INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA PARA PONER FIN AL COMERCIO CON LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES
¿Como puede apoyar mi organización?
Opción 1: Respaldar
La ICE no se limita a la campaña de recogida de firmas, sino que también pretende
demostrar la creciente coalición que exige el respeto del derecho internacional poniendo fin al comercio con los asentamientos ilegales, hoy y en futuros conflictos
territoriales. Cuando su organización respalde la ICE, su logotipo y su nombre aparecerán en una pestaña llamada “respaldos” en el sitio web dedicado a la ICE, stopsettlements.org.
Opción 2: Publicitar
Publicitar la ICE implica llegar a los seguidores sobre la ICE, incluida la petición, en
stopsettlements.org. Para garantizar una campaña bien engrasada, el Comité de
Coordinación Europeo le pedirá que confirme que anunciará la ICE en los medios de
comunicación y en los actos públicos, que escribirá correos electrónicos específicos
y/o que publicará en las redes sociales pertinentes, como Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube y Twitter. Para reforzar el alcance y la presencia en línea, la campaña
utilizará #StopSettlements como eslogan principal.
Opción 3: Recoger
Las organizaciones de apoyo pueden integrar la petición oficial de la ICE para detener los asentamientos en sus sitios web. El Comité de Coordinación Europeo ofrece el software necesario de forma gratuita y proporciona un experto técnico que
puede ayudar con la integración. El widget de la petición mostrará el texto de la
petición junto con la herramienta de firma. Dentro de la normativa GDPR, el widget
permite solicitar que los firmantes se añadan a la base de datos de contactos de
la organización cuando firmen la petición en su página web. Sin embargo, los contactos de los firmantes recogidos en otro lugar no se compartirán con ninguna otra
organización, excepto con la Comisión Europea.
Opción 4: Fondo
Aunque se anima a las organizaciones de apoyo a que se hagan cargo de la comunicación sobre la ICE, el Comité de Coordinación Europeo le apoyará produciendo
materiales de comunicación, facilitando la integración en el sitio web, apoyando los
eventos públicos, realizando anuncios y haciendo un seguimiento de la divulgación.
Esto, por supuesto, cuesta dinero, por lo que las organizaciones y los individuos
son bienvenidos a apoyar financieramente a la ICE. El gasto de los fondos será
totalmente transparente y se compartirá con todos los contribuyentes.
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Enmarcar la iniciativa para detener los asentamientos
Para lograr una coalición lo más fuerte posible, la formulación de la iniciativa para
detener los asentamientos queda a la entera discreción de las organizaciones que
la apoyan. El único elemento común debe ser el texto real de la petición y la legalización, cuando se cite explícitamente este texto. Las traducciones oficiales están disponibles y pueden ser compartidas por el Comité Europeo de Coordinación.
Además, las organizaciones pueden centrarse en lo que consideren oportuno, desde
cómo esto podría detener los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada hasta
cómo la medida es necesaria para garantizar que el comercio internacional sea justo
y respete los derechos humanos.
Una medida comercial general, no una sanción
La ICE trata tanto de impedir que se saque provecho de futuras agresiones territoriales como de regular el comercio de la UE con los asentamientos ilegales existentes.
Por eso la ICE pide a la Comisión Europea que promulgue una norma general para
todo el comercio con los asentamientos. Obsérvese que esto es exactamente lo
contrario de las sanciones, cuya duración y aplicación territorial están limitadas. Por
lo tanto, pedimos que los partidarios no digan que esta ICE pide sanciones para los
asentamientos, ya que esto es incorrecto y contraproducente, ya que las sanciones
requieren la unanimidad en el Consejo Europeo.
Documento de petición
Se pretende regular las transacciones comerciales con las entidades de los ocupantes que tienen su sede u operan en los territorios ocupados, impidiendo que los
productos procedentes de ellos entren en el mercado de la UE. La Comisión, como
guardiana de los Tratados, tiene que garantizar la coherencia de la política de la
Unión y el cumplimiento de los derechos fundamentales y el derecho internacional
en todos los ámbitos de la legislación de la UE, incluida la PCC. Debe proponer actos jurídicos basados en la Política Comercial Común para impedir que las personas
jurídicas de la UE importen productos originarios de asentamientos ilegales en territorios ocupados y exporten a dichos territorios, con el fin de preservar la integridad
del mercado interior y no ayudar o contribuir al mantenimiento de dichas situaciones
ilegales.

