
Declaración del seminario Unidos en la lucha contra el colonialismo israelí, la ocupación y 

el racismo 

 

24-25 octubre, 2009. Belén, Palestina. 

 

Hacia la unidad de todas las fuerzas en lucha por el boicot, desinversión y sanciones para 

Palestina 

 

Entre el 24 y el 25 de octubre de 2009, Iniciativa de defensa de la Palestina ocupada y el Golán 

ocupado (OPGAI), junto con el Centro de Información Alternativa (AIC), organizó un seminario 

internacional en la ciudad de Belén, Palestina. El seminario reunió a palestinos, activistas 

internacionales y anti-colonialistas de Israel, investigadores y otros interesados en la promoción 

de la justicia para el pueblo palestino. El seminario puso un énfasis especial en los intereses 

económicos detrás de la ocupación y el impacto potencial que las campañas internacionales de 

Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) pueden tener en la promoción de justicia para el pueblo 

palestino. El objetivo del seminario es examinar, desarrollar y documentar los mecanismos de 

promoción de Palestina local e internacionalmente, de determinar el impacto de los esfuerzos 

hasta el momento y además, de elevar el nivel de cooperación y coordinación entre las diversas 

acciones y actividades conexas. 

 

El seminario coincidió con el estado de polarización sin precedentes que existe dentro del pueblo 

palestino. Las consecuencias graves y desastrosas de esta disputa interna no sólo entorpecen el 

desempeño político actual del pueblo palestino, sino también rompen con años de sacrificio, 

lucha y logros. En ese momento, la ocupación israelí está en una encrucijada frente a la 

oportunidad potencialmente histórica de continuar su política de separación y expansión en todos 

los frentes, marcada por la intensificación de los asesinatos políticos, detenciones, restricciones a 

la circulación y a las libertades fundamentales, la adquisición de tierras y la construcción de los 

asentamientos. Mientras el proceso de judaización y el aislamiento de Jerusalén se están 

acelerando, Israel insiste en continuar las actividades de asentamiento y expansión en los Altos 

de Golán de Siria ocupada, los crímenes diarios contra la humanidad en la Franja de Gaza, y la 

política de agresión y discriminación contra los ciudadanos palestinos de Israel. 

 

Tras la decisión tomada por el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 

adoptar el Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas en el conflicto de Gaza 

(el Informe Goldstone), el Seminario Unidos en la Lucha se suma al llamamiento de los árabes, 

palestinos, la sociedad civil internacional y las instituciones oficiales a tomar medidas adecuadas 

para llevar a la justicia a los funcionarios del estado responsables de la ocupación de Israel. 

 

Los participantes en el Seminario Unidos en la Lucha propugnan! los siguientes puntos: 

 

1. Restablecer de inmediato la unidad nacional de Palestina. 

 

2. Activar la Organización de Liberación de Palestina de una manera democrática e incluyente 

que permita la participación de todas las fuerzas y facciones palestinas basadas en el Acuerdo 

de Cairo de 2005. 

 

3. Activar y desarrollar los marcos nacionales palestinos para reforzar la capacidad del pueblo 

palestino a resistir a la ocupación israelí y consolidar los principios progresivos de Palestina. 

 

4. Continuar los esfuerzos en todos los niveles para mantener el Estado de Israel y sus 

dirigentes responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y el medio 

ambiente en los tribunales internacionales. 



 

5. Consolidar y continuar los esfuerzos para poner fin al bloqueo contra el pueblo palestino en 

la Franja de Gaza. 

 

6. La firme oposición a la política y los proyectos de normalización con Israel en el mundo 

árabe mediante la activación de la campaña del Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). 

 

7. Hacer hincapié en la invitación de 2005 cursada por la sociedad civil palestina a los israelíes 

concienciados a apoyar la convocatoria de BDS en aras de la justicia y de la paz verdadera. 

 

8. Reforzar una posición más fuerte y más eficiente en los estados y sociedades árabes para 

defender a Jerusalén, además de boicotear todas las actividades políticas, económicas y 

culturales cómplices con los esfuerzos israelíes de judaizar y aislar Jerusalén. 

 
 

Fuente original: http://www.alternativenews.org/languages/castellano.html 

Traducido al castellano por Teodora Antón para el Centro de Información Alternativa (AIC).   

 

                                                 
! Revisión gramatical de CSCA 

 

Las palabras que aparecen en 
cursiva han sido objeto de 
modificación para una mejor 
comprensión del texto 


