
LISTA DE
VERIFICACIÓN

ELA 

Únete a nosotros en la lucha  
contra el apartheid



el suministro de productos y servicios que
vendes, compras o utilizas; 
el flujo de dinero; 
las alianzas existentes  
la interseccionalidad

LISTA DE VERIFICACIÓN

ELA
Convertirse en un Espacio Libre de Apartheid
(ELA, AFZ en su sigla en inglés) es un reto
emocionante. Esta lista de verificación puede
ayudarte a identificar las posibilidades que tiene
tu espacio para acabar concretamente con
cualquier complicidad existente una vez se haya
convertido en un ELA

Considerar convertirte en un ELA abre un buen
espacio para analizar las posibles relaciones de
complicidad, así como las oportunidades de crear
un espacio en el que nadie sea discriminado y el
racismo y la opresión no tengan cabida. Te
recomendamos que examines: 



La base de datos de la ONU; 
La lista de empresas y marcas que
actualmente son objeto de campañas de BDS; 
La lista de DBIO de instituciones financieras y
compañías implicadas en la empresa de
asentamientos ilegales de Israel; 
La pantalla de inversiones de la AFSC y la base
de datos Who Profits.

SUMINISTRO
Si bien no existe una base de datos
exhaustiva de todas las empresas
implicadas en las violaciones israelíes a los
derechos humanos de los palestinos, los
siguientes recursos son importantes:

 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx
https://bdsmovement.net/get-involved/what-to-boycott
https://bdsmovement.net/get-involved/what-to-boycott
https://dontbuyintooccupation.org/wp-content/uploads/2021/10/DBIO-report-DEF_aangepast.pdf#page=109
https://dontbuyintooccupation.org/wp-content/uploads/2021/10/DBIO-report-DEF_aangepast.pdf#page=101
https://investigate.afsc.org/occupations
https://www.whoprofits.org/


 
 

¿Con qué rapidez podrías cortar tus
vínculos con estas empresas cómplices?
 ¡Haz pública esta decisión!

¿Puedes prescindir del
producto/servicios? Si es así, haz pública
esta decisión.
¿Es este producto/servicio esencial? Si es
así, consulta con el BNC para ver si puedes
seguir siendo un ELA.
 

SUMINISTRO
¿Alguna de estas compañías hace parte
de tu cadena de suministro? 
En caso afirmativo, ¿tienes una alternativa
viable a los productos/servicios de estas
empresas? 
Si:

 
No:



Si no es asì ¿Puede rastrear todos los
productos/servicios que integran tu
cadena de suministro?  
En caso afirmativo, ¿con qué rapidez
puedes hacerlo?
Haz pública tu decisión de terminar la
relación.

SUMINISTRO
¿Toda tu cadena de suministro es clara
y transparente?

¿Tienes bienes duraderos de una
empresa cómplice del apartheid israelí?
Utilízalos para dar a conocer tu apoyo a los
derechos de los palestinos cubriendo el
logotipo con un adhesivo de la campaña
hasta que termine la vida útil del producto
y lo sustituyas por una alternativa

 
 



DINERO
Las instituciones financieras (bancos,
agencias de seguros) suelen ser un apoyo
clave a la ocupación, el colonialismo y el
apartheid de Israel, aunque no sea tan
visible

¿Has verificado si tu banco financia el
apartheid israelí? 
Lamentablemente en la actualidad no
existe ninguna base de datos exhaustiva
que identifique todos esos bancos. Si
tratas con un banco europeo, puedes
consultar esta lista de compañías que
financian el apartheid israelí. Si no es el
caso, puedes intentar preguntar a tu
banco sobre su cartera de inversiones.

 

https://dontbuyintooccupation.org/wp-content/uploads/2021/10/DBIO-report-DEF_aangepast.pdf#page=109


 ¿Sería posible cambiarlo?
 ¿Cuánto tiempo te llevaría interrumpir
la cooperación?
Haz pública tu decisión de terminar la
relación.

DINERO
Piensa en los seguros, el fondo de
pensiones y las principales inversiones de
tu organización/institución: ¿alguna de
ellas está en una institución financiera que
esté financiando el apartheid israelí? 
Puedes verificarlo por los mismos medios
que utilizas para revisar tu banco

En caso afirmativo:



ALIANZAS Y PATROCINIOS
El Israel del apartheid invierte muchos
esfuerzos y recursos para presentarse
como democrático y liberal a través de una
amplia red mundial de asociaciones
académicas, culturales y deportivas.

Las instituciones académicas, culturales y
deportivas israelíes son en su inmensa
mayoría cómplices de su régimen de
apartheid. Aquellas que no han puesto fin a
la complicidad con el apartheid israelí ni han
respaldado públicamente los derechos
integrales del pueblo palestino deben ser
boicoteadas.

Es importante señalar que las campañas de
BDS se centran exclusivamente en la
complicidad, no en la identidad, y en las
instituciones, no en los individuos.



¿Tiene alguna alianza académica,
cultural o deportiva con
organizaciones israelíes cómplices? 
En caso afirmativo, ¿sería posible
poner fin a esta cooperación?
¿Qué implicaría tu salida de dicha
alianza?
 ¿Cuánto tiempo llevaría?
 Haz pública tu decisión de poner fin a
esta relación.

ALIANZAS Y PATROCINIOS

 



Ser un ELA también es una

oportunidad para conectar con

otras personas que luchan por

superar otras formas de racismo,

opresión y discriminación.

. 



INTERSECCIONALIDAD
Un verdadero compromiso de lucha contra
el apartheid israelí solo es posible en el
marco del respeto de los derechos
humanos de todas las personas. 
Para formar parte de la red ELA,
desarrollada por el movimiento BDS,
deberás asegurarte de no violar los
principios básicos de antirracismo y
antidiscriminación establecidos en la
declaración "El racismo y la discriminación
racial son la antítesis de la libertad, la
justicia y la igualdad"
.

https://bdsmovement.net/news/racism-and-racial-discrimination-are-antithesis-freedom-justice-equality
https://bdsmovement.net/news/racism-and-racial-discrimination-are-antithesis-freedom-justice-equality


¿Tu organización hace parte de alguna red
de comercio justo o sigue alguna política
de derechos humanos/laborales o
antidiscriminación?
¿Tienes una política transparente o una
práctica concreta para la equidad de
género y contra la violencia de género y la
homo/transfobia?
¿Estás en contacto con otros grupos
antirracistas que trabajan en temas como
los derechos de personas indígenas o de
personas refugiadas-migrantes, la
descolonización, la solidaridad
internacional con otros pueblos oprimidos
o la justicia medioambiental y climática?
 

INTERSECCIONALIDAD 
Algunas ideas para la difusión podrían ser:



INTERSECCIONALIDAD 
¿Sería posible crear un espacio para la
sinergia o el apoyo mutuo entre
diversas luchas en tu "espacio"? 
Por ejemplo, una cartelera común de
anuncios, una sala o biblioteca común, una
noche en la que todas las personas se
presenten u otras actividades
compartidas...
Si no tienes esos vínculos previos, ¿por qué
no empiezas a crear ahora mismo
cooperación y asociaciones para la lucha
común contra todas las formas de
racismo, discriminación racial y opresión?


