Recomendaciones y sugerencias argumentativas básicas para la adhesión
al BDS/declaración de Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) en
administraciones públicas:
1. Insistir en el origen y en los objetivos
La iniciativa de BDS fue lanzada en 2005 por la mayor coalición de la sociedad civil
palestina (más de 170 organizaciones) para que se presionase al Estado de Israel para
que cumpliese con el derecho internacional y los Derechos Humanos. La campaña es
una respuesta a la imposibilidad de llegar a acuerdos que respeten los derechos
fundamentales del pueblo palestino, el fracaso en las negociaciones y el continuo
avance de la colonización, el apartheid y la limpieza étnica en Palestina-Israel. Está
inspirada en la campaña similar que se puso en marcha para acabar con el apartheid en
Sudáfrica y que de hecho contribuyó a que finalizase este régimen racista de Estado.

2. Reiterar apoyos históricos y actuales
La estrategia noviolenta del boicot ha contado con el apoyo e impulso de grandes
referentes de la humanidad: Mahatma Gandhi (que boicoteaba los productos británicos
en la India colonizada), Rosa Parks y Martin Luther King (que boicoteaban los
autobuses de Montgomery y otros elementos en los Estados Unidos de la segregación
racial) o Nelson Mandela en la Sudáfrica del apartheid. La campaña específica de BDS
a Israel también cuenta con el apoyo e impulso de otros grandes referentes mundiales
como el científico Stephen Hawking, el arzobispo sudafricano y premio Nobel de la
Paz, Desmond Tutu, o Stéphane Hessel, que participó en la redacción de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos después de sobrevivir al campo nazi
de Buchenwald. Cada vez más asociaciones judías en todo el mundo, hartas de ser
instrumentalizadas en beneficio de la política de ocupación, colonización y apartheid
que practica Israel, respaldan al movimiento BDS. Valgan como ejemplo Jewish Voices
for Peace (JVP), Union Juive Française pour la Paix (UJFP) o International Jewish
Anti-Zionist Network (IJAN). En 2014, numerosos supervivientes judíos del
Holocausto relacionaron la palabra “genocidio” con la actuación de Israel a Gaza y
pidieron el “boicot completo” a Israel.

3. Defender la soberanía local y el derecho al BDS
El BDS crece semanalmente en todo el mundo y cada vez presiona más al Estado de
Israel para que cumpla con el derecho internacional y los Derechos Humanos. Se ha
calculado que el Estado de Israel perdió unos 31.000 millones de dólares en 2015 por el
BDS. La empresa francesa Veolia, que se lucraba de la construcción de infraestructuras
en territorio ocupado por el Estado de Israel en 1967, perdió más de 20.000 millones de
dólares por el BDS. En el Estado español, son 58 las administraciones públicas
adheridas/declaradas ELAI (sobre todo ayuntamientos como el de Cádiz, GijónXixón, Badalona, Terrassa, Telde o Santiago de Compostela, diputaciones como las de
Sevilla y Córdoba y cabildos como el de Gran Canaria) y su número sigue creciendo.
Por ello, como en otros países, el lobby sionista (en el Estado español sobre todo una
oscura organización llamada "ACOM", que está vinculada a perfiles de extrema
derecha e islamófobos) está llevando a cabo una campaña de denuncias sin base
jurídica (como nos han reiterado diversos juristas), junto a una campaña de
difamaciones e insultos en redes sociales, para amedrentar y amenazar a las
administraciones adheridas. Es intolerable que los defensores de un Estado de
apartheid que en el verano de 2014 masacró a más de 550 niñas y niños en Gaza
amenacen la soberanía de nuestros municipios y a las personas que representan
democráticamente a la ciudadanía.

IMPORTANTE: No presentar la moción en un pleno si no hay seguridad de que
vaya a ser aprobada.
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