La
CAMPAÑA INTERNACIONAL
DE
BOICOT,
DESINVERSIONES
Y
SANCIONES CONTRA LA COLONIZACIÓN, EL APARTHEID Y LA OCUPACIÓN
ISRAELÍ (BDS) fue lanzada en 2005 por la sociedad civil palestina hacia la
comunidad internacional, como ya se desarrolló contra la Sudáfrica del apartheid. El
BDS es un método de lucha y resistencia “no-violenta y una herramienta de acción
política” que ha aglutinado a personas y organizaciones de todo el mundo, incluidos
grupos israelíes no sionistas que trabajan por los derechos del pueblo palestino.

¿PARA QUÉ SIRVE ADHERIRSE Y PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA BDS?
Ante la pasividad de la comunidad internacional y de nuestros gobiernos, que no
cumplen con su obligación de impedir las vulneraciones del derecho humanitario
internacional y de los derechos humanos cometidas por Israel en Palestina a lo
largo de las últimas décadas, el boicot contra el apartheid israelí ha surgido como
una campaña ciudadana global no violenta y antirracista para obligar a Israel a
cumplir la legalidad internacional. La campaña de Boicot, Desinversiones y
Sanciones (BDS) también busca sensibilizar a la población israelí para que se una a
la lucha contra el apartheid sionista y la ocupación de Palestina. Cientos de
supervivientes del Holocausto y sus descendientes también están apoyando
expresamente el Boicot económico, académico y deportivo a Israel como única vía
para acabar con la actual injusticia. Como los boicots, desinversiones y sanciones
dirigidas contra Sudáfrica ayudaron a poner fin al apartheid en ese país,
sumándonos a la campaña BDS podemos contribuir a suprimir la ocupación ilegal
de los territorios palestinos, la violación del derecho de retorno de los refugiados y
las refugiadas y el racismo institucional de Israel contra el pueblo palestino.

BOICOT ECONÓMICO
Los consumidores individuales pueden mostrar su oposición a las violaciones de
Israel, al tomar parte en el boicot de bienes y servicios de empresas israelíes o de
empresas internacionales que participan en las políticas de Israel. El boicot de los
consumidores funciona de dos maneras: en primer lugar, mediante la generación
de conciencia pública sobre el apartheid y la ocupación israelí, así como el apoyo
internacional para ello y en segundo lugar, mediante la aplicación de presión
económica para el cambio.
¿Qué productos hay que boicotear?
Hay muchos productos de consumo vendidos por empresas israelíes y por
empresas internacionales directa o indirectamente cómplices de las violaciones del
derecho internacional cometidas por Israel. Los comercios tienen la obligación de
indicar el origen de los productos. Además del código de barras que comienza
por 729, indicando que la empresa distribuidora está registrada en Israel, hay que
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fijarse en la etiqueta "made in" ("fabricado en") que debe indicar el origen de
estos productos1.
Desde el movimiento BDS, se recomienda seguir unas pautas claras y centrar los
esfuerzos en unas marcas determinadas. El boicot es más efectivo cuando está
coordinado, bien pensado y basado en información precisa y actualizada. Por ello,
se sugiere boicotear los productos identificados por el movimiento BDS de vuestro
país o, en su caso, de vuestra Comunidad autónoma, concretamente en España:
Frutas, hortalizas frescas, pipas, etc. y vino "Made in Israel"
En España se pueden encontrar frutas y verduras de origen israelí. Las frutas y
verduras vendidas por Israel a menudo se cultivan en colonias israelíes, por lo que
se usan tierra y agua palestinas. El acceso a estos recursos es denegado
sistemáticamente a la población palestina que, de acuerdo con el Derecho
Internacional Humanitario, que son los que tienen el derecho sobre su uso.
Las marcas a evitar incluyen Jaffa, Mehadrin2, EDOM, Hadiklaim, Jordan,
Alesia, Coral, Carmel y Green Valley. También algunas marcas españolas como
Lázaro (LZR) importan patatas israelíes que se venden en Mercadona y otros
supermercados.
Dátiles medjoul israelíes
Los dátiles son una gran fuente de financiación de las colonias israelís en
Cisjordania.
Israel exportó en 2012 dátiles por valor de 45 millones de euros. La mayoría se
cultivan en las colonias israelíes en Cisjordania, en tierras expropiadas a la
fuerza a la población palestina, principalmente en el Valle del Jordán.
Aproximadamente la mitad de las colonias cultivan estos dátiles, que les
proporcionan grandes beneficios y contribuyen a la viabilidad de estas colonias. Los
dátiles israelíes suelen ser de la variedad medjoul, también llamada jumbo, más
Los códigos de barras sólo indican el país donde la empresa está registrada, y no la procedencia de los
contenidos de este producto. Un código de barras que comience con 729 será siempre
boicoteable, ya que la empresa está registrada en Israel. En Europa, las empresas productoras,
mayoristas e importadoras tienen la obligación de informar a los comerciantes sobre el lugar de origen
de los productos y por eso es también muy importante prestar atención a la etiqueta "Made in
Israel", o preguntar a la distribuidora en caso de que esta información no aparezca.
Las empresas israelíes y los productos fabricados en Israel, sin embargo, no son los únicos que pueden
ser boicoteados. También lo son las transnacionales que participan en los crímenes israelíes, como HP,
G4S, Caterpillar, Veolia, Elbit Systems, etc. La investigación necesita de fuentes fidedignas que
demuestren la complicidad de empresas con las violaciones del Derecho Internacional de Israel, y este
es una parte muy importante del trabajo del movimiento BDS.
Cabe señalar que informes de las Naciones Unidas han denunciado que las empresas israelíes
etiquetan sus productos de las colonias ilegales como fabricados en territorio israelí, lo que
vulnera el derecho a la información de los consumidores y las consumidoras y hace imposible diferenciar
en muchos casos si los productos son originarios de Israel o de las colonias construidas ilegalmente en
Cisjordania y la Jerusalén ocupada. La ilegalidad de estas colonias ha llevado al gobierno español a
alertar, en junio de 2014, a la ciudadanía y empresas españolas de los riesgos legales, económicos y de
imagen que entrañan las actividades económicas y financieras con estos asentamientos. En tal contexto,
al abstenerse de comercializar productos israelíes, los y las comerciantes evitan ser cómplices de la
vulneración del derecho internacional y del engaño a los consumidores y consumidoras. Para ayudarte a
conocer
los
productos
y
marcas
a
evitar,
puedes
consultar
también
http://www.boicotisrael.net/productos.
2
La empresa exportadora de productos agrícolas Agrexco tuvo que ser liquidada y remplazada por otra
exportadora pública israelí llamada Mehadrin
1
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grandes, oscuros y caros de lo habitual. Israel es el mayor productor mundial de
dátiles medjoul, un 80% de los cuales se exporta a Europa. Todos los que llegan a
España son importados de Israel.
Si eres vendedor, no vendas dátiles israelíes y explica a tus clientes por qué. Si
eres comprador, no les compres y exige que se acabe la venta del producto, de
palabra o mediante cartas u hojas de reclamación: comprar y vender este producto
contribuye de una manera clara y directa al régimen de ocupación que sufre el
pueblo palestino y el robo de sus recursos naturales. Las marcas incluyen Jordan
River, King Salomon y Hadiklaim. Se venden en muchos supermercados, como
Ahorramás y Consum.

Eden Spring
Eden Springs Ltd. es una empresa israelí que se beneficia directamente de la
explotación ilegal de los recursos hídricos del Golán sirio, territorio
ocupado ilegalmente por Israel desde 1967 y cuya anexión no reconoce ningún
país del mundo. Eden Springs embotella, comercializa y distribuye el agua de un
territorio ocupado ilegalmente, y de esta manera vulnera el derecho internacional,
las resoluciones de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra.
Universidades, instituciones y empresas de toda Europa han dejado de vender el
agua embotellada Eden Springs después de que activistas dieran a conocer que la
empresa opera con una planta situada en un asentamiento ilegal israelí. Fíjate en la
marca de los dispensadores de agua en tu oficina, ayuntamiento, sindicato y
administraciones públicas, y en su caso pide que cambien de marca.
SodaStream
Una de las marcas más visibles de Israel, SodaStream, vende máquinas para
preparar bebida carbonatada a domicilio. La compañía opera en una colonia
israelí en territorio palestino ocupado, lo que viola el derecho
internacional. Maquilla las políticas de colonización marcando los productos como
'ecológicos'. SodaStream planea abrir una planta en Israel cerca de Rahat, un
municipio del desierto de Naqab (Negev), donde los beduinos palestinos
son desplazados de manera forzosa y en contra de su voluntad.
SodaStream, como beneficiario de este plan, es cómplice de la violación de los
derechos humanos.
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Algunos minoristas han dejado de vender SodaStream como resultado de la presión
BDS.

Fármacos genéricos Teva
Teva Pharmaceutical Industries es la empresa más grande de Israel en términos de
cifras de negocios. Proporciona enormes ingresos fiscales al gobierno israelí.
La empresa también se beneficia de las políticas israelíes de asedio en
Cisjordania y bloqueo en la Franja de Gaza, las cuales convierten el
mercado palestino en un mercado cautivo para las medicinas israelíes. Así,
después de haber dejado 10.000 personas heridas este verano y decenas de miles
de personas en estado de estrés postraumático, se beneficiará de la ayuda
internacional en Gaza, donde Israel controla qué productos entran y cuáles no,
poniendo tasas más altas a los medicamentos que proceden de Europa y de otros
países árabes para incentivar que la población palestina compre medicamentos
israelíes, que son más baratos.
Las farmacéuticas y los farmacéuticos en el Reino Unido y en otros lugares han
comenzado un boicot a Teva. Siempre que sea posible, informa a tu farmacia o tu
médico/a que prefieres utilizar una alternativa al medicamento Teva.
Cosméticos Premier
Los cosméticos Premier están fabricados con recursos que son expoliados a
los palestinos. Estos productos, que se venden en muchos lugares de España y en
lugares muy vistosos, son producidos en el kibutz Kalia, una colonia israelí en
Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Esta explotación se realiza en una
violación total del Derecho Internacional y de las resoluciones de las
Naciones Unidas que reconocen la soberanía palestina sobre estos
territorios.
Gracias a la presión de muchas personas solidarias y activistas que defienden los
derechos del pueblo palestino, los productos Premier han sido retirados ya de
muchas tiendas, por ejemplo en Irlanda y Gran Bretaña. Ayúdanos a que esto
también ocurra aquí. No compres estos productos y protesta por la presencia de
Premier en los espacios públicos donde vivimos, como es el caso de los mercados y
estaciones de trenes gestionadas per ADIF.

4

Cosméticos Ahava
En su publicidad, esta empresa israelí promete venderte "Secretos de belleza del
Mar Muerto", pero los secretos de Ahava no tienen nada de bello. Lo que compras
con Ahava es una fea realidad de expolio de recursos y ocupación ilegal de
Palestina. A pesar de la etiqueta "Made in Israel", Ahava fabrica los productos con
materias que provienen del robo de recursos naturales de la Cisjordania
ocupada, concretamente en el asentamiento israelí ilegal de Mitzpe
Shalem, a unos veinte kilómetros de la milenaria ciudad palestina de Jericó.
No te hagas cómplice de este pillaje injusto, de la colonización y el apartheid
israelíes. Si quieres comprar productos de belleza provenientes del Mar Muerto, los
hay que se fabrican legítimamente, los puedes fácilmente encontrar en Internet.
Ha sido boicoteada por una serie de grandes minoristas, como resultado de la
presión BDS.

Epilady
Las depiladoras Epilady son fabricadas por la empresa israelí Mepro Epilady Ltd.
en el kibutzs HaGoshrim, establecido sobre las tierras robadas en 1948 a
los habitantes del pueblo palestino de Al Khisas.
Esta empresa también fabrica sistemas ópticos de uso militar para el
ejército israelí. La colaboración de investigadores israelíes con las fuerzas
militares israelíes ha sido denunciada por muchas universidades que han decidido
romper relaciones con centros y universidades israelíes involucradas en este tipo de
negocio de la muerte. Como consumidoras y consumidores, también podemos
negarnos a ser cómplices de las masacres cometidas por Israel. Las depiladoras
Epilady se comercializan en muchos supermercados.
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Imaginarium
La tienda de juguetes Imaginarium nacida en Zaragoza, ahora con presencia en
todo el mundo, vende juguetes musicales que han sido manufacturadas en
fábricas pertenecientes a Israel, un Estado que comete crímenes de guerra y
que imposibilita diariamente el derecho a la educación, el juego y, en definitiva,
una vida digna para los niños y las niñas palestinas.
Solamente en la matanza que Israel perpetró en la Franja de Gaza en los meses de
julio y agosto de 2014, fueron asesinados más de 500 niños y niñas palestinas.
Estos crímenes manchan la imagen de que la cadena de juguetes pretende
proyectar: convivencia, tolerancia, libertad, interculturalidad, solidaridad...
Admirable declaración de principios que difícilmente se puede conciliar con las
relaciones económicas y comerciales que Imaginarium mantiene con
empresas israelíes.
Es imprescindible pedir a Imaginarium que retire los juguetes de procedencia israelí
y que clausure las franquicias en Israel para poder ser fiel a los principios que
predica.
Rummikub
El Rummikub es el juego más exportado de Israel, ya que la mayoría de los tres
millones que se producen anualmente se venden en el extranjero. Está presente en
más de 54 países de todo el mundo y ha sido traducido a 26 idiomas. En Israel este
juego se vende bajo la marca Kod Kod. En España, bajo el nombre de Rummikub y
lo distribuye la compañía estadounidense Hasbro, la segunda empresa de juguetes
más importante del mundo.
En el año 2010 se obtuvo un éxito muy importante en conseguir que, tras una larga
campaña en Cataluña, la cooperativa Abacus retirara este producto de todas las
tiendas, lo que coincidió con el despiadado ataque de Israel sobre Gaza en la
operación "Plomo Fundido".
Si encuentras este juego en tiendas de juguetes, no lo compres, e informa al
vendedor o vendedora de lo que supone tener este producto en sus tiendas.
Tampoco deberíamos comprar productos fabricados y comercializados por
empresas internacionales involucradas en los crímenes de Israel.
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Hewlett Packard (HP)
HP implementa y vende diversos sistemas tecnológicos para el gobierno y el
ejército israelíes, por ejemplo el sistema de identificación instalado en
puestos de control militar israelí en territorio ocupado. Estos sitios se
encuentran en el Muro del apartheid construido en Palestina, declarado
ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. También son
utilizados por la marina israelí, que impone el bloqueo a Gaza.
La Iglesia Presbiteriana de EEUU y Quaker Friends Fiduciary Corporation (FFC) han
dejado de invertir en esta compañía, porque HP es cómplice de la ocupación ilegal
de Palestina y los crímenes del Ejército israelí.
En España, ordenadores, impresoras y material informático de la marca HP se
distribuye en muchas tiendas, además de haber contratos de suministro a
administraciones públicas, empresas, centros educativos ... Pide que las retiren y
sobre todo, busca una alternativa: hay.

Caterpillar
Los bulldozers Caterpillar se utilizan regularmente en la demolición de
casas y granjas palestinas y en los ataques de Israel en Gaza. Una
excavadora CAT también fue utilizada por Israel en el asesinato de la pacifista
estadounidense Rachel Corrie en Rafah.
En 2003, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, Los Quaker Friends Fiduciary
Corporation (FFC) y la Iglesia de Inglaterra han dejado de invertir en Caterpillar.

BOICOT ACADÉMICO
Como parte del Comité Nacional Palestino de BDS (BNC) encargado de supervisar
los aspectos de BDS relativos al boicot académico y cultural, la Campaña Palestina
para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI) recomienda, desde 2004,
realizar un boicot a las instituciones académicas y culturales israelíes. Esta petición
se basa en el hecho de que estas instituciones son profundamente cómplices del
sistema de opresión israelí que viene denegando al pueblo palestino sus derechos
básicos garantizados por el Derecho Internacional, o le impide el ejercicio de estos
derechos, incluidos el de la libertad académica y el derecho a la educación. La
PACBI se inspira en el papel histórico desempeñado por las personas de conciencia
en la comunidad internacional de académicos e intelectuales, que han asumido la
responsabilidad moral de luchar contra la injusticia, como se ejemplifica en su lucha
para abolir el apartheid en Sudáfrica a través de diversas formas de boicot.
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Desde 2004, PACBI ha examinado detenidamente muchos proyectos y actividades
académicas, evaluando la aplicabilidad de los criterios de boicot a los mismos y, en
consecuencia, ha elaborado cartas abiertas, declaraciones y dictámenes sobre ellos.
Partiendo de esta experiencia, y en respuesta a la creciente demanda de una
orientación específica desde PACBI sobre la aplicación del boicot académico a
diversos proyectos, que van desde conferencias y programas de intercambio a
proyectos de investigación, PACBI ha definido criterios y directrices claras,
consistentes y coherentes, que abordan de manera específica los matices y
particularidades de la academia.
Como regla general, y a menos que demuestren lo contrario, todas las instituciones
académicas israelíes están sujetas al boicot por su complicidad profunda y
consciente desde hace décadas en el mantenimiento de la ocupación israelí y la
negación de los derechos básicos a los palestinos, independientemente de que
dicha complicidad haya sido sustentada mediante el silencio, o mediante su
participación efectiva en la justificación, el blanqueo o el encubrimiento
intencionado de violaciones de Derecho internacional y de los derechos humanos
cometidas por Israel, o a través de su colaboración directa con agencias estatales
en la planificación y ejecución de proyectos que contravienen el Derecho
internacional y los derechos palestinos. En consecuencia, estas instituciones, todas
sus actividades, y todas las actividades que patrocinan o apoyan deben ser
boicoteadas. Se debe poner término a los proyectos con todas las instituciones
académicas israelíes, tal y como ocurrió con todas las instituciones académicas de
Sudáfrica bajo el apartheid.
A lo largo de los últimos años, diversas iniciativas de desinversión o boicot a las
instituciones académicas y culturales israelíes han sido emitidas por estudiantes,
académicos e intelectuales de diferentes países de Europa, Estados Unidos,
Sudáfrica, Canadá, India, Pakistán, Australia, América Latina y otros lugares.
En España, ya son más de 1.300 profesores e investigadores quienes han firmado
el manifiesto lanzado por la campaña de BDS académico por Palestina, pidiendo el
cese de toda relación institucional con el mundo académico israelí hasta que éste
deje dar apoyo a la ocupación y apartheid en Palestina.
Directrices del boicot académico (traducción en castellano).
Más informaciones sobre el boicot académico en España.

BOICOT CULTURAL/ARTÍSTICO
Como se ha mencionado en el apartado anterior, desde abril de 2004 la Campaña
Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI) ha pedido a los/as
intelectuales y académicos de todo el mundo "boicotear completo y
sistemáticamente a todas las instituciones académicas y culturales israelíes como
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contribución a la lucha para acabar con la ocupación, la colonización y el sistema de
apartheid de Israel".
La campaña de boicot cultural contra el apartheid en Sudáfrica ha sido una
importante fuente de inspiración en la formulación de los llamamientos al boicot
palestino y sus criterios. Como en Sudáfrica, el llamamiento palestino al boicot se
dirige a las instituciones culturales, proyectos y eventos que continúan sirviendo a
los fines del régimen colonial y el apartheid israelí.
Muchas figuras importantes culturales han escuchado o directamente apoyado los
llamamientos al boicot culturales emitidos por la PACBI y ampliamente respaldada
por la sociedad civil palestina. La respuesta de los diferentes artistas e intelectuales
se puede resumir en 3 categorías:
(A) Personalidades de la cultura (artistas, autores, etc.) que apoyan
explícitamente el boicot cultural de Israel:
En el ámbito internacional, ya se adhirieron al boicot cultural artistas e intelectuales
de la talla de Roger Waters, Ken Loach, John Berger, Breyten Breytenbach, Henning
Mankell, Iain Banks, Alice Walker, el difunto Stéphane Hessel, Martin Rowson,
Henning Mankell, Emma Thomson, Paul Laverty, Elvis Costello, Pixies, Blur,
Dvendra Benhard, Naomi Klein, Yes Men, Judith Butler, Mike Leigh, David Aukin,
Björk, Massive Attack, David Aukin, Arundhati Roy, Sarah Schulman, Aharon
Shabtai, Udi Aloni, Adrienne Rich, John Williams, etc.
En el estado español, ya se han solidarizado artistas como Alberto San Juan,
Maruja Torres, Santiago Auserón, Pilar Bardem, Luis García Montero, Juan
Pinilla, Lolo Rico, Carmen París, Amparo Sánchez, Chus Gutiérrez, Juan
Kalvedillo, Manuel Sierra, Willy Toledo, Marwan, Obrint Pas, Chikos del
Maíz, el Niño de Elche, etc.
(B) Figuras del mundo de la cultura que abiertamente se han negado a
participar en las celebraciones oficiales y festivales en Israel por razones
políticas inequívocas.
En 2008, en el año de las celebraciones para el "60° aniversario" de Israel, PACBI
recogió decenas de firmas de artistas y autores destacados para un anuncio de
media página que fue publicado en el International Herald Tribune el día 8 de mayo
del mismo año. La lista incluye personalidades tal como Mahmud Darwish, Augusto
Boal, Roger Waters, Andre Brink, Vincenzo Consolo, y Nigel Kennedy. Algunos de
los firmantes de ese anuncio más tarde adoptaron el boicot de forma explícita
(categoría (A) arriba).
(C) Figuras culturales que rechazaron ofertas para actuar/hablar en Israel
o de acuerdo con los llamamientos al boicot luego cancelaron su
participación sin dar razones políticas explícitas.
Esta categoría incluye: Bono, U2, Bjork, Jean-Luc Godard, Snoop Dogg, Vanessa
Paradis, y otros. PACBI apeló a Bono, por ejemplo, en 2008 y nuevamente en 2010,
instándole a no actuar en Israel. Las dos veces sus conciertos fueron cancelados,
aunque el cambio se explicó sólo como un normal problema de "programación".
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DESINVERSIONES Y SANCIONES
Los boicots comerciales han demostrado tener impacto. Sin embargo, el
movimiento BDS también insta a presionar a las instituciones, sindicatos,
ayuntamientos, universidades, partidos políticos y empresas a unirse al boicot al
apartheid israelí. El BDS busca aislar Israel desde el punto de vista académico,
cultural, deportivo, económico y militar, como estrategia para hacer un cambio real
en las políticas israelíes. Y hace campaña para que bancos, empresas y fondos de
inversión retiren sus inversiones en bancos y empresas israelíes, así como en las
empresas internacionales cómplices de los crímenes de Israel. El movimiento BDS
presiona a organismos públicos para que no se adjudiquen contratos a estas
empresas.
Las campañas de BDS ya han convencido a las principales empresas y fondos de
inversión de desinvertir en las empresas que participan en los crímenes israelíes,
como Veolia, G4S, Alstom, África-Israel y Elbit Systems. Veolia y G4S han
reaccionado a la presión de la campaña diciendo que suprimirán algunos aspectos
del apoyo a Israel. Este verano, Avaaz.org ha conseguido casi 2 millones de firmas
en una campaña de desinversión dirigida a las transnacionales ABP, HP, Veolia,
Barclays, Caterpillar, y G4S.

El BDS también tiene como objetivo presionar a los gobiernos y las organizaciones
internacionales para imponer sanciones y un embargo militar a Israel.
La Unión Europea proporciona financiación para proyectos de colaboración con
instituciones y empresas israelíes, con el cual Israel se convierte en un socio
privilegiado de la UE. Uno de los ámbitos donde la colaboración es más cuestionada
por las implicaciones que tiene en la industria militar israelí, es la cooperación
científica y académica entre universidades y centros de investigación. En la Unión
Europea, se pide la suspensión del Acuerdo preferencial existente entre la UE e
Israel, para evitar que los productos israelíes entren libres de impuestos en nuestro
territorio, y que Israel reciba financiación para proyectos tecnológicos y
comerciales.
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El Sello “ESPACIO LIBRE DE APARTHEID ISRAELÍ” (ELAI)

Dentro de la campaña #YoNOComproApartheid, lanzada cuando se cumplían 10
años del Dictamen del Tribunal de La Haya contra el Muro construido ilegalmente
por Israel en Palestina, la campaña BDS ha creado el sello Espacio Libre de
Apartheid Israelí (ELAI). Con ello, se quiere apoyar la creación, en nuestros
barrios, pueblos y ciudades, de espacios comerciales, culturales, políticos,
deportivos, académicos y sociales del Estado español que se niegan a colaborar con
—o apoyar por pasiva— el sistema colonial y de apartheid israelí. La ocupación de
Palestina por el Estado de Israel se inició oficialmente en 1948, es decir, hace ya 66
largos y cruentos años, y constituye, por lo tanto, una de las injusticias políticas
más largas de la historia.
Con este sello, que se enmarca en la campaña de solidaridad ciudadana global, no
violenta y antirracista de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el
Apartheid israelí, se quiere crear islas de conciencia política e ir consolidando
Espacios Libres de Apartheid Israelí en diferentes lugares del Estado
español.
Los últimos años y los éxitos conseguidos demuestran que la campaña BDS está
teniendo resultados.
Con el sello Espacio Libre de Apartheid Israelí se ofrece 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. Se les
propone ir a la raíz del problema y participar en un movimiento global de defensa
de los derechos humanos del pueblo palestino, que presiona a Israel para que
respete la legalidad internacional mediante el boicot de los productos israelíes y la
denuncia de sus políticas de apartheid.
Las tiendas o espacios que se declaran Espacio Libre de Apartheid Israelí deberán:
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1. Adherirse formalmente a la campaña, informando a la Red Solidaria Contra
la Ocupación de Palestina (RESCOP ) de sus datos para poder ser incluidas,
si lo desean, en un directorio de Espacios libres de Apartheid Israelí.
2. Difundir la campaña entre sus consumidores/as colocando de forma visible,
una pegatina identificativa del sello, en la tienda o local.
3. Abstenerse de comprar y vender productos procedentes de Israel o
de las colonias israelíes construidas ilegalmente en territorio palestino.
Una vez adheridos a la campaña, podrán utilizar el sello para demostrar su
compromiso con el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre los seres
humanos y la autodeterminación de los pueblos. Para más informaciones:
http://boicotisrael.net/elai/. Para conseguir el sello, escribir a:
causapalestina@gmail.com o boicotisraelbds@gmail.com.
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