22 de octubre de 2015

La organización BNC (BDS National Committee), organismo que se
autopresenta como liderazgo de la campaña BDS (Boycott, Divestment
and Sanctions), acusa a Israel de represión de los palestinos y de
“condenas a muerte” de manifestantes inocentes, desentendiéndose
totalmente de la ola de terrorismo que inunda a Israel

La ola de terrorismo y violencia que inunda a Israel es presentada por BNC como “la resistencia
popular” contra la represión israelí. BNC se dirige a los acivistas de BDS en todo el mundo para que
muestren solidaridad con “la resistencia popular” palestina y se desentiende por completo de la ola
de violencia y terrorismo que inunda a Israel (bdsmovement.net, 21 de octubre de 2015)
En el cartel se lee en inglés: “Solidaridad con la resistencia popular palestina”
“Boycotear Israel ahora”

Generalidades
1. Sobre el trasfondo de la ola continuada de terrorismo en Israel, la organización BNC
publicó un documento llamando a los activistas de la campaña BDS a que mostrasen
solidaridad con “la resistencia popular” que están realizando los palestinos1. El
documento, cuyo título es: “Preguntas y respuestas sobre la resistencia popular
palestina”, abre con la pregunta de como hay que describir la situación presente en el
terreno. La respuesta a la pregunta, detallada en el documento, se desentiende
totalmente de la ola de terrorismo que inunda a Israel, que incluye atentados de
acuchillado, atropellado y disparos (por lo que se lee, el documento apoya “el derecho”
de los palestinos a usar la violencia contra Israel pero evita ofrecer detalles). “La situación
1

Para detalles sobre BNC y su lugar en la campaña BDS contra Israel, vean el documento del Centro de
Informaciones del 29 de julio de 2015: “El lugar de los palestinos en la campaña de BDS“.
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en terreno” es presentada en el documento como “un levantamiento popular” de la nueva
generación palestina en contra de las medidas de represión de Israel hacia los palestinos.
2. En el documento de BNC, se dice que Israel por su parte reacciona al levantamiento
popular con una cruel represión de las manifestaciones palestinas. La respuesta de
Israel, según BNC, incluye “condenas a muerte de chicos y jóvenes en las calles”, con el
total respaldo del sistema judicial israelí que es usado como “sello de goma” para la
política israelí. El documento detalla las medidas de represión de Israel contra “las
manifestaciones populares” que incluyen el aislamiento de barrios y aldeas en Jerusalén
Este y la aplicación de limitaciones de movimiento y tráfico a sus residentes (en el
documento no se dice una sola palabra acerca del hecho que de los barrios de Jerusalén
Este salieron terroristas para realizar atentados en Israel).
3. La actividad informativa de BNC no tiene influencia en el terreno palestino interno,
pero sus mensajes informativos llegan a los activistas de BDS en todo el mundo.
Los falsos mensajes de BNC fueron usados en las manifestaciones de apoyo a los
palestinos, que los activistas de BDS realizan en todo el mundo. Según argumentan
en BNC, hasta ahora se realizaron más de setenta actividades de protesta en más de
veinte países. En esas manifestaciones de apoyo, no se menciona una sola vez la ola de
terrorismo que baña a Israel, que es a su vez presentado (como siempre) como la entidad
terrorista y como un Estado de terrorismo, que hay que boicotear y aplicarle presiones
hasta “la liberación de Palestina” (o sea, la destrucción de Israel).

Manifestación anti israelí de activistas de BDS en Sacramento, USA (bdsmovement.net,
19 de octubre de 2015). En los dos carteles legibles en inglés dice: A la derecha: “La injustica en
algún lugar es una amenaza para la justicia en todas partes” “Apoyar los derechos palestinos”
A la izquierda: “Terminar con la violencia.Terminar con la ocupación israelí en Palestina”
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Manifestación de BDS en Kristianstad, Suecia (bdsmovement.net, 19 de octubre de 2015)
En el cartel rojo se lee en sueco: “Detener el terrorismo de Israel” “Apoyar a Palestina”
Abajo a la izquierda: “Kristinastad # Ola de solidaridad BDS”

4. La falsa version de BNC acerca de los atentados terroristas la expresó en una
entrevista Omar Barghouti, figura clave entre los activistas palestinos que forman parte
de la campaña BDS. La entrevista fue para el canal al Jazeera en idioma inglés (20 de
octubre de 2015). Barghouti argumentaba que “el actual levantamiento popular” liderado
por jóvenes, es una respuesta al apartheid, a la ocupación, al racismo y el colonialismo
de Israel. En lo que dijo Barghouti no hay tampoco ninguna mención, ningún rastro,
sobre los atentados terroristas que se realizan en Israel y en Judea y Samaria (el
entrevistador no intentó poner dificultades en este punto). Según sus hábitos, Barghouti
preve el colapso del “regimen de apartheid” israelí, o sea, la destrucción del Estado de
Israel.
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Omar Barghouti es entrevistado en Ramallah en inglés para al Jazeera
(al Jazeera, 20 de octubre de 2015)
En la fotografía, debajo del nombre se lee: “Activista de Derechos Humanos”

Los falsos mensajes de BNC: Eco de las reacciones de la
Autoridad Palestina hacia la ola de terrorismo
5. Los falsos mensajes que aparecen en el sitio de BNC y son distribuidos a quienes
apoyan BDS en todo el mundo no son originales, sino que representan un eco de los
mensajes de la política informativa de la Autoridad Palestina, que acompañan a la
actual ola de violencia y terrorismo. Esos mensajes, que encontraron su expresión en
las declaraciones de los líderes de la Autoridad y en los medios de comunicación que se
identifican con ella, incluyen: la presentaión de los realizadores de los atentados
como si fueran víctimas, supuestamente de “condena a muerte” por parte de Israel;
un desentendimiento total de la ola de atentados terroristas que se está realizando
contra Israel y la presentación de la violencia y el terrorismo como “resistencia
popular que se realiza por vías pacíficas”.
6. Un ejemplo actualizado de esos falsos mensajes se puede encontrar en el mensaje
de condena del gobierno de la Autoridad Palestina del 20 de octubre de 2015 en el
que se decía: “El gobierno de la Autoridad, en su reunión semanal realizada en Ramallah
el 20 de octubre de 2015, dirigida por Rami Hamdallah, condenó la política de condena
a muerte que aplican Tzáhal y las bandas de residentes de los asentamientos
contra civiles no armados, con el argumento de que intentaban realizar atentados
de acuchillado. El gobierno de la Autoridad señaló que la condena a muerte de cinco
civiles en estos días, dos jóvenes y una muchacha del distrito de Hebrón, y dos jóvenes
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en Jerusalén por medio de disparos desde cero distancia 2...”representan crímenes de
guerra contra la humanidad, por los que Israel tiene que ser llevado a juicio” (página
facebook de Rami Hamdallah, Primer Ministro del gobierno de la Autoridad Palestina, 20
de octubre de 2015). El mensaje del gobierno palestino insinúa que no se realizaron
atentados de acuchillado (que son presentados como el argumento israelí). Menciona a
los acuchilladores como “ciudadanos no armados” y presenta las acciones de defensa de
Israel como una condena a muerte de civiles.

2

Las “condenas a muerte” a las que se refiere el gobierno de la Autoridad Palestina en el mensaje, son
cinco atentados de acuchillado ocurridos el 17 de octubre de 2015: tres en Hebrón, uno en Armon ha
Natziv en Jerusalén y uno en el cruce Qalandiya. Los palestinos sobre los que se argumenta que “fueron
condenados a muerte” son los terroristas, que murieron cuando se trataba de impedir la realización de los
atentados de acuchillado contra soldados y civiles israelíes.
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