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SASCO apoya el llamado para que la Universidad Católica adopte el BDS 

Mientras todavía luchamos por una completa emancipación que incluya 
educación gratuita, también mostramos nuestra solidaridad por los pueblos que 
se enfrentan a la opresión en el mundo. Hemos dejado claro nuestro apoyo por 
los palestinos que resisten el apartheid israelí, la colonización y ocupación  hace 
décadas. !
Apoyamos al pueblo palestino de la misma manera que apoyamos a todos los 
pueblos oprimidos del mundo y de hecho esta solidaridad es similar a la que 
existió con nosotros durante el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica. !
Nuestra solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo no es una postura 
personal, sino una postura de la organización que se encuentra plasmado en 
diversas resoluciones de nuestro movimiento. Acerca de la cuestión Palestina, 
SASCO ha respaldado hace mucho tiempo el movimiento BDS y la iniciativa 
#IsraeliApartheidWeek.  !
Reconocemos la solidaridad efectiva cuando la vemos y sabemos que las 
campañas de aislamiento funcionan. Creemos que los estudiantes y activistas 
tienen el deber y la responsabilidad de escuchar el llamado hecho por parte de la 
sociedad civil palestina para presionar a Israel hasta que respete el derecho 
internacional, a través del movimiento de Boycott, Desinverciones y Sanciones 
(BDS). También estamos felices de que un número cada vez mayor de israelíes y 
judíos estén apoyando esta campaña pacifica que le rinde cuentas a Israel por sus 
violaciones a los derechos humanos.   !
Nos inspiran nuestros compañeros israelíes progresistas que han tomado la 
decisión consciente de romper el silencio y denunciar a Israel como un estado de 
apartheid. Saludamos a organizaciones como “Jewish Voice for Peace” que están 
desarrollando la campaña BDS en campus universitarios en nombre de la 
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libertad, la justicia e igualdad para los palestinos. !
En Sudáfrica hay un apoyo firme y sólido a la lucha Palestina y el boicot de 
Israel – particularmente en las universidades. El 2011 la Universidad de 
Johannesburgo termino sus relaciones con la Universidad Ben Gurion marcando 
el comienzo al primer boicot académico a Israel en la escena internacional. 
También en el año 2011 nuestra organización, el movimiento estudiantil más 
grande y más antiguo del país, aprobó y respaldo el boicot a Israel. El año 
pasado tuvimos el orgullo de anunciar que desde la universidad más grande del 
país, UNISA, más de 7 órganos de gobierno estudiantil adoptaron el BDS. 
Nuestro propio Ministro Sudafricano de Educación Superior ha hecho el llamado 
a que nuestras universidades no tengan lazos con el gobierno de apartheid de 
Israel.    !
Como dijo una vez el arzobispo Desmond Tutu en relación a las instituciones 
israelíes, “no pueden seguir haciéndose las cosas de la misma forma.” Sabemos 
muy bien el papel que pueden jugar las instituciones académicas que por un lado 
pueden oponerse pero por otro pueden mantener, promover y normalizar las 
injusticias. El boicot académico fue una herramienta importante en nuestra lucha 
contra el apartheid. De la misma manera es una herramienta para los palestinos 
hoy.  !
Apoyamos el llamado a la comunidad académica de la Universidad Católica de 
Chile a poner fin a la complicidad con los crímenes de Israel y unirse a nosotros 
en la lucha internacional por la libertad, la justicia e igualdad para el pueblo 
palestino. Esencialmente llamamos a la UC a apoyar la campaña BDS y 
posicionarse en el lado correcto de la historia.  !
Desde Sudáfrica a América Latina expresamos nuestra solidaridad con el pueblo 
palestino en su búsqueda por la libertad, la justicia y su emancipación.  
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