RESOLUCIÓN N° 42) SOLIDARIDAD CON PALESTINA:
APOYO A LA CAMPAÑA DE BOICOT, DESINVERSIÓN Y SANCIONES (BDS)
El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP),
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012
OBSERVA lo siguiente:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

Que Israel continúa ignorando resoluciones de las Naciones Unidas destinadas a reducir el conflicto o
haciendo alarde de comportamientos contrarios a las mismas y que sigue usando la fuerza letal y las
ocupaciones para marginalizar a la población palestina en la región.
Que Israel continúa siendo uno de los principales receptores de armas y de ayuda al desarrollo de EE.UU. a
pesar de que transgrede los convenios internacionales frecuentemente y sin tener que excusarse.
Que, en vista de las armas y el apoyo político que Israel recibe de EE.UU. y sus aliados, este Congreso
rechaza la noción de que Israel y Palestina sean responsables a partes iguales de la continuación de la crisis
y considera que el carácter agresivo y divisivo de Israel y su ocupación siguen siendo las trabas principales
para llegar a una solución pacífica.
Que existe una oposición cada vez mayor dentro de Israel por parte de aquellos que ya no están dispuestos
a apoyar una solución militar a la crisis y dentro de la comunidad palestina en general por parte de aquellos
que han rechazado una acción minoritaria a favor del desarrollo de campañas populares apoyadas por la
mayoría.
La valentía y el papel esencial de la organización regional de la ISP apoyando el sindicalismo independiente
y democrático y ayudando a los/las trabajadores/as en su lucha.
Que en muchas partes del mundo el concepto de Israel como un estado de apartheid ha cobrado impulso y
especialmente en Sudáfrica, donde las características de un estado regido por el apartheid, y las
implicaciones para los/las oprimidos/as, se entienden y no se evocan sin considerar seriamente los hechos.
El lanzamiento de la campaña de boicot, desinversión y sanciones en Palestina y el amplio apoyo mundial
que ha obtenido durante los dos últimos años de un abanico muy amplio de organizaciones, incluidos los
sindicatos.

OBSERVA asimismo:
h)

i)
j)

Que uno de los objetivos principales de la campaña de boicot, desinversión y sanciones es llamar la
atención sobre la discriminación sistemática de los/las palestinos/as por parte de Israel, algo que le ha
hecho ganarse el título dudoso de Estado Apartheid.
Que los intentos de imponer una solución de cualquier tipo a los pueblos de Israel y Palestina
probablemente no tendrán éxito mientras que siga habiendo una discriminación y una manipulación
generalizadas del pueblo palestino, incluidos los intentos de marginalizarlo.
Que sólo un enfoque democrático, integrador y no sectario puede proporcionar una paz duradera al
conflicto y esto supeditado al desmantelamiento de las barreras legislativas, militares, políticas, sociales y
económicas. Como mínimo debe suponer:
• Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los/las ciudadanos/as palestinos/as de Israel
como iguales
• Respetar, proteger y promover los derechos de los/las refugiados/as palestinos/as a volver a sus casas y
propiedades
• El fin inmediato de los asentamientos ilegales de Israel y del bloqueo a Gaza.

Por lo tanto, RESUELVE:

1

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Apoyar la campaña de boicot, desinversión y sanciones y sus actividades asociadas, incluida la Semana
Anual contra el Apartheid Israelí.
Compartir las actividades de las afiliadas de la ISP en este sentido, incluidas las campañas para convertir
cada municipalidad/departamento gubernamental en una zona libre del apartheid israelí.
Continuar brindando el máximo apoyo a nuestra oficina regional de la ISP (para el norte de África y Oriente
Próximo) y su labor para construir sindicatos representativos, independientes y democráticos en toda la
región, incluido en Israel y Palestina.
Pedir a todos los gobiernos que reconozcan la naturaleza divisoria del estado de Israel y abogar por su
aislamiento hasta que esté dispuesto a desmantelar su infraestructura de apartheid a favor de la
democratización y a comprometerse a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas.
Intensificar la reivindicación en foros sindicales y gubernamentales para poner fin al suministro de armas al
estado israelí por parte de EE.UU. y sus aliados.
Continuar denunciando todas las formas de discriminación, incluidos el antisemitismo, la islamofobia y
otras actitudes sectarias, a favor de un planteamiento secular y tolerante de la crisis en la región.

Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos.

