Se
ello “Esp
pacio Libre de Ap
partheid israelí” para
p
tien
ndas, com
mercios y mercad
dos
#YoNOC
ComproA
Apartheid
d
Dentrro de la campaña #YoNOCom
mproAparthheid,
lanzad
da cuando sse cumplían
n 10 años deel Dictamenn del
Tribun
nal de La Haya con
ntra el Mu
uro construuido
ilegalmente por Israel en Palestina,
P
presentamos
p
s el
Con
sello Espacio Libre de Apaartheid israeelí (ELAI). C
ello, queremos
q
appoyar la creación, en nu
uestros barrrios,
puebllos y ciuudades, dee espacioss comerciaales,
culturrales, polííticos, dep
portivos, académicos
a
y
sociales del Estaado español que se nieg
gan a colaboorar
con - o apoyar por pasiva-- el sistemaa colonial y de
aparth
heid israelí. La ocupaación de Paalestina po r el
Estad
do de Israel se inició oficialmentte en 1948,, es
decir,, hace ya 666 largos y crruentos año
os, y constittuye
por lo
o tanto una de las injussticias políticas más larrgas
de la historia.
Con este sello que se enm
marca en la campañaa de
nta, antirraccista
solidaaridad ciudaadana globaal, no-violen
y sollidaria de B
Boicot, Dessinversioness y Sancioones
(BDS)) contra el A
Apartheid israelí, querem
mos crear isslas
de co
onciencia ppolítica e ir consolidaando Espaccios
Libress de Aparthheid en difeerentes lugaares del Esttado
españ
ñol. La campaña BDS nace
n
en el año 2005 e n el
seno de la socieedad civil paalestina con
n la publicacción
de un
n manifiestoo firmado po
or casi 200 organizacioones
sociales, ONG, ppartidos y sindicatos,
s
tomando
t
coomo
refereente la camppaña internaacional de boicot
b
contrra el
Aparttheid sudaffricano, que fue fund
damental ppara
acabaar con ese réégimen racissta.
La so
ociedad civil internacio
onal ha reco
ogido el guaante
lanzad
do desde Paalestina parra extender la
l campaña por
todo el planeta, devolviéndo
onos a una solidaridadd de
tipo político,
p
quee busca ir al núcleo del
d problem
ma y
comb
batirlo. De essta manera, se trata de apoyar la luucha
del pu
ueblo palesstino por su
us derechoss humanos y el
dereccho a la iguaaldad y a la autodetermi
a
nación.

El movimientto BDS perssigue: 1. el fin
f de la ocu
upación
nia, Jerusallén Este y Franja dee Gaza,
dee Cisjordan
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.
En el centro del probblema está el sionism
mo: un
prroyecto pollítico que ppretende co
onstruir un estado
exxclusivo paara personaas judías en Palestin
na, que
deesde sus inicios see basó en la ocupaación y
co
olonización de territorioos palestino
os, la separaación de
lo
os colonos judíos de la población palestina
p
auttóctona,
laa expulsión de esta úúltima fueraa de Palesttina, su
su
ubyugación y su elim
minación fíísica. El siionismo
deefine a Israeel como un estado quee sirve a un
na parte
dee su ciudaadanía en ccontra de otra y vinccula de
manera
m
direecta la coonstrucción de Israel a la
deestrucción del
d pueblo ppalestino.
El último y sanguinari o ataque lanzado
l
por Israel
co
ontra la Fraanja de Gazaa durante el
e verano 20014, que
haa causado laa muerte dee más de 21660 personass, de las
cu
uales 527 eran niños y niñas, destruyendo al tiempo
miles
m
de cassas e infraeestructuras civiles (inclluyendo
ho
ospitales, escuelas
e
y refugios dee la ONU), es una
deemostración
n más quee evidente de ese proyecto
p
po
olítico. Tam
mbién lo es la ampliació
ón y consolidación
dee la ocupación israelíí en Cisjorrdania y Jeerusalén
Esste, a travéss de las coloonias, el muro, y un sisttema de
co
ontroles miilitares, quee junto con las detenciones
arrbitrarias masivas, haccen inviablee el día a día de la
po
oblación paalestina. Mieentras que la
l economíaa israelí
see alimenta de
d la guerraa, la ocupacción y el Ap
partheid,
ell mercado palestino siggue siendo un
u mercado cautivo
co
ontrolado
y
aasfixiado
por
Israel.

En el campo económicco, la cam
mpaña BDS
S es
espeecialmente relevante, ya
y que Euro
opa es el prrimer
sociio comerciaal de Israel. Gracias a la presiónn del
movvimiento dee solidarid
dad y de la ciudaddanía
mun
ndial, la ccampaña BDS
B
ha obtenido
o
éxxitos
impo
ortantes. Laa empresa francesa Veolia
V
tuvo que
aban
ndonar el proyecto de construcció
ón de un traanvía
israeelí en territtorio palestiino ocupado
o. En el ám
mbito
agro
oalimentarioo, la em
mpresa exxportadora de
prod
ductos agríccolas Agrexco tuvo quee ser liquidaada y
remplazada poor otra exxportadora pública issraelí
llam
mada Mehaddrin. Otro ejemplo
e
es el de Mekkorot,
emp
presa israelí que suministra aguaa a las coloonias
ilegaales ubicadas en lo
os Territorrios Palesttinos
Ocu
upados, que vio suspendidas sus reelaciones coon la
mayyor empresaa holandesa de aguas, Vitens, por este
motivo. En el ámbito dee las desin
nversiones, los
fond
dos de penssiones de Noruega y Holanda retirraron
las inversioness que teníaan en emprresas y banncos
israeelíes por ssu compliciidad con laas coloniass en
terriitorio palesttino.
En Europa,
E
lass empresas productoras, mayoristtas e
impo
ortadoras tiienen la ob
bligación dee informar a los
com
merciantes sobre el lugar de origen de los
prod
ductos. Mucchas veces, la etiquetaa "fabricadoo en
Israeel" es utilizzada por prroductores y exportaddores
israeelíes en ffraude de ley, paraa comerciaalizar
prod
ductos fabrricados o cultivados
c
en
e las coloonias
israeelíes en terrritorio palesstino ocupad
do. La ilegallidad
de estas
e
colonnias ha llevaado al gobiierno españñol a
alerttar, en juniio 2014, a la ciudadan
nía y emprresas
espaañolas de los riesgos legales, ecconómicos y de
imag
gen que enntrañan las actividadess económiccas y
finan
ncieras con estos asentamientos.

En
n tal conteexto, al abbstenerse de comerccializar
pro
oductos israelíes, loss comerciaantes evitan ser
có
ómplices de la vulneraciión del dereecho internaacional
y del engaño
o a los connsumidores y consumidoras.
Paara ayudartee a conocerr los produ
uctos y marrcas a
evvitar, consultta http://www
w.boicotisrael.net/productos.
Co
on el sello
o Espacio Libre de Apartheid
A
i
israelí,
ofrrecemos a comercios,
c
mercados y consumid
dor@s,
la posibilidad de solidarizzarse con ell pueblo palestino
dee una forma que va máás allá de laa caridad y de los
paarches humaanitarios. Lees proponem
mos particip
par en
un
n movimientto global dde defensa de los derrechos
hu
umanos del pueblo paleestino que presiona a Israel
paara que resp
pete la legaalidad intern
nacional meediante
el boicot de lo
os productoos israelíes y la denuncia de
su
us políticas de
d apartheidd.
Laas tiendas que se ddeclaran Esspacio Libre de
Ap
partheid israaelí deberán :
1.-- Adherirse formalmente
f
e a la campaaña, informaando a
la RESCOP dee sus datoss para poder ser incluid
das, si
lo desean, en
n un directtorio de Esspacios librres de
Ap
partheid israaelí.
2.-- Difundir laa campaña entre sus consumido
ores/as
co
olocando de formaa visible, una peegatina
ideentificativa del
d sello, enn la tienda o local.
3.-- Abstenersse de com
mprar y vender prod
ductos
pro
ocedentes de Israel o de las colonias
c
isrraelíes
co
onstruidas ileegalmente een territorio palestino.
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
ssello,
escríbenos
e
a
causapalestinaa@gmail.com
m/boicotisraellbds@gmail.ccom.

