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Las entidades de solidaridad con Palestina
recuerdan que el “boicot” contra Sudáfrica
acabó con el apartheid
La Coordinadora Andaluza en Solidaridad con Palestina ha reunido a partidos y oenegés en el
Parlamento andaluz
El 15 de mayo se ha conmemorado la Nakba, el aniversario de la fundación del Estado de Israel en
1948 y el éxodo palestino
"Miles de personas han ido a la frontera, a un verja, y tiran piedras con tirachinas frente a un Estado
militar que les tira bombas", explica el periodista Joan Cañete
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Reunión en el Parlamento andaluz sobre Oriente medio
"En Sudáfrica cayó el apartheid porque el boicot internacional obligó al Estado a dar su brazo a
torcer; en Israel pasará igual si la ciudadanía y las instituciones actúan de la misma forma", asegura
tajante Ana Sánchez, responsable en España de la campaña internacional de Boicot, Desinversión y
Sanciones contra Israel (BDS), organización que ha acudido al Parlamento de Andalucía junto a
otras entidades de solidaridad con Palestina a un foro, organizado por la Coordinadora Andaluza de
Solidaridad con Palestina, en el que también han participado todos los partidos políticos andaluces,
a excepción del Partido Popular.
El experto en Derecho Comunitario Fernando Acuña ha recordado que, con la nueva Ley de
Contratación del Sector Público, "las instituciones están obligadas a no firmar contratos comerciales

con empresas que vulneren los derechos humanos", por lo que ha llamado al "boicot" contra los
intereses comerciales del Estado hebreo, como ya lo hacen los ayuntamientos de Cádiz y Barcelona,
además de 30 consistorios andaluces y unos pocos más repartidos por el resto de España.
"Hablamos de un Estado criminal que no tiene Constitución ni fronteras porque no le interesa,
porque su gran objetivo es seguir conquistando tierras para construir el Gran Israel", ha asegurado
Cristina Ruiz Cortina, activista malagueña, para quien "la única herramienta que tenemos en las
manos es el boicot".

"No es un conflicto, porque no hay dos partes iguales"
El periodista Joan Cañete, excorresponsal en Jerusalén, ha recordado en el encuentro que el
sionismo es "nacionalismo irracional, romántico, extremo e identitario", como los nacionalismos del
siglo XIX, y que lo que ocurre en la Franja de Gaza "no es un conflicto, porque no hay dos partes
con la misma capacidad de hacer daño", a la vez que ha hecho autocrítica sobre muchas crónicas
periodísticas que hablan de "conflicto" cuando "lo que está ocurriendo estos días es que miles de
personas han ido a la frontera, a un verja, y tiran piedras con tirachinas frente a un Estado militar
que les tira bombas".

Los partidos políticos andaluces, entre el "boicot" y el "diálogo"
A excepción del PP, que ha desestimado la invitación de la Coordinadora Andaluza de Solidaridad
con Palestina, todos los partidos políticos andaluces han participado en un debate en el Parlamento
de Andalucía sobre la situación en Oriente Medio y las posibles medidas para llegar a una solución
que lleve la paz a la zona y en la que sea posible la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.
PSOE y Ciudadanos son partidarios del diálogo y mayor contundencia diplomática por parte de la
UE, mientras que Podemos e IU consideran que sólo el boicot contra los intereses comerciales del
Estado de Israel podrá acabar con 70 años de violencia, ocupaciones y éxodo del pueblo palestino.

