luis García Montero, poeta y escritor

Isabel Alba, poesa

Leo Bassi, humorista y bufón

Romeu, dibujante

Chus Guérrez, actriz y cineasta

Marwan, cantautor

Ivan Prado, payaso

Teresa Arangurren, escritora y periodista

Olga Rodríguez, periodista

Carlos Taibo, periodista y escritor

Juan Pinilla, cantante de ﬂamenco

Alfonso de la Pola, Cía. de Circo Rolabola

Beatriz Gimeno, escritora y acvista

Catherine François, escritora

Carlos Azagra, dibujante

Feliu Ventura, cantautor

Amparo Sánchez (Amparanoia), cantante y música

Los Chikos del Maíz, grupo de rap

Ana Curra, cantante y compositora

Pau Guillamet «Guillamino», músico

Mendez Ferrin, escritor

Roberto Montoya, periodista

Maruja Torres, escritora y periodista

Pau Alabajos i Ferrer, cantautor

Paul Laverty, guionista

Ignasi Roda Fàbregas, escritor, director de teatro, actor y cantautor

Lolo Rico, guionista

Willy Toledo, actor

Pilar Bardem, actriz

Jaime Blanch, actor

Crisna del Valle, cantante

Marga Clark, poesa y fotógrafa

Cesk Freixas, cantautor

Constanno Bertolo, editor y críco literario

Juan Diego Boo, actor

Ramón Pedregal, escritor y críco literario

Orxata Sound Sistem, grupo de música

Belén Gopegui, escritora

Jorge G.R. Dragón, arsta visual y fotógrafo

Manuel Sierra, pintor y dibujante

At Versaris, grupo hip hop

Vincent Molino, músico de Radio Tarifa
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Alfonso Sastre Salvador, escritor, dramaturgo y guionista
Navil, cantante, músico y compositor
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