
 
 

Barcelona, 13 de octubre de 2020 

A la atención de Ramón Gonzalo García:  

IJAN, la Red Judía Internacional Antisionista y Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins 

agradece a la Universidad Pública de Navarra, así como a su rector, Ramón Gonzalo García y a 

su cuerpo docente por la valentía de haber llevado a cabo el curso “Apartheid en Palestina y la 

criminalización de la Solidaridad” organizado con Sodepaz, a pesar de las presiones recibidas por 

los estamentos ligados a la Embajada de Israel para la cancelación de dicho curso.  

Por ser personas judías, algunas descendientes de los expulsados de Sefarad, otros miembros 

de colectivos de Europa central y oriental perseguidos por la barbarie nazi, otros del norte de 

África, somos conscientes de lo que significa ser perseguidos por ser lo que somos, por nuestras 

ideas políticas y por resistir a las tentativas de silenciarnos.  

Pero no cejaremos en manifestar nuestra solidaridad con el pueblo palestino, por sus derechos 

humanos y sus derechos políticos de autodeterminación, ambos reconocidos por Naciones 

Unidas y pisoteados, violados, vulnerados por el Estado sionista desde su fundación en 1948, 

justamente por qué las persecuciones arriba mencionadas habitan nuestra consciencia como 

herederos de esta historia dolorosa.  

Para nosotros, a la luz de los hechos históricos, la creación del Estado de Israel, el mal llamado 

“Estado judío”, es fruto de una empresa colonial de asentamientos llevada a cabo en el territorio 

de la Palestina histórica, con el beneplácito de la otrora potencia imperial británica, y ahora con 

la de EEUU y sus aliados occidentales, y también árabes. 

El Estado de Israel nació de la violencia de una operación de limpieza étnica llevada por las 

fuerzas paramilitares de la Haganah en 1948, y ante los ojos del mundo, expulsó a las tres cuartas 

partes de la población palestina de la época, haciendo de ella una población refugiada, cuyos 

descendientes hoy en día rondan los siete millones de personas. Desde entonces, esta conquista 

continua no ha cesado ni un día, con el robo de tierras al amparo de la construcción del muro 

ilegal, la destrucción de casas palestinas, el asedio a la franja de Gaza, la asfixia consciente de la 

economía de los Territorios ocupados y la vulneración de los derechos de la población originaria 

en el propio Israel, que constituye el 20% de la población. Todo ello con la voluntad nada 

disimulada de “que se vayan” para acabar de anexionar todo el territorio de la Palestina 

histórica, como lo ha manifestado abiertamente el jefe del gobierno de Israel.    

A pesar de todo esto y de la gravísima situación que vive, la población palestina no se rinde y 

sigue resistiendo, tanto en Gaza, como en Cisjordania, en Israel y en el extranjero. Es admirable 

y su lucha merece todo nuestro apoyo. Desde hace más de diez años, el movimiento para el 

Boicot, Sanciones y Desinversión lanzado por la sociedad civil palestina, inspirado por la lucha 

contra el Apartheid en Sudáfrica, no para de crecer y de cosechar apoyos en el mundo entero. 

Israel lo sabe y dedica sumas ingentes desde su estamento propagandístico, la Hasbara, para 

criminalizar el movimiento y sus activistas, dentro y fuera del país. Aun así, es tan evidente la 

injusticia que los apoyos dentro de la sociedad civil mundial no paran de crecer.  

 



 

Por esta razón, la Hasbara recurre ahora al arma arrojadiza imparable del “antisemitismo”, y su 

estrategia más evidente es equiparar los dos términos: antisionismo y antisemitismo. Es decir 

que cualquier crítica a la política de Israel es simplemente anulada por descalificación con la 

acusación de uno de los peores delitos existentes en la faz de la tierra: el racismo.  

Después de la segunda guerra mundial y el descubrimiento del horror del genocidio nazi, nadie 

en Europa quiere ser tachado de antisemita, ni siquiera la extrema derecha europea, cuyos 

dirigentes son recibidos por el gobierno israelí con los brazos abiertos. Y la mayoría de los países 

europeos castigan legítimamente por ley la apología del nazismo y del racismo.  

El gobierno israelí intenta a toda costa identificar judío con israelí, y se proclama defensor de los 

intereses de las personas judías en el mundo entero. Nosotros no reconocemos en ningún caso 

al Estado de Israel el derecho a representarnos, al contrario, denunciamos esa burda 

manipulación.  

El sionismo es una ideología, un nacionalismo excluyente calcado de los nacionalismos europeos 

del siglo XIX. Como tal, es perfectamente criticable, como cualquier otra ideología. Esto es un 

principio de la democracia, de la libertad de expresión, y no hay ninguna razón por la cual el 

sionismo debería situarse por encima de todas las demás. En cuanto a Israel, como Estado, 

después de 72 años de existencia, es evidente que práctica la segregación étnica o Apartheid, 

vulnera los derechos humanos y políticos de la población originaria, ha institucionalizado la 

superioridad de sus ciudadanos judíos sobre todos los demás, es decir la superioridad de una de 

sus “etnias” sobre otras, algo totalmente incompatible con la democracia en el siglo XXI, entre 

otros muchos agravios, incluso la discriminación entre los diferentes grupos étnico-culturales de 

la población judía, considerando los africanos y de origen árabe y amazigh como inferiores en 

relación a los de origen europeo.   

Incluso entre las personas judías, en Israel y en el resto del mundo, crece la oposición al 

sionismo. Una parte del mundo religioso judío tachado de ultraortodoxo se sigue oponiendo de 

manera vehemente al Estado y a su ideología por diferentes razones y no reconoce su 

legitimidad. En el resto de mundo y en particular en Estados Unidos, donde el judaísmo es rico 

y diverso y goza de cierta independencia, a pesar de los esfuerzos del lobby sionista, las actitudes 

de la juventud estadounidense judía van de la indiferencia a la franca oposición, lo que no deja 

de inquietar a la Organización Mundial Sionista; su narrativa, su relato de la historia se ve 

cuestionado cada vez más por su “diáspora” judía.    

Por otra parte, desde el siglo XIX, muchos judíos desde su exclusión social lucharon por un 

mundo mejor junto con los pueblos oprimidos de los que eran parte, en Europa oriental y 

occidental, y luego en Oriente medio y Norte de África en las luchas anticoloniales y 

antiimperialistas. Desde esa tradición, la crítica a Israel y al sionismo son evidentes, pues este se 

posicionó desde sus principios al servicio de los intereses imperialistas. De allí nuestro 

posicionamiento como antisionistas, por coherencia. 

Por todo ello, agradecemos una vez más al rector y al equipo docente de la Universidad de 

Navarra y nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o manifestación de apoyo y 

esperamos poder disfrutar durante muchos años de cursos como el vuestro que promuevan y 

defiendan los derechos humanos de las poblaciones oprimidas del mundo.  

 

International jewish Anti-Zionist Netwrok (IJAN) y Junts, Associació Catalana de Jueus i 
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