
A la atención de Ramón Gonzalo García,

Las organizaciones firmantes le queremos saludar y transmitir nuestro más cálido agradecimiento por el
curso “Apartheid en Palestina y criminalización de la solidaridad”.

Seguimos desde hace más de seis años los cursos organizados por la Universidad Pública de Navarra y
Sodepaz y agradecemos este espacio imprescindible para hablar de derechos humanos en todo el mundo.
Es muy necesario que haya ámbitos donde aprender sobre la situación de las comunidades oprimidas a
nivel global y las casuísticas que las facilitan y mantienen. Estos cursos forman parte de nuestro derecho a la
libertad de expresión y de la libertad de cátedra, pero también de nuestro deber para asegurarnos que
estamos haciendo todo lo posible para asegurar una vida digna para todas las personas en todo el mundo.
Las Universidades deben ser espacios donde se garanticen debates y se promueva la responsabilidad de las
personas, las instituciones y los estados con el fin de evitar graves vulneraciones de derechos humanos en
cualquier lugar del mundo.

Sabemos, porque también lo sufrimos, que defender los derechos humanos no es tarea fácil. Y que aquellos
que los vulneran van a intentar silenciarnos de cualquier forma. Por eso le agradecemos que frente a todos
los ataques recibidos usted haya permitido que el curso se desarrollara, y nos alegra muchísimo ver su éxito.

Como establece la “Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid”, “La
persecución de las organizaciones  y personas que se oponen al  apartheid privándolas  de derechos y
libertades  fundamentales” también  forma  parte  del  crimen  de  apartheid.  Lamentablemente,  no  nos
sorprenden en absoluto los ataques que ha recibido la Universidad Pública de Navarra por parte del estado
de Israel y sus grupos de presión para intentar impedir este curso, ya que buscan silenciar cualquier crítica a
las políticas racistas de Israel y sus graves vulneraciones de derechos humanos.

Aunque los ataques son fuertes, cada vez son más las organizaciones internacionales, los sindicatos, los
partidos políticos y las empresas que deciden no ser cómplices del apartheid israelí. Incluso este pasado
mes de junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció el derecho al boicot como un derecho
civil.

Por eso agradecemos su valentía, y haberse posicionado en el lado correcto de la historia. Esperamos que
más  rectores  y  Universidades  sigan  su  ejemplo.Confiamos  en  tener  la  oportunidad  de  poder  asistir  al
próximo curso que organicéis en defensa de los derechos humanos de los pueblos oprimidos en cualquier
parte del mundo.

Atentamente,

Asociación de la Comunidad Hispano-palestina "Jerusalén"
La Unión General de las Comunidades Palestinas en Europa
Penedès amb palestina
La Recolectiva
Paz con Dignidad
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe
Nexes
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz
Confederación General del Trabajo
Asociación Unadikum
Comité de Solidaridad con los Pueblos - Interpueblos Cantabria
IJAN
JUNTS
CERAI-Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional.
Mujeres por la Paz - Acción Solidaria con Palestina



Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid
Comunitat Palestina de Catalunya
Comunidad Palestina en Canarias
Cedsala (Centro de Documentación y Solidaridad con America Latina y Africa)
SUDS
Comité de Solidaridad con América Latina Monseñor Oscar Romero de Valladolid
BATZARRE
NOVACT - Instituto Internacional de la Acción Noviolenta
ELA-Nafarroa
Amnistía Internacional Entidad Autonómica Navarra-Nafarroa
Coordinadora de ONGD de Navarra
Zabaldi Elkartasunaren Etxea
Mujeres por la Paz - Acción Solidaria con Palestina
Comunidad Palestina en Canarias
BDS Canarias
Unión Insular de CCOO en Gran Canaria
Antifascistas Elsa Wolff
COSCAPS (Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui)
Mugarik Gabe Nafarroa
OCSI Nafarroa
Sodepaz Nafarroa
El Salvador Elkartasuna


