
 
 

Los “Poderes” Globales han comenzado el siglo 21 con una guerra, racismo y opresión... 
 

Debemos PARARLOS AHORA – Debemos RESISTIR! 
 
 

Abajo el Muro del Apartheid !  * Fin a las Ocupaciones en Palestina e Iraq ! 
 

 
Apoya la Campaña Palestina Contra el Muro del Apartheid 

Programa de Acción Anti-Apartheid!! 
 
 

MOVILIZATE! 28 de Septiembre: 4º Aniversario de la Intifada de al-Aqsa  
Te pedimos tu solidaridad con el pueblo de Palestina e Iraq en su resistencia a la opresión de la Ocupación y 
la colonización imperialista. El Apartheid israelí en Palestina y el Muro del Apartheid (subscrito por Estados 
Unidos y el capital mundial) y la Ocupación de Iraq deben terminar! Solidariza y haz que el llamado de esos 
luchadores sea escuchado en todo el mundo. Juntos podemos derrotar a la Ocupación, la guerra y la 
opresión! 
  

• MUESTRATE en solidaridad con las intifadas tanto en Palestina como Iraq!  
• APOYA y masifica el llamado a Derribar el Muro del Apartheid y Término a TODAS las Ocupacines!  
• EXIGE la implementación de la decision de la Corte Internacional de Justicia contra el Muro ilegal 

del Apartheid para que sea Derribado y Presionar a Israel para que cumpla con esto.  
• LANZA y promueve Sanciones y Campañas de Boicot coordinadas contra el Apartheid israelí en todo 

el mundo! 
 

MOVILIZATE! 9-16 de Noviembre: Semana Internacional de Acción contra el Muro 
del Apartheid  
Este año necesitamos lanzar la exigencia final y definitiva para parar el Muro del Apartheid – nunca debe ser 
completado! La presión mundial en apoyo de la lucha palestina es necesaria para montar y enfocar esos días 
para alcanzar juntos el cese inmediato de la construcción y la siguiente demolición de las partes existentes del 
Muro del Apartheid.  
 
• APOYA la lucha de las organizaciones de base palestinas contra el Muro del Apartheid!  
• CONVOCA a acciones masivas, mostrando la oposición mundial al Muro del Apartheid! Ayuda a la 

lucha de los palestinos de base en la vanguardia de la conciencia global!  
• INTENSIFICA las Campañas de Sanciones y Boicot sobre el Apartheid Israelí!  
• Toda pulgada del Muro del Apartheid debe Caer!  

Las Reparaciones deben ser Pagadas!  
La Tierra debe ser devuelta!    
 

ELEVEN SUS VOCES!  TOMEN LAS CALLES! 
 
 

C A M P A Ñ A  D E  S A N C I O N E S  Y  B O I C O T  P A R A  P A R A R  E L   A P A R T H E I D  I S R A E L Í !  
 

 
Apoya la lucha palestina contra el Muro del Apartheid y la Ocupación Israelí a través del llamado para 
una Campaña de Boicot efectiva, sosteniday coordinada para Parar el Apartheid Israelí... 

 

    Lanza, promueve y coordina el boicot de consumo sobre los bienes “Hechos en el Apartheid Israelí”! 
    Presiona a tu gobierno y haz lobby para imponer sanciones y forzar un embargo de armamento sobre el 

Apartheid Israelí como una herramienta para implementar la decisión de la CIJ! 
    Movilízate a nivel local para involucrar en la campaña a instituciones, redes comunitarias, activistas y 

personalidades públicas para difundir el boicot académico, cultural y deportivo sobre el Apartheid Israelí! 
 Insiste en esas compañías e instituciones que se desliguen del Apartheid Israelí! 

 

Para información y detalles, visite www.StoptheWall.org o mamde un email a mobilize@stopthewall.org  
 

 

NO AL APARTHEID!      NO AL MURO!      NO A LA OCUPACIÓN! 



 

PALESTINIAN GRASSROOTS ANTI-APARTHEID WALL CAMPAIGN 
WWW.STOPTHEWALL.ORG 

  

POR QUÉ EL PROGRAMA DE ACCIÓN ANTI-APARTHEID ?? 
 

      El 28 de Septiembre de 2004, se habrán pasado cuatro años desde que los palestinos impulsaron la 
segunda Intifada.   

La continua Ocupación Israelí, incluyendo destrucción de tierras, robos, humillaciones, ataques a la infraestructura y, en general, 
la devastadora estrangulación que les trajo el proceso de desposesión, que fue Oslo, dejó a los palestinos sin elección mas que 
intensificar su lucha por la liberación y justicia. Con checkpoints (puntos de chequeo), toques de queda, incursiones diarias y 
ahora el Muro del Apartheid, las fuerzas sionistas han estado consistentemente escalando en sus planes para la “ghettización” 
total del Pueblo Palestino y la destrucción de su sociedad. Al menos 3,123 palestinos han sido asesinados desde el 28 de 
Septiembre de 2000 – la pelea debe continuar. 

 
      Por más de 2 años, el Muro del Apartheid ha estado desgarrando toda Cisjordania- uno de los más grandes 

proyectos de la política de anexión de tierras, destrucción y expulsión del Sionismo racista.  
El Muro está apresando a los palestinos, destruyendo , anexando y aislando su tierra, confiscando sus recursos naturales y 
sofocando su estilo de vida. En un intento sionista para anexar definitivamente el total de Palestina, el Muro del Apartheid encierra 
al Pueblo Palestino dentro de Bantustanes, imponiendo condiciones de vida insoportables con el objetivo final de transferir una 
tercera ola de palestinos [la primera fue en 1948 y la segunda fue en 1967]. Simultáneamente, fuerzas sionistas, resguardadas por 
los EEUU, están presionando a los palestinos a renunciar al Derecho de Retorno para los millones de refugiados existentes. 
  
Las derrotas de esos intentos para quebrar la determinación de Pueblo Palestino en su lucha por la vida en justicia y libertad son 
evidentes – la resistencia es más fuerte día a día. Actualmente, una Campaña de resistencia popular de base coordina más de 
60 comités populares, numerosas organizaciones palestinas de la sociedad civil y esfuerzos internacionales en la movilización 
diaria intentando hechar abajo el Muro. 
  
La opinion asesora de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha declarado el proyecto del Muro como ilegal reforzando los 
llamados de la Campaña Palestina Contra el Muro del Apartheid para parar y desmantelar el Muro, pagar reparaciones y devolver 
las tierras confiscadas. Ha recordado a todos los estados de su obligación de “no brindar ayuda o asistencia en la mantención de 
la situación creada por esa construcción”. Como Israel rechaza cumplir con esta decision: Esta no es una victoria, este es un 
llamado a la acción: Impleméntese AHORA! 
 

      Ya hace más de un año que los EEUU y sus aliados expandieron su Ocupación en el Medio Oriente a Iraq, 
atacando y destruyendo ciudades iraquies, mientras masacran y humillan a la población.  

Israel u los EEUU usan las mismas armas, las mismas tácticas y mantienen el mismo desprecio por la vida humana, en su 
aspiración de colonizar Palestina e Iraq; luego, pueden estar sorprendidos que haya el mismo espíritu de resistencia entre 
palestinos e iraquíes. No toman en cuenta que la Intifada que explotó de las calles de Iraq está suficientemente clara en que la 
invasión es parte de un proyecto colonialista aspirando a la dominación sobre todo el Mundo Árabe. El lazo entre el apoyo 
norteamericano a Israel y sus políticas imperialistas en las relaciones con Iraq, así como entre las luchas de los pueblos palestino 
e iraquí por la liberación y justicia, debe ser el punto de enfoque primario en las exigencias mundiales por la liberación y justicia 
 
LOS “PODERES” GLOBALES COMPROMETIDOS EN SU “GUERRA AL TERROR” SON LA REALES FUERZAS 
COMPROMETIDAS EN TERRORISMO: 
 

•  La Ocupación en Palestina e Iraq es Estado de Terror. 
•        Ataques sobre derechos civiles y sociales en sus propios países es Estado de Terror. 
• La ley internacional se ha convertido en irrelevante para sus crímenes. 

 
 

El Muro del Apartheid  encierra en 730 Km de cemento los crimines contra el pueblo palestino y árabe. 
El Muro del Apartheid es el corazon de las politicas racistas y opresivas de Israel. 

E S  E S T E  U N  M U R O  C O N T R A  L A  L I B E R T A D  G L O B A L ,  L A  J U S T I C I A  Y  L A  P A Z !  
 

 

No permita que la decisión de la CIJ siga el camino de las incontables Resoluciones que han sido desatendidas y 
cientos de reportes internacionales condenando el racista Muro del Apartheid Israelí y la Ocupación sin detenerlos.  
 

LA CAMPAÑA PIDE SANCIONES Y BOICOT DEL APARTHEID ISRAELI EN TODOS LOS NIVELES!   

El Boicot debe incluir todos los bienes israelíes, compañías e instituciones (académicas, deportivas y culturales) La condena 
internacional de la economía de guerra israelí y el régimen de Apartheid es una de las últimas vías fuertes para forzar la justicia y 
efectivamente parar los crímenes israelíes. Permanece en solidaridad con el Pueblo Palestino en su lucha contra la 
Bantustanización, la Expulsión y el Apartheid – PARE de apoyar el Apartheid Israelí. 
 

Hasta que no haya un término a las políticas racistas y colonialistas israelíes, el Muro del  Apartheid y la Ocupación, 
estamos pidiendo a los Pueblos del Mundo que actúen en solidaridad y presionen sus gobiernos e instituciones 
internacionales:  
 

•        BOICOT “HECHO en el APARTHEID ISRAELÍ” ! 
•        IMPOSICIÓN DE SANCIONES PARA EL APARTHEID ISRAELÍ AHORA! 
•       INSISTIR SOBRE UN EMBARGO DE ARMAS PARA LOS CRÍMENES DEL APARTHEID ISRAELÍ! 
•        ROMPIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EL APARTHEID ISRAELÍ! 
 

 

T e  p e d i m o s  t u  a p o y o  a  l a  C a m p a ñ a  d e  L l a m a d o  a  B O I C O T  d e l  A P A R T H E I D  I S R A E L Í !  
  


