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GAZA
somos

todxs
¿Por qué un boicot a Israel?
CGT quiere adherirse a esta campaña y por ello queremos informar lo que significa esta campaña y qué podemos
hacer cada unx de nosotrxs. Queremos hacer un un llamamiento a nuestra organización y al resto de la sociedad para
que abramos los ojos ante el brutal ataque que viene sufriendo una y otra vez el pueblo palestino por parte del
estado sionista, Israel
BDS significa BOICOT,
DESINVERSIÓN Y SANCIONES para el Estado de
Israel que constantemente
está violando los derechos
humanos del pueblo palestino oprimido, violando tratados internacionales y el
Derecho Internacional.
De hecho, en los últimos
meses, algunos gobiernos europeos, incluido el español,
han aprobado leyes que limitan la aplicación de la jurisdicción universal, que permite
juzgar a una persona por crímenes contra la humanidad
aunque no los haya cometido
en el país en el que se la juzga.
Además, la Unión Europea
está en vías de ampliar su
acuerdo preferencial con Israel, un acuerdo del que éste
deriva enormes ventajas económicas.

Debido a la situación jurídica de Israel, resulta muy
difícil para los palestinos conseguir justicia en los tribunales
de ese país, aún en el caso de
que consigan los recursos para
llevar sus casos ante ellos. Israel no es sólo el país del planeta que más resoluciones de
la ONU incumple de forma
sistemática, sino que contraviene también tratados internacionales y acuerdos como la
Convención de Ginebra, todo
lo que se ha llamado Derecho
Internacional. El actual régimen jurídico israelí, en su legislación y su jurisprudencia,
mantiene e institucionaliza la
ocupación ilegal, así como la
exclusión de los palestinos del
interior, perpetúa la indefensión de los palestinos de los
campos de refugiados negándoles el derecho de retorno y

legaliza la tortura y el bombardeo indiscriminado de civiles a
cambio de “obtener una ventaja militar adecuada”. El actual comportamiento del
Estado de Israel socava cualquier aspiración de justicia
universal y convierte a la
Corte Penal Internacional en
una farsa que sirve sólo para
juzgar a “perdedores”.
Israel mantiene en el limbo
no sólo a los palestinos de los
Territorios Ocupados, también de forma creciente a los
palestinos del interior del Estado de Israel (a cuyas formaciones políticas se prohibió
participar en las últimas elecciones) y además a todos los
palestinos de la diáspora que
viven en campos de refugiados
en Jordania, Líbano y Siria.
Todos los campos de refugiados palestinos, en los Territo-

rios y fuera de ellos, están regulados por la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados, que en este momento se halla en tal estado de
endeudamiento, debido a la
falta de contribuciones por
parte de los países miembros
de la ONU, que hace meses
que no paga a sus empleados
responsables de los servicios
de salud y educación en los
campos, y hasta el tamaño de
las raciones de alimentos que
se distribuyen ha tenido que
reducirse por falta de fondos.
Con esto queremos decir
que es urgente pasar a la acción, porque está en juego no
sólo el destino de un pueblo
sino hasta su propia supervivencia.
A pesar de la ley limitadora
de la jurisdicción universal, en
el caso de España existe el

marco legal creado por el preámbulo y los artículos 10 y 96
de la Constitución, en los que
se establece la obligación de
España de cumplir con los tratados internacionales firmados y de aplicar las normas del
Derecho Internacional. Por lo
tanto, España sigue teniendo
la obligación de llevar a Israel
a los tribunales.
Ante esta situación, en la
que los poderes nacionales y
supranacionales actúan de
facto como cómplices del Estado de Israel, creemos que
debemos ser las personas de a
pie quienes trabajemos para
lograr una paz justa (lo cual
no significa adoptar una postura equidistante y pensar que
ambas partes son igualmente
responsables).
Proponemos seguir la iniciativa surgida desde 2004 de la
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¿POR QUÉ UN

BOICOT

A ISRAEL?
Debemos impedir que, Estados como
Israel, que ocupa militarmente
Palestina, siga violando el Derecho
Internacional y los Derechos Humanos

sociedad civil palestina de
aplicar al Estado de Israel una
campaña de boicot, sanciones
y desinversión (BDS por sus
siglas en inglés). No estamos
contra los judíos ni contra los
ciudadanos del Estado de Israel, pues entre ellos hay quienes luchan por las mismas
metas. Nuestro objetivo es la
supremacía judía, la ideología
sionista que mantiene a un
pueblo prisionero en su tierra
mientras la explota en su propio beneficio, al tiempo que
ese pueblo permanece sojuzgado, sin derecho al agua, a la
tierra ni a un destino propio
como personas y como pueblo. Los objetivos del boicot
son que Israel se retire de
todos los territorios ocupados
en 1967, incluido Jerusalén
Este, que desmantele todos
sus asentamientos establecidos en esos territorios, que

obedezca las resoluciones de
Naciones Unidas relativas a la
restitución de derechos de los
refugiados palestinos y que
acabe con su sistema de apartheid.
Creemos en el boicot como
herramienta de acción política que puede aglutinar a
personas muy diversas, pero
interesadas más en lo que las
une que en lo que las separa.
Para nosotros, esta campaña
es el mejor camino para destrabar la actual situación de
genocidio e ignominia. Además, dado que el “problema
palestino” es una consecuencia de las acciones de las potencias occidentales, todas y
todos debemos colaborar para
que se llegue a una solución
justa y humana. Queremos
que en este boicot participe el
mayor número de personas
posibles, pues en eso radica la

fuerza de esta arma no-violenta.
l Pon el boicot en tu vida, y
en la de muchas personas.
l Contribuye a derribar el
Muro de la Vergüenza.
l Boicotea productos y a artistas, empresas, intelectuales
y equipos israelíes hasta que se
declaren anti-sionistas y se
unan a la campaña.
l Por la justicia universal, que
Israel pague por sus crímenes.
Contra la supremacía judía, y
contra cualquier otra, boicot,
sanciones, desinversión.
l Contra el colonialismo sionista, boicot, sanciones, desinversión.
l Contra la hipocresía de los
gobiernos, boicot, sanciones,
desinversión.
l Que nadie pueda decir que
no sabe de qué va esto.
l Por una democracia real,
boicot popular.
La permanente complicidad
de la UE y de EEUU hacen
necesaria una llamada a la sociedad civil organizada y al
gran público -que puede ejercer su derecho a consumir o
no- para que Israel cumpla
con la legalidad internacional
y así dar los pasos necesarios
hacia un reglamento del conflicto.
El boicot se debe realizar en
diferentes ámbitos como el
económico (código de barras
729 de cualquier producto), el
cultural y deportivo, el académico y el político.

Israel exporta a Europa los
productos de las colonias ilegales contraviniendo la legislación europea, que prohíbe

claramente la venta de estos
productos. La comercialización, distribución y venta de
estos productos es ILEGAL.
La UE También incumple
esta legislación.
EL DERECHO INTERNACIONAL Y TODOS LOS
PAÍSES QUE LO HAN RATIFICADO, NO RECONOCEN LOS TERRITORIOS
PALESTINOS OCUPADOS
COMO PARTE DE ISRAEL.
Los productos de Israel llevan el código de barras 729.
En las etiquetas es obligatorio
que se indique el origen de los
productos.
Hay otros productos que sin
llevar el código de barras 729
son de capital israelí.
Por ejemplo L’Oreal, el
gigante francés de los cosméticos, tiene compañía subsidiaria en Israel y fabrica
productos con sales minerales
del Mar Muerto (en la Cisjordania ocupada ilegalmente).
Las fuertes inversiones (con
claros motivos políticos) de
L’Oreal en Israel le hacen
cómplice de la ocupación.
Se vende en perfumerías, El
Corte Inglés y otros.
SEPHORA es el principal
distribuidor de los cosméticos AHAVA. Al ser ilegal
vender productos de los
asentamientos ilegales, la
asociación CAPJPO-Euro
Palestine, Francia, ha demandado a la firma SEPHORA (Grupo LVHM) y
ha emprendido acciones legales para la cancelación del
contrato entre SEPHORA y
AHAVA.
La marca SEPHORA comercializa sus propios productos made in Israel. Tiene
tiendas en todo el Estado español y en los almacenes de El
Corte Inglés.

Se trata de boicotear la actuación de equipos israelíes en
competiciones deportivas y en
el ámbito musical, literario, etc.
Recientemente se ha logrado
cancelar la actuación de un
grupo israelí de gira por el Estado español. Después de hablar, explicar y sensibilizar de la
campaña BDS a los responsables de los locales donde se iban
a realizar los conciertos, decidieron anular los conciertos.
También se ha actuado en
competiciones europeas donde
hay participación de equipos
israelíes.

Y SINDICAL
Debemos trabajar en la sensibilidad de nuestra sociedad y
que cada vez sea mayor el número de personas que denuncien estos crímenes contra la
humanidad.
Políticos de diferentes procedencias están apoyando la
campaña, el ámbito sindical es
otro de los campos que debemos potenciar. Los sindicatos
vascos se han unido conjuntamente a esta campaña. En el
Estado español el resto de organizaciones por ahora no lo
han hecho, siendo la CGT el
primer sindicato a nivel estatal
que se adhiere a la campaña
BDS.
Sindicalmente podemos actuar en todos los comités de
empresa proponiendo el boicot
a la compra de artículos o materiales procedentes de Israel.
Más información:
www.boicotisrael.net

¿Sabías que el 729 en el
código de barras indica
los productos israelíes?
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1ª Conferencia Estatal por el Boicot, Desinversiones
y Sanciones (BDS) contra el Estado de Israel
CGT participó como sindicato de una forma activa, siendo el único sindicato con representación
estatal presente en la conferencia. Su objetivo: dar a conocer y reforzar la campaña BDS

S

olidaridad sin concesiones fue la
que se respiró en la 1ª Conferencia Estatal por el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el
Estado de Israel que reunió a centenares de activistas en Barcelona, y en la
que CGT participó como sindicato de
una forma activa, siendo el único sindicato con representación estatal presente
en la conferencia. Su objetivo: dar a conocer y reforzar la campaña BDS. La
activista y poeta palestina Rafeef Ziadah
y el historiador israelí Ilan Pappe culminaron el encuentro con una intervención pública donde nos recordaron que
el compromiso con la causa palestina
pasa por “actuar” y “no callar”. Un encuentro que transcurría, casualmente,
mientras el Gobierno israelí asaltaba en
aguas internacionales el barco Estelle
de la Flotilla por la Libertad en una
nueva exhibición de fuerza y de impunidad.
La lucha contra el apartheid en Sudáfrica estuvo, también, muy presente en
el encuentro. Ya que la campaña BDS
se inspira en la exitosa iniciativa internacional de Boicot, Desinversiones y
Sanciones contra el régimen racista
sudafricano. El título de la Conferencia
no dejaba lugar a dudas: “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”.Y así lo explicó el
activista sudafricano Mbuyiseni Ndlozi
en la apertura del encuentro. Tenemos
que aprender del pasado para que la
historia, como a menudo sucede, no se
repita.
¿Boicot? Sí. A productos y compañías
israelíes que sacan partido a la violación

de los derechos humanos de las y los palestinos y boicot, también, a instituciones deportivas, culturales y académicas
que dan una imagen de normalidad,
mantienen y defienden el sometimiento
de un pueblo. ¿Desinversión? Sí. Presionando a fondos de pensiones, universidades, bancos… para no financiar a
empresas cómplices de dicha opresión.
¿Sanciones? Sí. Gobiernos e instituciones deben de imponer sanciones al Estado de Israel por violación de leyes
internacionales y crímenes cometidos.
No podemos callar. BDS, sí.
“Israel no es un país normal. Es un
país que ocupa a otro” señalaba Rafeef
Ziadah. Y añadía, “donde los ciudadanos palestinos somos ciudadanos de
tercera”. Discriminados a nivel legal,

económico e informal. Una vida, la palestina, vivida bajo condicionantes y
amenazas. De aquí la necesidad de una
campaña como BDS. Una campaña
que se trata, como la definía Ilian
Pappe, de “una dura conversación con
la sociedad israelí”. Dura, pero imprescindible, como bien saben aquellos sectores y organizaciones de la misma
sociedad israelí que combaten el neocolonialismo de su Estado y son solidarios, a contracorriente, con el pueblo
palestino.
Una campaña imprescindible hasta
que se ponga fin a la ocupación. Hasta
que se reconozca el derecho a la plena
ciudadanía de los árabes-palestinos de
Israel. Hasta que se respete y promueva
el derecho de los palestinos refugiados
al retorno. Objetivos de la campaña
BDS.
“¿No crees que todo mejoraría si simplemente dejaseis de enseñar a vuestros
hijos a odiar?”. Le preguntó un día un
periodista a Rafeef Ziadah. Nos lo contaba ella misma en el recital de poesía
con el que concluía la Conferencia.
“Nosotros enseñamos vida, señor”, le
contestó ella en ese poema. Imposible
permanecer indiferente.
Y es esta furia irreductible por la vida
la que nos impulsa a seguir y a no claudicar. Así nos lo demuestran, día tras
día, quienes luchan, y no desfallecen,
contra la opresión, la desigualdad, el expolio… Ya sea en Palestina, Sudáfrica o
acá. Su lucha es también la nuestra, la
lucha del anarcosindicalismo, la lucha
de la Confederación.

Ayer Sudáfrica,
hoy Palestina
Declaración de la Iª Conferencia
Estatal por el Boicot, Desinversiones
y Sanciones contra el Estado de
Israel

L

a Conferencia, celebrada en Barcelona entre los días 19-21 de octubre
del 2012, asume la llamada de la
sociedad civil palestina a sumarse a la
campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el Estado de Israel y emplaza a la sociedad civil
del Estado a sumarse a ella.
Reunidas en Barcelona más de 500 activistas y 50 organizaciones de la sociedad
civil del Estado español, nos reafirmamos
en nuestro compromiso con la lucha del
pueblo palestino durante la celebración,
este fin de semana, en Barcelona, de la Iª
Conferencia Estatal por el boicot, desinversiones y sanciones (BDS) y contra el
apartheid israelí: “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”.
Constatamos el avance de la campaña
BDS como eje central de todas las acciones y actividades de solidaridad con el
pueblo palestino. Asimismo, la Conferencia decidió, en sus conclusiones, trabajar
para que la campaña por el BDS trascienda más allá del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. Con estos
objetivos, manifestamos nuestra voluntad
de coordinación con el Comité Nacional
Palestino (BNC), que lidera e impulsa el
movimiento internacional de apoyo a la
campaña BDS.
El boicot al Estado de Israel es una campaña que surge del propio pueblo palestino en el año 2005. Entre las demandas
de este llamamiento están el fin de la ocupación de todos los territorios árabes por
Israel en el 67, el derecho al retorno de
todos los refugiados, y la igualdad de derechos para toda la ciudadanía del Estado
Israelí.
Constatamos, de la misma manera, la
necesidad de apoyar esta campaña no-violenta para poner fin a la violación sistemática de los derechos humanos y la
legalidad internacional por parte de Israel.
Violaciones que han quedado constatadas
de nuevo con el secuestro en aguas internacionales de la última Flotilla a Gaza durante la celebración de la Conferencia. Por
lo que exigimos a nuestros gobiernos garantizar la libertad de circulación en aguas
mediterráneas, poner fin al bloqueo a
Gaza, así como la liberación inmediata de
las personas que a día de hoy Israel mantiene presas.
Como organizaciones de la sociedad
civil, y activistas por la causa internacionalista, hacemos un llamamiento a la sociedad civil internacional (y a todas las
personas de buena voluntad) a sumarse a
este movimiento del pueblo palestino basado en los fundamentos éticos de justicia,
libertad e igualdad, para poner fin a la impunidad del Estado de Israel.

