¿Qué es el movimiento de BDS?
Este movimiento global por la justicia, libertad e igualdad, promueve
campañas de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel hasta
que este cumpla con el Derecho Internacional y los principios universales
de Derechos Humanos. El movimiento nace en 2005 con el llamado de más
de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina a la comunidad
internacional para promover campañas que corten el apoyo internacional al
régimen de apartheid, colonialismo y ocupación de Israel. Si las empresas
e instituciones israelíes empiezan a ser aisladas, será más difícil para Israel
seguir oprimiendo al pueblo palestino.
Más información: www.bdsmovement.net

¿Cómo puedo participar?
México tiene muchos lazos de complicidad con el régimen de apartheid
israelí. ¡Organicémonos para cortarlos!
(1) Empresas mexicanas como la compañía Cemex, la cual provee materiales
de construcción para el muro y colonías ilegales israelíes, lucran con la
ocupación israelí.
(2) Israel y sus empresas proveen armas, entrenamiento militar y policial,
así como tecnología de vigilancia y espionaje en México – todo desarrollado
y probado en las masacres contra el pueblo Palestino.
(3) Universidades, artistas, chefs y otras expresiones culturales trabajan con
Israel conviertiéndose en herramientas por la propaganda israelí.
¡Y hay mucho más!
¡Contacta a mexicoconpalestina@gmail.com para ver como tú o tu
organización pueden participar y desarrollar sus própias acciones!

#StopCemex
La campaña pide a Cemex que deje de operar ilegalmente en Territorios
Ocupados y que deje de lucrar a través de la ocupación israelí en Palestina.
A través de su filial ReadyMix, Cemex tiene plantas de producción en 4
colonias ilegales israelíes y provee materiales de construcción para el Muro y
las colonías ilegales que Israel construye. Todo este viola la Ley Internacional.
Es inaceptable que una empresa méxicana participe en la construcción de
Muros fronterisos y de segregación en cualquer lugar del mundo.
Lanzada desde México y apoyada por movimientos de toda América Latina,
este es la primera campaña originada de América Latina para brindar apoyo
eficaz a la lucha del pueblo palestino por la justicia, liberdad e igualdad.
Cemex está en todos los lugares en México – cada un(a) puede participar
para fortalezer el llamado a Cemex para que termine sus negocios con la
ocupación israelí. ¡Contáctanos!

Más información:
/stopcemex
@stopcemex
stopcemex@gmail.com

