
Contra la ocupación de Palestina: no a la complicidad con el Estado de Israel 
 
Estimad@s señor@s: 
 
Habiendo tenido noticia de la asistencia de la organización no gubernamental a la que 

usted pertenece de la asistencia al I Foro Civil Creando Redes de Acción Social, que 
organiza la Casa Sefarad-Israel en Madrid los días 18 y 19 de noviembre, nos dirigimos 
a usted para solicitarle que cancele la participación de su organización en el citado 
encuentro. 

 
 La Casa Sefarad-Israel es un órgano público adscrito al Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Estado Español cuyo objetivo es, según sus estatutos, “fomentar un 
mayor conocimiento de la cultura judía” y “desarrollar vínculos de cooperación y de 
amistad entre la sociedad española y la israelí”. En la práctica, esta institución funciona 
como un instrumento de legitimación del Estado de Israel, de su política de agresión al 
pueblo palestino y de sus continuas vulneraciones de los derechos humanos y de la 
legalidad internacional. 

 
Esta legitimación, que se lleva a cabo con fondos públicos, se realiza tratando de 

mostrar una imagen de ‘normalidad’ de la sociedad israelí, a la que se presenta incluso 
como solidaria y benefactora. Un ejemplo es, precisamente, el tema del foro que se 
celebra estos días: voluntariado social para temas como ayuda a personas en situación 
de dependencia, personas con discapacidad, cuestiones de género, etc. Otros múltiples 
ejemplos se pueden encontrar en el boletín de la organización: información sobre 
intercambios culturales y educativos, espectáculos, viajes, encuentros comerciales, 
congresos, moda… 

 
Sin embargo, ni en las actividades que desarrolla la Casa Sefarad-Israel ni en sus 

medios de comunicación se incluyen referencias a la ocupación militar de Palestina, a la 
anexión de Jerusalén Este y los Altos del Golán, a las continuas vulneraciones de los 
derechos humanos incluidos la tortura y el asesinato, a los asentamientos en 
Cisjordania, al bloqueo de Gaza, a la construcción del Muro del Apartheid, al 
estrangulamiento de la economía palestina, la prohibición del retorno de más de cinco 
millones de refugiad@s, la discriminación jurídica del millón y medio de árabes que 
viven en Israel, etc. Todos estos hechos y otros similares hacen que sea muy difícil 
sostener esa apariencia de ‘normalidad’ que tanto reclama el estado hebreo. 

 
Con su actividad, la Casa Sefarad-Israel es cómplice de la estrategia sionista. Una 

complicidad, además, sostenida con fondos públicos de tod@ l@s ciudadan@s del 
estado español. Hay que recordar también que no existe una institución de relaciones 
con Palestina similar ni en importancia ni en autonomía presupuestaria en todo la 
Administración española. 

 
Por todas estas razones, solicitamos a su organización no gubernamental que no acuda 

a este foro ni a ninguna actividad que lleva a cabo la Casa Sefarad-Israel. Asimismo, le 
animamos a que se sume a la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y 
Sanciones contra el Estado de Israel. 

 
Apelando a su solidaridad y a su sentido de la ética: 
Red  Solidaria contra la Ocupación de Palestina 


