ESTE DÁTIL SOSTIENE LA
OCUPACIÓN Y EL APARTHEID
Exportaciones de dátiles israelíes en 2012:
45 millones de €. Los dátiles constituyen un
15% de las exportaciones israelíes a la UE. La
mayor parte de estos beneficios se destinan a los
asentamientos ilegales en Cisjordania.

Los asentamientos suponen
un 20% de la población pero
controlan más del 50% del
territorio, consumen la mayor
parte del agua, expropian las
mejores tierras y sus
habitantes son los únicos
que pueden moverse
libremente por el territorio.

Territorio histórico de
Palestina: 5,8 millones de
judíos y 6,1 millones de
árabes palestinos. Sólo los
primeros tienen derechos de
nacionalidad. 2 millones de
Palestinos tienen derechos de
ciudadanía restringida en
Israel, mientras que los
4 millones de habitantes
palestinos de Gaza y
Cisjordania viven bajo
ocupación militar. Hay
además 5 millones de
refugiados palestinos a los
que se impide regresar a los
lugares de los que fueron
expulsados.

www.boicotisrael.net

¿Por qué no comprar dátiles israelíes?
La mayoría de los dátiles israelíes se cultiva en las colonias sionistas de
Cisjordania, sobre tierras expropiadas por la fuerza a la población palestina.
Aproximadamente la mitad de las colonias cultivan estos dátiles, que les
proporcionan grandes beneficios y contribuyen a su viabilidad.
Las colonias, también llamadas asentamientos, además de ser ilegales según el
derecho internacional, constituyen la punta de lanza de un sistema odioso de
apartheid y limpieza étnica contra los palestinos. Para proteger y desarrollar la
colonización, Israel expulsa a los palestinos de sus casas y tierras, les impide el
acceso a las fuentes de agua, les agrede y acosa impidiéndoles desplazarse por su
propio país, a menudo incluso para acceder a sus propias tierras de cultivo, a sus
puestos de trabajo, a los centros educativos o de salud; les reduce a la miseria
destruyendo sus cultivos e infraestructuras y boicoteando su economía.
Desde 2005 existe una campaña internacional de Boicot, Desinversiones y
Sanciones (BDS) a Israel hasta que éste no cumpla con el derecho internacional
y respete los principios universales de los derechos humanos. La campaña BDS
se inspira en la lucha de los sudafricanos contra el apartheid, y toma como
referencia la exitosa campaña internacional que se llevó a cabo contra aquel
régimen racista.
¿Cómo reconocerlos?
Los dátiles israelíes suelen ser de la variedad medjoul, también llamada jumbo,
más 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 se
venden en el Estado español son importados de Israel.
El envase suele indicar «procedencia: Israel» o «procedencia: valle del Jordán».
Si no aparece la procedencia hay que preguntar al vendedor.
Los exportadores son Mehadrin, Carmel-Agrexco y Hadiklaim, y sus marcas
comerciales habituales (suelen cambiar de nombre para eludir el boicot) son
Carmel, King Solomon, Jordan River, Jordan Plains, Jordan Valley, Kalahari,
Red Sea, además de la conocida marca valenciana El Monaguillo.
¿Dónde se venden?
Pueden encontrarse en muchas fruterías y tiendas de frutos secos. También se
vende una variedad bio en tiendas ecológicas. Algunas cadenas que los
comercializan son El Corte Inglés y AhorraMas.
¿Cómo apoyar la campaña?
Si eres vendedor, no vendas dátiles israelíes y explica a tus clientes por qué. Si
eres comprador, no los compres y exige que se ponga fin a su venta, de palabra
o mediante cartas u hojas de reclamaciones.
Si quieres dar un paso más, existen cultivadores palestinos cuyas tierras aún no
han sido expropiadas y que intentan comercializar sus dátiles a pesar del cerco
israelí. Busca en tiendas y distribuidores de comercio justo.

