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¿Qué es el Apartheid?

• Es un crimen de lesa humanidad (Convención 

Internacional para la Supresión y castigo del crimen de Apartheid, 

1973)

• Son actos inhumanos que incluyen

– Denegación del derecho a la vida

– Imposición de condiciones que lleven a su 

destrucción total o parcial

– Las medidas legislativas que denieguen los derechos 

humanos

– Las medidas legislativas que dividan a la población 

– Trabajos forzados

– Persecución de organizaciones y personas



¿Quiénes son los responsables?

• Quienes* cometan dichos actos, participen de 

ello, los inciten, o se confabulen de ellos.

• Quienes* alienten o estimulen este crimen o 

coopere con ellos

• *particulares, miembros de organizaciones, 

instituciones y representantes de Estados



Principio del Apartheid

• DOMINACION de un 

• grupo racial* sobre otro.

• El Apartheid consiste en “erigir el racismo en 
sistema político y constitucional, y como 
método de gobierno

• *Grupo racial en su sentido más amplio, etnia, identidad, 
origen…



• Los crímenes de lesa humanidad son las más 

graves violaciones de los derechos humanos. 

• Por ello están sujetos a dos principios:

– Jurisdicción universal (en cualquier sitio)

– Imprescriptibilidad penal (para siempre)

“Los autores del delito de Apartheid violan una 

norma imperativa del derecho Internacional y 

deben responder, aunque el estado donde 

resida o haya cometido el delito nada diga al 

respecto”



ONU

Asamblea General

Consejo de Seguridad 

Comité contra el 

Apartheid

•Gobierno surafricano negros

Sociedad civil mundial
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PETICIÓN A LOS Gobiernos

• ARMAS

Stop comercio de 

armas

Revocar contratos 

con empresas 

relacionadas 

con las armas

• CULTURA, 

DEPORTE Y 

EDUCACION

• Suspender 

intercambios

• Revocar 

convenios y 

acuerdos

• Exclusion de 

competiciones

• COMERCIALES

• No suministrar 

materiales estratégicos

• Ni préstamos ni 

asistencia

• Denegar preferencias 

arancelarias

• Tomar medidas contra 

las empresas que 

colaboran con el 

gobierno

Programa de Acción Contra el Apartheid



• Excluir al régimen racista de toda participación en sus organizaciones

• Negar toda asistencia

• Proporcionar ayuda al pueblo oprimido y a sus movimientos de 
liberación nacional

• Difundir información del Apartheid

• Abstenerse de dar facilidades a empresas que inviertan o colaboren 
con el régimen racista

• Abstenerse de toda compra directa o indirecta de productos del 
régimen racista

• Negarse a prestar asistencia a organizaciones que colaboren con el 
régimen racista

PETICIÓN a otras instituciones
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Petición a ONG, sindicatos, iglesias, 

movimientos…

• Toda organización pública debe contribuir 

a parar el Apartheid mediante la 

– Movilización

– Formación

– Educar y alertar de la peligrosidad del 

apartheid

– Presionar a los Gobiernos que dejen de 

colaborar
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• Conferencia Durban 8 sept. 2001

• La Conferencia de Durban estableció el compromiso de 

los Estados, agencias del Sistema de Naciones Unidas, 

agencias de Cooperación al Desarrollo, organizaciones 

privadas y sociedad en general, de luchar contra el 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas 

las formas conexas de intolerancia. 

¿Programa de Acción Contra los 

crímenes de Israel?



SIONISMO ES RACISMO¡¡¡ (1973-1991)



• BDS, llamamiento Palestino, 2005 a la 

Sociedad Civil

• Tribunal Russell, 2009, APARTHEID

BDS desde la SOCIEDAD CIVIL



ONU

Asamblea General

Consejo de Seguridad 

•Gobierno israeli palestinos

Sociedad civil mundial
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BDS
• Herramienta de la sociedad civil para poner fin a los crímenes de 

lesa humanidad

• Es una respuesta a las violaciones del Derecho Internacional

• Es una respuesta para velar por su cumplimiento

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

1.- Fin de la ocupación, de todas sus formas (asentamientos, militares, 

muro, bloqueo de Gaza, detenciones, prisioneros, etc…)

2. –Reconocimiento israelí de los Derechos fundamentales de los 

ciudadanos árabes de Israel en plena igualdad.

3.- La protección y la promoción de los Derechos de las refugiadas y 

refugiados Palestinos de retornar a sus casas y sus propiedades como 

estipula la Resolución 194 de la ONU



PETICIÓN A LOS Gobiernos

• ARMAS

Stop comercio de 

armas

Revocar contratos 

con empresas 

relacionadas 

con las armas

• CULTURA, 

DEPORTE Y 

EDUCACION

• Suspender 

intercambios

• Revocar 

convenios y 

acuerdos

• Exclusion de 

competiciones

• COMERCIALES

• No suministrar 

materiales estratégicos

• Ni préstamos ni 

asistencia

• Denegar preferencias 

arancelarias

• Tomar medidas contra 

las empresas que 

colaboran con el 

gobierno
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• Excluir al régimen racista de toda participación en sus organizaciones

• Negar toda asistencia

• Proporcionar ayuda al pueblo oprimido y a sus movimientos de 
liberacion nacional

• Difundir información del Apartheid

• Abstenerse de dar facilidades a empresas que inviertan o colaboren 
con el regimen racista

• Abstenerse de toda compra directa o indirecta de productos del 
régimen racista

• Negarse a prestar asistencia a organizaciones que colaboren con el 
regimen racista

PETICIÓN a otras instituciones
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Petición a ONG, sindicatos, iglesias, 

movimientos…

• Toda organización pública debe contribuir 

a parar el Apartheid mediante la 

– Movilización

– Formación

– Educar y alertar de la peligrosidad del 

apartheid

– Presionar a los Gobiernos que dejen de 

colaborar
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y.. ¿Qué hacemos, AQUÍ Y 

AHORA?

• BDS institucional

• BDS Comercial

• BDS Cultural

• BDS Académico

• http://boicotisrael.net/

• Bibliografia básica
• Luciana Coconi (2010). Apartheid contra el pueblo palestino. Ediciones del 

Oriente Medio y del Mediterraneo: Barcelona

http://boicotisrael.net/

