
AYUDEMOS AL PUEBLO PALESTINO. ¡BOICOT A ISRAEL! 
 

En la última guerra contra Gaza, en 2009, murieron 1.400 palestinos y 13 
israelíes. Desde entonces, el ejército israelí ha realizado 512 raid aéreos en la 
banda de gaza, matando a 30 palestinos, 9 de los cuales eran niños e hiriendo a 
290 personas. En el mismo periodo murieron 4 israelíes. La agresión a Gaza no 
tiene nada que ver pues con “defender a los civiles israelíes”.  
 

Palestina está dividida en dos: Gaza y 
Cisjordania – y el millón largo de 
palestinos exiliados-. En la banda 
de Gaza viven 1.5 mil lones de 
personas en un terr itorio de 
unos 40 km de largo. Un 
auténtico gueto, en el que para salir 
deben vivir diariamente controles 

vejatorios en los puntos de acceso controlados por el ejército Israelí.   
 
En Cisjordania, en 1972 había 1.200 colonos israelíes. Hoy hay 
310.000 repartidos en 124 colonias y 100 puestos avanzados. El estado 
israelí financia la construcción de estas colonias y la infraestructura de 
carreteras o agua. Debido al espacio ocupado por dichas colonias y las 
restricciones al acceso al a tierra o carreteras a los palestinos, Israel domina 
más del 40% de Cisjordania.  
 
Israel es el país más militarizado del mundo. Y tiene el triste título de ser el país 
que más resoluciones de la ONU ha incumplido. Pero su actitud no es 
reprobada por el “gendarme mundial” de EEUU: es recompensada. 
Anualmente EEUU otorga una ayuda mil itar a Israel de 3.000 mil lones 
de dólares. Por su parte la UE mantiene un comercio mil itar con 
Israel de 1.200 mil lones de euros anuales. A pesar de no haberlo 
reconocido oficialmente, se calcula que Israel tiene entre 80 y 200 bombas 
nucleares y no ha firmado el Tratado de No Proliferación. 
 
La población palestina vive una situación de apartheid. Pero la UE no es neutral 
en esta situación. Los productos israelíes elaborados en Cisjordania se hacen a 

costa de demoler casas y ocupar tierras de palestinos por una ocupación 
militar.  Pues bien: la UE importa de esas colonias israelíes 
productos por un valor de 230 mil lones d euros al año, frente a 15 
mil lones de los terr itorios palestinos. 
 

¿Qué podemos hacer? 

• Exigir al gobierno y la UE un embargo mil itar contra Israel y el 
cese de las relaciones comerciales con las empresas israelíes 
situadas en los terr itorios ocupados palestinos 

• Boicotear los productos israelíes aquellos con un código  
de barras que comienza por 729. 

 
Richard Falk, representante de la ONU para la situación de los derechos 
humanos en los territorios palestinos propone llevar a cabo “vigorosas 
campañas de boicot, desinversión y sanciones” frente a las empresas cuyas 
actividades están ligadas a las colonias en Cisjordania hasta que “sus 
actividades sean plenamente conformes a las normas y prácticas del derecho 
internacional humanitario”.  Algunas empresas israelíes son los cosméticos 
Revlon, Avaha, ropa interior Victorias Secret o electrodomésticos 
JOHNSON, WHITE WESTINGHOUSE, AIRWELL y ELECTRA.  
 

BOICOT A ISRAEL EN EL FICXIXÓN 
Entre el 16 y el 24 de noviembre diversos largometrajes y cortos israelíes 
estarán presentes en las secciones Oficial y "Enfants Terribles" del Festival 
Internacional de Cine de Gijón. Dicha participación es recogida en la web de la 
Embajada de Israel, promotora y financiadora de la participación de dichas 
películas en el FICX. El boicot Académico y Cultural responde al llamamiento de 
profesores, cineastas, escritores y artistas palestinos. El boicot no va dirigido a los 
artistas israelíes como individuos, ni a un pueblo, va dirigido a las instituciones 
estatales y oficiales que sustentan la política segregacionista de Israel y en este 
caso a la Embajada de Israel como patrocinadora del FICXIXÓN. 
 
 
 

                www.pcasturias.org 


