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Introducción

“El sector agrícola es algo más que
un simple pilar de la economía
palestina; para los palestinos, el
sector agrícola representa
intangibles sociales, históricos y
nacionales que se extienden mucho
más allá de su importancia
económica. El sector agrícola
representa una conexión directa
entre los palestinos y sus tierras;
representa la independencia, la
autosuficiencia y el patrimonio
palestino”.
(MA'AN Development Center, pág. 1)
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Un elemento en común, de los incontables
que pueden existir entre campesinas y
campesinos en Colombia y Palestina, es la
relación construida por estas comunidades
con su territorio, con la tierra, con el campo,
con el arte de labrar la tierra para producir
alimentos. Ésta no se puede explicar
solamente desde una perspectiva económica
y/o de propiedad; la lucha por el acceso, la
permanencia, la restitución y el retorno a la
tierra, son reivindicaciones fundamentales en
la resistencia para continuar existiendo. Y de
hecho, esta es la respuesta que se ha venido
dando ante la violencia desmedida que se ha
ejercido durante décadas contra ellas en
ambos lugares del mundo; en Palestina por
parte de las fuerzas de ocupación israelíes y
en Colombia por grupos paramilitares y las
fuerzas armadas estatales.
Es interés del colectivo que impulsa la
campaña por el Boicot, las Desinversiones y
las Sanciones a Israel en Colombia, que se
construyan puentes de solidaridad y
hermandad entre campesinas y campesinos
de ambos países, por ello preparamos un
breve documento que busca sensibilizar sobre
la situación del agro en Palestina, así como
presentar algunas propuestas que permitan
avanzar en una articulación decidida de
luchas y que impulsen a acabar con toda
ocupación y opresión.

Ocupación, despojo y cómo se
vive en el campo palestino.

La ocupación de Palestina por parte
del Estado de Israel ha implicado la
imposición de graves y complejas
políticas que buscan impedir a las y
los campesinos palestinos el acceso a
sus tierras, trabajar sus cultivos,
exportar sus cosechas; lo que como
objetivo final busca generar el
desplazamiento y despojo continuo
de sus tierras -desplazamientos
ilegales y violentos que se remontan
a la primera limpieza étnica de los
palestinos-.

Rutinarios también se han vuelto los ataques
violentos contra campesinos y pescadores por
parte de las fuerzas de ocupación y los colonos
israelíes, quienes gozan de la protección
jurídica y militar por parte del Estado de Israel,
dejando estos crímenes en total impunidad;
adicionalmente se presenta el robo y
privatización de las fuentes de agua, lo que
genera pérdida de cultivos, disminución en los
ingresos y aumento en los costos para la
producción de alimentos, haciendo a la
actividad agrícola prácticamente inviable.
Se han impuesto limitaciones a los agricultores
palestinos que les permitan acceder a
elementos necesarios para gestionar sus
medios de vida, como sucede con los sistemas
de irrigación y las redes de pescar, los cuales
tienen fuertes vetos para ser importados a
territorios palestinos. Esto hace parte también
de la estrategia de expulsión de la población
palestina, que le permite al Estado de Israel
apoderarse ilegalmente cada vez más de
territorio palestino, actuando en total
contravención con el Derecho Internacional.
Estas acciones han afectado de manera
decisiva la soberanía alimentaria del pueblo
palestino. En el caso de Gaza, un informe
preparado por diversas organizaciones
agrícolas y de la sociedad civil palestina
titulado: “Cultivando injusticia” (2013), señala
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al respecto que: “Las repetidas ofensivas
militares israelíes contra Gaza y sus años de
asedio han llevado a una caída dramática en
el número de palestinos empleados en el
sector agrícola, reduciendo la producción y
los ingresos de los campesinos palestinos y
dejaron al 80% de los palestinos en Gaza
dependientes de la ayuda alimentaria”
(Cultivando Injusticia, 2013, pág. 6)
Los frecuentes ataques militares israelíes han
dejado porciones importantes de tierra
inaccesibles o fuera de producción, así como
se presenta contaminación en los alimentos,
derivada de los residuos de armas y material
de guerra en los campos, de la misma
manera que hay afectaciones a la salud de
los agricultores. Las pérdidas en el sector
agrícola por cuenta de ataques militares por
parte del Estado de Israel son millonarias; el

informe citado menciona que como resultado
del ataque de noviembre de 2012 se
calcularon las pérdidas en US$21 millones
(Cultivando Injusticia, 2013, pág. 7).
En el caso de Gaza se han impuesto unas
“áreas de defensa”, las cuales consisten en
zonas restringidas para la presencia de
población palestina dentro de su propio
territorio y cuya extensión es arbitrariamente
impuesta y ampliada por las fuerzas de
ocupación; éstas generan zozobra y temor
para agricultores y pescadores. Son
numerosos los casos de palestinos
asesinados y heridos en estas áreas,
situación de la que también son víctimas
niñas y niños. Esto ha obligado al abandono
de extensiones importantes de tierra:

Se calcula que entre el 30 y
40% de tierra agrícola en Gaza
está ubicada en estas áreas de
defensa (Cultivando Injusticia,
2013, pág. 8).
Esta restricción al tránsito y movilidad es
también impuesta en el área marítima. Israel
impuso en 2007 un límite de cinco kilómetros
a los palestinos para el ejercicio de la pesca,
lo cual es una clara violación a acuerdos
internacionales como el de Oslo, en el que se
declaraban 32 kilómetros para que las y los
palestinos puedan realizar esta actividad. En
noviembre de 2012 como parte del acuerdo
de alto al fuego, se incrementó la zona de
pesca a seis millas náuticas, sin embargo, el
ejército israelí frecuentemente agrede a los
pescadores, daña y confisca redes dentro de
dicha área.
En el portal de internet de la red de
Solidaridad con los Prisioneros Palestinos,
Samidoun, se denuncia que “desde principios
de 2017, se han confiscado cinco barcos
pesqueros, 14 pescadores han sido detenidos
por las fuerzas de ocupación, cuatro han sido
heridos”, y han sido asesinados los
pescadores: Muhammed al-Hissi -el 7 de
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En Cisjordania la situación es igualmente
preocupante:

palestinos el cuidado de sus cultivos, así
como representan un obstáculo mayor para
acceder a maquinaria y herramientas
necesarias para el desarrollo de sus labores.
Asímismo se ocasiona la pérdida de sus
productos, ya que deben esperar durante
días en los puestos de control el permiso de
paso y cuando este llega, si llega, ya los
productos están descompuestos.

“La mayoría de la tierra agrícola en el
territorio palestino ocupado está en
Cisjordania. Los campesinos
palestinos se enfrentan al peso de las
confiscaciones de tierra, a las
demoliciones y al robo de agua”
(Cultivando Injusticia, 2013, pág. 10).

En contra de la normativa internacional,
Israel viene ejerciendo un minucioso y
perjudicial control sobre las fuentes de agua
de las que se surten aldeas enteras. Detrás
de la imagen que se ha exportado del Estado
de Israel, de ser “ejemplo mundial en el
manejo de agua”, se esconde la destrucción

enero después de que su barco fuera
deliberadamente hundido por las fuerzas de
ocupación israelíes-, y Mohammed Majid
Bakr, -el 15 de mayo fue herido en el pecho y
murió horas después en el hospital israelí de
Barzillai-. (Samidoun, 2017)

El muro de apartheid que se
construye en Cisjordania ha dado
pie a un acelerado proceso de
confiscación de tierras, lo que se
ha convertido en una clara
estrategia
de
despojo
y
desplazamiento: “los palestinos
que querían trabajar en la
agricultura están obligados a
moverse a las zonas urbanas
para trabajar, lo que al mismo
tiempo reduce el tamaño de las
comunidades agrícolas y el
número de palestinos con
conocimientos y experiencia en
las faenas agrícolas.” (Cultivando
Injusticia, 2013, pág. 11)
A esto se suman las restricciones
a la movilidad impuestas por el
muro de apartheid y los puestos
de control -en donde operan
también empresas de seguridad
privada como G4S 1 - del ejército
israelí instalados a lo largo y
ancho de Cisjordania, que
impiden a los campesinos
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de pozos y acueductos comunitarios, para
que posteriormente los pozos sean
privatizados por parte de la empresa
Mekorot. Se aplica una macabra estrategia
de robo del recurso para obligarles a pagar
por ella, presentándose incluso el
incumplimiento por parte de Mekorot en el
abastecimiento de agua, pues la cantidad de
agua surtida a las aldeas y granjas es
insuficiente para sus labores y subsistencia.
Los impactos de este “método de expulsión”
–como ha sido calificado por Amnistía
Internacional-, son evidentes no sólo para la
producción agrícola, sino también para la
salud de las comunidades palestinas.
Al igual que en Gaza, en Cisjordania la
comunidad palestina debe soportar como
cotidiano el ejercicio de la violencia por parte
del ejército de Israel, así como por colonos
que queman sus cultivos y cosechas. Estos
ataques nunca son investigados o los daños
indemnizados, por el contrario, los autores
de estos actos reciben completa protección
por las fuerzas de ocupación, garantizando la
impunidad de sus crímenes.
Las restricciones impuestas para movilidad,
acceso al agua y alimentos, son acciones que
están condenadas por la ley internacional. El

trato discriminatorio y vejatorio por parte del
ejército de Israel contra palestinos y
palestinas evidencian que en Palestina se
impone un sistema de apartheid, en el cual se
segrega a la comunidad palestina y se busca
de manera sistemática su desaparición física
y cultural. Recientemente, la Comisión
Económica y Social para Asia Occidental
–CESPAO y ESCWA por sus siglas en inglés- de
las Naciones Unidas publicó un informe en el
que se concluye que:

“Israel ha establecido un régimen
de apartheid que domina al pueblo
palestino en su conjunto” (ESCWA,
2017, pág. 10), y que “la
"fragmentación estratégica" de la
población palestina en unidades
territoriales separadas y
regímenes jurídicos, como
ciudadanos con derechos limitados
dentro de Israel, como apátridas
en Cisjordania y Gaza, como
"residentes permanentes" en
Jerusalén Este, o como refugiados
y exiliados sin derecho de retorno,
"es el método principal por el cual
Israel impone un régimen de
apartheid" (Abunimah, 2017).
Cisjordania
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La resistencia de los
campesinos en Palestina:

Ante esta continua agresión, el
pueblo
palestino
ha
venido
desarrollando diversas formas de
resistencia desde la no violencia. La
forma principal de resistencia y
oposición a las políticas israelíes es
la presencia continua de los
campesinos en sus tierras, o
«Sumoud,» como se dice en árabe.
De hecho, cultivar y luchar por el
acceso a su tierra es la forma directa
en que el campesinado palestino
afirma su existencia y pertenencia a
sus tierras. Se pone en práctica la
consigna de la resistencia como
condición para garantizar la
existencia, y la existencia como
ejercicio de resistencia en sí mismo.

Una manifestación de esto se observa en la
cosecha anual de olivos, en la que Israel
continuamente impide a los agricultores el
acceso a sus tierras, exige permisos
especiales para el acceso o se apropia de
tierras
para
la
construcción
de
asentamientos ilegales. Los olivos, símbolo
de la cultura y la perseverancia palestina,
han sido repetidamente quemados y
tumbados por las autoridades y los colonos
israelíes.
Tal como ha sido comprobado por la Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de
las Naciones Unidas, a causa de estos
ataques a los olivos, las y los campesinos
palestinos pierden 12,3 millones de dólares
en ingresos cada año (Gostoli, 2015). Sin
embargo, cada año muchos campesinos
palestinos desafían las restricciones israelíes
y organizan acciones colectivas de cosecha,
en las que voluntarios y familiares llegan a
los olivares. Este modelo de organización
colectiva incluye la negativa a abandonar
sus tierras, el rechazo a las órdenes
militares, la organización de protestas y la
movilización de campañas de cosecha. Si
bien el acceso a la tierra está claramente
amenazado por la ocupación, esta
organización y movilización colectiva
durante la cosecha de olivas, va más allá y
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busca desafiar las políticas israelíes y el
continuo despojo de tierras.
La resistencia del campesinado palestino se
manifiesta de otras formas, entre ellas, la
adopción de modelos alternativos de cultivo
que desafían el monopolio de Israel sobre la
producción y las limitaciones impuestas
sobre el sector agrícola. Desde 1967, Israel
ha impulsado un sistema de monocultivo,
llevando el sector agrícola palestino hacia el
cultivo de productos que requieren un alto
nivel de mano de obra, como los tomates y
las fresas (Sansour & Tartir, 2014). Sin
embargo, el campesinado palestino ha
implementado varios modelos alternativos
para resistir estas tendencias hacia la
industrialización de la agricultura. Por
ejemplo, varios productos, como las olivas y
la col rizada, producidas por la agricultura
familiar de pequeña escala, han logrado altos
niveles de producción y exportación a pesar

Franja de Gaza
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de las restricciones impuestas. Estos
representan intentos de diversificar el sector
agrícola palestino y reducir su dependencia
de Israel para avanzar hacia la soberanía
alimentaria.
El boicot a los productos agrícolas israelíes,
así como el llamado a boicotear el comercio
agrícola con Israel, son otras estrategias de
largo plazo adoptadas por los campesinos
palestinos y las organizaciones que les
apoyan.
Por
otra
parte,
muchas
organizaciones palestinas se dedican a
apoyar la presencia de los campesinos
palestinos en sus tierras, a defender sus
derechos y a movilizarse junto a ellos. En este
sentido, estas organizaciones de la mano con
otras de la sociedad civil palestina, forman
parte de la resistencia continua a las políticas
israelíes y las violaciones de los derechos de
los campesinos.

Relación comercial Colombia – Israel:
normalizando el Apartheid

Los Estados de Colombia e Israel han
mantenido una relación diplomática y
comercial estable desde la década
del 50. Colombia es el tercer país en
América Latina de mayor importancia
para el comercio de Israel, y del total
de comercio que tiene Colombia con
el medio oriente, el 90% es con este
país (Universidad ICESI, s.f.). El
Congreso de la República de
Colombia aprobó el Tratado de Libre
Comercio entre ambos países.

Las exportaciones de Colombia hacia Israel
consisten principalmente en productos
primarios sin valor agregado. Los informes
preparados por el Ministerio de Comercio de
Colombia para este acuerdo comercial,
señalan que el 94% de las exportaciones
hacia Israel corresponden al sector mineroenergético, como el carbón. En este sector
quienes se ven favorecidas son las empresas
extranjeras que se ocupan de la explotación
de este mineral.
A partir de la revisión realizada por BDS
Colombia a los documentos publicados por el
Ministerio de Comercio de Colombia, así como
al texto del TLC entre ambos países, se ha
logrado establecer que con este tratado se
buscará fortalecer el intercambio en el eje en
que más sólida ha sido la relación entre
ambos países: el comercio de armas,
municiones, aviones y demás material
considerado como de guerra y/o inteligencia.
Se ha podido identificar que este tratado es
especialmente nocivo para Colombia, pues se
destaca por las condiciones desiguales e
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inequitativas establecidas entre ambas
partes. Existe un rotundo desbalance en la
relación comercial, pues importamos más y
exportamos menos, adicionalmente existen
mayores limitaciones y restricciones para
posibles inversiones desde Colombia hacia
Israel, y éstas son prácticamente nulas desde
Israel hacia Colombia.
Es importante tener en cuenta que este
tratado, como los precedentes (Canadá,
EE.UU),
agudiza
el
fenómeno
de
desindustrialización
de
la
economía
colombiana, donde la economía se sustenta
en la explotación y exportación de bienes
primarios con poco o ningún valor agregado,
y como se señaló más arriba, al estar las
actividades mineras en manos de grandes
empresas extranjeras, si alguien ha de
beneficiarse serán solo estas, y mientras
tanto los pasivos ambientales y sociales
derivados de estas actividades serán
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asumidos por las comunidades locales donde
se realicen estas actividades.
No menos grave es el hecho de que la
suscripción de dicho acuerdo por parte del
Estado colombiano legitima la ocupación y
violación a los derechos humanos del pueblo
palestino por parte del Estado de Israel, y
ante esto es importante resaltar que “Todos
los países están bajo la obligación de no
reconocer la situación resultante de la
conducta ilegal de Israel como legal, ni a
brindar ayuda o asistencia para mantener la
situación ilegal y a cooperar activamente
para llevar esta situación a su fin.” (Society,
Al Ahleya Society, Al Sattar Garbee
Association, Society, & Development, 2013,
pág. 22). Los crímenes cometidos por el
Estado de Israel deben ser denunciados, y no
podemos permitirnos callar ante un sistema
de opresión y apartheid que se impone contra
los palestinos.

Cisjordania

Empresas que se favorecen de la
ocupación y el despojo
y que hacen presencia en Colombia
Desde BDS Colombia hemos venido
investigando cuáles son las empresas
israelíes, del sector agrícola y pecuario, con
las cuales hay relaciones de intercambio en
Colombia. Las empresas agrícolas israelíes se
benefician de muchas formas de la ocupación
de Palestina, como por ejemplo, ubicando sus
plantas y operando desde asentamientos
ilegales, lo que les permite acceder a
subsidios del gobierno de Israel, participar del
despojo de tierra y agua al pueblo palestino,
así como pagar mucho menos por el trabajo
de aquellos trabajadores palestinos, que al
verse despojados de su tierra no tienen más
remedio que emplearse en estas empresas.
Es importante subrayar el hecho de que

sostener relaciones comerciales con este tipo
de empresas es premiar las violaciones a los
derechos humanos del pueblo palestino, y
fomentar que la ocupación se amplíe, ya que
“mejora
drásticamente
la
viabilidad
económica
de
los
asentamientos,
consolidándolos y dando una sustancial
corriente de ingresos a los colonos
particularmente y a las autoridades de los
asentamientos” (Society, Al Ahleya Society, Al
Sattar Garbee Association, Society, &
Development, 2013, pág. 15)
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PERFILES DE
Zakai Agricultural Know-How
Esta empresa, que vende plantas a
floricultores en la sabana de Bogotá, dice en
su página que su sede queda en “Israel
central”. En realidad, queda en una colonia
israelí en Palestina ocupada, lo cual es ilegal
bajo el Derecho Internacional.

Zakai está ubicada en el asentamiento de
Ma’ale Adumim, uno de los más grandes en la
Cisjordania ocupada, apenas a 7 kilómetros
de Jerusalén. Como todas las colonias
israelíes, solo israelíes pueden vivir en el
asentamiento. Y mientrás los habitantes y
agricultores palestinos de Cisjordania
sobreviven con la poca agua que les permite
acceder Israel, los israelíes de las colonias
como Ma’ale Adumin consumen 5 veces más
agua que sus vecinos palestinos (The Daily
Blog, 2016).

Para la fundación de Ma’ale Adumim, Israel
desplazó a cientos de beduinos y le quitó
tierra a varios municipios palestinos. Ahora
existe un plan (“E1”) de ampliar el territorio
bajo control israelí desde Jerusalén hasta
Ma’ale Adumim, además de un proyecto de
ley para simplemente anexar la colonia. Las
dos iniciativas pretenden dividir a Cisjordania
en dos, haciendo imposible que se funde un
Estado palestino autónomo en el futuro.
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E EMPRESAS
Merhav
Según el senador Jorge Robledo, la
multinacional israelí “Merhav, a través de
Agrifuels de Colombia S.A.S., se apropió de 19
predios baldíos en el municipio de Pivijay,
Magdalena, los cuales alcanzan un total de
1.023 hectáreas” (El Heraldo, 2013). La
Unidad Agrícola Familiar (UAF) en ese
municipio varía entre 49 y 67 hectáreas, y por
ley ninguna entidad puede comprar más de
una UAF de tierras baldías. Lo anterior
evidencia que la compra de Merhav violó el
artículo 72 de la Ley 160 de 1994, ya que
acaparó tierras destinadas al uso de la
agricultura familiar.

Netafim
La empresa multinacional Netafim, que se
autopromociona como “líder mundial en soluciones
de manejo de agua inteligentes para la agricultura y
jardinería”, fabrica algunos de sus productos en
Na’ama, una colonia israelí en Cisjordania donde los
obreros palestinos reciben menos de la mitad del
salario mínimo y donde son prohibidos los sindicatos.
Esta empresa británico-israelí también vende
servicios a un consejo regional de colonias israelíes
(Mount Hebrón) y a la colonia israelí de Maskiot.

Rahan Meristem
La empresa de biotecnología Rahan Meristem
anuncia en su página que utiliza la ingeniería
genética de plantas y que actualmente está
clonando una variedad de bananos en
Colombia,
en
colaboración
con
la
multinacional Dole. Rahan Meristem tiene
sede en Colombia, en Rionegro, Antioquia.
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Otras empresas israelíes
del sector agropecuario
importadoras a Colombia:
Semillas y biotecnología

Ganadería y avicultura

Top Seeds
Wisdom Seeds
Kaiima Bio-Agritech
Hazera Seeds
Nirit Seeds
Rahan Meristem (transgénicos)

Terraflex
Agrologic
Biogal Galed Labs
SCR Engineers

Herbicidas, fertilizantes y otros
agroquímicos
Haifa Chemicals
Luxembourg Industries
Adama / Makhteshim
Stockton

Productos para floricultura
Zakai Agricultural Know-How
Greenov
Danziger (transgénicos)
Biological Industries (trangénicos)
Breier & Son

Inversión agrícola a gran escala

Piscicultura

Merhav/ Gadot

Madan Trading
MAOF Group

Irrigación, plásticos y
tecnología agroindustrial
Tavlit Plastic
Upgrade Solutions
Irri Al Tal
Mayor Irrigation Products & Solutions
Ginegar Plastic Products
Kafrit Industries
A.A. Politiv

Galcon
Naandanjain Irrigation
Netafim
SGI Agricultural Technologies
Talgil Computing & Contro

Para más información sobre estas empresas, sus distribuidoras en Colombia y sus productos en
Colombia, puede ponerse en contacto con BDS Colombia.
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BDS Agropecuario

En respuesta al llamado se organizaron en
los siguientes días más de 40 acciones de
protesta en Europa contra Mehadrin, una de
las grandes exportadoras de productos
frescos de Israel a ese continente 2 .

En el año 2013, organizaciones como
el Sindicato General de Campesinos,
los Comités Palestinos de Ayuda
Agrícola, el Sindicato de Campesinos
Palestinos, la Unión de Comités de
Trabajo Agrícola y el Sindicato de
Ingenieros Agrícolas Palestinos,
entre otras, enviaron un mensaje
específico y claro al mundo: lanzar
campañas a nivel mundial en contra
de las corporaciones agrícolas que
exportan desde Israel, por su
profunda complicidad con las
actuales violaciones a la ley
internacional y los derechos humanos
de los palestinos (BDS, 2013).

El llamamiento por parte de los campesinos
se hizo en el marco de la campaña que la
sociedad palestina había lanzado en el 2005,
en la que llamaron a iniciar boicots,
promover la desinversión e incentivar
sanciones al Estado de Israel por mantener
un sistema en el cual los palestinos tienen
menores derechos frente a los israelíes, pese
a que todos están bajo el control del Estado
de Israel. Ese llamado, firmado por más de
170 organizaciones de la sociedad civil
palestina, buscaba seguir el ejemplo de
Sudáfrica, donde una campaña de boicot
internacional durante los años 70 y 80 del
siglo veinte, logró que el gobierno de este
país acabara con la opresión que mantenía
contra la población negra.
El llamamiento de los palestinos es a que
mantengamos medidas de presión frente al
Estado colonial de Israel hasta que este
cumpla con tres peticiones:
1. La finalización de la ocupación del
territorio palestino y el desmantelamiento del
muro;
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2. El reconocimiento de los derechos
fundamentales de los ciudadanos árabepalestinos de Israel para una igualdad
completa;
3. Respetando, protegiendo y promoviendo
los derechos de los palestinos refugiados a
retornar a sus casas y propiedades como lo
estipuló la resolución 194 3 .
En el marco de esta campaña general, las y
los campesinos palestinos nos piden que
iniciemos campañas en contra de las
corporaciones agrícolas que exportan desde
Israel por las razones ya expuestas.
En ese camino muchos ciudadanos del
mundo han hecho campañas para boicotear
los productos agrícolas israelíes. Este fue el
caso de la campaña global contra Agroexco,
empresa que se encargaba de llevar
productos agrícolas israelíes al mundo.
Durante varios años se mantuvo en Europa la
presión mediante el boicot a esta empresa,
se promovieron acciones por más de 12
campañas de BDS, y en el 2011 Agroexco
tuvo que anunciar su liquidación. Gracias a
que la presión se ha mantenido los
siguientes años, la Unión Europea en
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noviembre del 2015, decidió poner etiquetas
a los productos provenientes de los territorios
ocupados por Israel (Domínguez Cebrián,
2015), y aunque no fue una decisión
siguiendo los lineamientos del BDS, si fue una
decisión tomada en el ambiente de presión
generado por el movimiento.
Cada vez vemos a más organizaciones
agrarias apoyando la campaña de boicot por
Palestina. Ese es el caso de varias
organizaciones campesinas en el Estado
español (SOC, Ehne-Bizkaia, ELB, VSF-Justicia
Global Alimentaria, Mundubat, Bizilur,
UztaroKoopt y Mikelazulo), que en enero del
2015 afirmaron que después de conocer la
realidad palestina habían decidido: "Promover
la adhesión formal de La Via Campesina y de
sus organizaciones miembro a la campaña del
Boicot, Desinversiones y Sanciones como
herramienta de lucha contra el crimen de
apartheid que el Estado de Israel comete
sobre la población palestina… nos sumamos
al llamamiento unitario de toda la sociedad
organizada palestina de usar la campaña del
BDS, como la herramienta de presión mas
eficaz, capaz de generar el cambio en las
políticas de Israel” 4.

Propuesta para las
organizaciones agrícolas.

Las luchas de Colombia y Palestina están
íntimamente conectadas. El campesinado en
especial, aquí y allá, comparte muchos de los
mismos desafíos, por esto consideramos
fundamental crear lazos de solidaridad entre
ambos pueblos.

Es urgente en América Latina que las
organizaciones campesinas también
lideren campañas de boicot contra
Israel, para terminar las injusticias
que viven las y los palestinos bajo el
régimen de apartheid.

Presentamos una propuesta para que las
organizaciones
agrícolas
colombianas
puedan colaborar y apoyarse mutuamente
con las palestinas. Ésta parte del intercambio
se propone entre organizaciones agrícolas de
ambos países (el Coordinador Nacional
Agrario –CNA- en Colombia y el Sindicato de
Comités de Trabajo Agrícola –UAWC- de
Palestina), y la campaña BDS Colombia, cuyo
papel será el de servir como facilitadores en
la comunicación y coordinación.
Como un primer paso, proponemos realizar
un encuentro entre representantes de
organizaciones agrícolas colombianas y del
movimiento
BDS
internacional.
Este
encuentro tendría como propósito presentar
un panorama de la situación del
campesinado palestino bajo el apartheid, así
como la propuesta que hemos elaborado,
para que sea discutida y ajustada de manera
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concertada
con
las
organizaciones
campesinas colombianas, avanzando en la
creación de un plan de acción concreto al
cual nos podamos comprometer todas y
todos.
Es difícil crear un vínculo si no se conoce la
realidad de la otra o el otro. Vemos necesario
entonces, que se conozca la realidad del
campesinado palestino, así como su
resistencia y el llamado que ha hecho a la
comunidad internacional. Esto puede hacerse
a través de una estrategia que permita
posicionar el tema de Palestina al interior de
las organizaciones agrícolas colombianas,
principalmente entre las organizaciones de
base. La campaña BDS Colombia puede
servir como facilitador y apoyo en esta tarea,
no sólo a través de la información que se
pueda compartir por nuestros y nuestras
integrantes, sino también a través de diverso
material
(audiovisual,
fotográfico,
documentos, etc.) que puede ser compartido
a las personas y organizaciones interesadas.
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Contando con la información suficiente será
posible adelantar acciones de solidaridad
directa. Es central dentro de nuestra
propuesta de acción, aceptar el llamado al
Boicot, las Desinversiones y las Sanciones a
Israel. Se ha podido confirmar que mantener
el boicot es una herramienta eficaz para crear
un impacto concreto, de ahí que
propongamos crear una agenda de boicot
dentro de las organizaciones comprometidas
que puede incluir:
1. Hacerse firmantes de la campaña
internacional del BDS. Esto implica tomar una
posición pública de rechazo a la ocupación y
el apartheid en Palestina, y declarar legítimas
y justas las herramientas del Boicot, las
Desinversiones y las Sanciones contra el
Estado de Israel. Lo ideal es que esta
declaración incluya una invitación a otras
organizaciones sociales colombianas y
latinoamericanas para apoyar el BDS.
2. Llamar a las y los integrantes de sus

Cisjordania

respectivas organizaciones a participar de las
campañas de boicot contra productos y/o
empresas israelíes o internacionales
complices de la ocupación.
3. Rechazar y denunciar los incentivos para
formación en agricultura dados por el
gobierno israelí (más exactamente los de la
Agencia Israelí de Cooperación y Desarrollo
Internacional MASHAV), los cuales hacen
parte de la estrategia de normalización del
régimen de ocupación, que busca invisibilizar
que la ocupación israelí significa también la
restricción de una agricultura autónoma.
4. Denunciar la creciente asesoría por parte
de empresas y el gobierno israelí en la
agroindustria colombiana. Esta es una de las
formas de consolidación del gran monopolio
agrícola en contra de la pequeña y mediana

economía campesina. Estas asesorías
presentan a Israel como una autoridad
tecnológica, cuando en realidad es autoridad
en discriminación, desplazamiento, desalojo y
despojo.
5. Adicionalmente se pueden realizar
acciones que fortalezcan los vínculos de
solidaridad. Por ejemplo, coordinar un día
anual de solidaridad entre los dos pueblos, en
el que se organicen eventos en ambos países.
Esta sería una oportunidad para conocernos y
visibilizarse mutuamente.
Hay muchas otras opciones, y el plan de
acción definitivo debe basarse en los
intereses y las posibilidades de cada una de
las organizaciones que decida sumarse a este
esfuerzo. Es por esto que debemos empezar
por entablar un diálogo constante y efectivo
para poder así proceder a la acción solidaria.
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Citas
1.
G4S es una empresa británica que presta servicios en el sector de seguridad. El
movimiento BDS viene impulsando el boicot a esta empresa, solicitando a quienes tienen
contratados sus servicios que dejen de hacerlo, ya que está demostrada su participación en las
violaciones a los DDHH de la población palestina, incluidos niños y niñas. Para mayor
información:
https://boicotisraelencolombia.wordpress.com/2013/09/02/g4s-complice-de-larepresion-israeli-en-palestina/;
https://bdsmovement.net/stop-g4s
2.
Para mayor información de las campañas de boicot agrícola en el mundo se puede
consultar:
https://bdsmovement.net/news/photo-report-mobilisations-palestine-and-europeboycott-israeli-agricultural-companies
3.
El llamado completo pude ser consultado en: https://bdsmovement.net/call#Spanish
4.
La Declaración de la Misión de Solidaridad con Palestina, se puede consultar en:
https://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanosmainmenu-40/2321-declaracion-de-la-mision-de-solidarida-con-palestina

Directorio
Sindicato de comités de trabajo agrícola (Union of Agricultural Work Committees UAWC):
http://www.uawc-pal.org/
Centro de Desarrollo MA'AN (MA'AN Development Center): http://www.maan-ctr.org/
Paren el muro (Stop the wall): https://www.stopthewall.org/es
Sindicato de Agricultores Palestinos [Palestinian Farmers Union] : http://www.pafu.ps/en
Comité de coordinación de lucha popular (Popular Struggle Coordination Committee)
https://www.facebook.com/PopularStruggle/
Red de organizaciones no gubernamentales palestinas (Palestinian non-governmental
organizations network): http://www.pngo.net/
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Campaña por el Boicot, la Desinversión y las Sanciones a Israel en Colombia.
BDS Colombia
www.boicotisraelencolombia.wordpress.com
Correo: boicotisraelencolombia@riseup.net
Twitter: @BDS Colombia
Facebook: BDS Colombia
Youtube: BDS Colombia
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DESPOJO:

Realidad compartida
entre Palestina y
Colombia.
I n form e sobre l a oc u pa c i ón Pa l esti n a
y l os i m pá c tos d i feren c i a d os en el
sec tor a g ropec u a ri o
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Es interés del colectivo que impulsa la
campaña por el Boicot, las Desinversiones y
las Sanciones a Israel en Colombia, que se
construyan puentes de solidaridad y
hermandad entre campesinas y campesinos
de ambos países, por ello preparamos un
breve documento que busca sensibilizar
sobre la situación del agro en Palestina, así
como presentar algunas propuestas que
permitan avanzar en una articulación
decidida de luchas y que impulsen a acabar
con toda ocupación y opresión.

