Sello “Espacio Libre de Aparthe
eid israelí” (Instittucional))
#YoNOC
ComproA
Apartheid
d
La occupación dee Palestina por el Estad
do de Israeel se
inició oficialmentte en 1948, es
e decir, hace ya 66 larrgos
y cru
uentos añoss. Constituyye una de las injusticcias
políticcas más prolongaadas de la histtoria
conteemporánea. A la raízz del prob
blema estáá el
sionissmo: un prroyecto políítico que prretendió deesde
sus in
nicios en ell siglo XIX, construir en
e Palestinaa un
estado exclusivoo para perssonas judíaas, y que ppara
llegarr a sus finnes, ha promovido laa ocupaciónn y
colon
nización de tterritorios palestinos, laa separaciónn de
los colonos
c
juddíos de la población autóctona,, la
expulsión de eesta última fuera de Palestina, su
subyu
ugación y ssu eliminaciión física. El
E sionismoo ha
hecho
o de Israel uun estado que sirve a una
u parte dee su
ciudadanía en coontra de otraa y que vinccula de mannera
directta la construcción deel Estado israelí conn la
destru
ucción del ppueblo palesstino.
El últtimo y sannguinario ataque
a
lanzaado por Issrael
contraa la Franja de Gaza du
urante el verano 2014, que
ha caausado la m
muerte de más
m de 21600 personas , de
las cu
uales 527 erran niños y niñas,
n
y desstruido miless de
casass e infraestruucturas civiles (incluyendo hospitaales,
escueelas y refuggios de la ONU),
O
es unaa demostracción
más que
q evidentee de ese pro
oyecto político. Tambiéén lo
es laa ampliaciónn y consolidación dee la ocupacción
israelí en Cisjorddania y Jerusalén Este, a través dee las
colon
nias, el muroo y los conttroles militaares. Junto con
las detenciones
d
s arbitrariass, la violencia militaar y
policial y las deemoliciones de casas, estas polítiicas
hacen
n inviable el día a día de la poblaación palesttina.
Mienttras que la economía israelí se alimenta dee la
guerra, la ocupaación y el Apartheid,
A
Palestina
P
siigue
siendo un territorio cautivo controlado y asfixiado por
Israel sin soberannía sobre su
us recursos y fronteras..
La so
ociedad civil internacio
onal ha reco
ogido el guaante
lanzad
do desde Paalestina paraa ampliar la campaña, dde-

vo
olviéndonoss a una soliidaridad com
mprometidaa que va
all núcleo del problema. SSe trata de apoyar la lu
ucha del
pu
ueblo palesstino por sus derech
hos human
nos, su
deerecho a la igualdad y a la autod
determinació
ón, y de
exxigir el respeto del dereecho internaacional por Issrael.
Dentro de la campaaña #YoNO
OComproAp
partheid,
laanzada cuan
ndo se cumpplían 10 año
os del Dictam
men del
Trribunal de La Haya contra el Muro con
nstruido
ileegalmente por Israel een Palestin
na, presentaamos el
seello Espacio
o Libre de Apartheid israelí (ELA
AI). Con
elllo, queremo
os apoyar laa creación, en
e nuestros barrios,
pu
ueblos y ciudades, de espacios comeerciales,
cu
ulturales, políticos, deportivos, académiicos y
so
ociales del Estado
E
espaañol que se niegan a co
olaborar
co
on - o apoyyar por passiva- el sisttema coloniial y de
ap
partheid israaelí.
Con este seello que se enmarca en
e la camp
paña de
olidaridad ciudadana
c
gglobal, no-viiolenta, antiirracista
so
y solidaria de
d Boicot, Desinversio
ones y Sanciones
(B
BDS) contra el Apartheiid israelí, qu
ueremos creear islas
dee conciencia política e ir conso
olidando Espacios
Liibres de Ap
partheid en diferentes lugares del Estado
esspañol. La campaña
c
BD
n el año 20005 en el
DS nace en
seeno de la so
ociedad civvil palestina con la publicación
dee un manifieesto firmadoo por casi 200
2 organizaciones
so
ociales, ONG, partidoss y sindicato
os, tomando
o como
reeferente la campaña
c
intternacional de boicot contra el
Apartheid
A
su
udafricano, que fue fundamentaal para
accabar con esse régimen racista.
El movimientto BDS perssigue: 1. el fin
f de la ocu
upación
dee Cisjordan
nia, Jerusaléén Este y la
l Franja dee Gaza,
teerritorios occupados ileggalmente po
or Israel en 1967; 2.
ell derecho al retorno de los 7,5 millo
ones de refu
ugiados
y refugiadass palestinass que no pueden vo
olver a
Paalestina; y 3.
3 el reconoocimiento de la igualdaad de la
ciiudadanía árrabe-palesti na dentro de Israel.

La campaña B
BDS pide que
q
los go
obiernos toomen
sancciones conntra Israel para pon
ner fin a sus
violaaciones dell derecho in
nternacional. Varios paaíses
han suspendidoo sus relacio
ones con Israel, negánddose
a co
olaborar conn un estado colonial y de
d apartheidd. En
Euro
opa, miles dde ciudada@
@s han exig
gido que Eu ropa
susp
penda el Acuerdo de Asociaación UE-Issrael
(ww
ww.freepaelstine.eu/es).
Varios parlamentos autonó
ómicos del estado espaañol,
han exigido qque Israel respete loss derechos del
pueb
blo palestinno, incluyen
ndo el dereecho al retoorno.
Decenas de ayuntamien
ntos y dip
putaciones han
cond
denado loss ataques indiscriminaados contrra la
población civil de Gaza y las polítticas colon iales
israeelíes en Cissjordania y Jerusalén. Y una veinntena
de municipios
m
ya se han adherido a la campañ a de
BDS
S contra el A
Apartheid isrraelí para prresionar Israael a
resp
petar el dereecho internaacional.
La ilegalidad
i
dde las colonias israelííes en territtorio
paleestino ha lleevado al gob
bierno español a alerta r, en
junio
o 2014, de los riesgoss legales, ecconómicos y de
imag
gen que enntrañan las actividadess económiccas y
finan
ncieras con estos asentamientos. Pero
P numeroosas
entid
dades israeelíes tienen actividad
a
en
n estas coloonias
y
exportan
sus
productos
etiquetaados
fraudulentamennte como "fabricado
os en Isrrael",
convvirtiéndonoss en cómp
plices involu
untarios dee los
crím
menes de guerra israelíees.
La embajada
e
dee Israel y organismos
o
como el Ceentro
Sefaarad-Israel, tienen el cometido de establlecer
relacciones de todo tipo (comercialees, culturalees e
instiitucionales) entre nuestras comunidaades,
ciud
dades y puueblos y ell estado ocupante isrraelí,
man
nipulando een beneficio
o de Israel, nuestra llarga
amisstad con la ccomunidad judía.

A golpe de su
ubvencioness israelíes, la “Marca Israel”
I
se exporta en
n festivales, centros cu
ulturales, salas de
co
onciertos y museos, ccon el fin de normalizar la
co
olaboración de nuestrass institucion
nes con un estado
e
qu
ue se mofa del
d derecho internacionaal.
Co
on el sello
o Espacio Libre de Apartheid
A
i
israelí,
ayyuntamientoss, diputacciones, paartidos y otras
insstituciones públicas y pprivadas tienen la posib
bilidad
dee solidarizarsse con el puueblo palesttino de una forma
qu
ue va más allá de la caridad y de los paarches
hu
umanitarios. Así podránn participar en
e un movim
miento
glo
obal de defensa
d
de l derecho internacional y
deerechos hum
manos y de ppresión haciia Israel.
Laas institucio
ones que see declaran Espacio Lib
bre de
Ap
partheid israaelí deberán :
1.-- Adherirse formalmentte a la camp
paña e inforrmar a
la RESCOP para poder sser incluidos en el direectorio
dee Espacios liibres de Apaartheid israeelí.
2. Abstenersee de colaborrar con el estado
e
israelí, sus
insstituciones públicas o sus represeentantes oficiales
en
n España, en cualquiier proyectto de desaarrollo
ag
grario, educcativos, coomerciales, culturales o de
seguridad.
3. Abstenerse de conttratar serviicios o co
omprar
pro
oductos, inccluso de segguridad, a empresas isrraelíes
o empresas cómplices de violacio
ones del deerecho
intternacional en
e Palestinaa (Elbit, G4S
S, HP, Caterp
pillar).
4.-- Difundir la campaña enntre la ciudaadanía, usuaari@s,
afiiliad@s, em
mpresas y pproductor@ss, colocando de
forrma visible el
e sello en ssu sede, web
b o boletín.
Un
na vez adheeridos a la campaña, podrán utiliizar el
sello para demostrar su compromisso con el reespeto
dee los derechos humanoss, la igualdaad entre los seres
hu
umanos y la autodeterm
minación de los puebloss. Para
co
onseguir el sello, esscríbenos a causapallestina
@g
gmail.com / boicotisraeelbds@gmail.com.

