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 Gaza Sitiada, Palestina Ocupada, 12 Septiembre 2016 !
Carta de los estudiantes y académicos palestinos a la comunidad académica de la 

Universidad Católica de Chile !
La Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI por su sigla en inglés) y 
la Campaña de Estudiantes Palestinos para el Boicot Académico a Israel (PSCABI por su sigla en 
inglés), hace un llamado a los representantes estudiantiles y a toda la comunidad académica de la 
Universidad Católica de Chile (UC) para poner fin a los vínculos institucionales de la universidad con 
las universidades israelíes, debido a su profunda implicancia en el sistema de ocupación, 
colonialismo y apartheid israelí. 
 
Como Arzobispo Emérito, Desmond Tutu, quien apoya firmemente el boicot académico a Israel, dijo: !

“No puede ser lo mismo de siempre. Las universidades israelíes son una parte íntima del 
régimen israelí. Mientras que los palestinos no pueden acceder a las universidades y 
escuelas, las universidades israelíes producen la investigación, la tecnología, los 
argumentos y los líderes para mantener la ocupación”. !

Instamos a todas las universidades chilenas a apoyar la búsqueda palestina de libertad, justicia e 
igualdad, primero y ante todo, rechazando tener cualquier relación con las universidades israelíes 
que juegan un papel decisivo en la negación de los derechos inalienables del pueblo palestino.  
 
Hacemos eco del llamado a Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) realizado en el año 2005 por 
la Sociedad Civil Palestina, incluidas las asociaciones académicas y estudiantiles, a realizar una 
presión no violenta a Israel, para así llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
derecho internacional, haciendo un llamamiento a las asociaciones académicas de todo el mundo a 
aislar a las instituciones académicas de Israel, tal como se hizo con las universidades Sudafricanas 
bajo el apartheid. 

Como movimiento global e inclusivo de los derechos humanos, valorando la interseccionalidad entre 
las luchas y rechazando categóricamente todas las formas de discriminación y racismo, incluido el 
antisemitismo, el movimiento BDS se dirige al régimen israelí de opresión, así como también a 
empresas e instituciones que son cómplices de este, las que se benefician de sus graves y 
persistentes violaciones del derecho internacional. 

Estamos profundamente preocupados por los vínculos de la Universidad Católica de Chile con la 
Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Tecnológico de Israel - Technion. Ambas 
universidades están profundamente involucradas en los crímenes de Israel contra el pueblo 
palestino, incluyendo el racismo contra los estudiantes palestinos y la supresión de la libertad 
académica. 

 
La Universidad Hebrea es un caso paradigmático y bien documentado de la complicidad institucional 
en violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Por ejemplo, el terreno sobre el cual se 
ampliaron algunos de sus edificios e instalaciones del campus Monte Scopus, fue adquirida a través 
de la confiscación ilegal israelí de tierras palestinas en el año 1968 en Jerusalén Este, territorio 
reconocido por las Naciones Unidas como parte del Territorio Palestino ocupado. Moviendo personal 
y estudiantes israelíes para trabajar y vivir en Territorios Palestinos ocupados, la Universidad Hebrea 
está violando gravemente la Cuarta Convención de Ginebra. 

En 2014, la Universidad Hebrea apoyó activamente la masacre de civiles palestinos en la ocupada y 
sitiada Franja de Gaza. Un aviso distribuido en toda la institución en aquel momento, por ejemplo, 
anunció su esfuerzo para recolectar productos para los soldados israelíes, de acuerdo a las 
exigencias establecidas por las fuerzas de ocupación israelíes. 

 
Por otro lado, la Universidad es cómplice en el tratamiento desigual de los palestinos, incluyendo 
aquellos que son ciudadanos de Israel. El Technion también tiene un registro masivo de complicidad 



en cuanto a violaciones del derecho internacional y los derechos de los palestinos. Uno de los 
ejemplos evidentes, es su estrecha asociación con Elbit Systems, líder en la fabricación de armas 
israelíes que produce drones (aviones no tripulados) utilizados y probados contra civiles en la Franja 
de Gaza. Elbit no sólo ha participado en la construcción y vigilancia del muro de apartheid israelí, 
considerada ilegal por la Corte Internacional de Justicia en 2004, sino también en la construcción del 
muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. 

 
Excavadoras D9 de Caterpillar, utilizados por las Fuerzas Israelíes para demoler ilegalmente casas y 
granjas palestinas, están equipadas con una función de control remoto desarrollada por Technion. El 
Instituto también premia a aquellos estudiantes que realizan el servicio militar obligatorio; incluso los 
estudiantes y académicos que participaron en el ataque israelí contra Gaza en 2008-2009, el cual 
tuvo como resultado el asesinato de más de 1.200 civiles, entre ellos 434 niños, recibieron beneficios 
adicionales. !
Estos son sólo algunos ejemplos de cuan profundamente involucradas se encuentran las 
instituciones académicas israelíes en décadas de ocupación y colonización de la tierra palestina, 
discriminación sistemática contra los ciudadanos palestinos de Israel y la negación del derecho 
inalienable de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares.  

Poner fin a la complicidad internacional con tales violaciones, es un paso fundamental para lograr los 
derechos palestinos. También es una obligación ética que la UC está llamada a prestar atención. 
  
La Universidad de Johannesburgo ha cumplido con esta obligación ética cuando en 2011 se puso fin 
a su acuerdo con la Universidad de Ben Gurion en Israel. 

 
Lo mismo hicieron las principales asociaciones académicas en Estados Unidos, incluyendo la 
American Studies Association, African Literature Association, National Women Studies Association, 
entre otras. La aprobación mundial del Boicot académico a Israel ha crecido considerablemente en 
los últimos años, incluyendo el Senado de la Universidad de Barcelona, Unión de profesores de 
Irlanda, los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, la Unión Nacional de Estudiantes en 
Reino Unido, y miles de académicos e investigadores brasileños, argentinos, británicos, españoles, 
franceses, sudafricanos, irlandeses, entre otros. 
 
Nuestras luchas por la justicia y los derechos humanos nos unen. La solidaridad internacional con la 
lucha palestina por la justicia hoy en día se intersecta con las luchas raciales, de género, 
económicas, ambientales y otras formas de justicia.  

 
Para concluir, como el Arzobispo Desmond Tutu escribió una vez en apoyo al llamado palestino de 
BDS: 

 
"Si no podemos, por lo menos, prestar atención al llamado de la sociedad palestina, a 
abstenerse de socavar su resistencia pacífica y aspiraciones de una vida sin opresión, vamos a 
abandonar nuestras obligaciones morales. En situaciones de opresión, la neutralidad significa 
tomar el lado del opresor”. 

 
Esperamos que los estudiantes, académicos y personal conscientes de la UC, ejercerán presión 
sobre la Universidad para prestar atención a nuestra petición. 
 
Sinceramente,  

!

 


