
PROPUESTA DE MOCIÓN DE APOYO A LA CAMPAÑA DE
BOICOT, DESINVERSIONES Y SANCIONES (BDS) A ISRAEL:

MOCIÓN DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA BDS CONTRA El
APARTHEID ISRAELÍ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Movidos  por la preocupación e indignación que nos genera la
situación que se está viviendo en los territorios ocupados palestinos e
Israel, y especialmente las graves violaciones de los derechos
humanos cometidas por el estado israelí contra la población palestina
de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel.

 Recordando que desde el año 1948, Israel ha anexionado más
del 78 por ciento de la Palestina histórica y facilita la inmigración y
nacionalización masiva de personas judías mientras expulsaba la
población autóctona palestina y negaba el derecho de
autodeterminación y de regreso reconocido en las resoluciones 3633
y 194 de la Asamblea General de la ONU, de más de 7 millones de
refugiados palestinos y palestinas.

 Teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos 47 años,
Israel ha mantenido Cisjordania y Gaza bajo una ocupación
condenada por las Naciones Unidas, que ha sometido
injustificadamente a la población palestina a una jurisdicción militar,
y que ha trasladado ilegalmente además de 700 mil personas judías a
las colonias que ha construido en estos territorios, lo que constituye
una violación de la IV Convención de Ginebra.

 Habiendo denunciado en varias ocasiones los castigos
colectivos contra la población palestina, especialmente las masacres
perpetradas periódicamente contra la Franja de Gaza, las cuales
fueron calificadas de crímenes de guerra por organizaciones de
derechos humanos y la comisión de investigación de Naciones Unidas
liderada por Goldstone  en 2009.

 Habiendo observado como desde el agosto 2013, Israel ha
acelerado el ritmo de su colonización continuada de Cisjordania
mediante la construcción de colonias y la anexión ilegal de Jerusalén
Este, con la transferencia de israelíes a colonias, suponiendo una
clara violación de la IV Convención de Ginebra, la judaización de este
territorio ocupado y el aumento de los ataques racistas contra su
población palestina.

Preocupados por la anexión ilegal de Jerusalén Este, el
crecimiento de la población colono al territorio ocupado y el aumento
de los ataques racistas y violaciones de los derechos humanos
perpetrados impunemente contra su población palestina.



 Teniendo en cuenta que Israel impone un sistema de apartheid
a la población palestina de los territorios ocupados, incluyendo
Jerusalén, y dentro del estado israelí contra la ciudadanía palestina -
que no tiene los mismos derechos que los judíos, considerados
nacionales-, tal como concluyó el Tribunal Russell en la sesión de
Ciudad del Cabo.

 Teniendo en cuenta que miles de organizaciones del estado
español y en el mundo entero (incluyendo judías) ya se han adherido
a la campaña global ciudadana antirracista y no violenta por la
libertad, la justicia y la igualdad.

 Recordando que en 2005, la sociedad civil palestina lanzó un
llamamiento global a Boicot, Desinversión y Sanciones contra el
estado israelí para pedir fin a la ocupación de los territorios
palestinos, la igualdad para los palestinos y palestinas de Israel y el
derecho de regreso de las personas refugiadas, inspirándose en el
movimiento que acabó con el apartheid sudafricano.

Dado que la mayoría de los productos de las colonias israelíes
en territorio palestino ocupado incluyendo Jerusalén Este, eran
etiquetados como fabricados en Israel, y que las instituciones y
empresas israelíes no suelen distinguir entre asentamiento ilegal y
territorio israelí, menos en Jerusalén Este ocupada.

Alarmados  por la impunidad de que disfruta Israel y por la falta
de voluntad de la comunidad internacional de sancionar este estado
por sus continuas, sistemáticas y deliberadas violaciones del derecho
internacional humanitario y de los derechos humanos de los
palestinos y palestinas.

 Convencidos  que un futuro de paz, prosperidad y seguridad
para ambos pueblos pasa obligatoriamente por una solución basada
en la justicia, y que sólo una presión efectiva ejercida sobre el estado
ocupante, Israel, al igual que se hizo con Sudáfrica puede traer una
solución que  termine con la ocupación y el regreso al derecho
internacional.

Por todo el anteriormente expuesto, se propone a esta
Corporación, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes puntos:

 1. Adherirse a la campaña global no violenta y antixenófoba de
Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el Apartheid israelí,
que fue iniciada por la sociedad civil palestina en el año 2005 y
adoptada por miles de organizaciones sociales e instituciones públicas
alrededor del planeta.



 2. Por esta declaración, el Ayuntamiento de Córdoba se compromete
a no establecer convenio, contrato o acuerdo de tipo político,
institucional, comercial, agrícola, educativo, cultural, deportivo o de
seguridad con instituciones, empresas y organizaciones israelíes
hasta que Israel no respete los Derechos Humanos, reconozca el
derecho internacional y acato el derecho a la autodeterminación del
pueblo palestino intermediando:

 1) La finalización de la ocupación y el desmantelamiento del
muro del Apartheid, según estipulan las resoluciones 242 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y la declaración de la Corte
Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004.

2) El reconocimiento de los derechos de ciudadanía de los
palestinos y palestinas que viven en Israel, es decir, el fin del
Apartheid (un crimen contra la humanidad según el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional).

 3) El reconocimiento y el respecto del derecho al regreso de los
refugiados palestinos y palestinas recogido en la resolución 194 de la
Asamblea General de la ONU.

No serán objeto de esta exclusión, las empresas, instituciones
y organizaciones israelíes que reconocen los derechos
inalienables del pueblo palestino, en los términos expresados
arriba.

3. En virtud de esta declaración, el Ayuntamiento de Córdoba
recibirá de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, el sello
"Espacio Libre de Apartheid Israelí", que da fe de su compromiso con
los derechos del pueblo palestino.

 4. El Ayuntamiento de Córdoba dará a conocer el sello Espacio Libre
de Apartheid a la ciudadanía insertándolo en su web y publicaciones,
y divulgará la campaña entre la ciudadanía y su tejido empresarial.
Realizando campañas informativas, formativas y de concienciación en
el ámbito educativo y cultural.

5. El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a apoyar a una
jornada de solidaridad y promover con alguna entidad local para dar
a conocer la situación de Palestina y la campaña de BDS a la cual se
adhiere.



6. Fomentará la cooperación con el movimiento BDS, articulado a
escala estatal en la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, y
con las organizaciones territoriales (Andalucía con Palestina) y locales
(Plataforma Córdoba con Palestina) que la componen, para garantizar
la correcta aplicación de esta moción.

 7. Instará en los gobiernos regionales y en el gobierno central a que
tomen todas las medidas para poner fin a la complicidad que se
derivan de las relaciones privilegiadas que tienen con el estado
israelí, exigiendo ahora la suspensión de la compra-venta de armas
en Israel, las colaboraciones en cuestiones policiales, la complicidad
cultural que limpia los crímenes israelíes o la suspensión del Acuerdo
de Asociación entre la Unión Europea e Israel, para vulnerar el
artículo 2 de dicho acuerdo sobre Derechos Humanos.

8. Remite este acuerdo al presidente del Gobierno de España, a la
Presidenta del Gobierno Andaluz, a los grupos parlamentarios del
Parlamento Andaluz, del Congreso de los Diputados y del Parlamento
Europeo, a la Embajada de Israel en España y Embajada de Palestina
en España.

 En Córdoba, a 26 de Octubre 2015.


