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 “presionar públicamente a Israel para que 
se logren dos estados para dos pueblos”

¡Pero eso no es lo que dicen los 
que dirigen el BDS!

1

Hay quienes creen, inocentemente, 
que apoyar al BDS significa: 
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“Nosotros nos oponemos a un estado judío en 
cualquier lugar de Palestina... 

Ningún palestino podrá nunca aceptar un 
estado judío en Palestina”

Omar Barghouti 
Fundador del movimiento BDS 
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BDS son las iniciales de Boicot, Desinversión y 
Sanciones, tres formas de hostigar al Estado de 
Israel. Son acciones para promover el aislamien-
to, la ruptura de relaciones, la desnormalización, 
deslegitimación y el castigar al estado judío.
•	 Boicot se refiere a la ruptura de relaciones 

con Israel como un medio de protesta, cas-
tigo, intimidación o coerción. Estas acciones 
incluyen boicots comerciales, culturales, de-
portivos y académicos. 

•	 Desinversión es la retirada de inversiones en 
Israel por parte de bancos, fondos de pen-
siones y otros grandes inversores o empre-
sas que operan en Israel.

•	 Las sanciones son acciones punitivas adopta-
das por los gobiernos y las organizaciones 
internacionales, incluidas sanciones comer-
ciales o prohibiciones, embargos de armas y 
el corte de relaciones diplomáticas.

El término “BDS” no se utiliza en ninguna 
otra campaña, conflicto o boicot. 

Una nomenclatura dedicada 
exclusivamente contra Israel.



54

“BDS efectivamente significa 
el fin del estado judío”

Ahmed Moor - Líder del BDS

“BDS... nos ayudará a conseguirnos la derrota 
del sionista Israel y la victoria para palestina” 
Ronnie Kasrils - Líder del BDS en Sudáfrica

“Oslo y el proceso de paz es un proyecto de 
normalización sin la resistencia 

(violencia) cuando se ejecuta una limpieza 
étnica... Una mayoría absoluta de los 

palestinos llama actualmente a 
abandonar este carril suicida de Oslo”

Zaid Shuaibi - Líder del BDS

4
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“Poner fin a la ocupación y colonización 

de todas las tierras árabes y el 
desmantelamiento del muro”

Excava más profundo y fijate lo que 
significa...

•	 Hamás y los medios de comunicación de la 
Autoridad Palestina dicen claramente que 
“toda Palestina”, incluyendo a “Israel”, está 
siendo ocupada y no solamente Cisjordania. 

Camiseta Club 
Palestino de Chile

Logo Hamás 
(señalando 
su visión de 

Palestina, 
lupa)

Logo OLP

¿Tú quieres ser socio del racismo 
del BDS?

Objetivo Oficial N° 1 del BDS
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Entre el 2001-2003, cuando no existía esa Valla de 
Seguridad los palestinos realizaron 73 atentados 
en ciudades de Israel, asesinando a 293 israelíes e 
hiriendo otros 1950. En 2003, en plena construc-
ción, asesinaron 135 e hirieron 632 israelíes. Des-
de 2004 el número de asesinados descendió a 19 
al año y siguio bajando...

Los que apoyan el BDS no quieren Valla 
para que ocurran asesinatos

¿Qué significa realmente para el BDS 
desmantelar la Valla de Seguridad?
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“Reconocer los derechos fundamentales 
de los ciudadanos árabe-palestinos de 

Israel en su totalidad”.
Excava más profundo y fijate lo que 

significa...

•	 Los árabes en Israel POSEEN los mismos 
derechos que los judíos, hay jueces, diputa-
dos y profesionales de primer nivel. “NO” 
tiene las mismas obligaciones... “NO” deben 
servir 3 años en el ejército.

Salim Joubran 
Juez Suprema 

Corte de Justicia

Dr. Massad Barhoum  
Director Centro 
Médico Galilea

Niral Karantinji   
Ganadora 

“Next Top Model”

TODOS árabes-israelíes
Y entonces... ¿Qué significa cuándo 

falsean la verdad?

Objetivo Oficial N° 2 del BDS
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“Israel no debe ser la cuna nacional del pueblo 
judío sino un estado binacional” 

(Declaración de Haifa)

¡Exigimos una autonomía política y 
cultural para árabes israelíes como una 

condición previa para la igualdad!
(Programa Jefes Autoridades Locales 

Árabes en Israel)

¡Queremos un estado binacional como 
camino hacia la igualdad!

“La  Constitución Democrática” de Adallah

Se debe anular la Ley del Retorno de los judíos 
y los árabes israelíes deberían poder vetar 

leyes de la mayoría judía (80%)
(Declaración de Haifa)

BDS exige que el ÚNICO estado cuna 
nacional del pueblo judío

deje de ser JUDÍO y DEMOCRÁTICO 
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“Respetar, proteger y promover los 
derechos de los refugiados palestinos 

para regresar a sus hogares y 
propiedades tal como se estipula en la 

Resolución 194 de la ONU”
Excava más profundo y fijate lo que 

significa...

•	 Israel le debe conceder la ciudadanía a unos 
cinco millones de árabes palestinos que re-
chazan la existencia de Israel como el esta-
do-nación del pueblo judío.

Es esencialmente una llamada 
a la destrucción de Israel

Objetivo Oficial N° 3 del BDS
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Y... en el camino.... ¡mienten!

La Resolución 194 (1948) de la Asamblea General 
de la ONU exige el reconocimiento de Israel y el 
deseo a convivir con ella en paz... ¡Se olvidaron 

señalar eso y que todos los países árabes votaron 
en contra cuando se aprobó!  

Los palestinos no pueden “inventarse” un status 
“sui generis” para ser considerado refugiado. 

Legalmente, los refugiados palestinos son pocos 
miles de seres humanos cuyo futuro podría 

solucionarse reconociendo el derecho de Israel 
a existir.
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El término “BDS” es relativamente nuevo, pero los 
intentos de boicot contra Israel y el pueblo judío 

son antiguos. Desde la Edad Media, los judíos 
fueron blancos de boicots y de una exclusión 

continua, legal y formal. 

•	 Los árabes del Mandato Británico boi-
cotearon al pre-estado judío “Yishuv” en la 
década de 1920. Esta táctica fue diseñada 
para desalentar la inmigración y evitar la 
creación de un estado judío. 

•	 En agosto 1922, el Quinto Congreso Ára-
be-Palestino declaró un boicot total contra 
los judíos, prohibiendo venderles tierras y 
comprar en negocios judíos. 

•	 En 1945 la recién creada Liga Árabe declaró 
un boicot colectivo contra los judíos. Damas-
co fue sede de la oficina central del boicot.

•	 El boicot árabe se hizo famoso tras la Guerra 
de Yom Kipur (1973), cuando los países ára-
bes productores de petróleo impusieron un 
embargo a muchos países occidentales “por 
apoyar a Israel”. 

¿Es algo nuevo el Boicot 
contra los judíos e Israel?
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Racistas unidos demonizan 
a la democracia Israelí 

La Conferencia Mundial de la ONU (2001) contra 
el racismo en Durban (Sudáfrica) reunio a países 

islámicos aliados con ONG´s que se presentan 
como “defensoras de los Derechos Humanos” 

para aprobar el siguiente pedido:

“[Llamamos] a toda la comunidad 
internacional a imponer una política de 

aislamiento completo y total sobre Israel como 
un estado apartheid igual al caso de Sudáfrica, 

significando la imposición de 
sanciones y embargos obligatorios totales”.
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Habituales críticos de Israel 
desenmascaran al BDS 

Roger Cohen (New York Times): 
“El objetivo del movimiento BDS es el final de 

Israel como estado judío. Esta es la agenda 
oculta del BDS, su subterfugio inaceptable: 

burlar, disfrazar y sofocar”.

Norman Finkelstein: 
“El movimiento BDS es un “culto” y aquellos 

que lo dirigen son deshonestos. Al menos sean 
honestos respecto a lo que quieren - “Quere-

mos abolir a Israel y esta es nuestra estrategia 
para hacerlo”. 
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Assad Abu Khalil 
(Profesor de Ciencias Políticas, autor del 

blog Angry Arab News Service): 

“Finkelstein pregunta con razón si el verdadero 
objetivo del BDS es hacer colapsar al Estado de 
Israel. Aquí, estoy de acuerdo con él de que SI lo 
es. Eso debería ser establecido como un objetivo 

de la ONU. No debería haber ninguna 
ambigüedad sobre el tema. Justicia y libertad 
para los palestinos son incompatibles con la 

existencia del Estado de Israel”.

¿Usted quiere asociarse con ésta lacra?
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Los socios número 1 del BDS
El radicalismo Islámico - Hamás

Comunicado del 14/2/2014: 
“Nosotros en Hamás apreciamos y 

agradecemos estos boicots económicos 
contra la ocupación sionista”
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Los socios número 1 del BDS

Desde el colapso de la Unión Soviética, algunos 
grupos de extrema izquierda han postulado al 
Islam político (islamismo) como la única fuerza 
organizada capaz de resistir la hegemonía es-
tadounidense y su percepción del “imperio”.

El radicalismo izquierdista - anárquista
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¿En dónde suelen reunirse los grupos 
antisemitas que apoyan el BDS?

Un lugar donde convergen estas organizaciones 
es el Foro Social Mundial (FSM), una reunión 

antiglobalización internacional que se suponía 
contrarrestaría al Foro Económico Mundial en 

Davos. El FSM ha sido, probablemente, 
la plataforma más importante para la 

promoción del BDS y la cooperación dentro 
de la izquierda radical.
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Los socios número 1 del BDS
Radicales judíos antisionistas

Los judíos e israelíes anti-sionistas juegan un papel 
crítico en la campaña BDS. Son una fuerza de 

legitimación que la campaña utiliza para “sacudirse” 
las acusaciones de antisemitismo en su contra.

Si, el BDS es Antisemita 
aunque tenga voces judías
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Los socios número 1 del BDS
La República Islámica de Irán y los líderes 

islamistas sunitas

El Líder Supremo iraní el Ayatolá Ali Jamenei, 
emitió una fatwa en mayo 2001 apoyando el 

boicot contra Israel.

En abril 2002 el Jeque Yussuf Al-Qardawi publicó 
un fatwa sobre cómo boicotear a Israel. 

Sus sentencias son palabra santa para Al-Qaeda, 
Hermandad Musulmana, etc. 
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¿Cómo se manifiesta el BDS?

BDS Valencia y RESCOP (Red Solidaria contra la 
ocupación de Palestina) exigieron boicotear al 

cantante judío-norteamericano Matisyahu hasta 
que no se pronunciase públicamente contra la 

guerra y a favor del estado palestino y, 
tras su negativa, cancelaron su actuación.

El Gobierno español reprobó la decisión del 
Rototom pues “cuestiona el principio de no 

discriminación”. En este caso, los antisemitas no 
vencieron y Matisyahu cantó.
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¡Ser antisemita puede, incluso, 
ser muy costoso!

La Universidad Politécnica de Madrid, en colabo-
ración con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
de España canceló la participación de la escuela 
de arquitectura de Ariel en 2009 en el concurso 

“Decatlón Europa”. 

El gobierno de España pagó 
110.000 euros por haber 

adoptado ésta decisión antisemita.
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Modus Operandi del BDS 

A) Enfocarse en críticos hacia Israel, grupos libe-
rales y progresistas. Muchos son  grupos profe-
sionales, sindicatos y asociaciones que firman su 
apoyo al BDS pero que desconocen sus objetivos. 
¡El desconocimiento no los libera de culpa! 

B) Mociones y Resoluciones impulsadas por un 
pequeño número de dedicados activistas del 
BDS, a menudo palestinos expatriados, activistas 
islamistas o miembros de la extrema izquierda, 
que escriben y proponen acciones promoviendo 
el BDS en reuniones de sindicatos, asociaciones 
profesionales y gobiernos estudiantiles. 

C) Delegaciones Anti-Israelíes. Las delega-
ciones hacia el medio oriente son una herra-
mienta clave usada por los líderes y activistas 
del BDS para radicalizar a otros. Las delega-
ciones suelen reunirse con las ONG palestinas 
pro-BDS haciéndoles sentir a los visitantes que 
el BDS es la corriente principal y que es amplia-
mente apoyada por la calle local. 
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¿Por qué BDS es antisemitismo?

Porque... como claramente afirman sus organi-
zadores e ideólogos, existe UN SOLO país en el 
mundo que se merece ser boicoteado, y ese país 
es la cuna nacional del pueblo judío: Israel.

Porque... como claramente afirman sus portavo-
ces, hay un solo pueblo en la faz de la tierra que 
no puede expresarse nacionalmente (Sionismo) y 
ESE ÚNICO pueblo es el judío. 

Porque... afirman no odiar a los judíos sino “sola-
mente” a los “sionistas”, pero la inmensa mayoría de 
los judíos en el mundo se declaran “sionistas”, es de-
cir, odian a la inmensa mayoría de UN SOLO pueblo.

Porque... cuando se trata de demonizar a ISRAEL, na-
die se preocupa por constatar que las acusaciones 
de Apartheid son verdaderas, pocos se preocupan 
por revisar la ideología de los radicales que impul-
san el BDS ya que cuando se trata de atacar al ÚNI-
CO ESTADO JUDÍO las verdades no importan... 

A mi no me engañan... BDS es Antisemitismo
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“En un mundo repleto de violadores de 
Derechos Humanos, de los más flagrantes, 

¿Por qué querrían ustedes boicotear 
a un país que posee una exhuberante prensa 
libre, es modelo en derechos de las mujeres 

y gays y sus ciudadanos árabes, 
un quinto de su población, 

son los más libres en el mundo árabe?
Profesor Alan Dershowitz  - Harvard
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“La campaña BDS no es por la paz o una solución 
de dos estados, sino que tiene como objetivo 

hacer que los judíos sean una minoría en un solo 
estado. Y en realidad, la solución de BDS 
es la solución del Hamás. Un gran país. 
Bingo. Así que está bien criticar a Israel, 

pero no hay necesidad de caer en la trampa 
de Omar Barghouti” 

Redactor diario francés Liberation
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¡Ha llegado la hora de sacudirnos 
la lacra del BDS!

Es hora de desenmascarar y comunicar 
los objetivos antisemitas del BDS

Es hora de utilizar todos los esfuerzos legales y 
sociales para que no sea gratis ser ANTISEMITA.
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