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Franquicia de la compañía israelí MAYUMANA tiene
su central en la ciudad de Jaffa, ciudad palestina
borrada del mapa por el ejército israelí en 1948.
MAYUMANA y otros artistas mantienen un mutismo
cómplice sobre la política genocida del Estado de Israel
al mismo tiempo que disfrutan de generosas
subvenciones que les permiten ocupar las viviendas e
incluso las mezquitas de las ciudades palestinas
desalojadas.
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ISRAEL NO ES BIENVENIDO EN
VALLADOLID
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por la misma razón que tampoco lo fue en Malmö,
Suecia (COPA DAVIS) donde tuvo que jugar a puerta
cerrada, en Barcelona o en Zaragoza (baloncesto:
Macabi) o en Murcia (Copa Davis); Por la misma que
AMNISTIA INTERNACIONAL boycotea el concierto
de Leonard Cohen en Israel o que el Presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas apoya la
Campaña por el Boicot.
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es una campaña global, no violenta basada en la
defensa de los derechos del pueblo palestino y que
reclama de Israel el cumplimiento a las normas del
Derecho Internacional: Fin de la ocupación militar de
Palestina, Supresión del Muro, Fin de la discriminación
racial, Fin del asedio de Gaza y Derecho al retorno de
los refugiados.
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