San Miguel de Tucumán, 20 de Marzo de 2016.

Estimad@ Colega Académic@,
Te escribo con el propósito de pedirte tu adhesión al llamado de la sociedad civil palestina a la
Campaña Internacional BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), cuyo objeto principal espresionar al
Estado de Israel a cumplir con la legislación internacional y las Resoluciones de Naciones Unidas
(ONU). El llamado al BDS1 fue originalmente hecho en 2005, un año después de que el Tribunal
Internacional de Justicia de la Haya declarara ilegal2 al Muro de Separación construido por Israel en
Palestina, y cuenta con el apoyo de cientos de organizaciones de base de la sociedad civil palestina,
y un creciente aval internacional.
El BDS es una estrategia no violenta y moral para lograr un cambio frente al manifiesto fracaso que
han significado las políticas de “negociaciones de paz” promovidas por el gobierno de EEUU durante
décadas en que la opresión de la población palestina, bajo ocupación militar israelí, ha ido
aumentándose cada vez más. Los Gobiernos del Estado de Israel no han respetado la Cuarta
Convención de Ginebra3 que regula el trato de poblaciones bajo ocupación, han violado
sistemáticamente las Resoluciones de la ONU4 y desde 1967 han expandido colonias israelíes
ilegales en Cisjordania, además de anexar Jerusalén Oriental (también ocupada desde 1967),
habiendo desarrollado un plan de “judaización” que implica una limpieza étnica en la que
continuamente se desalojan forzosamente y destruyen barrios enteros palestinos para reemplazarlos
por construcciones exclusivas para colonos israelíes. Además, han aplicado un mortífero bloqueo
sobre la Franja de Gaza5, alternado con bombardeos periódicos6, donde casi dos millones de
palestin@s viven en condiciones infrahumanas en lo que se ha dado a llamar el campo de detención
a cielo abierto más grande del mundo.
Todos estos acontecimientos, el muro, la segregación forzosa de las poblaciones palestinas, los
bombardeos periódicos, las políticas de gatillo fácil, han llevado a una situación de Apartheid de
facto, analizada por expertos internacionales en Derechos Humanos y legislación internacional (ver
por ejemplo Tesis de Luciana Coconi7), pero también admitida cada vez más por los mismos medios
israelíes (ver, por ejemplo, diario Haaretz Agosto 20158). Sudafrican@s que conocieron la situación
palestina han dado testimonio que en realidad la de los palestinos es una opresión mucho peor que
la que vivieron l@s negr@s bajo el apartheid sudafricano. Es que los Gobiernos de Israel, durante
años de cooperación en “seguridad” con el régimen racista de Pretoria, aprendieron y sofisticaron la
receta9. La base ideológica y la comparación ha sido expuesta también por el Profesor de Historia
israelí Ilán Pappé10, actualmente Director del Centro de Estudios Palestinos de la Universidad de
Exeter, Inglaterra.
En este contexto, el boicot académico11 y cultural12 es oportuno, especialmente dada la complicidad
de las instituciones académicas y culturales israelíes con la ocupación y el consiguiente recorte brutal
de las libertades académicas y culturales palestinas, a través de su apoyo directo e indirecto a la
política gubernamental13. La importante contribución del BDS, incluyendo el boicot académico y
cultural, al fin del apartheid de Sudáfrica14 demuestra la potencial eficacia de este enfoque. Como
puede leerse en la bases del boicot cultural12 y académico11, esta no es una campaña contra la
cultura o la libertad académica, ni contra artistas o académicos, sino contra las Instituciones
cómplices o representaciones de un Estado que promulga la discriminación y la dominación colonial.
Son much@s los que se han hecho eco de este llamado al BDS, como el físico Stephen Hawking15,
la filósofa estadounidense Judith Butler16, la escritora y directora de cine canadiense Naomi Klein17, la
escritora afroamericana Alice Walker18, el músico británico Roger Waters19, el director de cine inglés
Ken Loach20, el músico brasileño Caetano Veloso21, más de mil artistas22ingleses, y much@s más. Es

que la cultura ha sido y continúa siendo utilizada como herramienta de la política, y el gobierno del
Estado de Israel la usa en forma sistemática23 para tapar la realidad de la ocupación. En años
recientes, un número importante de asociaciones académicas24 de los EEUU, Canadá, Australia,
Sudáfrica, Inglaterra y otros países se han sumado al Boicot Académico. En Latinoamérica,
académic@s de Brasil25 y Argentina26 también han hecho declaraciones propias dando su apoyo
explícito al boicot académico. Asimismo, se han sumado al llamado colectivos en Colombia27 y otros
países latinoamericanos28.
También es cierto: podemos mirar para otro lado, podemos después de leer esta carta olvidarnos de
ella; pensar que no conviene involucrarnos, o convencernos que hay demasiada injusticia en el
mundo ya y que es muy poco lo que podemos hacer. Pero el hecho es que la solidaridad
internacional, además de ser una postura ética que nos sitúa en el lado correcto de la Historia, ha
sido indudablemente decisiva para la victoria de muchas luchas de emancipación, como la de los
negros en EEUU y las de los pueblos contra las dictaduras en Europa y Latinoamérica. También ha
sido crucial para lograr el aislamiento internacional de la Sudáfrica del Apartheid, forzando a su
gobierno a liberar a Nelson Mandela, antes considerado un terrorista y hoy símbolo de la lucha
anti-racista, y a entrar en una transición hacia una sociedad políticamente igualitaria.
Es posible; sólo hace falta sumar más voces a este llamado de justicia y solidaridad. Para adherir al
BDS Académico, enviar un mail a bdsacademicoargentina@gmail.com, indicando Nombre y
Apellido, Institución Académica, DNI, Facultad o Unidad Académica y Categoría.
Un saludo cordial,

Dr. David Comedi
Investigador Principal CONICET y
Profesor Adjunto de la Universidad Nacional de Tucumán
---
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