Judíos de todo el mundo se solidarizan con Omar
Barghouti y la resistencia pacífica palestina
Nosotros, las organizaciones judías e individuos de varios países de todo el mundo
abajo firmantes, solicitamos a todos los gobiernos al igual que a las instituciones
internacionales a usar todos sus herramientas diplomáticas de poder para obligar al
gobierno israelí a detener inmediatamente la campaña de intimidación contra Omar
Barghouti y el movimiento BDS en Palestina.
Razones
Israel ha declarado oficialmente su intención de usar todo su poder para intimidar y
suprimir a los líderes y los defensores del movimiento internacional del BDSincluyendo el empleo de operaciones específicas por parte de los servicios de
inteligencia. El ministro de Justicia de Israel Avelet Shaked indicó al departamento
internacional de su Ministerio “preparar un plan de medidas legales” con el fin de
“pasar de la defensa a la ofensa” contra el movimiento BDS hace ya un año, con pleno
respaldo del gobierno israelí, para llevar a cabo una campaña masiva dirigida a la
criminalización del creciente movimiento BDS y al silenciamiento de cualquier protesta
contra la vigente ocupación israelí.
Mientras, Aryeh Deri, el ministro de Interior de Israel, se esforzaba en suspender el
estatus de residencia permanente del Sr, Omar Barghouti, coordinador suplente y
portavoz del movimiento BDS en Ramallah. Se le ha impedido la salida del país desde
entonces. Su vida y bienestar han sido amenazadas por los oficiales israelíes
repetidamente.
Como organizaciones judías e individuos comprometidos con los derechos humanos,
con la democracia y con el Estado de derecho, nos pronunciamos contra los ataques
generalizados del actual gobierno israelí contra el movimiento BDS. Horrorizados por
este acoso estatal contra la resistencia pacífica a la ocupación ilegal israelí, queremos
subrayar una verdad fundamental que parece escapársele a la administración israelí
actual y a sus apologistas:
Los boicots de ciudadanos internacionales contra abusos vigentes de la ley
internacional están protegidos legalmente y son un derecho civil fundamental. Los
boicots civiles son un elemento clave de la protesta pacífica. No pueden ser,
precisamente, impedidos, deslegalizados o penados.

En una firme defensa de los derechos humanos universales reconocidos, de la
dignidad

y de las normas de la ley internacional establecida, exigimos por

consiguiente:
El fin de la restricción sobre la residencia del Sr. Barghouti y el restablecimiento de su
derecho a la libre circulación.
La garantía del Sr. Barghouti y de todos los palestinos de su derecho de libre
circulación, expresión política y asamblea.

El cese inmediato de todos los intentos políticos y legales de criminalizar el apoyo al
BDS y el reconocimiento y restitución del inalienable derecho a la resistencia pacífica a
acciones estatales injustas como la ocupación y el apartheid.

Lista de organizaciones firmantes1:
Alliance of Concerned Jewish Canadians (ACJC), Canada
Code Pink, EUA
International Jewish Antizionist Network USA (IJAN USA), EUA
Jewish Voice for a Just Peace (Juedische Stimme), Alemania
Rete’ Ebrei contro l’Occupazione (Network of Jews against Occupation), Italia
European Jews for a Just Peace (EJJP), Europa
Independent Jewish Voices (IJV), Canada
Kosher to Boycott Israeli Goods (Jews4Big), Reino Unido
Jewish Socialists’ Group (JSG), Reino Unido
Jewish-Palestinian Dialogue Group Germany, Alemania
Jews for a Just Peace North Carolina (JFAJPNC), EUA
Jews for Justice for Palestine (JFJFP), Reino Unido
Union Juive Française pour la Paix ( UJFP), Francia
Jewish Voice for Just Peace - Ireland (JVJP), Irlanda
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Entre los 100 primeros firmantes se encuentran:

- Medea Benjamin, cofundador judío de Code Pink.
- Noam Chomsky;
- Ronnie Kasrils – antiguo ministro del gobierno en Sudáfrica;
- Felicia Langer – antigua fiscal israelí conocida por su defensa legal de los palestinos
en Gaza y Cisjordania;
- Nurit Peled – galardonada en 2001 con el premio Sakharov Prize por los Derechos
humanos y la Libertad de Pensamiento;
- Eyal Sivan, conocido realizador , p.e. Route 181 (2003);
- Rolf Verleger, antiguo miembro del Consejo Central de Judíos en Alemania;

