
UNIÓN SUDAFRICANA DE ESTUDIANTES (SAUS) ALIENTA A 
LOS ESTUDIANTES DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE A APOYAR EL BDS !
16 de septiembre 2016 !
Como la voz legitima y el liderazgo de los estudiantes de Sudáfrica, 
representando al Consejo de Estudiantes, elegido democráticamente, a 
través de todos los campus de Sudáfrica, enviamos nuestros revolucionarios 
saludos a nuestros compañeros en América Latina, y en particular, a los 
estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).  !
Fuimos notificados, desde organizaciones progresistas, que se están 
enfrentando a un punto de inflexión en su universidad, un hito. Se 
encuentran cerca de apoyar al movimiento de Boicot, Desinversión y 
Sanción (BDS) contra el apartheid del Estado de Israel.  !
Reconocemos que los estudiantes en América Latina y en Sudáfrica hemos 
tenido largas y consolidadas relaciones, sobretodo cuando hablamos de 
solidaridad. Como Sudafricanos, hemos sido largamente beneficiados por 

su apoyo internacional y solidaridad. Hoy día nosotros los apoyamos en sus valientes esfuerzos y su creencia 
de que debemos pararnos juntos frente a la opresión de los palestinos por parte de las fuerzas imperialistas 
del Israel en Apartheid.  !
No estamos juntos por cualquier evento aleatorio, pero sino porque nos encontramos frecuentemente situados 
juntos, con nuestra energía clara y enfocada en apoyar a nuestras personas y las personas oprimidas en el 
mundo. !
Mucho antes de que estuviese en boga o fuese sexy, fueron muchos países de América Latina, y por supuesto 
los palestinos, quienes nos dieron recursos, entrenamiento y otras muestras de solidaridad. Ellos se levantaron 
junto a nosotros, ustedes se levantaron junto a nosotros, y hoy nosotros nos levantamos por Palestina. 
Estamos orgullosos de poder devolver esta solidaridad a otros pueblos oprimidos en el mundo y estamos 
orgullosos de hacerlo con ustedes, como parte de un movimiento de solidaridad global.  !
Estamos consientes de las tácticas usadas por los grupos de lobby con grandes recursos, a favor de un Israel 
de Apartheid y de las estructuras de sus estudiantes. Quienes usan el soborno, los viajes gratis, y como las 
dulces zanahorias e intimidación, la difamación y los asesinatos de reputaciones, como sus sucios bastones 
en esto. Hemos resistido, y sabemos que ustedes van a resistir la intimidación israelí. Nos levantamos con 
fuerte apoyo frente a su valiente postura y confiamos en que sus miembros recibirán bien este mensaje.  !
Es nuestro compromiso con la solidaridad internacional que varias universidades sudafricanas, cuerpos 
gubernamentales de estudiantes y otras asociaciones se han sumado, apoyado y avanzado en la campaña 
Boicot, Desinversión y Sanción (BDS) . No es sorpresa alguna lo complacidos que estamos de escuchar de los 
desarrollos en Chile en apoyo a la campaña BDS y esperamos que la Pontifica Universidad Católica de Chile 
(UC) anunciará el fin de su complicidad con los crímenes de Israel y se nos unirá en la pelea internacional por 
la libertad, la justicia y la igualdad para los palestinos.  
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