
Promovida por la Red Mewando1 y a instancias de organizaciones y redes representativas de la sociedad palestina e israelí progresis-
ta (PNGO, Ittijah,AIC)2, ha tenido lugar durante los días 29 al 31 de octubre el encuentro Civil conocido como "La Iniciativa de Bilbao". Un
espacio de discusión sobre y por Palestina, continuación del mantenido en 2003, con un reto claro para el conjunto de la solidaridad in-
ternacionalista: elaborar un plan de acción eficaz y efectivo en el camino hacia una paz justa y digna para el pueblo palestino en el que
jugará un papel importante la intensidad y amplitud de la campaña BDS.

Las crudas imágenes de la Ocupación al descubierto
En los diferentes paneles y talleres de trabajo se abordaron prácticamente todos los aspectos esenciales asociados a la cuestión Pa-

lestina: Refugiados y derecho al retorno, los asentamientos y expansión de colonias por Israel, el status de Jerusalén, la catástrofe hu-
mana en Gaza, el papel de la Comunidad Internacional (especialmente lo relacionado con la pasividad de Europa y sus Estados), etc. To-
do un escenario de elementos que identifican la cuestión Palestina, cuyos actos se desarrollan en medio de una vergonzosa ocupación
militar ejercida implacablemente por Israel sobre los Territorios Palestinos reconocidos internacionalmente tras el fin de la guerra árabe-
israelí de 1967.

Demasiadas decepciones acumuladas
En este panorama no sorprende que la solidaridad con la causa palestina, provoque pasiones y posicionamientos firmes e incontes-

tables en favor de la misma, siendo capaz de convocar continuas propuestas desde diferentes ámbitos de la sociedad civil internacional,
que se traducen en campañas, seminarios, encuentros, foros, etc. El objetivo es poner en marcha acciones y medidas para que Israel pon-
ga fin a la ocupación y forzar una vía de negociación que tenga en cuenta los derechos fundamentales del pueblo palestino. Lamenta-
blemente, a día de hoy, ni la sociedad civil ni los órganos institucionales estatales e internacionales han influido en cambio sustancial al-
guno. Por el contrario, Israel procura hacer inviable y llevar al fracaso cualquier proyecto o intento de negociación que asegure una paz
justa y la plena soberanía de los territorios de Palestina. Annapolis es el último intento frustrado, y el estado de las cosas sobre el terreno
empeora sistemáticamente día tras día como demuestra la fuerza de los hechos.

Israel pisotea el Derecho Internacional ante la pasividad internacional
Efectivamente, la realidad es cada vez más demoledora e implacable, y se hace sentir bajo la contundencia que emplea el sistema

de ocupación. Israel mantiene encerrados y al borde de la inanición, en una de las mayores cárceles-gueto al aire libre que han existido,
a más de millón y medio de habitantes de la región palestina de Gaza, sometidos a un castigo colectivo sin precedentes en la historia mo-
derna y donde el ejército israelí lleva a cabo acciones criminales a diario, destruyendo infraestructuras vitales e impidiendo el tránsito de
personas o la entrada o salida de mercancías.
La expansión colonizadora continúa en el marco de una estrategia de anexión de tierra y división del territorio palestino, encerrando en
la práctica a la población palestina de Cisjordania en tres grandes guetos controlados por Israel. En los asentamientos o colonias israelí-
es de los Territorios Ocupados viven ya más de 500.000 pobladores ilegales que se comportan en la práctica como paramilitares, apro-
vechándose de lugares privilegiados y disfrutando de recursos vitales que pertenecen a la población autóctona, a la que acosan, hosti-
gan  y atemorizan sistemáticamente.

Israel proclama sin rubor un gran estado intrarreligioso, practicando un sistema de discriminación y deslegitimación sobre los pa-
lestinos con ciudadanía israelí. Aterroriza, mata y enfrenta su poderoso ejército a una población en su mayoría civil y desarmada que re-
sulta ser la víctima de constantes y habituales ataques. Mantiene actualmente en prisión más de 11.000 palestinos. La construcción del
Muro continua y alcanzará cerca de 800 Km., encerrando y aislando a millones de personas, confinándolas en guetos, separando inclu-
so a los mismos palestinos entre sí; provoca incomunicación entre ciudades y pueblos, destruye las rutas tradicionales que las unían con
centenares de cortes de carretera y puestos de control, que en la práctica hacen imposibles o tortuosas las relaciones humanas, hun-
diendo la economía y la actividad laboral, y limitando drásticamente el acceso normal de la población a servicios básicos, como la aten-
ción sanitaria y la educación.

BDS: Una oportunidad para combatir tanta frustración 
Ante este escenario tan desesperanzador y desastroso, cobran todo su sentido las conclusiones manifestadas en la Iniciativa de Bil-

bao y hechas públicas el pasado 31 de octubre3, que podrían quedarse en una mera pretensión más, o por el contrario de acuerdo al sen-
tir general, servir de acicate al movimiento de solidaridad internacional con Palestina para promover y desarrollar campañas integradas
e integradoras dentro de la sociedad civil organizada, destacando de entre todas el llamamiento para implementar la campaña de Boi-
cot Desinversiones y Sanciones –BDS- contra Israel, como medida práctica de presión y acción a escala internacional al objeto de  poner
fin al régimen de ocupación israelí.

Desde luego es obligatorio exigir a los gobiernos, especialmente a la Unión Europea y Organismos Internacionales, que actúen en co-
herencia y consistencia con los valores que dicen defender. El Derecho Internacional, los Derechos Humanos, el respeto y las libertades
no pueden estar secuestradas o su cumplimiento eximido a Estado alguno. Israel no puede seguir actuando bajo una impunidad consen-
tida y debe ser advertido de ello cuanto antes y en su caso condenado por la Comunidad Internacional.

* Organización miembro de Mewando yde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

La Iniciativa de Bilbao: Palestina protagonista
Las voces de la solidaridad unidas por Palestina en Bilbao apuestan por implementar una
campaña global de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel.

Juan Pablo Crespo (Paz con Dignidad*)

1 Solidaridad Internacional Euskadi– Mundubat - Centro Cultural Palestino Biladi - Coordinadora de Ongd´s de Euskadi - Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras -  Paz con
Dignidad.

2 PNGO (Red Palestina de Organizaciones No Gubernamentales), Ittijah (Unión de Comunidades Árabes del Estado de Israel),  AIC ( Alternative Information Centre).
3 Ver en contraportada texto sobre plan de acción adoptado.
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El pasado mes de mayo, conmemorándose los 60 años de la Nakba1, la limpieza étnica de más de 750.000 indígenas pales-
tinos alrededor del año 1948,se constituyó el comité palestino para la campaña de boicot, desinversiones y sanciones (BDS).El
Comité Nacional Palestino por el Boicot (BNC), encargado de implementar esta campaña, culminó un proceso que comenzó en
julio de 2005 con la llamada palestina para el BDS en contra de Israel, sumando experiencia a los más de cien años de resis-
tencia civil palestina.

Inspirado por la victoria, a principios de los años noventa,de la lucha antiapartheid en Sudáfrica y derivado de los 100 años
de resistencia civil palestina en contra del colonialismo sionista, el BDS se aprobó con un amplio acuerdo general entre la so-
ciedad civil palestina,donde más de 170 organizaciones:sindicatos,partidos políticos,movimientos de masas y organizaciones
sociales firmaron a favor.El boicot,que está basado más en derechos que en soluciones políticas, impulsa varias formas de pre-
sión eficaz sobre Israel hasta que este cumpla totalmente con sus obligaciones conforme a la ley internacional, y termine sus
tres formas de opresión contra los palestinos: la ocupación, la discriminación racial contra los ciudadanos palestinos de Israel,
y la negación del derecho al retorno para los refugiados palestinos (su derecho a volver y recibir compensaciones).Sin sorpren-
dernos, los firmantes representaron a los tres principales grupos de palestinos: aquellos bajo ocupación en Cisjordania (inclu-
yendo Jerusalén Este) y la Franja de Gaza, ciudadanos palestinos de Israel y refugiados palestinos.

Los objetivos claves del BNC son:
• Reforzar y extender la cultura de boicot como una forma central de resistencia civil a la ocupación israelí  y el apartheid;
• Formular estrategias y programas de acción conforme al BDS;
• Constituir el punto de referencia palestino para el BDS con una campaña mundial;
• Coordinar, en todas las localizaciones, las actividades de la campaña de BDS;

El BNC organiza campañas locales y actividades de sensibilización; formación de organizaciones y activistas locales so-
bre el trabajo de BDS; incidencia internacional sobre el BDS; ofrecer una respuesta rápida a proyectos e iniciativas que violan
y/o promueven una imagen de coexistencia engañosa a pesar de la ocupación y la opresión; incidencia en los medios de co-

municación y promover el BDS en el mundo árabe. La página Web del BDS, www.bdsmove-
ment.net, es uno de los principales instrumentos de trabajo del BNC.

Desde su lanzamiento, el movimiento de boicot palestino ha logrado una serie de éxitos.
Los principales sindicatos, asociaciones académicas, organizaciones de base, grupos artísti-
cos así como intelectuales prominentes y figuras culturales de todo el mundo han llevado a ca-
bo diversas iniciativas con la lógica aprobación del BDS. Por ejemplo, en las celebraciones de
los supuestos "60 años de Israel", el movimiento de boicot palestino pidió a los artistas que no
participaran en los actos,al menos parcialmente; algunos de los artistas eran Bono de U2,Bjork
y los Rolling Stones, entre otros.

Paralelamente, muchos académicos y artistas observaron lo que llamamos "un boicot si-
lencioso" o acontecimientos en Israel que no anuncian al público el apoyo al boicot palestino.
Coherentemente,el movimiento de BDS ha apoyado este fenómeno, reconociendo las intensi-
vas campañas de intimidación y de terror intelectual, que el público que apoya el boicot, reci-
be por parte de grupos sionistas.

La campaña de BDS crece regularmente y extraordinariamente en muchos lugares. Nos
da esperanzas de que algún día los actos de genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel, el Muro colonial en Cisjordania, las colonias ile-
gales, el régimen de apartheid y de total opresión tengan un final, permitiendo una genuina paz justa en Palestina y toda la región.

Reforzar y extender la cultura de boicot
como una forma central de resistencia civil
a la ocupación israelí y el apartheid

Omar Barghouti*

1 Nakba: tragedia o desgracia, que en este caso se refiere a la expulsión forzada de cerca de 800.000 palestinos en 1948 de sus tierras, propiedades y casas; creando el pro-
blema de los refugiados. 

* Omar Barghouti es socio fundador de la Campaña de BDS en Palestina.
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-Cuéntenos los orígenes del boicot a Israel por parte de la población palestina.
-El BDS no es un movimiento nuevo para los palestinos. Las primeras acciones de boicot empezaron
bajo el Imperio Británico, cuando se empezó a constituir la resistencia palestina. Rápidamente, la po-
blación palestina se opuso a la colonización sionista de los judíos que contaban con el apoyo de los
británicos. Fue en la Primera Intifada cuando por primera vez los palestinos dijeron firmemente no a
la ocupación, no al trabajo en Israel y no a los productos israelíes. Los israelíes nunca se imaginaron
que se iniciaría esta revuelta, afectando considerablemente su economía ya que los palestinos eran
su mano de obra y además, estos consumían sus productos. La Segunda Intifada empezó como la
primera pero el poder militar de Israel era superior, frenando la revuelta, y además, se inició la cons-
trucción del Muro del Apartheid en tierras palestinas.

-¿En que consiste verdaderamente la construcción del Muro del Apartheid? ¿Cuáles son sus
efectos sobre la población palestina? 
-El Muro es un gran proyecto político que persigue rodear a los palestinos y sus tierras, robando sus
recursos - cediéndolos a los colonos ilegales de Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) -  que per-
mite tener el control total sobre cada uno de los aspectos de la vida de la población palestina, ya que
esta queda encerrada en guetos, bantustanes o reservas.

En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró que el Muro era ilegal y
que debía desmantelarse, pero Israel no hizo caso ninguno y prosiguió con su construcción.

-¿Cuál cree usted que es el mayor desafió en la campaña en contra del Muro?
-Queremos movilizar a toda la comunidad internacional. Creemos que no de-
ben de existir regímenes no democráticos y de apartheid en el siglo veintiu-
no pero lo que estamos viviendo es mucho peor. Deberíamos estar trabajan-
do todos juntos para frenar está situación pero todo avanza demasiado rápi-
do. Cisjordania está prácticamente dividida en tres cantones con más de diez
enclaves, encerrando a toda la población palestina.A partir de la experiencia
vivida, ya no queremos escuchar a aquellos que solo nos hablan, porque los
palestinos hemos pagado ya un precio demasiado caro. Hemos aprendido
que el concepto de paz sólo sirve para satisfacer las necesidades de Israel,
mientras nadie se preocupa de nuestra ocupación.

Estamos convencidos que el BDS es una de las acciones principales pa-
ra resistir y poder luchar contra este sistema y esperamos que la Iniciativa de
Bilbao nos ayude a lanzar el boicot internacional en contra de Israel y sus po-
líticas, como cuando el mundo entero se solidarizó con Sudáfrica en su bata-
lla antiapartheid.

-Usted afirmo anteriormente que la comunidad internacional mantiene
su silencio. ¿Por qué piensa usted que debería preocuparse y respon-
sabilizarse de la construcción del Muro? 
-Sí, aun ahora, gran parte de la comunidad internacional mantiene su silen-

cio. No se sanciona a Israel por sus acciones, no se terminan si no que se refuerzan los acuerdos de preferencia por parte de las Nacio-
nes Unidas y de los gobiernos, no se aplica la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Resolver el problema del Muro significa resolver uno de los asuntos fundamentales en la región. No creo que sea un proceso muy di-
fícil. Lo que necesitamos es que la comunidad internacional obligue a Israel a cumplir con las leyes internacionales. Esto es básicamen-
te lo que queremos. Pero lo que vemos ahora es que todos aquellos que crearon estas leyes, las están ignorando y a la vez, están esta-
bleciendo nuevas leyes que satisfacen los intereses de Israel.

Jamal Jumah: los palestinos no aceptaremos
vivir en guetos y seguiremos luchando por
nuestra identidad y libertad

Mireia Gallardo Avellan 

Jamal Jumah coordina en Stop The Wall la campaña popular en contra del Muro del Apartheid
en Palestina. Stop The Wall es miembro del Comité Nacional Palestino (BNC) para el BDS.
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Isaías Barreñada: cada uno de nosotros
tiene que desempeñar sus
responsabilidades políticas ante el conflicto 

Mireia Gallardo Avellan y Mikel Morales.

¿Cree que los medios de comunicación acaban formando parte de los conflictos y, en concreto, del israelí-palestino?  
Está perfectamente estudiado, especialmente en los medios de comunicación más importantes, el cómo hay que tratar los conflictos en
los países del sur: qué se dice, cómo se dice, qué términos se utilizan, la forma de los continentes, qué imagen mostramos, etc. Si com-
paramos los medios de comunicación —en especial la prensa escrita— de un país a otro observamos una cierta uniformidad a la hora
de tratar la información, con un tratamiento descompensado de la realidad, no sólo en el caso de Palestina, sino en la mayor parte de los

conflictos actuales.
La información es uno de los elementos más trabajados por Is-

rael, logrando que se asuman las formas que a ellos les parecen más
normales o convenientes para tratar el conflicto.

¿Por qué los medios de comunicación se empeñan a invisibilizar
ciertas dimensiones del conflicto? 
En mi opinión, uno de los grandes problemas en el tratamiento infor-
mativo es que los medios responden a una visión reduccionista del
conflicto y contribuyen, por el impacto que tienen, a reforzar esa vi-
sión reduccionista, es decir, el conflicto no se limita exclusivamente a
las negociaciones supraestructurales que tienen lugar entre los dife-
rentes gobiernos o la intervención internacional sobre la cuestión. El
conflicto tiene distintas dimensiones y algunas de ellas más que ig-
noradas son invisibilizadas con una clara finalidad política. Se pre-
tende presentar el conflicto en términos de un conflicto internacional
cuando la cuestión es bien diferente.

Cítenos un ejemplo en el caso de Palestina.
La invisibilización de toda la dimensión de los refugiados ya que los
grandes medios de comunicación silencian y minimalizan la realidad
al ofrecer un tratamiento meramente testimonial y anecdótico en lu-
gar de presentar la cuestión de los refugiados como uno de los ele-
mentos nucleares del conflicto. Otro ejemplo serían los palestinos con
ciudadanía israelí ya que a los medios de comunicación no les inte-
resa mostrar cómo una dimensión del conflicto está imbricada den-
tro de la misma sociedad y sistema político israelí.

La tendencia a mostrar más la diversidad y las voces críticas den-
tro de Israel mientras que se acalla la lucha por espacios democráti-
cos y de participación en la sociedad palestina sería otro buen ejem-
plo de cómo los medios de comunicación reducen las dimensiones
del conflicto.

¿No cree que sencillamente no se puede contar todo, que los medios cuentan con ciertas limitaciones? 
Por supuesto hay temas que, a pesar de estar en el debate político actual, son tabú para los medios de comunicación. ¿Es factible la so-
lución de dos estados o ya no lo es? ¿Es discutible hoy la cuestión de un sólo estado o ya no lo es? Este tipo de cuestiones parecen ve-
tadas en un cierto debate aunque creo que al final los hechos pesan y que se acaba haciendo un hueco en el debate y en la propia pre-
sentación.

¿Se ha deshumanizado el conflicto entre Israel y Palestina? 
Sin duda, la dimensión que recibe más críticas de cómo los medios tratan el conflicto es esta ya que, desgraciadamente, sólo se habla
de política en torno a la violencia, en torno al aspecto más diplomático y multilateral de manera que los medios contribuyen a deshuma-

Isaías Barreñada es politólogo especialista en el mundo árabe e investigador asociado 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI-UCM) y colaborador del Centro 
de Investigaciones para la Paz (CIP).
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nizar también a las víctimas. Una ilustración clara de esto es la mucha o poca importancia que se les da a las víctimas del conflicto: ma-
tan a diez personas en Gaza de las que no sabemos ni su nombre ni de donde eran, sólo son un número mientras que, un secuestrado
israelí tiene nombre y apellidos, todo el mundo sabe como se llama. Está claro que las víctimas no tienen el mismo valor.

¿Qué explica un poco todo esto?
Creo que es una mezcla de factores. Muchas veces es más fácil copiar, recortar, decir más o menos lo que dice el periodista de otro me-
dio o agencia, de las propias fuentes de información israelíes. Un segundo problema serían las limitaciones de los propios profesionales
que tratan el conflicto. Por ejemplo, ¿Cuántos corresponsales de los medios de comunicación españoles son arabofonos? Podría decirle
que muy pocos. Tienden a recurrir a fuentes en lenguas occidentales que limitan mucho la búsqueda de información directa y esto tam-
bién contribuye a esa visión un poco simplificada del conflicto.

¿Existe determinación alguna de los medios para hacer apología de Israel o favorecer su imagen ante la opinión pública? 
Puede que exista pero normalmente hay que tener muchas evidencias para afirmar las teorías conspirativas. Más que eso es la facilidad
de tratarlo de otra forma, es mucho menos caro o complicado, no desentona y da cierta respetabilidad a los medios. Si en lugar de hacer
un tratamiento diplomático del conflicto, los medios se acercan a las voces discordantes o se entrevistan con dirigentes de Hamas, por
ejemplo, parece ser que les resta respetabilidad, cuando es un valor en sí mismo. Pero un artículo vacío de contenido sobre un ex minis-
tro de exteriores israelí se reproduce inmediatamente en los grandes medios de comunicación internacional, aunque no diga nada, aun-
que diga simplezas pero parece ser que su nombre pesa y que es una medallita para los medios.

¿Está en mano de los palestinos el poder cambiar la imagen que el mundo tiene de ellos y del conflicto? 
El gobierno israelí y sus aliados internacionales han llevado a cabo muchas iniciativas y han sido muy competentes en la lucha a nivel in-
formativo, aunque no sea para nada perfecto. En los últimos años, han perdido muchísimo terreno y tienen muchas más dificultades pa-
ra hacer valer sus puntos de vista debido a que las contradicciones por el lado israelí son cada vez más patentes. Son brechas que ha-
bría que explotar y una mayor iniciativa palestina contribuiría a hacerlo. Pero no siempre tenemos que mirar al otro. La responsabilidad
la tienen los mismos profesionales de la comunicación, el movimiento de solidaridad que podría contribuir a dar una visión más riguro-
sa, profunda y coherente; ahí es donde los medios de
comunicación alternativos juegan un papel pero hay
que ser realistas porque su alcance es limitado.

¿No cree que la opinión pública, los lectores
también tienen cierta responsabilidad ante el
conflicto?
Por supuesto. No podemos echar toda la culpa a los
medios de comunicación. El lector o el consumidor
de los medios informativos, la persona que recurre a
ellos para seguir el conflicto, debe tener la capacidad
de descodificar lo que lee, ve o escucha pero, funda-
mentalmente, debe exigir a los medios otros tipos de
tratamientos informativos. Es aquí donde los amigos
de Israel han sido mucho más proposititos, agresi-
vos. Cuando alguien escribe algo que no les parece
bien responden de una manera rápida y eficaz con
cartas al director, se dirigen al defensor del lector,
gestionan un artículo o una columna de opinión mien-
tras que en el otro lado se ha sido menos sistemáti-
co y se ha dejado que los hechos corrieran por su
cuenta.

Para acabar, ¿se ha saturado el conflicto media-
ticamente?
Saturado no pero sí que hay una percepción de que
es un conflicto revesadísimo y casi irresoluble, sien-
do negativo en sí mismo. La acumulación de tanta in-
formación ha reforzado las percepciones negativas o la deshumanización de las víctimas, haciendo que el conflicto sea más difícil de en-
tender en todas sus dimensiones. Se despolitiza el conflicto pero como conflicto político tiene posibilidades de resolución políticas.

Cada uno de nosotros tiene que desempeñar sus responsabilidades políticas ante el conflicto. ¿Cómo puede estar uno callado cuan-
do España concede mucha ayuda a los palestinos y sin embargo políticamente actúa de otra forma? Por ese lado si que debe haber una
interpelación a todo el mundo.
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Defínanos brevemente que significaba vivir bajo el régimen del Apartheid.
Ante todo,el Apartheid no sólo se limita a Sudáfrica sino que hace referencia a cualquier país que practi-
ca políticas racistas, discriminatorias y de segregación en contra de las personas.

Vivir bajo el régimen de Apartheid no significaba sólo que usásemos autobuses diferentes, que co-
miésemos en mesas diferentes o que nos separaran con vallas.Apartheid significaba que controlasen el
movimiento libre de las personas, que nos separasen, que nos hicieran vivir en bantustanes. Es curioso
pero cuando oigo hablar de la solución de dos estados en Palestina, solo pienso en que quieren hacerlos
vivir en una reserva.

¿Cómo empezó el movimiento antiapartheid y de boicot en Sudáfrica? 
No fue hasta después del año 1960 cuando los movimientos de liberación hicieron un llamamiento por el
aislamiento del Apartheid surafricano y tuvieron que pasar muchos años hasta que se sucedieron movi-
lizaciones alrededor del mundo. Fue a partir de los movimientos de base, de gente ordinaria (trabajado-
res, estudiantes, religiosos, etc.) que pudimos presionar el régimen, a los gobiernos de todo el mundo e
incluso a las Naciones Unidas. Cuando luchábamos en contra del Apartheid en Sudáfrica, pensábamos
que el régimen era invencible pero fue a partir de la combinación de la lucha interna y de la solidaridad
que ganamos nuestra limitada libertad,y digo limitada porque lo que tenemos ahora es una forma avan-
zada de Apartheid.

Fueron muchos los surafricanos tales como John Dugard1 o el arzobispo Desmond Tutu2 los que se
jugaron la vida para luchar en contra del Apartheid.A Nelson Mandela3, mientras estaba encarcelado, le
prometió la libertad si el movimiento de liberación cesaba con sus acciones y si reconocía los bantusta-

nes.Por supuesto se negó y lo dejaron en la cárcel. Personalmente pienso que lo que le están ofreciendo a los palestinos es lo mismo que le ofre-
cieron a Mandela y que él mismo rechazó.

¿Qué similitudes o diferencias hay entre el apartheid sudafricano y el que sufren los palestinos? 
La similitud más esencial es que en ambas situaciones estamos lidiando con unos regimenes totalmente intransigentes pero por el con-
trario, nos encontramos ante un contexto diferente ya que ahora Europa sigue los pasos y la política norteamericana, haciendo que la si-
tuación sea más complicada.

Tanto a los surafricanos como a los palestinos nos han llamado terroristas. Cuando decimos que queremos destruir el régimen no significa
que queremos tirar a los judíos – o en su momento a los blancos – al mar sino que queremos acabar con el Apartheid y sus leyes racistas.
El pueblo palestino es un pueblo oprimido, como lo fue el surafricano que hizo una llamada a la comunidad internacional para acabar con el régi-
men racista.Ahora son los palestinos los que hacen esa llamada y hay que tomarla en serio porque mientras los palestinos vivan oprimidos, nin-
guno de nosotros —incluyendo a los surafricanos— seremos libres.

¿ La campaña por el Boicot, Desinversiones y Sanciones —BDS— es un arma efectiva en contra del régimen israelí? 
Debido a las atrocidades diarias en Palestina, entiendo que la población se haya vuelto impaciente y los palestinos exijan un cambio rápido. Las
personas que voluntariamente han creado el Comité Nacional Palestino por el Boicot Desinversiones y Sanciones (BNC) para implementar esta
campaña representan, sin duda,a la población palestina y pienso que el mundo debe escuchar a este grupo y no a los políticos.Tenemos que ha-
cer entender a los palestinos que el BDS está ganando terreno y que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, sindicatos, etc.
que están llevando a cabo acciones para desarrollar el BDS. La única opción no violenta, con el apoyo de la solidaridad internacional, es el BDS y
para mí, sin duda, es un arma muy efectiva.

Salim Vally es un activista surafricano que lucho en contra del régimen del Apartheid en
Sudáfrica. Pudimos preguntarle sobre su visión del régimen surafricano y del israelí.

Salim Vally: el BDS (campaña por el Boicot,
Desinversiones y Sanciones) es la única opción
no violenta, está ganando terreno y en
Sudáfrica creemos que tenemos que estar 
al frente del movimiento 

Por Mireia Gallardo Avellan

1 John Dugard: profesor surafricano en derecho internacional. Ha sido juez en la Corte Internacional de Justicia, rapporteur especial en las Naciones Unidas en el informe: "Situación
de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967" (29 Enero 2007) y  ha escrito extensamente sobre el Apartheid en Sudáfrica. 

2 Desmond Tutu: clérigo y pacifista surafricano que lucho contra el régimen del Apartheid. 
3 Nelson Mandela: primer presidente de Sudáfrica electo por sufragio universal. Fue encarcelado por ser un activista en contra del Apartheid
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La Coalición de Mujeres por la Paz: 
la lucha para una sociedad justa bajo 
la discriminación y la ocupación

Por Eilat Maoz*

Cl conflicto israelí-palestino está sumamente internacionalizado. Los intereses extranjeros de los países europeos y los Estados Unidos,
tanto económicos como políticos, se entrelazan e invierten en Oriente Medio, alimentando la ocupación israelí de Palestina más que opo-
nerse a ella.

La situación política actual en Israel/Palestina se caracteriza por la creciente "normalización", no sólo dentro de la sociedad israelí, sino
también a nivel mundial. La realidad diaria de la ocupación y su presencia dominante en la vida de los palestinos empieza a ser ausente en
los titulares de los medios de comunicación y ya no es "noticia". Más que la pérdida de interés, se puede percibir un fuerte sentido de inefi-
cacia: parece ser que no hay nada que hacer para cambiar la complicada realidad debido a tantos años de brutal violencia, opresión institu-
cionalizada, dependencia económica e intereses, deterioro de las infraestructuras, destrucción del tejido social en Palestina  y de la militari-
zación de la sociedad israelí.

El estado actual del proceso de paz en Oriente Medio, renovado en las conversaciones de Anápolis y sus consiguientes encuentros, ha sido
criticado públicamente por adoptar la retórica de negociaciones de paz que no conducen a ningún cambio real en el balance del poder.Estas con-
versaciones,como lo fueran en su momento los Acuerdos de Os-
lo, crean una ilusión que conduce a posteriores derrumbamien-
tos y verdaderas decepciones para aquellas personas que dese-
an la paz. Cuando los acuerdos firmados no van acompañados
por cambios reales sobre el terreno, las políticas de la ocupación
se amplían y profundizan. En este sentido, la Coalición de Muje-
res por la Paz (CMP) mantiene un análisis crítico del proceso de
paz, enfatizando coherentemente la realidad vivida bajo la ocu-
pación,sus múltiples formas de opresión - social,económica,psi-
cológica,etc.- y la urgencia de tratarla como esencial en lugar de
descartarla del proceso de paz.

Resulta inaplazable el compromiso por lograr una socie-
dad más justa y consciente, así como abordar análisis que
traten la continua ocupación y violaciones de los derechos
humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, incluyendo
cuestiones como la falta de respeto a los derechos de las mu-
jeres, desde una amplia visión de género, así como las mi-
norías en Israel, opresión social y económica de las comuni-
dades marginadas, discriminación institucional de los ciuda-
danos palestinos de Israel, y las crecientes tendencias de se-
xismo, racismo y homofobia en nuestra sociedad.

Desde la CMP trabajamos en cooperación con movimientos
sociales y otros actores de la sociedad civil en Israel/Palestina así como en el extranjero.La lucha por la paz en la región es inseparable de la lucha
por la justicia económica, los derechos de la mujer y la igualdad cívica para todos.También está siendo una de las voces activas en el movimiento
internacional por la paz en Israel/Palestina entre mujeres de todo el mundo, llevando a cabo diferentes acciones como la realización de protestas
y actos solidarios en contra de la represión militar israelí, recogida de firmas para acabar con el asedio en la Franja de Gaza y permitir la entrada de
ayuda humanitaria, organización de conferencias internacionales con mujeres activistas de países en conflicto o en post-conflicto, etc., progra-
mando actividades en días políticamente significativos,como el Día Internacional Contra la Ocupación, reforzando sus mensajes e incidencia cuan-
do en todo el mundo se producen acontecimientos paralelos. La voz de organizaciones pacifistas israelíes refuerza la legitimidad de los que apo-
yan la paz y los movimientos de solidaridad palestinos en todo el mundo. La CMP ampliará sus redes internacionales para trabajar con más orga-
nizaciones y grupos de todo el mundo para que se unan a estas acciones.

* Eilat Maoz es activista y coordinadora general de la Coalición de Mujeres por la Paz.

En nuestra agenda:
www.whoprofits.org – Quien se Beneficia de la Ocupación 
Una de las historias menos contadas sobre la ocupación hace referencia a los negocios que la favorecen y la mantienen. La CMP investiga que empresas israelíes e in-
ternacionales sacan provecho directamente de la ocupación; algunas son empresas públicas y pueden ser acusadas directamente de estar colaborando con el régimen is-
raelí. Los resultados de la investigación se publican en la página Web (oficial en 2009) que facilita, tanto a la comunidad israelí como palestina e internacional, informa-
ción precisa sobre los negocios e inversiones que mantienen la ocupación. Esta información puede servir para iniciar debates públicos sobre los intereses económicos
internacionales como elemento inseparable de la ocupación y su influencia política en la toma de decisiones. Esperamos que en los próximos años, este proyecto sea un
componente integral de la campaña mundial en contra de la brutal ocupación en Palestina. 
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Red Mewando
www.mewando.org

Solidaridad Internacional
CC OO Euskadi

Coordinadora de ONGD de Euskadi
Biladi, Centro Cultural Palestino

Mundubat
Paz con Dignidad

Entidad financiadora:
Gobierno Vasco

Participación activa de:
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina

Reunidos en Bilbao el 31 de Octubre de 2008, convocamos a las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, las redes y las per-
sonas comprometidas a :

1. Dar a conocer y poner en marcha, de manera gradual y sostenible, teniendo en cuenta las características de cada contexto y la capacidad
de cada parte implicada, la Campaña global de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel1, basada en el llamamiento efec-
tuado en 2005 por la sociedad civil palestina.Convocamos particularmente a los movimientos de solidaridad internacional, sindicatos,aso-
ciaciones y organizaciones profesionales, autoridades locales, a las iglesias, partidos políticos y al sector de las ONG para que emprendan
medidas prácticas y eficaces que contrarresten la ocupación israelí, la discriminación racial, el colonialismo y las violaciones graves y sis-
temáticas de los derechos fundamentales del pueblo palestino.

2. Sostener y desarrollar campañas de sensibilización pública para denunciar la realidad del
régimen israelí de apartheid,colonialismo y ocupación; promover y apoyar la lucha del con-
junto del pueblo palestino – en Israel, Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y el exilio --
hasta que consiga su derecho a la autodeterminación, a la justicia, al retorno y a la igual-
dad como individuos y como pueblo. En este contexto los medios de comunicación tienen
un papel fundamental para conseguir que las voces de representantes auténticos de la so-
ciedad civil palestina y quienes les apoyan en su lucha por una paz justa, se expresen con
libertad, sin censuras ni omisiones.

3. Hacer respetar y actuar de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia en 2004 – que condena el Muro israelí, la expansión de las colonias en los TPO –
así como abstenerse de suministrar ayuda o asistencia a todas aquellas instituciones im-
plicadas en el régimen de apartheid, colonialismo y ocupación israelí en el curso de las
operaciones humanitarias y de desarrollo, y señalar a Israel como responsable por daños
y perjuicios causados a las infraestructuras y los servicios financiados y apoyados por la
comunidad internacional para el beneficio del pueblo palestino en los TPO.

4. Actuar para que cese el asedio criminal que Israel aplica sobre un millón y medio de pa-
lestinos y palestinas en la Franja de Gaza como una más de sus manifestaciones ilegales
e inmorales de castigo colectivo. Se trata de una política que podría llegar a ser conside-
rada como acto de genocidio, de acuerdo con la opinión de expertos internacionales en derechos humanos. Debe denunciarse la compli-
cidad de la comunidad internacional en el mantenimiento de este asedio para que llegue a su fin.

5. Presionar a Naciones Unidas, gobiernos, autoridades locales y al sector privado para que suspendan su cooperación con Israel, señalan-
do también a la OCDE, así como a las instituciones que apoyan la ocupación y las violaciones de derechos humanos. Que se inspeccionen
e investiguen sus respectivos grados de cumplimiento con la ley internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y los ordenamientos
básicos de los derechos humanos.

6. Presionar a la Unión Europea para que se haga cargo y respete sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional y sus propios es-
tándares de derechos humanos en relación con Israel, en concreto exigiendo la suspensión del acuerdo de Asociación entre la UE e Israel
en base a la grave y persistente violación israelí de esos principios, y en particular en lo referido a los artículos 2 y 83 de dicho acuerdo.

7. Instamos a las organizaciones independientes de derechos humanos y juristas para que continúen su esfuerzo legal de persecución y cas-
tigo de aquellos israelíes implicados en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que se repare a las víctimas palestinas y se
exijan responsabilidades al Estado de Israel y todas las partes cómplices en dichos crímenes. Llamamos a explorar nuevas estrategias le-
gales frente a las organizaciones sionistas, especialmente el Fondo Nacional Judío, y a las compañías extranjeras y gobiernos que cola-
boran con el régimen israelí de opresión, para que sean llevados a los tribunales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

8. Desarrollar la solidaridad con los pueblos del mundo árabe y el resto de países de la región que luchan por la justicia y la libertad contra la
política de ocupación, devastación y hegemonía de los Estados Unidos.

9. Hacemos un llamamiento a la Asamblea de Movimientos Sociales y otras redes internacionales dentro del contexto del Foro Social Mun-
dial para que incluyan en sus respectivos programas para los próximos años este análisis y plan de acción.

10. Fortalecer la coordinación y la cooperación entre los actores de la sociedad civil internacional con el propósito de llevar a cabo este
plan de acción.

En la declaración final de la INICIATIVA DE BILBAO se adopta el siguiente

Plan de acción:

1 http/www.bdsmovement.net/?q=node
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