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“Israel” ha suspendido sus lazos con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una reacción furiosa ante la publicación por su
oficina de una largamente esperada lista de más de 100 empresas activas en los
asentamientos construidos ilegalmente en tierras palestinas ocupadas.

La oficina del ministro de Relaciones Exteriores de “Israel”, Israel Katz, dijo el miércoles que
había ordenado “medidas excepcionales y duras” en respuesta “al servicio de la oficina de
Bachelet a la campaña BDS”, refiriéndose al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones,
una campaña internacional que promueve diversas formas de boicot contra el régimen de Tel
Aviv hasta que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

El miércoles temprano, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) publicó una lista de 112 empresas que realizan negocios en los
ilegales asentamientos israelíes en Cisjordania.

De las entidades enumeradas, 94 están domiciliadas en la entidad sionista y 18 en EEUU,
Francia, los Países Bajos, Luxemburgo, Tailandia y el Reino Unido.

La base de datos tardó casi cuatro años en completarse, luego de ser ordenada por una
resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016.

La resolución instó al ACNUDH a producir una “base de datos para todas las empresas
dedicadas a actividades específicas relacionadas con los asentamientos israelíes en el
territorio palestino ocupado”.

Pompeo acusa a la ONU de "un implacable sesgo anti-Israel" tras un informe sobre
empresas que operan en los territorios palestinos ocupados

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó este miércoles un documento que
nombra 112 empresas que operan en Cisjordania y los Altos del Golán. La actividad comercial
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en estos territorios palestinos ocupados plantea preocupaciones sobre los derechos
humanos
, según el organismo.

Por su parte, Washington no planea proporcionar información a la ONU sobre las compañías
listadas, aseguró el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, que acusó al organismo
internacional de parcialidad anti-Israel.

"Me indigna que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya
publicado una base de datos de empresas que operan en territorios controlados por Israel", dijo
Pompeo en
un comunicado este jueves.

"EE.UU. se ha opuesto por mucho tiempo a la creación o publicación de esta base de datos.
Su publicación solo confirma el implacable sesgo antiisraelí tan prevalente en las Naciones
Unidas (...) Los intentos de aislar a Israel van en contra de todos nuestros esfuerzos por
construir condiciones propicias para unas negociaciones entre los israelíes y los palestinos que
conduzcan a una paz integral y duradera", agregó.
Pompeo afirmó además que su país "no ha proporcionado, y nunca proporcionará,
ninguna información a la Oficina de la Alta Comisionada para respaldar la compilación de estas
listas". Asimismo, expresó "su apoyo a las empresas estadounidenses a las que se hace
referencia".
El informe del Consejo de DD.HH de la ONU, del que EE.UU. se retiró en 2018, indica que "la
base de datos no cubre todas las actividades comerciales relacionadas con los asentamientos".
Además, aclara que el documento
no es una "lista negra"
y no está dirigido a calificar sus actividades comerciales como ilegales.

94 de las compañías tienen su sede en Israel, mientras que otras 18 están registradas en otros
países. La lista incluye empresas estadounidenses como Airbnb, Expedia, TripAdvisor,
General Mills, Booking Holdings o Motorola.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, calificó el documento como una
"vergonzosa capitulación" ante los grupos antiisraelíes, mientras que el primer ministro del
país, Benjamin Netanyahu, acusó al Consejo de "intentar manchar el nombre de Israel" en
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lugar de hacer su trabajo de "ocuparse de los derechos humanos".

Por su parte, el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riyad al Maliki, calificó el
documento de "victoria para el derecho internacional" e instó a la ONU a tomar medidas contra
las compañías nombradas.

Irlanda prohibirá los productos de los asentamientos israelíes

El Sinn Fein, presidido por Mary Lou McDonald, que acaba de obtener una victoria en las
elecciones de la República de Irlanda, ha prometido dejar los productos de los asentamientos
israelíes fuera del mercado irlandés.

Dos de los partidos políticos más grandes de Irlanda se han comprometido a prohibir los
productos de los asentamientos israelíes si forman gobierno.

El Sinn Fein y el Fianna Fail quedaron en primer y en segundo lugar respectivamente en las
elecciones legislativas del 8 de febrero.

Cada uno de sus manifiestos indica que desean ver promulgada la Ley de los Territorios
Ocupados. Esta legislación prohibiría la importación de lo que provenga de los asentamientos
construidos en contravención del derecho internacional, como los que Israel construyó en
Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

El manifiesto de Fianna Fail dice que el partido “promoverá la Ley de los Territorios Ocupados”
en el gobierno.

El Sinn Fein ha hecho una promesa más explícita de “prohibir que los productos de los
asentamientos ilegales israelíes en Palestina ingresen al mercado irlandés mediante la
aprobación e implementación de la Ley de los Territorios Ocupados”.
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Niall Collins, ex portavoz extranjero de Fianna Fail, dijo que su partido apoya el Proyecto de
Ley de los Territorios Ocupados.

El “próximo paso en el proceso”, dijo Collins, será la inclusión del proyecto de ley en el
programa legislativo que Fianna Fail acordará probablemente con la otra parte, u otras partes,
para formar una coalición.

“Personalmente, estoy decidido a que se haga realidad”, dijo Collins. “Debe estar en el nuevo
programa del gobierno. Hay un deseo de cambio. Hay muchas preguntas sobre salud, vivienda
y personas sin hogar aquí en Irlanda. Pero nuestra posición sobre Palestina también se discute
con los votantes. La gente tiene una gran conciencia sobre este problema”.
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