
 
 

*Campaña Palestina para el boikot académico y cultural a Israel (PACBI)*  
 

CONVOCATORIA de boicot para el sector académico y cultural de Israel  
 
 

 
Considerando la opresión colonial del pueblo palestino por parte de Israel, que se basa en la 
ideología sionista, y comprende:  
 

 La negación de su responsabilidad por la Nakba -en particular las oleadas de limpieza étnica 
y el  desalojo que creó el problema de los y las refugiadas palestinas- y, por lo tanto, la 
negativa a aceptar los derechos inalienables de los refugiados y desplazados, que se 
estipulan y son protegidos por el derecho internacional. 

 La ocupación militar y la colonización de Cisjordania (incluida Jerusalén Oriental) y Gaza 
desde 1967, en violación del derecho internacional y las resoluciones de la ONU. 

 El sistema arraigado de la discriminación racial y de segregación contra los ciudadanos 
palestinos de Israel, que se asemeja al extinto sistema de apartheid en Sudáfrica. 
 

  
Desde las instituciones académicas israelíes (en su mayoría controladas por el Estado) y la gran 
mayoría de intelectuales y académicos israelíes, se ha contribuido directamente al mantenimiento, 
defensa y justificación de las formas de opresión anteriormente citadas, o se ha sido cómplice de 
ellas a través de su silencio.  
 
Teniendo en cuenta que todas las formas de intervención internacional para obligar a Israel a 
cumplir con el derecho internacional o de poner fin a su represión hacia los y las palestinas, que se 
ha manifestado en muchas formas, incluyendo el asedio, la matanza indiscriminada, la destrucción 
arbitraria y el muro colonial del Apartheid, han fracasado hasta ahora. 
 
En vista del hecho de que las personas de conciencia en la comunidad internacional, los académicos 
e intelectuales, históricamente han asumido la responsabilidad moral de luchar contra la injusticia, 
como lo demuestra su lucha por abolir el apartheid en Sudáfrica a través de diversas formas de 
boicot. 
 
Reconociendo que el creciente movimiento de boicot internacional contra Israel ha expresado la 
necesidad de que exista un marco de referencia palestino se esbozan los principios rectores:  
 
En el espíritu de la solidaridad internacional, la coherencia moral y la resistencia a la injusticia y la 
opresión,  
 
Nosotras y nosotros,  académicos e intelectuales palestinos, exhortamos a nuestros colegas de la 
comunidad internacional para que de manera general y constante participen en el boicot de 
todas las instituciones académicas y culturales israelíes como una contribución a la lucha por 
acabar con la ocupación por Israel, la colonización y el sistema de apartheid, mediante la aplicación 



de las siguientes medidas:  
 
-Abstenerse de participar en cualquier forma de cooperación, colaboración o proyectos conjuntos 
de carácter académico o cultural con las instituciones israelíes. 
 
-Defender un boicot de las instituciones israelíes en los ámbitos nacional e internacional, incluída la 
suspensión de todas las formas de financiación y las subvenciones a estas instituciones. 
 
-Promover la desinversión en Israel por las instituciones académicas internacionales. 
 
-Trabajar en defensa de la denuncia de las políticas israelíes mediante resoluciones urgentes para 
que sean aprobadas por asociaciones culturales y organizaciones académicas y profesionales. 
 
-Apoyar directamente a las instituciones académicas y culturales palestinas sin que tengan que 
asociarse con sus homólogos de Israel como una condición explícita o implícita de este tipo de 
apoyo.  
 
 
Suscrito por:  
 
Federación Palestina de Sindicatos de profesores universitarios y empleados; Federación General 
Palestina de Sindicatos; Red palestina de ONGs, West Bank, Federación de los Docentes, 
Federación de Escritores Palestinos; Liga palestina de Artistas; Federación palestina de Periodistas, 
Unión General de Mujeres Palestinas; Asociación palestina de Abogados, y decenas de otras 
federaciones, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil palestina.  
 
PACBI, P.O. Box 1701, Ramallah, Palestina; info@BoycottIsrael.ps;  
http://www.pacbi.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


