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a nuestros defensores y 
detractores, a todos.

2003 y Canadá lo declaró ilegal 
en el Parlamento por 229 votos 
a favor y 51 en contra. En los 
estados de Rhode Island, Flo-
rida, Carolina del Sur, Georgia, 
Illinois, Arizona y Nueva York 
existen leyes contra este movi-
miento y una veintena de esta-
dos norteamericanos trabajan 
para prohibir difundir su odio. 
En España son numerosos los 
juzgados que mediante la ley 
ponen freno a los intentos de 
BDS de imponer un boicot ile-
gal y discriminatorio contra 
Israel. Incluso en Ramalla, en 
2014, un tribunal juzgó a va-
rios miembros del BDS por 
alterar el orden público, sien-
do además contrario al idea-
rio oficial de la Organización 
para la Liberación de Palesti-
na (OLP), puesto que junto con 
Israel se comprometieron en 

su día a la solución de dos es-
tados para dos pueblos.

Apoyar al BDS es ir contra 
Oslo,  Naciones Unidas, con-
tra la Ley Internacional y con-
tra los intereses del pueblo 
palestino puesto que todo lo 
que afecte a Israel termina 
por afectar a Palestina.

Este documento 
nace con el objeti-
vo de desenmasca-
rar al movimiento 
internacional Boi-
cot, Desinversiones 
Sanciones (BDS), 
que mediante difa-
maciones, libelos e 
información sesga-
da pretende crear 
una imagen diabó-
lica de Israel, lle-
gando al punto de 
justificar median-
te la “solidaridad” 
la desaparición del 
único estado judío.

El BDS, de carácter 
racista y corte an-
tisemita, está pro-
hibida en Francia 
de acuerdo a las le-
yes anti racismo de 

Las tres mentiras básicas deL bds.

Por daVid yabo, 
juLio 2016
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israel, 
una 
incómoda 
realidad 
legal 
para el 
bds. Varios meses después, el 14 

de mayo de 1948, David Ben 
Gurión declaraba la indepen-
dencia de Israel. Al día siguien-
te siete naciones árabes decla-
raron la guerra al Estado 
de Israel.
La victoria israelí asoló la moral 
árabe pero ello no impidió que 
Egipto y Transjordania saca-
sen partido de la guerra. Como 
premio de consolación Egipto 
decidió mantener bajo admi-
nistración la Franja de Gaza 
para proseguir su guerra contra 

Israel (Guerra de Desgaste 1956, 
Guerra de los Seis Días 1967), y 
Transjordania anexionó ilegal-
mente a Judea y Samaria, a la 
que denominó bajo el  neolati-
nismo de Cisjordania. Debido a 
que dicha anexión fue declarada 
ilegal, puesto que solo obtuvo el 
reconocimiento de Inglaterra y 
Pakistán, y siguiendo los dictá-
menes legales de la Ley Inter-
nacional, no se debiera denomi-
nar ocupación a Cisjordania ya 
que no existió soberanía previa 
reconocida internacionalmente 
entre 1949 y 1967.

Plan de Partición de 
Naciones Unidas 1947.

Dos Estados para dos 
Pueblos; Judío y Árabe.

Mapa tras la Guerra 
de 1948-49.

El Estado Judío 
obtiene la independencia. 
Jordania y Egipto invaden 
lo que iba 
a ser otro nuevo 
estado árabe.

Mapa tras la Guerra 
de 1967.

Israel conquista territorio 
a Egipto, Jordania y Siria. 
Ningún indicio 
de que hubiera 
Estado palestino.

A partir de los Acuerdos 
de Oslo de 1993 y gracias 
a Israel que acepta dar 
Autonomía a la OLP en 
Cisjordania y ceder al 
completo la Franja de 
Gaza en 2005 que los 
palestinos en su futuro 
podrán tener su estado.

El 29 de noviembre 
de 1947 las Nacio-
nes Unidas votaron 
a favor de la reso-
lución 181 conocida 
como la Partición del 
Mandato británico 
de Palestina por 33 
votos a favor, 13 en 
contra y 10 absten-
ciones, en la que se 
aprobaba la creación 
de un Estado Judío 
y un Estado Árabe, 
vecinos. La totalidad 
de los estados ára-
bes de la zona así 
como tribus  locales 
rechazaron la Par-
tición amenazando 
con librar una gue-
rra para literalmente 
“echar a los judíos 
al mar” de llegar a 
declararse la inde-
pendencia del Estado 
judío.
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Israel en 1967, y de acuerdo a 
la denominación legal de ocu-
pación, solo ocupó los Altos 
del Golán y la Península del Si-
naí pero ésta ya fue devuelta a 
Egipto en 1982 a cambio de un 
acuerdo de paz que dura hasta 
el día de hoy. A Israel en la ac-
tualidad solo se le puede acusar 
de ocupación de los Altos del 
Golán. Dado que en el momen-
to de su conquista estaban bajo 
soberanía siria. Sin un compro-
miso claro de paz por parte de 
Siria nunca se podrá contem-
plar la posibilidad de devolver el 
Golán.
Resulta alarmante que en cier-
tos sectores solidarios con el 
pueblo palestino, como el BDS 
por ejemplo, que no tengan en 
cuenta ni se valore el dato de 
que es gracias a Israel que Pa-
lestina sea a día de hoy un país 
de facto debido a los Acuerdos 
de Oslo (1993) armados entre 
Israel y la OLP. Desde el recono-
cimiento mutuo en los jardines 

de la Casa Blanca, los palesti-
nos gozaron por primera vez en 
la historia de cierta soberanía 
(zonas A y B de Cisjordania), 
algo que nunca hubo durante la 
dinastía Omeya (661-750), o du-
rante el califato Abasí (750-945), 
o bajo el dominio de los turcos 
selyúcidas (1037-1157), o los 
cruzados (1098, 1099-1187), ni 
tampoco bajo la dinastía de los 
ayubíes establecida por Sala-
dino (1171-1250), o los Mame-
lucos (1250-1517), o durante el 
Imperio Otomano (1517-1923), o 
el fugaz Protectorado Británico 
(1920-1948).

Lo más sospechoso de todo es 
que ningún árabe palestino re-
clamó a Egipto o Jordania algún 
tipo de soberanía o indepen-
dencia durante los 19 años que 
vivieron bajo dominio árabe. Y 
no digamos ya exigir Jerusalén 
Este su capital, a manos de Jor-
dania. La respuesta es sencilla 
al igual que dolorosa y mortal 

para la narrativa palestina y es 
que nunca existieron tales pre-
tensiones.
Desde que Roma conquistase 
Judea y denominase Palestina 
a esta región en el año 70 nun-
ca existió un pueblo árabe con 
intención de crear una Palesti-
na independiente. No hay datos 
arqueológicos ni históricos.
Sin embargo el pueblo palestino 
es hoy una realidad innegable y 
al igual que el pueblo judío tie-
ne su derecho a un estado de 
acuerdo a la Ley Internacional, 
también debe aplicarse el mis-
mo derecho al pueblo palestino. 
Nosotros, judíos y no judíos que 
compartimos el ideario y los va-
lores sionistas y defendemos la 
existencia de un Estado judío y 
democrático nos manifestamos 
también a favor de un estado 
palestino en paz junto con Is-
rael, con fronteras seguras a 
determinar por ambas partes 
tal y como lo determinan los 
Acuerdos de Oslo.

Nosotros, a diferencia del BDS, 
buscamos la paz y la conviven-
cia entre ambos pueblos mi-
rando al futuro como aliados.

LA PREGUNtA DE POR qUé 
EL BDS NO BUSCA LA PAz Y 
LA CONVIVENCIA ENtRE IS-
RAELíES Y PALEStINOS LA 
tENDRéIS AL fINAL DE EStE 
DOCUMENtO, PERO ANtES 
DEStAPEMOS LAS tRES MEN-
tIRAS BÁSICAS DE EStE MOVI-
MIENtO RACIStA.

Judea Capturada, moneda acuñada en el año 70 e.c
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el bds se 
sostiene 
sobre 
tres 
pilares

1. El fin de la ocupación y la colonización de todas las tierras ára-
bes y el desmantelamiento del Muro de Anexión (sic) y de las colo-
nias en territorio ocupado

2. El reconocimiento del derecho fundamental de los palestinos y 
palestinas ciudadanos de Israel a la igualdad completa con la pobla-
ción judía.

3. La implementación del derecho al retorno de los refugiados y 
refugiadas palestinos, tal como estipula la resolución 194 de la ONU.
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El BDS de forma ten-
denciosa denomina a la 
Valla de Defensa como 
Muro de Anexión, sien-
do un término sesgado 
que banaliza el propó-
sito de su construcción: 
detener los atentados 
terroristas contra civi-
les israelíes. 

1. 
legítima 
defensa

Durante la II Intifada (2000 – 
2005) más de mil israelíes, un 70 
% civiles, murió en tan solo cin-
co años como consecuencia de 
atentados suicidas. tras la cons-
trucción de la Valla – menos del 
10 % del trazado de la Valla de 
Defensa corresponde a un muro 
de hormigón de 8 metros de altu-
ra, por lo que denominarlo muro 
es también sesgado – el número 
de atentados se redujo drásti-
camente hasta desaparecer por 
completo, teniendo lugar algún 
atentado ocasional en territorio 
israelí.

El BDS también utiliza la reso-
lución del Tribunal Internacional 
de Justicia de forma tenden-
ciosa, ocultando el dato que la 
resolución – no vinculante – ins-
ta al desmantelamiento de la 
valla, sin embargo el tIJ no tie-
ne jurisprudencia en la región 
y su opinión no es vinculante 
siendo meramente consultiva. 
Además, la propia resolución 
no incluyó ninguna mención al 
terrorismo palestino, como los 
ataques suicidas contra pobla-
ción civil israelí.

Este gráfico demuestra que tras 
el comienzo de la construcción 
de la Valla de Defensa - año 
2003 - las víctimas israelíes en 
atentados terroristas perpetra-
dos desde localidades palesti-
nas de Judea y Samaria / Cis-
jordania disminuyeron de forma 
considerable. 
El derecho a legítima defensa 
- el propósito de la valla - está 
contemplado en el artículo 51 
de la Carta de las Naciones Uni-
das y según el Derecho Interna-
cional se permite una reacción 

inmediata contra agresiones 
antijurídicas actuales o inmi-
nentes con el objetivo de repe-
ler ataques presentes o futuros, 
en este caso atentados contra 
población civil.
La Valla de Defensa no es per-
manente, tampoco es una fron-
tera la cual - junto con el asunto 
de las colonias judías - deberá 
ser negociada por las partes 
implicadas tal y como lo estipu-
lan los Acuerdos de Oslo.

fuente: www.mfa.gov.il



13 14

Las tres mentiras básicas del BDS @davidyabo

Israel se define como una república parlamentaria, como un 
Estado judío, democrático y pluralista siendo la única democra-
cia liberal en Oriente Medio en la que todos sus ciudadanos viven 
bajo la misma ley.

El Tribunal Supremo (Bagatz) 
está dirigido por jueces judíos y 
árabes. La Knesset (Parlamento 
israelí) está compuesta diputa-
dos judíos y árabes. La sociedad 
israelí está repleta de modelos 
de integración donde podemos 
encontrar árabes israelíes en 
todos los ámbitos posibles; 
abogados, cineastas, actores, 
médicos, banqueros, hombres 
de negocios, pilotos, embajado-
res, diplomáticos e incluso una 

ex miss Israel son algunos ejem-
plos de que todos los israelíes 
gozamos de igualdad de dere-
chos y oportunidades. En 2004 
Ariel Sharón declaró que toda 
empresa estatal debía tener al 
menos a un ciudadano árabe 
israelí en su consejo de admi-
nistración. Entonces, ¿dónde 
está el Apartheid en Israel que 
denuncia el BDS? Simplemente 
no existe.

Omar Barghuoti (Kuwait 1964), 
palestino, uno de los fundado-
res del movimiento del BDS y 
responsable del boicot cultu-
ral contra Israel tiene irónica-
mente un Máster de filosofía 
en la Universidad de tel Aviv a 
la que acudía desde Ramallah 
atravesando por los corres-
pondientes chekpoint con un 
permiso especial del gobierno 
israelí. Barghuoti está casado 
con una árabe israelí y actual-
mente vive en la ciudad israelí 
de Aco (San Juan de Acre) con 
un permiso de residencia por 
parte del estado que él mismo 
define como “Estado de Apar-
theid”. ¿Alguien entiende algo? 
Sigamos con más ejemplos de 
personalidades árabes israelíes 
que utilizan la democracia para 
difamar al estado como:
Haneen zoabi (Nazaret 1969) 
y Jamal zahalka (Kfar Qara 
1955),diputados árabes israe-
líes que también denuncian 
racismo por parte de Israel 

contra los árabes israelíes, o 
árabes del 48 como algunos 
prefieren denominarse, son 
dos de los 13 diputados árabes 
elegidos por el pueblo de forma 
libre y democrática. Hoy día la 
Lista Común, la unión de todos 
los partidos árabes y el partido 
comunista, es la tercera fuerza 
en la Knesset.  Zoabi y Zahalja 
en plena guerra de Israel contra 
Hamás en 2014 viajaron a Qatar, 
país responsable de rearmar 
a Hamás, y con total libertad 
regresaron a Israel desde donde 
continúan difamando al país, al 
ejército y a la identidad judía 
del estado.

2. 
igualdad de 
derechos
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Jamal Zahalka, en 
agosto de 2014, 
durante una emi-
sión del Canal 2 de 
la televisión israe-
lí hablando sobres 
su viaje a Qatar en 
el mismo momen-
to que decenas de 
miles de israelíes 
del sur del país bus-
caban refugio debi-
do al lanzamiento 
de misiles por parte 
de Hamás.

jamaL zahaLka baseL ghattas saLim jubran
Diputado árabe cristiano israelí Basel Gha-
ttas, del partido Balad, mostrando en la 
Knesset (Parlamento israelí) su apoyo a la 
causa palestina con una Kefia. Noviembre 
2014.

zoabi, zahaLka o ghattas 
comPonen una minoría dentro 

de La minoría árabe israeLí 
contraria aL estado y su 

PLuraLidad. a continuación 
ejemPLos de árabes israeLíes 

que han contribuido y 
contribuyen notabLemente aL 

estado de israeL

Salim Jubran (1947), 
árabe cristiano is-
raelí, es juez del 
tribunal Supremo 
desde 2003 y miem-
bro permanente 
desde mayo de 2004 
y primer árabe en 
presidir el Comité 
Central Electoral. 
fue además uno de 
los cinco jueces que 
condenó a prisión el 
ex Primer Ministro 
israelí Ehud Olmert 
por corrupción.

Hamad Amar (1964), 
de origen druso, es 
actualmente miem-
bro de la Knesset por 
el partido Israel Bei-
tenu, de Avigdor Li-

berman y miembro del Comité de Finanzas 
de la Knesset.

hamad amar

Zouheir Bahlol (1950), 
musulmán, perio-
dista, miembro de la 
Knesset por el par-
tido Laborista desde 
2015.

zouheir bahLoL

george karra
George Karra (1953), 
árabe cristiano israelí 
residente en Yafo, es 
juez del distrito de tel 
Aviv desde 2000 y can-
didato para el Tribunal 
Supremo en 2011.  fue 

uno de los tres jueces que dictó pena de pri-
sión contra el ex presidente de Israel Moshé 
Katzav, acusado de abusos sexuales.
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hussniya jabara

bahij mansour

mijaeL karayanni

Hussniya Jabara 
(1958), fisioterapeu-
ta, primera mujer 
árabe musulmana 
israelí que fue ele-
gida miembro de la 
Knesset, entre 1999 
y 2003 por el partido 
Meretz.

Bahij Mansour, es 
actualmente el Em-
bajador de Israel en 
Santo Domingo.

Mijael (Musa) Kara-
yanni (1964), es pro-
fesor de derecho de 
la Universidad He-
brea y desde junio de 
2016 rector de dicha 
universidad.

aLi yahya
Ali Yahya (1947 – 
2014), primer emba-
jador israelí de origen 
árabe musulmán, 
que desempeñó sus 
funciones en Finlan-
dia, 1995 – 1999 y 

embajador en Grecia en 2006, director general 
de enseñanza de la lengua árabe en el Instituto 
Akiva de Netanya desde 1972 hasta 1995. Fue 
además coordinador de la División de Proyec-
tos Especiales del Ministerio de Asuntos Exte-
riores para Oriente Medio y el proceso de paz 
y ex miembro del Consejo de Administración 
de la Autoridad de Radiodifusión de Israel. fue 
elegido para como ejemplo para la sociedad 
israelí en la ceremonia del Día de la indepen-
dencia (1995).

ismaeL khaLdi
Ismael Khaldi (1971), 
primer beduino en 
la historia en ser 
cónsul, desempe-
ñó su puesto en San 
Francisco en 2006. 
Antes trabajó para 
el Ministerio de De-
fensa (2004), siendo 
nombrado en agosto 
de 2009 como ase-
sor político del ex 
Ministro de Asuntos 
Exteriores Avigdor 
Liberman.

Raleb Majadele 
(1953), miembro de 
la Knesset por el 
partido laborista en-
tre 2004 – 2015.

raLeb majadeLe

reda mansour
Reda Mansour (1965), 
de origen druso es 
poeta e historiador. 
Con 35 años se con-
virtió en el embajador 
más joven de la histo-

ria, representando a Israel en Ecuador, y an-
teriormente desempeñó el puesto de cónsul 
en San Francisco (EE.UU). Actualmente es el 
Embajador de Israel en Brasil. En su juventud 
estudió en la Universidad de Salamanca (Es-
paña), tiene escritos tres libros de poemas 
en hebreo convirtiéndose así en el primero 
poeta no judío en Israel que escribe exclusi-
vamente en idioma hebreo.
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jamaL hakroush

anan faLah

Jamal Hakroush, 
primer árabe musul-
mán adjunto de Ins-
pector General de la 
policía israelí.

Anan Falah (1968), 
primera mujer be-
duina en ser piloto 
civil, abogada y den-
tista. Sirve para el 
Ministerio de Salud 
como responsable de 
las clínicas dentales 

del norte del país. Fue elegida para como 
ejemplo para la sociedad israelí en la cere-
monia del Día de la independencia (2016).

Lusi aharis
Lusi Aharis (1981), 
es la primera perio-
dista árabe israelí 
musulmana en pre-
sentar un espacio de 
noticias en lengua 
hebrea para la televi-

sión. Está dedicada al diálogo entre árabes 
y judíos fue elegida para como ejemplo para 
la sociedad israelí en la ceremonia del Día 
de la independencia (2015).

otros ejemPLos de 
árabes israeLíes no 

tan infLuyentes como 
Los mencionados, Pero 

no Por eLLo menos 
imPortantes, ya que 

constituyen también  
La esencia PLuraLista 

deL estado.

rana rasLan
Rana Raslan (1977), 
musulmana árabe 
israelí, modelo, fue 
Miss Israel 1999.

mira awad
Mira Awad (1975), (derecha), 
cantante, actriz y cantautora 
de padre árabe cristiano is-
raelí representó a Israel en 
Eurovisión 2009 junto con 
Noa (izquierda). Noa (Aji-
noam Nini) (1969) es conoci-
da por su incansable trabajo 
y dedicación en favor a la paz 
y el entendimiento entre is-
raelíes y palestinos, además 
de haber colaborado en con-
ciertos con artistas árabes y 
palestinos, pero debido a su 
condición de judía fue objeti-
vo del BDS en La Rioja, Espa-
ña. Un suceso de igual tinte 
racista también por parte del 
BDS tuvo lugar en Valencia 
contra el artista judío ameri-
cano Matisyahu. 



21 22

Las tres mentiras básicas del BDS @davidyabo

muhamad ayyashe

karaam

not atamna-ismaiL

Karaam, árabe is-
raelí de Aco, Drag 
queen en un local 
de Tel Aviv.

Muhamad Ayyashe, árabe israelí de 25 años 
de la aldea árabe de Dir el Assad, finalizó 
el servicio militar en abril de 2016. En la 
foto posa con su familia junto a Jana Beris, 
periodista uruguaya asentada en Jerusalén 
que escribe para medios como La Nación y 
El País.

Nof Atamna-Ismail, 
árabe israelí ganadora 
de MasterChef Israel 
(2014). Su sueño: es-
tablecer una escuela 
culinaria judeoárabe.

nabih shmordok
Nabih Shmor-
dok, soldado ára-
be cristiano israelí 
de Nazaret.

todos estos 
personajes son reales.

todos ellos viven y 
hacen su vida en israel. 

viven entre nosotros, 
con nosotros, 

aportan su granito 
de arena a la sociedad y 

luchan por sus sueños.

no son actores, payasos o 
gente que vive dando 

el espectáculo a miles 
de kilómetros, ajenos 

a la realidad de 
la sociedad israelí. 
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3. 
la desaparición 
del estado 
de israel

Lo que hace del BDS un mo-
vimiento de corte antisemita 
y racista es su tercer y última 
exigencia: el retorno de los re-
fugiados palestinos.  Tengamos 
en cuenta que la población ju-
día israelí es de 6 millones y la 
población árabe israelí es de 1,7 
millones (2016), por su parte, 
según la UNRWA (la organiza-
ción de Naciones Unidas encar-
gada de los refugiados palesti-
nos), hay un total de 5 millones 
de refugiados repartidos en va-
rios países de la zona – el BDS 
infla la cifra a 7 millones –. Es 
decir que si a la población judía 
de Israel le añadimos los 5 mi-

llones de refugiados palestinos, 
obtenemos como resultado la 
pérdida de la mayoría judía de 
Israel, y con ello la identidad ju-
día del estado. El fin de Israel.

El fin de Israel es precisamente lo que buscan los líderes del BDS, 
tal y como ellos mismos han expuesto:

Ahmed Moor, abril de 2010: “El BDS significa el fin del estado judío. 
[…] Esta creencia crece directamente de la convicción de que nada pa-
recido a la ‘solución de dos Estados’ llegará a ser. Poner fin a la ocu-
pación no significa nada si no significa tumbar al propio estado judío’”.

Asad Abu Kahlil, 2012: “El objetivo real de BDS es derribar al esta-
do de Israel. Eso debe exponerse como una meta sin ambigüedades. 
No debe haber ninguna ambigüedad sobre el tema. Justicia y libertad 
para los palestinos son incompatibles con la existencia del estado de 
Israel”.
Omar Barghouti, 2010: “Si los refugiados regresaran, no tendrías 
una solución de dos Estados, tendrías una Palestina junto a una Pa-
lestina.”

Más tarde Barghouti declararía en un video de la web Electronic 
Intifada en 2013: “definitivamente nos oponemos a un estado judío”.


