
 

Estimado responsable de la tienda Imaginarium en Madrid, 

Nos dirigimos a usted como responsable de la tienda Imaginarium de la calle del Carmen 15 en Madrid, 
para informarle de la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el Estado de Israel, 
especialmente de la parte que compete directamente a la empresa de la que usted forma parte. En base a la 
citada campaña queremos solicitarle la retirada de los juguetes israelíes que venden en sus 
establecimientos, hasta que Israel  cumpla el Derecho Internacional y respete los Derechos Humanos. 

El cumplimiento de esta solicitud evitaría el inicio de una campaña de boicot contra sus establecimiento 
que comenzaría las próximas navidades por parte de los grupos de solidaridad con Palestina que 
apoyamos la campaña BDS en los diferentes territorios del Estado español, dado que las acciones se 
desarrollaran también en otras ciudades. 

Como probablemente conocerá, Israel ocupa de manera ilegal los llamados Territorios Palestinos 
Ocupados (Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este) desde 1967 aplicando un régimen de Apartheid, después 
de haber expulsado y desposeído a casi 1.000.000 de personas árabes en la conocida como Nakba 
(catástrofe) de 1948, con un plan de limpieza étnica puesto en práctica a la perfección. Desde entonces el 
número de refugiados no ha parado de crecer hasta convertir a los palestinos en la mayor población 
refugiada del mundo. Si ya de por sí la situación era grave, en lo que va de siglo Israel ha acrecentado su 
dominio sobre el territorio y reducido las posibilidades de vida palestinas a la mínima expresión 
empleando para ello “sofisticadas” herramientas y estrategias de control, especialmente el Muro del 
Apartheid, así como el bloqueo inhumano al que tiene sometida a la Franja de Gaza, que precisamente 
estos días está sufriendo nuevos y sanguinarios ataques, con unas 112 personas asesinadas hasta hoy, 28 
de ellos niñ@s. 

Dada la pasividad política internacional ante los crímenes israelíes que llevan sucediéndose más de 60 
años, así como el fracaso continuado de unas “negociaciones de paz” que Israel utiliza cortina de humo 
para seguir avanzando con la ocupación, el 9 de julio de 2005 más de 160 organizaciones palestinas 
lanzaron el llamamiento de la sociedad civil palestina al Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el 
Estado de Israel hasta que éste no cumpla con el Derecho Internacional y respete los principios 
universales de los Derechos Humanos. El llamamiento se inspiró en la lucha de los sudafricanos contra el 
apartheid, y tomó como referencia la exitosa campaña internacional de BDS que se llevó a cabo contra 
ese régimen racista.  

El Boicot económico pretende, en concreto, tener un impacto en la economía israelí, que por un lado sirve 
de sustento al modelo de ocupación (la economía israelí no se entiende sin la ocupación), al tiempo que 
juega el papel de imposibilitar una economía palestina independiente y viable. Es por ello que en esta 
parte de la campaña nos dirigimos a empresas que como ustedes tienen relaciones económicas con Israel 
y, de manera indirecta, le sirven de apoyo. 



Según su Responsabilidad Social Corporativa, Imaginarium se presenta como una empresa que dice 
incorporar valores fundamentales para una sociedad mejor, en particular para los niñ@s de todo el 
mundo. Para ello promueve el derecho a la educación, con una formación basada en la imaginación, la 
creatividad y la estimulación intelectual, así como en la felicidad, el derecho al juego y al buen desarrollo 
de los niñ@s, en definitiva a la mejora de su calidad de vida. La empresa además pretende fomentar la 
concienciación solidaria y medioambiental en los niñ@s. En ese sentido han participado en campañas 
como “Niños Solidarios” con Mensajeros de la Paz, en que niñ@s de unos países llevaban ayuda en 
forma de juguetes a otros, así como otras campañas solidarias con la Comunidad de Madrid. 

Los principios que plantean como parte integrante de su Responsabilidad Social Corporativa son 
difícilmente conciliables con la situación que niños y niñas palestinas tienen que vivir cotidianamente 
debido a la ocupación israelí, que sin duda imposibilita el derecho a la educación, al juego y, en general, a 
una vida digna. Apoyar la ocupación israelí, no cabe duda, no ayuda a fomentar una sociedad mejor. 

Los juguetes son un elemento fundamental en la educación de niños y niñas. Son una de las principales 
herramientas lúdico-relacionales y recreativas. En su elección se tienen en cuenta criterios basados en 
principios de desarrollo cognitivo y emocional, así como de valores. Por ello entendemos que resulta 
extremadamente incongruente vender juguetes que han sido construidos por fábricas que pertenecen a un 
estado que vive cometiendo crímenes de lesa humanidad, como quedó patente en el informe Goldstone 
(ONU, 2010). 

Los niñ@s palestinos, como documentan diferentes organizaciones internacionales humanitarias (Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Médicos Sin Fronteras, Be´Tselem, etc.) son las primeras 
víctimas y las más sensibles, a las políticas de ocupación del Estado de Israel. En el informe presentado el 
pasado Septiembre ante la Asamblea General de la ONU, Richard Falk, Relator Especial sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en los TTOO desde 1967, describió las consecuencias de la 
ocupación sobre los niñ@s mediante tres gráficos ejemplos: 

a) El tremendo trastorno psicológico que sufren los niñ@s cuando sus casas son demolidas, algo 
que ocurre con suma frecuencia en toda Palestina. 

b) Traumas como resultado de operaciones de detención de sus padres o incluso de ellos mismos, 
cargadas de violencia, humillaciones, abusos, presiones, así como los consiguientes procesos 
judiciales y encarcelamientos, algo desgraciadamente también generalizado. Cada año 
aproximadamente 700 niñ@s palestin@s pasan por el sistema jurídico militar israelí.   

c) Las dramáticas consecuencias en  la educación y la salud de los niñ@s de Gaza por la escasez de 
escuelas (muchas destruidas por Israel en diferentes ataques contra la franja), como por la 
contaminación del agua, por falta de depuradora, que también ha sido destruida por Israel. El 
permanente bloqueo a la franja de Gaza no ha permitido la importación de los materiales 
requeridos para su rehabilitación.  

Estos tres ejemplos son sólo una muestra cotidiana de a que se ven expuestos l@s niñ@s palestin@s y, 
por supuesto, no agotan ni concentran la gravedad de su situación. Por poner otro, aproximadamente 
1.500 niñ@s  han muerto desde el año 2000, la mayoría de ellos en asesinatos deliberados, o al estar cerca 
de algún objetivo militar israelí, o por los bombardeos contra sus casas o al demoler una casa. También 
hay muchos casos de niñ@s que mueren asesinados porque la ocupación limita y dificulta el acceso a los 
hospitales en tiempo. Esto ocurre hasta cuando las madres están en el vital momento de dar a luz a sus 
niñ@s. 

Podríamos rellenar hojas y hojas con cifras, con ejemplos, con historias que ponen en evidencia el 
genocidio que Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino, y en particular sobre la población infantil. 

Por estos motivos en el marco de la campaña internacional de BDS, el Grupo BDS de Madrid y la 
RESCOP solicitan formalmente a su establecimiento  la retirada de todos los juguetes de procedencia 
israelí. 



En ese sentido le informamos de que la campaña tiene un ámbito internacional y ha tenido éxitos a nivel 
económico, cultural, deportivo, sindical, en todo el mundo así como en el plano de sanciones 
internacionales y la desinversión. A nivel estatal y en el ámbito de los juguetes, la cooperativa Abacus de 
Cataluña retiró el juguete israelí Rummikub de sus establecimientos a petición de las organizaciones 
catalanas. 

Esperando su respuesta antes de dar inicio a la campaña. 

Un cordial saludo. 

 

Grupo BDS Madrid 

Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) 

La Red Solidaria actualmente está compuesta por las siguientes organizaciones: 

1. Acsur Las Segovias 
2. Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe (Málaga) 
3. Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz - ASPA 
4. Asociación de Amistad Palestina-Granada «Turab» 
5. Asociación Hispano Palestina Jerusalén (Madrid) 
6. Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía 
7. Asociación Unadikum 
8. BDS Catalunya 
9. Castelló per Palestina 
10. Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (Madrid, Asturias) 
11. Comité de Solidaridad con los Pueblos - Interpueblos (Cantabria) 
12. Comunidad Palestina en Canarias 
13. Comunitat Palestina de Catalunya 
14. Coordinadora de apoyo a Palestina (La Rioja) 
15. Ecologistas en Acción (Confederal) 
16. Fundación IEPALA 
17. Fundación Mundubat 
18. Gipuzkoako palestinaren aldeko plataforma 
19. Izquierda Anticapitalista 
20. komite Internazionalistak (Euskal Herria) 
21. MEWANDO (Euskadi) 
22. Movimiento Solidaridad Internacional Catalunya - ISM Cataluña / Valencia 
23. Mujeres en Zona de Conflicto - M.Z.C. 
24. Mujeres por la Paz - Acción Solidaria con Palestina (Canarias) 
25. Palestinarekin Elkartasuna (Euskal Herria) 
26. Paz Ahora 
27. Paz con Dignidad 
28. Plataforma de Solidaridad con Palestina (Sevilla) 
29. Plataforma Palestina Ibiza 
30. Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid 
31. Red de Jóvenes Palestinos 
32. Red Judía Antisionista Internacional -IJAN 
33. Sodepau 
34. Sodepaz 
35. Sodepaz Balamil 
36. Taula per Palestina (Illes Balears) 
37. Xarxa de Solidaritat amb Palestina de Valencia 


