
1

El nuevo gobierno de extrema derecha de Israel: retos y oportunidades sin
precedentes

ANÁLISIS

5 de Marzo de 2023

Resumen ejecutivo

En apoyo al reciente pogromo perpetrado por milicias fascistas judeo-israelíes contra la
población palestina en Huwara, cerca de Nablus, en los territorios palestinos ocupados, e
incitando abiertamente al terrorismo de Estado, el alto ministro del gobierno israelí, Bezalel
Smotrich, un autoproclamado "fascista", declaró: "Creo que hay que borrar Huwara. Debe ser el
Estado quien lo haga".

El nuevo gobierno de extrema derecha de Israel es, sin máscaras, el más racista,
fundamentalista, sexista, corrupto, autoritario y homófobo de la historia. Constituye al mismo
tiempo una escalada en las actuales políticas coloniales y de apartheid de Israel contra las
personas indígenas palestinas y un cambio potencialmente radical en sus planes de gran alcance
para las "reformas" judiciales, sociales y culturales que afectan a la sociedad judía israelí y, muy

https://www.972mag.com/huwara-pogrom-settlers-elimination/
https://archive.fo/VgPKV
https://archive.fo/VgPKV
https://twitter.com/btselem/status/1630933607979139074?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1630933607979139074%7Ctwgr%5E6d2abb6d227eef29578749de06d2a963a5acb800%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felectronicintifada.net%2Fblogs%2Fali-abunimah%2Fisraeli-calls-genocide-met-shrugs-washington-and-brussels
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probablemente, a la economía israelí. Esto le otorga una responsabilidad aún más urgente y una
oportunidad sin precedentes en 74 años a quienes defienden los derechos del pueblo palestino
en todo el mundo, en particular en el movimiento BDS.

Las feroces y radicales reacciones de la clase política, militar y económica israelí, apoyadas por
una retórica más enérgica de financiadores, facilitadores y defensores occidentales
anti-Palestina de Israel, están sentando precedentes que pueden contribuir a exponer los
fundamentos del régimen israelí de colonialismo, apartheid y ocupación militar a un público
mucho más amplio en todo el mundo.

Pero las oportunidades por sí solas no conducen al cambio, solamente proporcionan un terreno
fértil para lograrlo. El movimiento antirracista BDS por la libertad, la justicia y la igualdad del
pueblo palestino, liderado por la mayor coalición palestina de la historia, tiene la
responsabilidad especial de ir más lejos a la hora de denunciar el régimen de opresión de Israel
y de exigirle responsabilidades. Al mismo tiempo, debemos analizar con cuidado, precisión y
eficacia las realidades actuales para ayudar a guiar nuestra campaña por los derechos humanos.
Si alguna vez ha habido un momento para salir de nuestras zonas de confort y hacer crecer aún
más nuestro movimiento interseccional y la presión principal del BDS, ¡es ahora!
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(1) Introducción1

En apoyo al reciente pogromo de las milicias fascistas judeo-israelíes contra el pueblo palestino
en Huwara, cerca de Nablus, en los territorios palestinos ocupados, e incitando abiertamente al
terrorismo de Estado, el alto ministro del gobierno israelí, Bezalel Smotrich, un autoproclamado
"fascista", declaró: "Creo que hay que borrar Huwara. Debe ser el Estado quien lo haga".
Smotrich, sin embargo, no es el primer dirigente israelí que apoya o amenaza públicamente a la
población indígena palestina con cometer actos genocidas. El líder del Partido Laborista, Matan
Vilnai, amenazó en 2008 a todo el pueblo palestino con "un shoah [Holocausto] más grande" si
los grupos de resistencia no ponían fin a sus represalias armadas contra el cerco criminal y los
violentos ataques de Israel en Gaza. Un reciente error de los censores israelíes reveló
accidentalmente documentos secretos que exponen el apoyo de David Ben Gurion a la
"aniquilación" de aldeas palestinas durante la Nakba de 1948, cuando un ministro de su primer
gobierno admitió: "Digamos que se produjeron casos de violación en [la ciudad palestina
sometida a limpieza étnica] Ramle. Puedo perdonar los casos de violación, pero no perdonaré
otros actos", como quitar por la fuerza "las joyas a las mujeres".

Aun así, el nuevo gobierno de extrema derecha de Israel es, sin máscaras, el más racista,
fundamentalista, sexista, corrupto, autoritario y homófobo de la historia. Este constituye, de
manera simultánea, una escalada en el régimen de opresión colonial de Israel contra las
personas indígenas palestinas que está en curso y una posible ruptura con el statu quo en sus
planes de gran alcance de "reformas" judiciales, sociales y culturales que afectan a la sociedad
judía israelí y, muy probablemente, también a la economía israelí. Se trata nada menos que de
una reconfiguración del proyecto sionista colono que está empezando a tomar forma. Esto
otorga una responsabilidad aún más urgente y una oportunidad sin precedentes en 74 año a
quienes defienden los derechos del pueblo palestino en todo el mundo, en particular en el
movimiento BDS.

Sin embargo, las oportunidades por sí solas no conducen al cambio, estas solo proporcionan el
terreno fértil para lograrlo. Todavía tenemos que maximizar nuestros esfuerzos moralmente
coherentes y estratégicos de construcción de movimiento para tener suficiente poder popular
para realizar un cambio cualitativo en la exposición de la verdadera cara del régimen de
opresión de Israel, así como para pedirle cuentas como una contribución a la lucha de liberación

1 Este documento se apoya en gran medida en fuentes israelíes convencionales. Pretende ser un recurso para guiar
y apoyar los esfuerzos en curso para integrar nuestro conocimiento basado en pruebas del régimen de opresión de
Israel en esta fase sin precedentes y, lo que es más importante, para integrar las medidas de rendición de cuentas,
en particular las relacionadas con el BDS.

https://www.972mag.com/huwara-pogrom-settlers-elimination/
https://archive.fo/IEkpT
https://twitter.com/btselem/status/1630933607979139074?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1630933607979139074%7Ctwgr%5E6d2abb6d227eef29578749de06d2a963a5acb800%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felectronicintifada.net%2Fblogs%2Fali-abunimah%2Fisraeli-calls-genocide-met-shrugs-washington-and-brussels
https://www.theguardian.com/world/2008/feb/29/israelandthepalestinians1
https://archive.fo/QUbil#selection-755.366-755.760
https://archive.fo/QUbil#selection-755.366-755.760
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palestina. El movimiento anti-racista BDS, liderado por la mayor coalición palestina de la
historia, tiene la responsabilidad especial de ampliar aún más los límites en este sentido y, al
mismo tiempo, analizar con cuidado, precisión y eficacia los acontecimientos actuales para
ayudar a guiar nuestra campaña de derechos humanos en constante evolución y sensible al
contexto. A continuación se analizan los principales cambios que se están produciendo en la
sociedad israelí y su posible impacto en la lucha por la liberación palestina en general y en el
movimiento de BDS en particular.

(2) ¿Diferencias en tipo o en grado?

El actual gobierno israelí de extrema derecha representa simultáneamente:

(a) Una diferencia de “grado” frente a las personas indígenas palestinas, ya que no es
más que una continuación más fanática y desenmascarada del régimen israelí de 74
años de colonialismo y apartheid2 y
(b) Una diferencia de "tipo" frente a la sociedad colonial de Israel, ya que es la más
corrupta, autoritaria, fundamentalista, sexista y homófoba de la historia.

Los planes de este gobierno difieren en "tipo" en las políticas sociales, culturales y judiciales que
afectan predominantemente a la sociedad judeo-israelí, en la que la corrupción y el populismo
están teniendo un papel sin precedentes a la hora de guiar un cambio radical en la gobernanza.
Esto ya está afectando a la economía de Israel y está provocando el comienzo de una "fuga de
capitales" que preocupa profundamente a los planificadores económicos israelíes.

La indignación de la clase dirigente sionista "laica" de Israel, predominantemente asquenazí
(representada por personas con altos rangos en la política, personas que trabajan en la banca,
que tienen puestos directivos en empresas de alta tecnología, que lideran la seguridad militar,
intelectuales, personalidades de los medios de comunicación, economistas, juristas, figuras de
la cultura y otros) y sus partidarios en la corriente liberal del Occidente colonial gira en torno al
punto (b), no al (a). En sus análisis, con ataques enfurecidos contra el "régimen golpista" y sus

2 Un excelente recurso sobre el apartheid como herramienta del régimen colonial de Israel desde 1948 es el
informe publicado en noviembre de 2022 por Al-Haq, la principal organización palestina de derechos humanos. Un
documento de referencia histórica es el Llamado a un Frente Global para Desmantelar el Régimen de Colonialismo
y Apartheid de Israel de enero de 2023, redactado por el Departamento Anti-Apartheid de la Organización para la
Liberación de Palestina (PLO, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Movimiento BDS, la Red de ONG
Palestinas (PNGO, por sus siglas en inglés), el Ministerio de Justicia palestino y el Consejo Palestino de
Organizaciones de Derechos Humanos (PHROC, por sus siglas en inglés), con la participación de personas expertas
en derecho, periodistas, activistas políticos, intelectuales y simpatizantes. Incluso el consejo editorial de Haaretz
afirma ahora que el gobierno israelí está impulsando un "apartheid en todo su rigor" en los Territorios Palestinos
Ocupados (OPT, por sus siglas en inglés).

https://bdsmovement.net/news/racism-and-racial-discrimination-are-antithesis-freedom-justice-equality
https://bdsmovement.net/bnc
https://theconversation.com/israels-netanyahu-facing-off-against-the-supreme-court-and-proposing-to-limit-judicial-independence-and-3-other-threats-to-israeli-democracy-197096
https://archive.ph/dFi0Z
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/12/22/israeli-apartheid-web-final-1-page-view-1671712165.pdf
http://www.plo.ps/en/article/211/
http://www.plo.ps/en/article/211/
https://archive.fo/WmyqX
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propuestas de "soluciones", aspiran a borrar al pueblo palestino de la ecuación de una buena
vez y blanquear el régimen de opresión en curso.3

(3) Defender la democracia colonial

Un rápido examen de las principales acusaciones que esta oposición del sistema lanza al nuevo
gobierno, o a partes del mismo, subraya este borrado consciente y persistente de las personas
indígenas palestinas: "fascista",4 "mesiánico fascista",5 "autoritario", "que atenta contra la
libertad misma", "anti-liberalismo al desnudo", incluso una "amenaza para la paz mundial".
Personas ex dirigentes políticas, militares, trabajadoras judiciales e incluso financieras israelíes
gritan en protestas masivas que los planes del gobierno pueden "destrozar la economía", incitar
a una "guerra civil", provocar un "colapso constitucional y social", encender una "intifada legal",
causar una "herida mortal a la democracia", "acabar con los medios de comunicación israelíes",
"pisotear los derechos humanos", etc.

La tendencia fascista que ahora se menciona habitualmente en la corriente dominante israelí
siempre ha sido parte integral del sionismo político. Pero en el actual gobierno israelí es más
fuerte y osada que nunca, ya que los ministros de alto rango6 abiertamente defienden,
aplauden o alientan teorías o "soluciones" genocidas o extremadamente violentas y racistas al
"problema" indígena palestino.

6 El ministro israelí de propaganda (hasbara), por ejemplo, al tratar de justificar los crímenes de guerra israelíes se
refiere a las personas palestinas como "asesinas con el cerebro lavado y programadas para buscar sangre judía
desde los cero años".

5 Como precedente, un alto ministro del gobierno dijo recientemente: "Soy un homófobo fascista". En cualquier
caso, aunque es importante poner de relieve esta tendencia fascista, sobre todo en Occidente, describir a todo el
gobierno como fascista es —hasta ahora— inexacto y puede alienar innecesariamente a posibles aliados.

4 Primo Levi,un destacado experto judío-italiano en el fascismo, escribió que el fascismo estaba "muy lejos de estar
muerto. Solo estaba oculto... callado, para reaparecer más tarde bajo un nuevo disfraz, un poco menos reconocible,
un poco más respetable". El fascismo nunca antes se había utilizado tan ampliamente en la corriente hegemónica
occidental y en los medios de comunicación israelíes como en los últimos meses para describir las tendencias
claves del nuevo gobierno israelí; se centran casi exclusivamente en los judíos israelíes como las víctimas percibidas
de estas tendencias. Ejemplos de esto pueden verse, por ejemplo, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí.
Esto, más que cualquier otra cosa, tiene el potencial de deshacer la imagen propagandística de Israel, cuidadosa y
bastante eficazmente proyectada, de ser "la única democracia de Oriente Medio".

3 Como escribe Hagai El-Ad, de B'Tselem: "El debate actual en Israel no es sobre la opresión real del pueblo
palestino —una cuestión de amplio consenso— sino sobre cómo y hasta qué punto deben pisotearse sus
derechos".

https://www.theguardian.com/world/2023/feb/18/israeli-spring-protests-netanyahu-leave-palestinian-citizens-in-the-cold
https://archive.ph/dFi0Z#selection-1717.206-1717.225
https://www.newstatesman.com/quickfire/2023/01/israel-benjamin-netanyahu-authoritarian-government
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/21/attack-on-freedom-israel-moves-to-claw-back-state-funds-from-critical-films
https://www.theguardian.com/world/2023/jan/21/attack-on-freedom-israel-moves-to-claw-back-state-funds-from-critical-films
https://archive.fo/toKGI#selection-2053.343-2053.361
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/05/israel-protests-thousands-rally-for-fifth-week-against-governments-legal-reforms
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-top-economists-warn-judicial-overhaul-could-cripple-economy/
https://www.nytimes.com/2023/02/13/world/middleeast/israel-judicial-protests-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2023/02/13/world/middleeast/israel-judicial-protests-netanyahu.html
https://www.nytimes.com/2023/02/14/opinion/bibi-netanyahu-israel.html
https://archive.fo/reU4H
https://archive.fo/qkDnV
https://archive.fo/reU4H#selection-839.266-839.287
https://www.972mag.com/fascists-britain-israel/
https://twitter.com/ofer_n/status/1629978760391917568?t=55LRwoKAml_lJgUOMhG5Bg&s=19
https://twitter.com/rohantalbot/status/1630442797596549121?s=03
https://twitter.com/rohantalbot/status/1630442797596549121?s=03
https://archive.fo/mFUoh#selection-891.17-891.159
https://epdf.tips/new-reflections-on-primo-levi-before-and-after-auschwitz-italian-and-italian-american-studies-palgrave-hardcover-5ea7afd7825de.html
https://www.timesofisrael.com/ehud-barak-govt-shows-signs-of-fascism-mass-non-violent-revolt-may-be-needed/
https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/middleeast/israel-protests-netanyahu.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/dec/07/the-guardian-view-on-israels-threat-within-rightwing-extremism-in-government
https://www.france24.com/en/middle-east/20230108-democracy-now-israelis-protest-netanyahu-s-new-right-wing-government
https://www.pbs.org/newshour/world/israel-swears-in-netanyahu-as-prime-minister-most-right-wing-government-in-countrys-history
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-12-28/ty-article-live/far-right-finance-minister-will-also-be-in-charge-of-west-bank/00000185-5865-d6a2-adf5-79e5d1c50000
https://archive.fo/3L9gq
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64115141
https://dawnmena.org/the-silent-branch-how-israels-supreme-court-crushes-palestinian-rights/
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El kahanismo,7 que un redactor jefe de Haaretz llama "la variante judía del fascismo",8 está
ahora plenamente integrado a la tendencia dominante y ocupa altos cargos en el gobierno; esto
nos brinda una importante oportunidad para desenmascarar las estructuras de opresión. A
cualquier Estado supuestamente democrático y respetuoso del derecho internacional, por
hipócrita que sea, le resultará significativamente más difícil que nunca defender sus tibias
—cómplices— relaciones con Israel, basadas en la pretensión de "valores democráticos
comunes", cuando se enfrente a la resistencia organizada y eficaz del creciente movimiento de
solidaridad. Pero, nuevamente, la oportunidad por sí sola no acabará con la complicidad. Un
movimiento de solidaridad de masas eficaz, estratégico y basado en principios puede, o al
menos podría, ser un catalizador importante, como ocurrió en varios Estados occidentales
contra el apartheid sudafricano.

El gran problema que ignoran intencionalmente la oposición israelí y las personas antipalestina
que le son partidarias es que el objetivo real y transversal de este gobierno israelí, como todos
los anteriores, es afianzar el colonialismo de los colonos acelerando la anexión de facto y de jure
de más territorio palestino ocupado. Pese a que el Alto Tribunal/Tribunal Supremo ha apoyado y
posibilitado durante décadas la instalación ilegal de colonias israelíes y ha protegido sus
crímenes de guerra de la rendición de cuentas internacional, sigue siendo acusado por la
extrema derecha, liderada en todo momento por el Likud,9 de obstaculizar la culminación del
proyecto colonial de Israel, que la coalición considera su objetivo principal, como admitió
Netanyahu en su infame pero honesto tuit. 10

Estos ataques a un gobierno israelí en funciones desde dentro del propio sistema israelí reflejan
un temor genuino a que sus planes "irracionales" e "irresponsables" puedan exponer la
verdadera cara del régimen de opresión de Israel y desentrañar aspectos fundamentales de la
democracia colonial de los colonos israelíes.11 Al fin y al cabo, "no se puede pedir peras al olmo

11 El periodista israelí Meron Rapoport escribe: "Al igual que otras colonias, como Estados Unidos, Canadá y
Sudáfrica, el sionismo se jactaba de haber establecido una 'sociedad modelo' en Palestina —para los colonos, por
supuesto, no para la población autóctona—. Una de las manifestaciones de esta 'sociedad modelo' fue la
democracia interna que el movimiento sionista estableció entre el río y el mar". La socióloga israelí Eva Illouz

10 Traducción al español del tuit de Netanyahu: "El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e incuestionable a todas
las zonas de la Tierra de Israel. El gobierno promoverá y desarrollará colonias en todas las partes de la Tierra de
Israel: en Galilea, el Néguev, el Golán, Judea y Samaria".

9 El Comité Central del Likud votó de manera abrumadora en 2017 a favor de la anexión total de los OPT.

8 Irónicamente, Meir Kahane solía llamar "fascistas" a las personas judías de "izquierda" que se le oponían e
intentaban cancelarlo. En una presentación en EE.UU. en 1984, por ejemplo, señaló a la oposición judía y gritó: "No
me hablen, izquierdistas, de amor al pueblo judío. ¡Sé lo que son! ¿Fascismo? Ustedes son el verdadero fascismo".

7 El rabino Meir Kahane repetía célebremente en sus mítines populares en Israel, especialmente en ciudades mixtas
palestino-judías, que aunque solo hay un Kahane que se pronuncia, hay un millón de Kahanes que permanecen en
silencio. Ahora hay más de un millón de Kahanes, votantes de los partidos fascistas, que se envalentonan para
defender abiertamente sus planes genocidas, mientras otros millones de Kahanes permanecen en silencio. Según la
encuesta con mayor autoridad sobre la opinión de los judíos israelíes, el 62% se define como de "derecha", lo que
equivale a la extrema derecha en otros lugares según los estándares internacionales; casi el 50% cree que "la
ciudadanía judía de Israel debería tener más derechos que la no judía"; el 43% prefiere que Israel sea más judío
que democrático; el 66% piensa que las organizaciones de derechos humanos causan daño al Estado y la institución
en la que más confían es el ejército israelí (una media del 88% deposita allí su confianza).

https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1984/09/11/the-message-of-meir-kahane/95a30f81-2e2e-431f-b9fb-33c0ad43ca39/
https://archive.fo/gMEn8#selection-769.4-769.94
https://www.972mag.com/israel-hasbara-democracy-western-allies/
https://www.972mag.com/judiciary-annexation-levin-zionism/
https://www.btselem.org/press_releases/20180905_supreme_court_in_the_service_of_occupation
https://www.972mag.com/judiciary-government-israel-courts/
https://twitter.com/netanyahu/status/1608039943817007105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608039943817007105%7Ctwgr%5E055991959e4bf1ee284a96be539ea40f53430e98%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.middleeastmonitor.com%2F20230103-jewish-supremacy-is-state-policy-says-netanyahu%2F
https://archive.fo/5QDKg#selection-1119.413-1119.463
https://www.972mag.com/israel-hasbara-democracy-western-allies/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5064450,00.html
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1984/09/11/the-message-of-meir-kahane/95a30f81-2e2e-431f-b9fb-33c0ad43ca39/
https://en.idi.org.il/articles/47344
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de la 'democracia judía'". Israel ha sido, en efecto, una democracia relativamente vibrante para
sus colonos judíos, al tiempo que se ha mantenido un brutal régimen de opresión sobre las
personas indígenas palestinas árabes, incluidas las refugiadas. En palabras de Ilan Pappe, la de
Israel es una "democracia de herrenvolk, una democracia exclusiva para los amos". Es esta
democracia herrenvolk, o lo que Peter Beinart llama "democracia liberal solo para personas
judías", la se está minando ahora.

Daniel Blatman, destacado estudioso israelí del fascismo, el nazismo y el Holocausto, afirma que
Israel tiene "un gobierno populista que se acerca al fascismo". Sin embargo, en una larga
entrevista, en la que no menciona al pueblo palestino ni una sola vez, se centra en las "reformas
judiciales" del gobierno y dice:

Si estas 'reformas' judiciales se aplican, en una realidad tan compleja como la de Israel,
conducirán al desastre. No somos Polonia. En Polonia habrá elecciones dentro de medio
año. Se sustituya o no al gobierno, la gente de allí vivirá con ello. Pero en el lugar en el
que está Israel, con su composición social interna, con la ocupación, con una población
minoritaria [árabe] del 20%, con una situación tan compleja en términos de seguridad,
sociedad, economía [...] el populismo es una receta para la ruina. No solo de los valores
morales, sino de toda la existencia del país.
[…]
Lo que antes era extrema derecha es hoy el centro. Ideas que antes estaban en los
márgenes se han convertido en legítimas. Como historiador especializado en el
Holocausto y el nazismo, me resulta difícil decirlo, pero hoy hay ministros neonazis en
el gobierno. Eso no se ve en ningún otro sitio —ni en Hungría, ni en Polonia—,
ministros que, ideológicamente, son racistas puros. [Énfasis añadido]

Lo que realmente aterroriza a Blatman y a sus secuaces es que este "fascismo", que siempre ha
sido un componente genuino y orgánico del colonialismo sionista dirigido contra las personas
indígenas palestinas, esté llegando a su conclusión lógica: transformarse en una seria amenaza
para el propio sistema judío-israelí, lo cual puede llegar a deshacer algunos de sus cimientos.12

Un régimen racista de opresión no puede evitar que el racismo inherente a su sistema de

12 Yossi Klein, por ejemplo, escribe en Haaretz: “Durante 75 años regatearon fascismo en las escuelas sin llamarlo
por su nombre. 'Amor a la patria', 'asentamiento', 'extrema derecha'. Nos enseñaron que somos mejores que el
mundo entero, pero también sus víctimas. Gracias a la conexión entre autocompasión y arrogancia, hicimos lo que
la democracia rechaza y el fascismo acepta. Cada persona que ejerció el ministerio de educación contribuyó al
avance del fascismo. Cada plan de estudios lo reforzó. Lo diluyeron con ingredientes destinados a enturbiar su
esencia; 'nuestro derecho a la tierra' nos dio derecho a expulsar a las personas refugiadas y a atormentar a quienes
se encontraban en territorios ocupados. Padres y madres se frotaban los ojos con incredulidad: se fueron a dormir
con niños y niñas buenas y se despertaron con tropas de choque. Si de verdad quieren saber de dónde han sacado
sus hijos e hijas esta maldad, deberían ir a su escuela y leer el plan de estudios, comprobar lo que aprenden y,
sobre todo, lo que no se les permite aprender”.

escribe: "Como muchos otros ejemplos de nacionalismo de colonos, la historia del sionismo es una crónica de la
fuerza necesaria para vencer a una población indígena. La historia del sionismo es también la historia de la
mitificación de esa fuerza".

https://archive.fo/5QDKg#selection-1119.413-1119.463
https://newint.org/features/web-exclusive/2011/04/01/palestine-israel-interview-pappe
https://archive.fo/pBeQ7#selection-545.431-545.477
https://dawnmena.org/the-silent-branch-how-israels-supreme-court-crushes-palestinian-rights/
https://archive.ph/dFi0Z#selection-1535.0-1535.584
https://archive.fo/3L9gq#selection-1223.63-1223.946
https://archive.fo/5QDKg#selection-965.10-965.587
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injusticia contra las personas oprimidas se extienda a su propia sociedad de opresores, como
ahora admiten algunas personas comentaristas israelíes honestas.13

El radar de la oposición al sistema sionista no registra el hecho de que el Tribunal Supremo de
Israel haya sido sistemáticamente un pilar del sistema colonial que proporciona una "cúpula de
hierro legal" indispensable que protege a las personas criminales de guerra israelíes de la
rendición de cuentas internacional. De sus muchos crímenes contra el pueblo palestino, por
ejemplo, el Tribunal Superior en 2021 confirmó la ley del Estado-nación judío de 2018, que
declaró que "el derecho a ejercer la autodeterminación nacional" en Israel es "exclusivo del
pueblo judío". Definía así formalmente a la ciudadanía palestina de Israel como una ciudadanía
de segunda clase, un estatus que siempre han tenido. En 2022, el Alto Tribunal —uno de cuyos
magistrados reside en una colonia ilegal en los Territorios Palestinos Ocupados (OPT) de 1967—
dio luz verde a la expulsión forzosa de 1.000 personas palestinas de sus hogares en Masafer
Yatta, en la Cisjordania ocupada, para hacer sitio a una "zona de entrenamiento" del ejército. La
decisión rechazaba explícitamente el principio de que el derecho internacional es
"consuetudinario y vinculante" en los OPT.

Orly Noy, presidenta de B'Tselem, reflexionó sobre esta complicidad judicial: "No iré a una
protesta en Tel Aviv en la que haya militares en el escenario diciendo que debemos luchar
contra las reformas judiciales porque, de lo contrario, la comunidad internacional tendrá
motivos para enviar a nuestro pueblo al Tribunal Penal Internacional. En primer lugar, hay que
centrarse en no cometer crímenes de guerra. No puedo manifestarme para proteger el statu
quo".

(4) Reformar o reinventar el colonialismo

Aunque encabezada por Benjamín Netanyahu, el Sr. Neoliberalismo, la coalición incluye partidos
fundamentalistas clave (Shas y Judaísmo Unido de la Torá) que están hartos del neoliberalismo y
la austeridad del sistema establecido y que abogan por el crecimiento del "Estado de bienestar",
aunque solo sea para las personas judías israelíes. Si bien Shas también ha abordado en el
pasado el racismo interno israelí (contra personas judías árabes/mizrahi, judías
haredi/fundamentalistas, etc.), esta cuestión no ocupó un lugar destacado en su programa
electoral en las últimas elecciones. Aun así, los partidos fundamentalistas culpan parcialmente
de la "corrupción" demográfica de la sociedad judía a los cientos de miles de "falsas" personas

13 Israel Frey escribe en Haaretz: "Se acabó. Este ya no es nuestro Estado. Ha sido ocupado por fuerzas fascistas.
Ahora toca pensar como la oposición al régimen. Y la oposición al nuevo régimen no lucha por la "cordura" y el
buen gobierno. Representan sin miedo el bloque de la plena igualdad, que probablemente acabará con los
cimientos de la supremacía judía". Hagai El-Ad, de B'Tselem, critica la deshonesta "nostalgia" del bando
antigubernamental al afirmar: "Israel no solo ocupó los territorios, sino que aplicó 'allí' las prácticas que [había]
aplicado 'aquí' a partir de 1948. Dichas prácticas incluyen la imposición de un gobierno militar y el fomento de las
"colonias judías": una toma de tierras palestinas por parte de personas judías y una reingeniería del poder político,
la geografía y la demografía. Todo empezó 'aquí', y desde 1967 también se ha aplicado 'allí': la misma ideología, la
misma política".

https://archive.fo/G7dxB
https://www.jpost.com/israel-news/article-728277
https://www.jpost.com/israel-news/article-728277
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/19/israel-adopts-controversial-jewish-nation-state-law
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/28/every-day-is-worse-than-the-one-before-a-palestinian-community-fights-for-survival
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/18/israeli-spring-protests-netanyahu-leave-palestinian-citizens-in-the-cold
https://archive.fo/IEkpT#selection-1267.26-1267.353
https://archive.ph/ntL5U#selection-1019.63-1023.299
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judías (la mayoría absoluta de las personas colonas que proceden de las antiguas repúblicas
soviéticas) y de la corrupción cultural de la sociedad judía por los "elementos foráneos" y el
pensamiento occidental "degenerado", especialmente el pensamiento cristiano procedente de
las iglesias de Europa. Paralelamente, han ido en aumento los violentos ataques israelíes contra
las personas palestinas cristianas, sus iglesias, cementerios y monumentos, acompañados de
cánticos de "Muerte a los cristianos" y "Muerte a los árabes y gentiles".

Desde el otro lado, el sistema "laico" culpa a las personas ultraortodoxas de ser una "carga"
para las arcas del Estado y de no contribuir mucho a ellas (en promedio, una persona israelí no
haredi paga seis veces los impuestos que paga una persona haredi, per cápita), así como de ser
"corruptas" y "fanáticas". Eran Yashiv, profesor de Economía de la Universidad de Tel Aviv,
considera la reforma judicial una especie de apropiación de recursos por parte de la
ultraortodoxia y la extrema derecha sionista religiosa. Así, afirma que: "Es una redistribución del
sector de la alta tecnología a las minorías religiosas y nacionalistas [...] que convertiría a Israel
en un país antiliberal". Además, el sistema "laico" y sus intelectuales recitan cada vez más la
famosa paradoja de la tolerancia del filósofo Karl Popper: "para mantener una sociedad
tolerante, la sociedad debe ser intolerante con la intolerancia". Culpan a la aparentemente
ilimitada "tolerancia" de la élite gobernante secular con respecto a las opiniones y actos
patentemente intolerantes de las grandes e influyentes comunidades sionistas religiosas
haredíes y ultranacionalistas, que conducen a la coercitiva realidad actual. Una vez más, la
consensuada "intolerancia" sionista hacia las personas indígenas palestinas, por decirlo
suavemente, no figura en estos debates.

Ya no satisfechos con reformar el sistema "laico" sionista, estos partidos ultraortodoxos aliados
con partidos religiosos ultranacionalistas están decididos a reformarlo o reinventarlo por
completo para institucionalizar aún más su noción excluyente de "identidad judía" —algo a lo
que le teme el sistema "laico"—. Mantener intactas las estructuras de opresión coloniales
contra las personas indígenas palestinas seguiría siendo el denominador común entre ambas
caras de la moneda colonial.

(5) Indicadores claves de la DIFERENCIA EN TIPO

Son muchos los cambios que la nueva coalición que gobierna Israel tiene previsto promulgar,
algunos basados en la plataforma de consenso de la coalición y otros expresados por algunas de
las personas ministras, aunque no todas. Algunos de estos planes pueden afectar o están de
facto dirigidos contra pilares básicos de las estructuras de poder del Estado:

- Otorgar a la Knesset el poder de anular las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y
"politizar" la composición del Comité de Selección Judicial, principales reivindicaciones de
los poderosos movimientos de colonos en los OPT, amenaza con minar la relativa
separación de poderes entre los poderes ejecutivo y legislativo (ambos controlados por la
coalición gobernante), por un lado, y el judicial, por otro. Este último siempre ha gozado
de una relativa independencia de la política parlamentaria israelí intrajudía a pesar de su

https://www.timesofisrael.com/data-shows-major-drop-in-immigrants-from-former-soviet-union-considered-jewish/
https://www.timesofisrael.com/data-shows-major-drop-in-immigrants-from-former-soviet-union-considered-jewish/
https://archive.fo/5xRoF
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/02/04/in-jerusalem-attacks-on-christians-are-on-the-rise_6014400_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/02/04/in-jerusalem-attacks-on-christians-are-on-the-rise_6014400_4.html
https://www.timesofisrael.com/vandalism-discovered-at-maronite-christian-community-center-in-north/
https://archive.fo/5QDKg
https://www.nytimes.com/2023/02/23/business/tech-startups-israel.html?
https://archive.fo/5QDKg#selection-1163.323-1163.412
https://www.english.acri.org.il/post/___62
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papel fundamental y constante como pilar de la estructura colonial contra el pueblo
palestino.14 El enorme poder actual del Alto Tribunal se considera el garante fundamental
del sistema de "contrapesos y salvaguardias" en un Estado que carece de Constitución y
solo tiene una cámara parlamentaria.15 A pesar de su impacto potencialmente drástico,
estas reformas gozan de un fuerte apoyo entre el público judío-israelí.

- La creación de un cargo ministerial independiente en el Ministerio de Defensa, nombrado
por Bezalel Smotrich, para el control de la llamada "Administración Civil" de Israel en los
OPT —la cual gobierna sobre el pueblo palestino y los colonos ilegales de la zona— no
tiene precedentes. Paralelamente, Itamar Ben-Gvir, el "ministro de seguridad nacional", va
a asumir el control directo sobre la totalidad de la Policía de Fronteras, una fuerza que ha
estado operando bajo el mando de las Fuerzas de Ocupación de Israel (IOF, por sus siglas
en inglés) en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén del Este. Esto, en efecto, podría
"hacer añicos toda la estrategia de las IOF", advirtió Giora Eiland, general israelí retirado y
ex asesor de seguridad nacional.

Varios altos mandos militares israelíes han advertido que estos cambios podrían "cambiar
drásticamente la faz de las IOF" o incluso llevar a "desmantelar [su] cadena de mando" y
debilitar su preparación para el combate. Algunos han expresado su temor de que estas
reformas consoliden aún más la anexión de facto y de jure de Cisjordania, "complicando"
las relaciones con los financiadores y facilitadores occidentales de Israel, lo cual señala
implícitamente el creciente impacto que puede tener el movimiento de solidaridad.

Otros planes incluyen llevar la política de "judaización" del apartheid israelí a un nuevo nivel en
términos cualitativos. Más allá de su uso sistemático como estrategia colonial para desplazar
por la fuerza a las personas indígenas palestinas y robarles sus tierras,16 la "judaización" se está

16 En 2012, por ejemplo, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada señaló que la
"estrategia de judaización" de Israel está dirigida a controlar la tierra palestina: "En contextos legales y geográficos
muy diferentes, desde Galilea y el Néguev hasta Jerusalén Este y Cisjordania, las autoridades israelíes promueven

15 Las inversiones en dictaduras, como en los EAU y Arabia Saudí, no parecen verse afectadas por la absoluta falta
de controles y equilibrios democráticos en esos países. Lo que se omite en los debates sobre la peculiar volatilidad
de la economía de Israel, a pesar de su incuestionable poder —principalmente un factor de complicidad colonial
occidental y compromiso ideológico, no simplemente de "innovación"—, es el impacto de la resistencia palestina y
la solidaridad internacional (en particular el BDS) sobre ella. El salto económico de Israel, después de todo, se
produjo como resultado directo de los Acuerdos de Oslo con la PLO y de todas las decenas de mercados que se
abrieron a los productos y servicios israelíes como consecuencia de ello. Durante la primera y la segunda intifadas
palestinas, Israel fue testigo de su mayor fuga de capital y talento a Norteamérica y Europa. Tras la masacre israelí
de 2014 en Gaza y el salto cualitativo del activismo de BDS que le siguió, la economía de Israel sufrió un duro golpe,
y los principales centros de pensamiento financiero, como Rand Corporation, y las agencias de calificación crediticia
reconocieron el impacto que tuvo el BDS en ella.

14 Como dice repetidamente el Kohelet Policy Forum —el centro de pensamiento más influyente de Israel que está
guiando las "reformas" de la actual coalición— al defender esta disminución del poder de los tribunales: Israel es el
único Estado de la OCDE en el que los políticos no eligen a los jueces y en el que los jueces del Tribunal Supremo
tienen poder para derogar las leyes aprobadas por los políticos.

https://dawnmena.org/the-silent-branch-how-israels-supreme-court-crushes-palestinian-rights/
https://www.nytimes.com/2023/02/13/world/middleeast/israel-judicial-protests-netanyahu.html
https://archive.fo/QFGab
https://www.ft.com/content/3d1939bb-8ebf-4421-afeb-0242809b191e
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/02/israels-policies-violate-right-housing-and-need-urgent-revision-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/02/israels-policies-violate-right-housing-and-need-urgent-revision-un
https://archive.ph/Pl7i3#selection-887.153-887.300
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convirtiendo en una política que también amenaza —aunque en menor medida— a sectores
dentro de la sociedad judía israelí dominante:

- El gobierno está impulsando una Ley Básica sobre Legislación que establece que cualquier
Ley Básica (es decir una ley con poder constitucional) aprobada anteriormente con una
mayoría de menos de 61 miembros del parlamento perderá su condición de Ley Básica y
se convertirá en una ley "ordinaria". El objetivo principal es degradar la Ley Básica sobre
Dignidad y Libertad Humanas, aprobada en la 12ª Knesset por una mayoría de 32
miembros frente a 21.

Ayala Procaccia, magistrada jubilada del Tribunal Supremo, comentó que "convertir la Ley
Fundamental [sobre Dignidad Humana y Libertad] en una ley ordinaria significa negar la
supremacía de los derechos humanos y someterlos a la voluntad de cualquier gobierno de
turno; también compromete la capacidad del tribunal para proteger al individuo o a la
minoría de un daño desproporcionado a sus derechos más fundamentales". Y añadió que
el perjuicio puede aplicarse a "todos los aspectos de la vida en los que tenemos derechos
humanos: la igualdad y la no discriminación, la libertad de expresión, los derechos sobre
la propiedad privada, el derecho a la intimidad, a la circulación y el derecho a la libertad
religiosa y de culto". De nuevo, su declaración se refiere, sin ningún sentido de la ironía, a
los derechos fundamentales de las personas israelíes judías, seguramente no a los de las
personas indígenas palestinas. El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado
sistemáticamente las peticiones de plena igualdad17 para las personas ciudadanas
palestinas de Israel, con importantes jueces argumentando que tal igualdad socavaría "el
carácter judío" del Estado. Por razones obvias, para empezar, la igualdad no está
consagrada en las Leyes Fundamentales de Israel.

- Según los acuerdos de la coalición, se destinarán unos $500 millones de dólares a
"reforzar la identidad judía" en Israel, una frase que el sistema "laico" entiende como
adoctrinamiento religioso ortodoxo. También hay planes para hacer del estudio de la Torá
un valor equiparable al servicio militar, lo que permitiría al gobierno aprobar por primera

17 En su innovador informe sobre el apartheid como herramienta del colonialismo israelí de colonos desde 1948,
Al-Haq afirma: "En mayo de 1948, la Declaración de Establecimiento del Estado de Israel anunció un Estado judío".
Aunque garantizaba el derecho a "la plena igualdad de derechos sociales y políticos de todos sus habitantes", no se
le ha dado pleno efecto a través de la legislación y el derecho no se ha garantizado en las Leyes Básicas, que actúan
como documentos constitucionales en ausencia de una constitución escrita. En todas las Leyes Fundamentales, las
disposiciones legales sobre igualdad están subordinadas a las que privilegian a las personas israelíes judías y
establecen que el Estado de Israel es judío". El Alto Tribunal ha rechazado sistemáticamente las peticiones de
reconocimiento de una nacionalidad cívica israelí que ofrezca garantías de igualdad entre todas las ciudadanías, ya
que "pondría en peligro el principio fundacional de Israel: ser un Estado judío para el pueblo judío"; se ha negado a
permitir el debate sobre la plena igualdad de derechos y el proyecto de ley sobre el "estado de todos sus
ciudadanos" en la Knesset; ha rechazado recursos contra el enorme poder del racista JNF en la gestión de la
Autoridad de Tierras de Israel; etc.

un modelo de desarrollo territorial que excluye, discrimina y desplaza a las minorías, afectando especialmente a las
comunidades palestinas".

https://archive.fo/lQT2X#selection-909.83-939.363
https://archive.fo/lQT2X#selection-909.83-939.363
https://www.timesofisrael.com/supreme-court-rejects-israeli-nationality-status/
https://www.timesofisrael.com/supreme-court-rejects-israeli-nationality-status/
https://www.axios.com/2022/12/29/israel-netanyahu-far-right-government-ben-gvir-smotrich
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/MDE1551412022ENGLISH.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24405715
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24405715
https://www.adalah.org/en/content/view/9660
https://www.adalah.org/en/content/view/9660
https://archive.fo/8309R
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vez una ley que exima a estudiantes de yeshiva del servicio militar; así, esta exención sería
de jure, no solo de facto como ha sido siempre.18

- MK Avi Maoz (partido Noam), viceministro de la oficina del primer ministro y responsable
de establecer la "autoridad para la seguridad de la identidad" y de los programas
educativos extracurriculares, está comprometido con una profunda "judaización" de la
educación, con énfasis en la ley judía (halajá) y la supremacía judía. Maoz afirma: "nuestra
bandera es una guerra inequívoca contra el progresismo. Hay que cambiar el statu quo y
asegurarnos de que el judaísmo se reconoce en todos los rincones. Israel será un Estado
que celebre el Shabat en público. Las familias LGBT no serán reconocidas y las mujeres no
servirán en las IOF. Su contribución será casarse y formar una familia".

- Los planes de la coalición incluyen "aumentar los poderes de los tribunales religiosos
que discriminan a las mujeres, incrementar la segregación de género en la esfera pública
y oponerse a las iniciativas que combaten la violencia contra las mujeres en nombre de
la preservación de la autoridad masculina en el hogar". La oposición ataca regularmente
la "misoginia" de la coalición.19 En Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, decenas de mujeres
israelíes protestaron disfrazadas de siervas del libro de Margaret Atwood "The
Handmaid’s Tale" (El cuento de la criada), el cual describe una sociedad fundamentalista
ficticia que oprime a las mujeres.

- Se está proponiendo una legislación que otorga a proveedores de servicios, que incluye
a profesionales de la medicina, el derecho a negar el servicio a cualquier persona si la
prestación de dicho servicio entra en conflicto con sus creencias religiosas. Esto se

19 Aunque la misoginia, el patriarcado estructural y la discriminación y la violencia de género siempre han existido
en la hipermilitarizada sociedad colonial de Israel, el nuevo gobierno está tratando de imponer más leyes
ortodoxas/religiosas en la esfera pública que socavarán aún más los derechos de las mujeres. Como
autoproclamado "Estado judío", Israel nunca ha tenido una separación real entre "Iglesia" y Estado, y la clase
dirigente religiosa siempre ha desempeñado un papel fundamental en la supresión de los derechos de las mujeres.

18 La infancia ultraortodoxa (haredi) constituye una cuarta parte de toda la niñez judía del sistema escolar israelí y el
40% del estudiantado de primer curso. La mayoría de estudiantes ultraortodoxos (74%) estudian en escuelas no
oficiales pero reconocidas, que deben seguir la mayor parte del currículo básico laico (aunque la mayoría no lo
hace) a cambio de una financiación del 75%; otro 22,5% estudia en escuelas "exentas" que imparten una parte
menor del currículo básico y reciben una financiación estatal proporcional, mientras que solo el 3,5% aprende en
escuelas haredíes totalmente estatales que imparten el currículo básico completo. Solo la mitad de la población
israelí ultraortodoxa trabaja. La clase dirigente israelí sionista más laica está expresando su preocupación por que,
con la promesa de este gobierno de aumentar la financiación para el estudio de la Torá, el incentivo para que la
ultraortodoxia siga una educación laica o trabaje disminuye significativamente. A la clase dirigente asquenazí
israelí, obsesionada con la demografía, le preocupa profundamente que con la ultraortodoxia, con su tasa de
fertilidad mucho más alta (el doble de la media israelí), su aspiración implacable a separarse de la sociedad israelí,
no a integrarse en ella —y teniendo en cuenta que su educación religiosa deja a la mayoría de estas personas mal
equipadas para asumir un papel funcional en la economía moderna de Israel—, la amenaza sobre el futuro de Israel
como economía fuerte se cierne más grande que nunca. La inmensa mayoría de las personas ultraortodoxas que se
gradúan de secundaria no cumplen los requisitos mínimos para ingresar a una universidad. La profesora Yedidia
Stern, presidenta del influyente Jewish People Policy Institute, comenta: "Cuando las personas haredim eran un
grupo pequeño, no pasaba nada. Ahora es imposible. Permitir que esto continúe a pesar del gran número de
haredim significa que el país no podrá funcionar".

https://www.jpost.com/opinion/article-724434
https://archive.fo/5xRoF#selection-693.341-697.115
https://www.israelhayom.co.il/celebrities/local-celebrities/article/13575982
https://archive.fo/OZ1Ko#selection-825.0-829.8
https://archive.fo/elrYS
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/protesters-in-tel-aviv-carry-massive-declaration-of-independence-dozens-dress-as-handmaids/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/protesters-in-tel-aviv-carry-massive-declaration-of-independence-dozens-dress-as-handmaids/
https://www.i24news.tv/en/news/israel/politics/1671976472-doctors-should-be-able-to-refuse-treatment-on-religious-grounds-israeli-lawmaker
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/middleeast/israel-ultra-orthodox-parties.html
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?utm_campaign=most_popular&utm_source=website&utm_medium=article_end
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?utm_campaign=most_popular&utm_source=website&utm_medium=article_end
https://www.timesofisrael.com/ultra-orthodox-minister-says-public-should-be-afraid-of-growing-community-size/?utm_campaign=most_popular&utm_source=website&utm_medium=article_end
https://www.nytimes.com/2023/01/09/world/middleeast/israel-ultra-orthodox-parties.html
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interpreta en gran medida como una autorización para que las personas israelíes de toda
condición nieguen sus servicios no solo a las personas palestinas (musulmanas y
cristianas), sino también a las personas LGBTQI+ judías y a las mujeres judías con
vestimenta poco modesta, etc. Como todos los fundamentalismos religiosos, el
fundamentalismo judío es excluyente y promueve el odio racial y la violencia.20 Sin
embargo, como movimiento sistemáticamente antirracista, el BDS pide que se evite
cualquier generalización o análisis que pueda evocar involuntariamente tropos
antisemitas.

- Aparte de su evidente repercusión en la población palestina, otro aspecto importante del
creciente poder del fundamentalismo judío en el gobierno israelí es la previsible nueva
restricción de la definición de judío en Israel para excluir a las personas convertidas por
rabinos no ortodoxos. Ben-Gvir ha llamado a revocar el reconocimiento estatal de las
conversiones no ortodoxas. Esta y otras medidas similares probablemente enfurecerán a
millones de personas judías no ortodoxas, sobre todo en Estados Unidos, donde el
judaísmo reformista sigue siendo la mayor confesión judía. Esto brindará más
oportunidades de aumentar su apoyo a los grupos judíos progresistas antisionistas, cuyo
papel en el movimiento es crucial y más importante que nunca.

- Como precedente, un alto ministro del gobierno dijo recientemente: "Soy un homófobo
fascista", asestando un duro golpe a la muy bien engrasada estrategia de "lavado de cara
rosa (o pinkwashing)" de Israel.

- Tras el mortal ataque del 27 de enero de 2023 contra colonos israelíes en la Jerusalén
del Este ocupada, los colonos coreaban no solo su himno —"¡Muerte a los árabes!"—,
sino también "¡Muerte a los izquierdistas!". La extrema derecha israelí siempre ha
detestado a lo que considera personas judías-israelíes "de izquierdas", en su mayoría
personas sionistas convencidas y comprometidas con el sistema (como líderes laboristas,
así como personajes de la talla de Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Yair Lapid, personas
magistradas clave del Tribunal Supremo, etc. ) que querían reforzar el régimen colonial y
de apartheid que habían construido para iniciar, pero que se esforzaban por mantener la
necesaria máscara propagandística de democracia y liberalismo y, por tanto, estaban
dispuestas a renunciar a cierto control sobre un minúsculo trozo de la Palestina histórica
para enjaular a millones de personas palestinas en bantustanes/ghettos. Para estas
personas, Gaza es el modelo colonial perfecto para saber cómo tratar el "problema" de
las personas indígenas palestinas en toda la Palestina histórica: "el máximo de tierra con
el mínimo de árabes".

Dentro de la clase dirigente esta "izquierda" tiene un objetivo último y primordial:
salvaguardar el sistema de colonias prolongando la mayoría demográfica y la supremacía
judía de Israel durante las próximas décadas. Aunque no es nuevo, el ataque de las

20 Ver, por ejemplo, el libro de Israel Shahak y norton Mezvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel
(Fundamentalismo judío en Israel).

https://bdsmovement.net/news/racism-and-racial-discrimination-are-antithesis-freedom-justice-equality
https://www.timesofisrael.com/ben-gvir-calls-for-revoking-state-recognition-of-reform-conversions/
https://www.nytimes.com/2022/11/20/nyregion/israel-netanyahus-american-jewish-community.html
https://archive.fo/mFUoh#selection-891.17-891.159
https://bdsmovement.net/pinkwashing
https://bdsmovement.net/pinkwashing
https://www.ynet.co.il/news/article/hyyzv511ni
https://www.972mag.com/the-violent-roots-of-israels-labor-party/
https://carnegie-mec.org/diwan/79991
https://carnegie-mec.org/diwan/79991
https://www.facebook.com/enmazavIL/videos/312361713581533/
https://www.plutobooks.com/9780745320908/jewish-fundamentalism-in-israel/


14

personas colonas de extrema derecha contra las personas judías israelíes "de izquierda",
equiparándolas a las personas nativas deshumanizadas, se ve ahora envalentonado por el
apoyo de personas con altos ministerios en el gobierno.

Por el contrario, la verdadera izquierda judía israelí, que por definición es anticolonialista y
apoya el desmantelamiento del sistema de colonias apartheid, está fuera de lugar en este
debate de la clase dirigente.21

(6) Indicadores claves de la DIFERENCIA EN GRADO

Para el pueblo palestino, las continuas políticas de colonialismo y apartheid se han vuelto más
brutales a medida que se aceleran los planes a largo plazo con un enfoque mucho más
arrogante en materia de relaciones internacionales que descarta de plano las auténticas
preocupaciones expresadas por los socios criminales de Israel en Estados Unidos y Europa:

- Este gobierno está implementando finalmente el sueño de la extrema derecha: la
anexión de facto y podría decirse que de jure de la mayor parte, si no la totalidad, de los
OPT mediante la intensificación y la "legalización" de los asentamientos coloniales en
todas partes, incluidos los Altos del Golán sirios ocupados, en línea con el Plan de
Anexión Trump-Netanyahu/"Acuerdo del Siglo". Ya se han dado los primeros pasos
oficiales hacia la anexión de jure.

- Los sucesivos gobiernos israelíes, especialmente los encabezados por el Likud y sus
socios de extrema derecha, han ido borrando gradualmente la llamada Línea Verde
(frontera del armisticio de 1949), si no en la ley en la práctica.22 Esto ha incluido el
aumento del tratamiento como “enemiga” que se le ha dado a la población palestina
con ciudadanía israelí (personas palestinas de 1948) como parte de la población nativa
palestino-árabe; ya no se les trata como personas "árabes israelíes" que deben
diferenciarse de las personas palestinas de otros lugares y ser efectivamente cooptadas
para aceptar como su destino la ciudadanía de segunda clase bajo el sistema general de
opresión colonial. Con el actual gobierno israelí, esta tendencia se hará mucho más
aguda y difícil de ocultar, lo cual dará un mayor impulso a la unidad palestina que se

22 De hecho, fue el Partido Laborista de Israel, que dirigió la ocupación de 1967, el que inició el borrado literal de la
"Línea Verde" de los mapas y posteriormente en el terreno, a través de una decisión oficial del gobierno en 1967.
Cuando el Likud, liderado por Netanyahu, volvió al poder en 2009, simplemente se comprometió con una política
de "re-borrado" de esa línea mediante la expansión de los asentamientos en Cisjordania y su legitimación interna
entre la población judía israelí, así como en la escena internacional. Por su parte, las personas indígenas palestinas
también han borrado esa línea a través de su resistencia, al unir a los dos principales grupos del pueblo palestino
(el 67 y el 48) en una lucha de liberación conjunta con diversas manifestaciones y contextos.

21 Reconocer a esta población israelí anticolonial como una aliada potencial en la lucha de liberación, el histórico
Llamado del BDS de 2005, respaldado por los partidos políticos palestinos así como por la más amplia
representación entre el pueblo palestino en la Palestina histórica y en el exilio, dice explícitamente: "Invitamos
también a las personas israelíes conscientes a apoyar este llamado, en aras de la justicia y de una paz genuina".

https://apnews.com/article/west-bank-benjamin-netanyahu-israel-government-e36ed7260e0398406d9a8ba319b0b741
https://apnews.com/article/west-bank-benjamin-netanyahu-israel-government-e36ed7260e0398406d9a8ba319b0b741
https://www.972mag.com/judiciary-annexation-levin-zionism/
https://www.972mag.com/judiciary-annexation-levin-zionism/
https://twitter.com/sfardm/status/1628773117391667205
https://twitter.com/sfardm/status/1628773117391667205
https://archive.fo/JVtr3
https://archive.fo/tOQ3C#selection-1261.423-1261.551
https://archive.fo/68URL
https://archive.fo/68URL
https://bdsmovement.net/call
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manifestó con más fuerza durante el levantamiento de mayo de 2021 en toda la
Palestina histórica. Se espera que las ideas kahanistas, o inspiradas en Kahane, de una
mayor limpieza étnica de las comunidades palestinas de 1948, o "transferencia estática",
que durante décadas han sido populares entre los principales liderazgos del Partido
Laborista y del Likud, ganen ahora aún más popularidad en la sociedad mayoritaria.

- Nachman Shai, ex ministro israelí de la diáspora, afirmó que los planes de la coalición
para profundizar el dominio judío ortodoxo en Israel alienaría a las personas judías no
ortodoxas de todo el mundo, lo que profundizaría su distanciamiento de Israel.23 Estos
planes incluyen la prohibición de las oraciones judías mixtas en cualquier parte de la
llamada "plaza"24 del Muro Occidental (barrio magrebí étnicamente limpiado en la
Ciudad Vieja ocupada de Jerusalén) y la anulación de la cláusula "nieto" de la colonial
"Ley del Retorno", lo cual excluiría de manera efectiva a los nietos y nietas de un abuelo
no judío de la posibilidad de acogerse a esta ley racista.

- El debate, a menudo censurado, sobre el creciente poder del sionismo fundamentalista
judío en Israel y su impacto potencialmente fatal sobre las personas indígenas palestinas
es más público bajo este gobierno. Durante décadas, destacadas figuras del sionismo
fundamentalista judío han llamado al genocidio y a las masacres contra personas
musulmanas y cristianas árabes (especialmente palestinas), al utilizar interpretaciones
fanáticas de la ley judía (Halajá) para justificarlas. Por ejemplo, Shmuel Eliyahu, rabino
jefe de Safad y padre de un actual ministro del gobierno, ha celebrado la muerte de
decenas de miles de personas en Turquía y Siria como consecuencia del devastador
terremoto de febrero de 2023, calificándolo de "justicia divina" contra los "enemigos" de
Israel.

- Si los anteriores gobiernos de Netanyahu —menos fascistas y menos fundamentalistas—
formaron fuertes alianzas con partidos, movimientos y regímenes de extrema derecha
autoritarios y despóticos de todo el mundo, casi todos explícitamente antisemitas, su
nuevo y "más racista gobierno de la historia" promete llevar estas alianzas a un nivel
completamente inédito. Su principal prioridad diplomática, por ejemplo, es normalizar las
relaciones con la dictadura saudí.

24 Sin ningún sentido de la ironía, el ex primer ministro israelí Yair Lapid reaccionó a este inminente proyecto de ley
al decir: "Si se aprueba esta legislación, Israel dejará de ser un país libre. En lugar de un símbolo de unidad, el Muro
Occidental se convertirá en un símbolo de la opresión de la mujer, de la discriminación de las personas laicas y del
desmantelamiento de nuestra alianza con el judaísmo mundial".

23 El ex ministro del Partido Laborista Nachman Shai escribe: "Israel puede descubrir que las relaciones bilaterales
son habituales en este mundo. Quienes busquen el apoyo de la diáspora judía en la lucha contra el BDS, en la lucha
contra el antisemitismo o, Dios no lo quiera, [contra] la rebaja de la calificación crediticia de Israel, descubrirán que
[las personas judías de la diáspora] no están ahí. No tienen por qué estarlo. Ahora lo hacen por amor, por aprecio,
por su propia buena voluntad. Cuando vean que el Estado de Israel no cuenta con ellas, tampoco contarán con él".
El Movimiento Reformista, con unos 2 millones de simpatizantes en Estados Unidos, ha calificado el proyecto de ley
de "matonismo" y "vergüenza absoluta", al afirmar que el Muro de los Lamentos "no puede gestionarse como si
fuera una sinagoga haredí". Las comunidades judía reformista y conservadora constituyen alrededor del 60% de la
población judía estadounidense, mientras que la ortodoxia representa solo el 10%.

https://www.middleeasteye.net/news/israels-palestinian-minority-has-good-reason-fear-trumps-plan
https://www.ynet.co.il/news/article/skyz9cg6s?
https://www.timesofisrael.com/coalition-advances-law-to-nix-egalitarian-western-wall-plaza-curb-women-of-the-wall/
https://www.palestine-studies.org/en/node/1650013
https://www.ynet.co.il/news/article/s1uazfjbi#autoplay
https://adc.org/racist-incitement-by-israeli-leaders-must-end/
https://www.jstor.org/stable/25501623
https://www.jstor.org/stable/25501623
https://www.timesofisrael.com/top-national-religious-rabbi-says-deadly-quake-in-turkey-syria-is-divine-justice/
https://www.timesofisrael.com/top-national-religious-rabbi-says-deadly-quake-in-turkey-syria-is-divine-justice/
https://www.timesofisrael.com/coalition-advances-law-to-nix-egalitarian-western-wall-plaza-curb-women-of-the-wall/
https://www.ynet.co.il/news/article/skyz9cg6s?
https://www.timesofisrael.com/coalition-advances-law-to-nix-egalitarian-western-wall-plaza-curb-women-of-the-wall/
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- El actual ministro de Asuntos Estratégicos de Israel y ex embajador en Washington, Ron
Dermer, afirmó en 2021 que Israel debería dedicar más energía a llegar a las personas
evangélicas "apasionadas" estadounidenses que a las judías. En su opinión, el sionismo
cristiano es la "columna vertebral" del apoyo estadounidense a Israel, mientras que las
personas estadounidenses judías se encuentran "desproporcionadamente entre quienes
critican [a Israel]". La estrecha asociación de Israel con el sionismo cristiano,
posiblemente una de las comunidades más poderosas y profundamente antisemitas25

del mundo (en Occidente y cada vez más también en el Sur Global), representa una
amenaza mayor no solo para los derechos y las vidas de las personas palestinas y
LGBTQI+, de las mujeres y de otras comunidades de fe, sino también para la seguridad
judía en todo el mundo, como han advertido sistemáticamente muchos grupos judíos
progresistas.

(7) Respuestas sin precedentes: puntos destacados

Lo anterior y muchos otros acontecimientos en evolución han alarmado, enfadado y
desestabilizado radicalmente, como nunca antes, al sistema sionista asquenazí —relativamente
laico—, el cual ha sido hegemónico durante décadas en Israel y entre las comunidades judías de
Estados Unidos y otros países. A continuación se exponen algunos de los indicadores más
significativos, desde la toma de posesión del nuevo gobierno, de esta expresión de alarma sin
precedentes ante una amenaza "existencial" para Israel desde dentro, así como del temor
exacerbado —aunque a menudo expresado de forma implícita— a un crecimiento del
aislamiento y el boicot:26

7.1. Repercusiones económicas: de la “Start-Up Nation” a la #ShutDownNation27

27 El 14 de febrero de 2023, el movimiento BDS publicó indicadores de la inestabilidad económica israelí y la fuga de
capitales, ridiculizando la autodescripción de Israel como una "Start-Up Nation" (Nación emprendedora) al acuñar
el eslogan o hashtag: #ShutDownNation (Nación que se apaga). Desde entonces, el 25 de febrero, manifestantes

26 Desde 2013, importantes dirigentes israelíes han hecho sonar la alarma sobre el creciente impacto del BDS,
incluso desde el punto de vista económico. En 2013, por ejemplo, la entonces ministra de Justicia, Tzipi Livni,
advirtió de que los boicots financieros y económicos internacionales comenzaron con los asentamientos en los OPT,
pero con el tiempo llegarán al resto del país, afirmando: "El boicot se mueve y avanza de manera uniforme y
exponencial. Quienes no quieran verlo, acabarán sintiéndolo".

25 Los principales grupos de presión cristianos fundamentalistas sionistas israelíes de EE. UU. han interpretado el
Armagedón como el regreso de Cristo para salvar de la condenación eterna solo a quienes creen en él. Quienes no
lo hagan, quienes se nieguen a convertirse al cristianismo, serán "aniquilados y enviados al infierno", ya que no hay
salvación para esas personas. El sionismo cristiano siempre ha normalizado el colonialismo sionista en Palestina y la
limpieza étnica en la Nakba de 1948 y la actual, como catalizador para el regreso del Mesías.
Gershom Gorenber, el autor israelí-estadounidense de "El fin de los días", un libro ampliamente referenciado sobre
el sionismo cristiano, dice: "Las personas judías mueren o se convierten. ... [El sionismo cristiano] no ama a la gente
judía de verdad. Nos quieren como personajes de su historia, de su obra de teatro, [...] y nunca hicimos una
audición para ese papel, y la obra no es una que acabe bien para nuestra gente. Si escuchas el drama que están
describiendo, esencialmente es una obra de cinco actos en la que las personas judías desaparecen en el cuarto
acto".

https://archive.fo/PijKl#selection-873.0-873.149
https://archive.fo/PijKl#selection-873.0-873.149
https://bdsmovement.net/Israel-Shut-Down-Nation
https://archive.fo/YjEY6
https://www.ynetnews.com/articles/0%2c7340%2cL-4471199%2c00.html
https://www.vox.com/2017/12/12/16761540/jerusalem-israel-embassy-palestinians-trump-evangelicals
https://www.cbsnews.com/news/zions-christian-soldiers/
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Las "reformas judiciales" previstas por el gobierno han causado más furia en la tendencia
"liberal" dominante en Israel y Occidente que cualquier otro de sus planes o acciones
concretas en el terreno. El gobernador del Banco de Israel advirtió a Netanyahu que sus
amplias reformas judiciales podrían dañar la economía israelí. Al parecer, transmitió las
preocupaciones compartidas por quienes asistieron a la reciente cumbre del Foro
Económico Mundial en Davos de que la revisión del sistema judicial israelí eliminaría los
controles y equilibrios democráticos. Esto podría dañar la moneda, llevar a una decisión
de rebajar la calificación crediticia del país y ahuyentar la inversión extranjera. El
gobernador, al parecer, ignoraba entonces que el primer voto de desconfianza en la
economía israelí y en el entorno inversor procedería de dirigentes empresariales israelíes,
no de entes extranjeros.

En un borrador de su informe anual, la OECD28 afirmaba: "La corrupción en Israel ha
aumentado en los últimos años y es superior a la de otros países de la OECD". Advirtió
que el debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas y el poder judicial
podría provocar la pérdida de inversiones nacionales y extranjeras en Israel.

Cientos de economistas israelíes de alto nivel escribieron en una carta a Netanyahu: "La
concentración de un vasto poder político en manos del grupo gobernante sin fuertes
controles y equilibrios podría paralizar la economía del país". [Énfasis añadido] Acto
seguido, 56 economistas de renombre mundial, entre quienes estaban 11 premios Nobel,
advirtieron que las reformas eran "perjudiciales para [...] la prosperidad y el crecimiento
económico [de Israel]".

El ejecutivo de alta tecnología más influyente que se ha sumado a las protestas es el
vicepresidente de Intel, Tzahi Weisfeld, quien declaró recientemente: "Ayudé a fundar
muchas empresas enormes en Israel. Lo hice desde aquí porque soy sionista y un israelí
orgulloso y comprometido con la industria. Siempre he sabido explicar por qué todo debe
gestionarse desde aquí. Muchas veces me han llamado para convencer a personas que
dirigen empresas multinacionales del porqué deberían venir aquí. En las últimas semanas
algo se ha roto en mí y no soy el único que lo experimenta". Weisfeld concluyó: "Estamos
en un momento justo antes de que desaparezca la alta tecnología de [Israel]". Podría
decirse que el suyo es el indicador más significativo hasta la fecha de la gran influencia
que el compromiso ideológico con el sionismo y con su proyecto colonial ha
desempeñado en la determinación de las inversiones internacionales masivas en Israel a
pesar de sus condiciones de "seguridad" excepcionalmente arriesgadas.

28 Los informes anuales de la OCDE sobre la economía israelí se consideran los más fidedignos y en ellos confían las
instituciones financieras internacionales y las agencias de calificación crediticia. También tienen un gran impacto en
la inversión extranjera que considera oportunidades de negocio en Israel.

israelíes en Tel Aviv se apropiaron del lema en una gran pancarta y el 2 de marzo un columnista del Financial Times
lo utilizó en el título de su columna.

https://www.theguardian.com/world/2023/jan/25/bank-of-israel-governor-warns-netanyahu-that-judicial-overhaul-could-hurt-economy-reports
https://archive.fo/UwSLH
https://www.ynetnews.com/article/rkh3by3pi
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-top-economists-warn-judicial-overhaul-could-cripple-economy/
https://archive.fo/fCR4h#selection-873.0-873.212
https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/r1sknc3ci
https://archive.fo/YjEY6
https://archive.fo/OPyID
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HSBC se unió al coro de inversionistas que mostraron su preocupación al afirmar que las
reformas pueden provocar "un deterioro del entorno de inversión y, por tanto, un lastre
para la moneda".

Leo Bakman, presidente del Instituto Israelí para la Innovación, una incubadora de 2.500
nuevas empresas, resumió las preocupaciones de la comunidad empresarial israelí
diciendo: "Hay inversionistas que dan un paso atrás y dicen: 'Primero, decidan si son una
democracia o una dictadura, y luego hablaremos' [...] Si yo pensara que esta 'reforma'
[judicial] es como dispararse en el pie, probablemente me lo pensaría dos veces antes de
hablar. Pero creo que nos estamos disparando en la cabeza". Un banquero suizo anónimo
habría utilizado la misma metáfora.

A medida que aumenta el temor a un "golpe judicial", la protesta del sector de la alta
tecnología trasciende los gestos simbólicos y se convierte en medidas financieras
concretas. Fuentes bancarias israelíes han afirmado que ya a mediados de febrero se
habían transferido unos 4.000 millones de dólares de bancos israelíes a bancos
estadounidenses y europeos en su mayoría. Solo las empresas de alta tecnología han
transferido más de 780 millones de dólares. Además, unos ingresos totales de 2.200
millones de dólares generados por actividades en el extranjero se han mantenido en
bancos extranjeros, en lugar de transferirse a bancos israelíes.

A finales de febrero, según Zvi Stepak, fundador y propietario de Meitav Investment
House, que cuenta con un millón de clientes y gestiona fondos por un valor de 60.000
millones de dólares, un grupo de inversionistas israelíes ya había reducido sus inversiones
en fondos de inversión especializados en bonos del Estado de Israel y bonos de empresas
israelíes en la increíble cantidad de 3.400 millones de NIS (casi 1.000 millones de dólares).
Esto puede convencer a inversionistas institucionales en bonos de Israel, especialmente
en EE. UU., a considerar la desinversión por riesgos fiduciarios.

Boaz Barak, un destacado banquero israelí que ha trabajado durante décadas para bancos
suizos, estima que "solo la salida de fondos de Israel a Suiza ha alcanzado en [las últimas
semanas] miles de millones de dólares". Explica: "La economía mundial se mueve sobre la
base de las emociones y la psicología del rebaño. Está absolutamente claro que la
confianza en los sistemas financieros locales y en las instituciones gubernamentales es el
motor de la vida cotidiana en los países desarrollados. Esta confianza es fácil de perder y
muy difícil de recuperar. La desconfianza es un elemento contagioso. Cuando la población
israelí pierde la fe en su país, la banca extranjera también tiende a adoptar este mensaje.
La falta de confianza desalienta las inversiones en empresas internas del país y en las
industrias líderes".

Las protestas más ruidosas contra las "reformas judiciales" previstas han procedido del
influyente sector israelí de la alta tecnología, cuya contribución total a la economía es de
aproximadamente el 25% del PIB, según un estudio de Deloitte de 2022, y de al menos el
40% del total de las exportaciones. El fondo estadounidense Insight Partners, el mayor

https://archive.fo/UwSLH#selection-947.0-949.145
https://archive.fo/MIiTT
https://archive.fo/nnMhP#selection-931.0-997.352
https://www.ynet.co.il/economy/article/s1p2pl96i
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inversor en alta tecnología israelí (invierte en 75 empresas o startups), envió una carta a
todas las empresas en las que ha invertido para advertir indirectamente contra la
"revolución" judicial y cultural que persigue el gobierno israelí. También condenaba sus
"intentos de pisotear las libertades personales", así como los "actos de odio, violencia o
discriminación".

Docenas de personas que lideran la alta tecnología de Israel enviaron una carta a
Netanyahu en la que decían: "Como personas que han emprendido y fundado empresas
emergentes en Israel, así como en nuestra calidad de inversionistas y personas que
manejan fondos de capital riesgo, nos dirigimos a usted con preocupación debido a las
implicaciones destructivas para la economía en general, y la industria de alta tecnología
en particular, que podrían derivarse de los movimientos legislativos que tienen lugar estos
días en la Knesset. [...] Debilitar el estatus de los tribunales, así como perjudicar los
derechos de las minorías por motivos de religión, raza, género u orientación sexual,
supondría una amenaza existencial sustancial [para] la gloriosa industria de alta
tecnología que se ha construido en Israel con mucho esfuerzo durante las últimas tres
décadas. [...] El debilitamiento de la confianza en el sistema judicial y, en consecuencia, en
la democracia israelí, una legislación que pone en entredicho los derechos básicos y
fundamentales de toda persona, podría disuadir a quienes han impulsado el crecimiento
de esta maravillosa industria a través de inversiones".29 [Énfasis añadido]

A finales de enero, al menos 16 grandes empresas israelíes de alta tecnología organizaron
una huelga sin precedentes durante una hora en Tel Aviv y otros centros de alta
tecnología. El director general de una empresa de alta tecnología declaró: "La alta
tecnología aporta mucho dinero [a Israel]. En parte impulsa la economía aquí. El 40% de
las exportaciones israelíes son de alta tecnología, que desaparecerá en un segundo. Estas
personas reciben consultas de empresas estadounidenses todos los días; piense lo rápido
que se levantarán y se irán volando. ¿Qué pasará si desaparece el 10% de la alta
tecnología? Se acabará el negocio".

Entre las empresas de alta tecnología que han hecho públicas sus grandes desinversiones
en Israel están la empresa de ciberseguridad Wiz, los fondos de capital riesgo Disruptive y
Disruptive AI, que gestionan juntos 250 millones de dólares, y Papaya Global, proveedor
de Microsoft y Toyota. La consejera delegada y cofundadora de Papaya dijo que decidió
retirar "todos los fondos de la empresa de Israel" porque "no hay certeza de que podamos

29 Las protestas del sector de la alta tecnología israelí contra el actual gobierno de extrema derecha deben
entenderse en el contexto de la necesidad esencial que tiene este sector de la máscara de la "democracia liberal"
que este gobierno está destrozando. Como Shir Hever, experto en la industria militar israelí, afirmó: "el personal
israelí de alta tecnología no espera que el gobierno ponga fin al apartheid y a las demás violaciones diarias del
derecho internacional. Esperan que el gobierno mantenga la máscara, finja ser una democracia liberal y tenga
oportunidades de hacerse fotos con líderes mundiales occidentales. Esto es lo que el nuevo gobierno de
ultraderecha se niega a hacer". El sector israelí de la alta tecnología ha florecido debido a sus vínculos con el
aparato de seguridad-militar israelí y en proporción directa a los sangrientos ataques contra las personas palestinas
bajo ocupación, especialmente en Gaza. Los OPT son el "campo" donde las tecnologías militares y de "seguridad"
de Israel han sido "probadas sobre el terreno" y exportadas al mundo.
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llevar a cabo una actividad económica internacional desde Israel". Es un paso empresarial
doloroso pero necesario".

Dejando a un lado las empresas, individualidades acomodadas de Israel, cada una con
ahorros de alrededor de un millón de dólares depositados en bancos israelíes, están al
parecer "haciendo cola para reunirse con sus bancos y decir que quieren transferir la
mitad de su dinero al extranjero".

Adam Fisher, cofundador de Bessemer Venture Partners, que ha financiado más de 30
empresas emergentes israelíes, prevé un futuro sombrío en el que la inversión
internacional en alta tecnología israelí seguirá a las personas emprendedoras si
abandonan el país. Alrededor del 90% de toda la inversión en tecnología israelí procede
de fuentes extranjeras. Fisher afirma: "Cuando invierto en Israel, en realidad no invierto
en la economía israelí; no me fijo en el shekel ni en las infraestructuras ferroviarias ni en el
crecimiento del PIB. Yo invierto en personas emprendedoras, y si estas personas quieren
establecerse en otro lugar, no hay problema".

El 27 de febrero de 2023 se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta
realizada por Fisher y Michal Tsur, presidente de la empresa de software Kaltura, según la
cual el 90% de las personas emprendedoras y ejecutivas israelíes de empresas de alta
tecnología afirman que, si tuvieran que volver a crear sus respectivas empresas hoy, las
constituirían fuera de Israel.

Gigi Levy-Weiss, socio del fondo de capital riesgo NFX, uno de los mayores inversores en
alta tecnología israelí, declaró: "Esto que hemos construido durante muchos años puede
en un segundo caer y descender a un abismo del que no podremos salir". Aunque el daño
a la alta tecnología es grave, no se detiene ahí. Provocará un aumento del tipo de cambio
del dólar, un debilitamiento del shekel, una rebaja de la calificación crediticia de Israel y
un aumento de los tipos de interés. Esta combinación significa un daño inmediato al
bolsillo de toda la ciudadanía y un golpe directo a las pensiones".

7.2. Dejar caer la máscara de la democracia: aumentar el impacto del movimiento BDS

Sin importar si conectan o no el actual proceso de socavamiento de la democracia colonial
israelí con su régimen de décadas de colonialismo y apartheid contra las personas
indígenas palestinas, voces israelíes de la corriente sionista dominante están denunciando
la erosión de la "democracia" y están pidiendo de repente a quienes apoyan a Israel,
sobre todo Estados Unidos y Europa, que impongan "sanciones" selectivas a quienes
dirigen Israel. El veterano analista Akiva Eldar va mucho más lejos, al pedir a Estados
Unidos y Europa que dejen de proteger a Israel de las sanciones internacionales en el
Consejo de Seguridad de la ONU, que se abstengan de bloquear las exigencias del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de que Israel firme el Tratado de No
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Proliferación de Armas Nucleares, e incluso que la UE ponga fin a su generoso acuerdo de
libre comercio con Israel.

Líderes occidentales racistas anti-palestina, como el presidente francés Emmanuel
Macron, advirtieron a Netanyahu que su planeada erosión de la "independencia" del Alto
Tribunal obligaría a Francia a "concluir que Israel se ha separado de la percepción
prevaleciente de la democracia". Pero mientras que la UE había congelado la transferencia
de miles de millones de euros a Hungría después de que no implementara reformas
democráticas, nunca ha tomado medidas similares de rendición de cuentas contra el
sistema de violaciones masivas de derechos humanos de Israel, que data de décadas e
incluye el gobierno sobre millones de personas palestinas que no tienen ningún derecho
democrático. La UE, con su típica hipocresía colonial, sigue rechazando los llamados para
imponer sanciones a Israel argumentando que sigue siendo una "democracia que
funciona".

El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista, la mayor
confesión judía de Estados Unidos (con unos dos millones de miembros), se dirigió a las
personas manifestantes "anti-golpistas" en Tel Aviv el 25 de febrero, expresando su
profunda preocupación al afirmar que si Israel pierde su máscara democrática será mucho
más difícil defenderlo contra el movimiento BDS en Estados Unidos. "Todos los días
luchamos contra quienes deslegitiman a Israel. Cada día nos mantenemos firmes en
nombre de la relación especial entre Estados Unidos e Israel, una relación basada en gran
medida en nuestros valores compartidos de democracia y derechos humanos", y añadió:
"Las amenazas a la democracia de Israel amenazan la posición de Israel en la comunidad
mundial de naciones democráticas".

Más de 200 líderes de la clase dirigente judío-estadounidense, entre ellos antiguos
responsables del AIPAC, criticaron los planes del gobierno de Netanyahu dirigidos contra
personas judías no ortodoxas o que pueden conducir a una mayor anexión de las tierras
palestinas ocupadas.

Aaron David Miller, ex alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, y
Daniel C. Kurtzer, el ex embajador de Estados Unidos en Tel Aviv, ambos con
incuestionables credenciales sionistas, escribieron un artículo de opinión en el
Washington Post en el que calificaban a quienes forman parte de la coalición de
Netanyahu como "partidos radicales, racistas, misóginos y homófobos de extrema
derecha". Recomendaron al gobierno de Biden que "no proporcione armas ofensivas ni
otro tipo de ayuda para acciones israelíes malignas en Jerusalén o en los territorios
ocupados"; que "no tenga trato alguno con Ben-Gvir, Smotrich o sus ministerios si siguen
propugnando políticas y acciones racistas"; y que informe a Netanyahu que "el apoyo de
Estados Unidos a Israel en los foros internacionales, incluidos el Consejo de Seguridad de
la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia, tiene sus límites".
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El miembro judío de mayor rango del Congreso estadounidense advirtió de que la "crítica
relación" de Israel con Estados Unidos "podría verse irrevocablemente afectada si Israel
sigue adelante con las antidemocráticas enmiendas judiciales propuestas por el ministro
de Justicia". Varias iniciativas de miembros del Congreso, en su mayoría de simpatizantes
anti-palestina del apartheid israelí cuya intención manifiesta es "salvar a Israel" de sí
mismo, piden ahora que la Casa Blanca presione a Israel. Argumentan que las reformas de
Netanyahu "pondrían en peligro la democracia israelí, lo que a su vez socavaría los
cimientos mismos de la relación entre Estados Unidos e Israel". También "darían poder a
congresistas de extrema derecha que pretenden afianzar los asentamientos en Cisjordania
y avanzar en una agenda favorable para la anexión, con lo que se minarían las
perspectivas de una solución de dos Estados y se amenazaría la existencia de Israel como
Estado judío y democrático".

El influyente Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv
publicó recientemente su evaluación anual de las amenazas a Israel. En esta, clasificó la
pérdida gradual del apoyo de Estados Unidos, que incluye la pérdida del apoyo del público
judío estadounidense, como la más importante. En su análisis está implícito el creciente
impacto del movimiento BDS, incluso entre la juventud judía estadounidense, como
afirman encuestas recientes. Su principal conclusión es que la "relación especial" de Israel
con EE. UU. está en peligro debido a un cambio generacional expresado en "la influencia
que la generación joven progresista ha tenido al negar la legitimidad de Israel y del
sionismo, que ven como expresiones de supremacía blanco-colonialista". El giro de Israel
hacia la extrema derecha con las tendencias fascistas desenmascaradas en el gobierno no
hará sino agravar y acelerar este "peligro".

Destacadas figuras judías sionistas de la clase dominante del Reino Unido empezaron a
expresar críticas silenciosas tras el pogromo israelí en Huwara. Un destacado historiador
hizo un llamado a la judería mundial para que se pronunciara contra la "completa
desintegración del pacto político y social" de Israel, advirtiendo de la posibilidad de que
Israel se convirtiera en una "teocracia nacionalista". El rabino Jonathan Romain declaró:
"La facción extremista del gobierno [israelí] es antigay, antimujer, contraria a las libertades
civiles, contraria al pluralismo, hostil a Palestina. La comunidad judía británica está
pasando de apoyar abiertamente [a Israel] a ser una amistad crítica y a expresar sus
críticas públicamente".

7.3. Agitación en el complejo de inteligencia militar

Se ha dicho a menudo que Israel es un ejército con un Estado, a diferencia de los Estados
normales. El ejército es, de lejos, la institución en la que más confía (casi el 90%) y a la que
más venera la sociedad judío-israelí. Por tanto, la inestabilidad o los primeros signos de
revuelta en este pilar del régimen de Israel tienen muchas más consecuencias que en
cualquier otro ámbito. Por primera vez se está gestando una revuelta dentro del aparato
de inteligencia militar en protesta contra las reformas del gobierno, en particular su plan
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de aprobar una ley que exima a quienes estudian en la yeshiva del servicio militar, con lo
que esta exención pasaría a ser de jure y no solo de facto, como siempre ha sido.

Este es uno de los principales factores que explican la oleada, ampliamente difundida, de
miles de reservistas militares israelíes que se niegan a prestar servicio o declaran su
intención de no hacerlo,30 una tendencia que está provocando temores —un tanto
exagerados— entre comentaristas con experiencia de que el ejército israelí podría
"desintegrarse". Según Yossi Melman, destacado periodista israelí y experto autorizado en
inteligencia y asuntos militares, las reformas judiciales y la posible exención de jure del
servicio militar de la población ultraortodoxa están "erosionando la moral y la motivación
las personas enlistadas tanto en el servicio obligatorio como en la reserva, así como
debilitando el ethos del 'ejército del pueblo'". Sobre la base de estimaciones
conservadoras, afirma que "miles [de militares] dudan o directamente se niegan a
presentarse al servicio", por lo que concluye que "la presa ya ha reventado y la disputa ya
ha penetrado el ejército". La agitación ha alcanzado a la élite de la élite, no solo a 1.200
pilotos, sino también a 500 veteranos y veteranas de la Unidad 8200 (inteligencia de
señales), 410 reservistas de las unidades ultra-secretas de Inteligencia Militar que apoyan
a las fuerzas especiales y al Mossad, así como, según Melman, a 500 ex agentes del Shin
Bet y actuales agentes del Mossad.

Además, alrededor de 150 reservistas que prestan servicio como especialistas en guerra
cibernética anunciaron el 2 de marzo de 2023 que dejarán de presentarse al servicio si
avanza la reforma judicial. Entre estas personas hay oficiales de los grados de coronel,
teniente coronel y mayor. Sin ningún tipo de ironía, les preocupa que "el marco moral y

30 Como ejemplo del efecto que esto está teniendo en la moral y la motivación de los reservistas militares, el Dr.
Yuval Horwitz, teniente coronel de la reserva (con 20 años de servicio) y director de la clínica de nefrología del
Hospital Ichilov de Tel Aviv, declaró: "Las personas que nos oponemos a la ocupación hemos servido durante
décadas bajo gobiernos de derechas. A instancias de estos, hicimos cosas que explícitamente no son legales. Se
utilizaron ambulancias para hacer patrullas, mantener controles de carretera. Quitamos el símbolo de la
ambulancia para que no fuera identificable, pero sabíamos muy bien lo que hacíamos. No nos opusimos, no nos
negamos a obedecer órdenes, porque entendíamos que este es un país democrático. Y si se decidía enviar colonos
a una zona determinada, nuestro deber era garantizar su seguridad. Pero ya no es así. Al fin y al cabo, al final habrá
una guerra, porque así son las cosas en el Estado de Israel. Y en la próxima guerra tendré muchas dudas sobre las
motivaciones que hay detrás". [Énfasis añadido]
Un comandante de batallón que ha servido durante 10 años en las reservas dijo: "Ahora esta es nuestra guerra. Es
la guerra más difícil que ha habido aquí, por cierto, porque el enemigo viene de dentro. La guerra más complicada
desde que se fundó el Estado".
El Dr. Yishay Szekely, cardiólogo en Ichilov y teniente coronel en servicio activo en la reserva, tuiteó: "No realizaré el
servicio en la reserva en un país gobernado por una autoridad única e individual. No me presentaré a servir en una
dictadura". Y añadió: "La pregunta: '¿Por qué solo te has acordado ahora, después de 20 años en el ejército de
ocupación? La respuesta es que, al menos hasta hoy, podías decirte a ti mismo que todas esas decisiones, incluso
cuando eran controvertidas e incluían una mezcla de lucha contra el enemigo dentro de territorio civil, con todo lo
que ello implica, se tomaron dentro de las reglas del juego de un país democrático. Puede que no estuvieras de
acuerdo con ellas, o que te parecieran inmorales, pero se llevaron a cabo en el contexto de un conflicto de años
entre dos bandos, uno de los cuales actuaba como una democracia. Ese era el contrato. Y en el momento en que
una de las partes de un contrato lo viola de forma tan burda, este se anula automáticamente. No es razonable
mantenerlo, no es moral mantenerlo".
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legal que nos permite desarrollar y dirigir las capacidades sensibles que operamos se vea
perjudicado", y que "un régimen que no tenga supervisión judicial pueda utilizar estas
capacidades de forma inmoral y contradictoria con los valores democráticos".31 [Énfasis
añadido]

7.4. La caída de la “Cúpula de Hierro legal”

Militares israelíes y organizaciones que abogan por estas personas han protestado por las
drásticas consecuencias que tendría el debilitamiento del poder del Alto Tribunal a la hora
de proteger a las personas israelíes acusadas de crímenes de guerra ante la Corte Penal
Internacional (CPI). Una de estas organizaciones, Darkenu, dijo "El Alto Tribunal es el
chaleco antibalas de las IOF, es la protección de nuestros hijos e hijas que sirven en el
ejército, frente a los intentos de presentar peticiones contra las IOF ante la [CPI] de La
Haya".

Pilotos de élite de las Fuerzas Aéreas de Israel se están uniendo a las protestas y su
principal preocupación es que las reformas puedan convertirles en las "primeras personas
en el punto de mira del tribunal de La Haya".

Un abogado estadounidense que ha sido durante décadas un ferviente apologista de los
crímenes de guerra israelíes explica: "Hay un concepto en la Corte Penal Internacional que
se llama complementariedad. Y eso significa que la Corte Penal Internacional no tiene
jurisdicción sobre individuos si sus países tienen sistemas legales que puedan perseguir
satisfactoriamente la justicia. Ahora mismo, la Corte Penal Internacional no tiene
jurisdicción sobre Israel porque el [Alto Tribunal] israelí hace un trabajo maravilloso
protegiendo los derechos de las personas y de las presuntas víctimas de crímenes de
guerra. Llevan a juicio a militares y colonos, y esa Cúpula de Hierro legal [el Alto Tribunal
israelí] se vería considerablemente debilitada por estas reformas judiciales, que
facilitarían a los enemigos de Israel alegar que el Tribunal Penal Internacional debería
tener jurisdicción sobre israelíes individuales".

7.5. Impacto cultural y académico

El comité de presidentes de todas las universidades israelíes más importantes, incluida la
colonia universitaria Ariel, advirtió que las radicales reformas judiciales provocarán un
"daño fatal" a las instituciones educativas del país y exacerbarán los boicots académicos.
Escribieron: "Esto puede manifestarse como una fuga de cerebros[...]; que el
estudiantado[...] y pares internacionales no vengan a Israel; que nuestro acceso a los
fondos internacionales de investigación se vea limitado; que las industrias extranjeras se

31 Con la típica mentalidad colonial israelí, a sus especialistas en programas espía no les preocupa el hecho de que
la esencia misma de su tecnología de guerra cibernética sea una amenaza para el mundo, probada en la cautiva
población palestina bajo ocupación y exportada a dictaduras y a los regímenes más represivos de todo el mundo
para posibilitar más represión, asesinatos, saqueos y agonía.
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retiren de cooperar con el mundo académico israelí y que se nos excluya de la comunidad
internacional de investigación y educación".

En respuesta a otro proyecto de ley del gobierno que otorgaría al ministro de Educación el
control general sobre el nombramiento del consejo de administración de la Biblioteca
Nacional de Israel, la Universidad Hebrea, copropietaria de la biblioteca junto con el
Estado, amenazó con retirar todas sus colecciones de la biblioteca, una medida que
dañaría gravemente el prestigio de esta institución colonial. Donantes de todo el mundo
también están declarando que pondrían fin a su apoyo a la biblioteca si esta se convirtiera
en un instrumento político.

Notables cineastas israelíes pidieron el boicot del fondo cinematográfico Rabinovich por
exigir una "declaración de lealtad". Algo crucial es que nunca habían llamado a tal boicot
bajo gobiernos anteriores, a pesar de que el juramento de lealtad se ha aplicado desde
2017. Según se informa, su sincronización es una protesta preventiva contra los planes del
nuevo ministro de Cultura de obligar a todos los fondos cinematográficos del gobierno
israelí a agregar su propia declaración de lealtad, como parte de las condiciones para la
concesión de fondos a nuevas producciones.

El presidente de la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel advirtió de los riesgos
que plantean las reformas judiciales para la principal fuente de financiación de la
investigación israelí, la Fundación Científica de Israel (ISF, por sus siglas en inglés), que
depende en gran medida de personas revisoras externas procedentes del extranjero. Así,
dijo que “estamos viendo los primeros signos de un aumento de las denegaciones de
revisión. Si esta tendencia continúa en gran medida, dañará gravemente la capacidad de la
ISF para evaluar la ciencia israelí, lo que tendrá ramificaciones con un alcance aún mayor".

(8) SOLIDARIDAD

8.1. Solidaridad con el pueblo palestino

La solidaridad efectiva con la lucha palestina por la libertad, la justicia y la igualdad es más
urgente que nunca. Las milicias fascistas israelíes, apoyadas abiertamente por altos
ministros del gobierno de extrema derecha, queman sin descanso —y con impunidad—
casas, huertos, olivos milenarios y tiendas palestinas, al tiempo que roban nuestras tierras
y asfixian a nuestra gente en todas partes en espacios cada vez más reducidos y sitiados.
Nuestra resistencia popular en el terreno, apoyada por la solidaridad significativa de
millones de personas en todo el mundo, es el único factor que les impide perpetrar
pogromos mucho peores.

El requisito fundamental previo para la solidaridad es poner fin a la complicidad con el
régimen de opresión. Intensificar las acciones de BDS ahora es indispensable no solo para
elevar nuestra moral y mantener viva la esperanza de una vida justa, pacífica y digna. Es

https://archive.fo/vYOT8#selection-1067.152-1067.445
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-great-book-robbery-israels-1948-looting-palestines-cultural-heritage
https://www.ynet.co.il/entertainment/article/hyzwxvgno
https://bdsmovement.net/boycott-rabinovich-films
https://bdsmovement.net/boycott-rabinovich-films
https://archive.fo/aSFgl
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literalmente indispensable para salvar nuestras vidas y medios de subsistencia frente a sus
cantos e intenciones descaradamente genocidas.

8.2 ¿Y qué hay de la “izquierda” israelí que lucha contra la extrema derecha?

En los círculos académicos, culturales o de campaña contra el lavado de cara rosa (o
pinkwashing), en su mayoría occidentales, está surgiendo un nuevo tema de conversación
sionista: "ahora más que nunca el mundo no debe boicotear a Israel sino solidarizarse con
la izquierda israelí de cara a la creciente extrema derecha que está destruyendo la
democracia y las libertades". Por supuesto, esto se refiere a defender la democracia
colonial y las libertades que sistemáticamente le han sido negadas a las personas
indígenas palestinas.32

Una respuesta eficaz y consabida a este falso argumento es adherirse a la prueba ética de
complicidad más estricta del movimiento BDS:

a. ¿La organización o actividad israelí que busca la "solidaridad" apoya o no los
tres derechos básicos del pueblo palestino según el derecho internacional?

b. ¿Ha puesto fin a toda forma de complicidad con el apartheid israelí?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, entonces la organización o
actividad es racista y no puede calificarse como "de izquierda" o incluso "liberal" según
ninguna norma internacional. Lejos de "luchar" contra el régimen de extrema derecha,
forma parte del sistema de apartheid colonial, que solo lucha por salvaguardar sus
propios intereses y privilegios sin cuestionar los fundamentos de la opresión. Apoyar a
estas organizaciones y atender a sus peticiones de ignorar el clamor de las comunidades
indígenas palestinas solo servirá para mantener el régimen general de opresión.

La solidaridad es con quienes luchan realmente por acabar con los sistemas y estructuras
de opresión, no con quienes quieren hacerlos "más agradables" para una parte, con
quienes quieren hacer nuestras cadenas "más cómodas" en lugar de ayudarnos a
romperlas, como dijo una vez el arzobispo Desmond Tutu. ¿Acaso merecían la solidaridad
del mundo los colonos blancos de Sudáfrica que solo luchaban por los derechos de sus
comunidades específicas (por ejemplo, la igualdad de derechos de las mujeres blancas) o
por sus privilegios, mientras formaban parte del sistema general del apartheid?

32 La supuesta "izquierda" sionista en Israel prácticamente ha desaparecido del espectro político, donde la principal
oposición ya no lleva la bandera de la "izquierda", ni siquiera retóricamente, en vista de cuán a la derecha se ha
desplazado la mayoría israelí colona en las últimas décadas.

https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,923808,00.html
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La verdadera izquierda judío-israelí, la izquierda anti-sionista y anti-colonialista, que es
nuestra compañera de lucha, también es atacada no solo por la extrema derecha israelí,
sino también por la llamada "izquierda" dominante.

(9) CONCLUSIONES

Con el aumento de sus tendencias fascistas desenmascaradas, nada impide que Israel
perpetre masacres más graves y limpiezas étnicas en masa, excepto su miedo a serios
boicots y sanciones internacionales. Las personas indígenas palestinas de todo el mundo
hacen un llamado a las personas con conciencia de todo el mundo para que canalicen su
indignación moral en una presión de BDS más eficaz para detener los incendios forestales
de su opresión colonial y violenta —nuestra Nakba en curso.

Gobiernos, empresas e instituciones de muchos países son profundamente cómplices del
régimen de ocupación militar, colonialismo y apartheid que Israel mantiene desde hace
décadas, al igual que lo fueron del régimen de apartheid de Sudáfrica. Israel solo puede
mantener este régimen de opresión con la complicidad internacional.

He aquí las 5 cosas más eficaces que puedes hacer para desafiar esta complicidad y
apoyar la lucha palestina por la libertad, la justicia y la igualdad:

1. Trabaja con redes progresistas para presionar a los parlamentos y gobiernos, incluidos
los gobiernos locales o ayuntamientos, para (a) poner fin a toda cooperación y comercio
en materia de seguridad militar (financiación militar en el caso de EE. UU.) con el
apartheid israelí y regímenes de opresión criminal similares en todo el mundo; (b)
prohibir (o excluir de la contratación) todos los bienes/servicios de empresas que
operen en las colonias ilegales de Israel o realicen violaciones graves de los derechos
humanos similares a ésta en cualquier lugar y (c) promover la acción de la ONU para
investigar y desmantelar el apartheid israelí, como se hizo con el régimen de apartheid
en Sudáfrica.

2. Moviliza campañas de presión institucional (incluyendo boicots o desinversiones) contra
las empresas y bancos israelíes e internacionales que son cómplices de los crímenes de
guerra y contra la humanidad cometidos por Israel. Esto incluye a todos los bancos
israelíes (Leumi, Hapoalim, etc.) y a grandes multinacionales como: Elbit Systems,
Google, Amazon, HP y HPE, CAT, JCB, Volvo, Hyundai Heavy Industries, Chevron,
Siemens, CAF, G4S/AlliedUniversal, AXA, PUMA, Carrefour, Booking.com, Airbnb, Sabra,
Barclays, Expedia, compañías militares y de software de israelíes, y más.

3. Moviliza a tu comunidad, sindicato, asociación, iglesia, red social, representantes y grupos
estudiantiles, consejo municipal, centro cultural o cualquier otra organización para que se
declare una Zona Libre de Apartheid (AFZ, por sus siglas en inglés), o para que ponga fin

https://bdsmovement.net/military-embargo
https://bdsmovement.net/military-embargo
https://www.antiapartheidmovement.net/
https://www.antiapartheidmovement.net/
https://www.notechforapartheid.com/
https://bdsmovement.net/boycott-hp
https://bdsmovement.net/news/hyundai-heavy-industries-end-complicity-with-apartheid
https://bdsmovement.net/siemens-and-chevron-stop-fueling-apartheid-and-climate-disaster
https://bdsmovement.net/siemens-and-chevron-stop-fueling-apartheid-and-climate-disaster
https://bdsmovement.net/boycott-caf
https://bdsmovement.net/stop-g4s
https://bdsmovement.net/axa-divest
https://bdsmovement.net/boycott-puma
https://bdsmovement.net/boycott-carrefour
https://bdsmovement.net/get-involved/what-to-boycott
https://www.palestinecampaign.org/campaigns/stop-arming-israel-3/
https://bdsmovement.net/We-Salute-You-Barcelona
https://bdsmovement.net/apartheid-free-zones
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a todas sus relaciones con el Israel del apartheid y las empresas e instituciones que son
cómplices de graves violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.

4. Inicia y apoya boicots a todos los compromisos culturales, académicos, deportivos y
turísticos que tienen lugar o son patrocinados por el apartheid israelí, sus grupos de
presión o las instituciones cómplices.

5. ́Únete a la campaña del movimiento BDS o a un grupo estratégico de solidaridad con el
pueblo palestino que quede cerca de ti para que actúen de manera colectiva y efectiva.

Canaliza tu ira y moviliza presión BDS para desmantelar el régimen colonialista y de apartheid,
así como todas las formas de racismo y opresión.

https://bdsmovement.net/get-involved/join-a-bds-campaign

