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INTRODUCCIÓN
La situación en Palestina es causa de preocupación de la comunidad internacional desde
hace varias décadas. Ésta tiene no solo responsabilidad sino también interés en resolverla.
Sin embargo, pese a las Naciones Unidas, el Estado de Israel incumple gravemente el
Derecho internacional en relación al pueblo palestino desde el momento mismo de su
creación. El objeto de esta investigación es ofrecer un conjunto de argumentos para
sostener la tesis de que el llamado movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones)
puede configurarse como una respuesta legítima del pueblo palestino a las graves
violaciones al Derecho internacional que comete el Estado de Israel en su contra. En
concreto, se propone entender al BDS como la forma de protestar que tiene actualmente la
sociedad civil palestina.
Para ello, el presente trabajo se desarrolla a partir de cuatro líneas de análisis, que se van a
corresponder con los cuatro capítulos en que se estructura. Su ordenación, desde un punto
de vista metodológico, se explica a continuación.
Se comienza abordando la ocupación y las violaciones al Derecho internacional en
Palestina. Si bien la ocupación de un territorio es un régimen legal en principio, la
ocupación prolongada de los territorios palestinos de Cisjordania, incluyendo Jerusalén
oriental, y Gaza, ha sido motivo de preocupación en el contexto de Naciones Unidas. Los
Relatores Especiales sobre la situación de derechos humanos en los Territorios Palestinos
Ocupados desde 1967, han venido sosteniendo que ésta ha adquirido características de
colonialismo y apartheid en Cisjordania. Respecto de Gaza, han sostenido que se estaría
cometiendo el crimen contra la humanidad de persecución. Tanto en Cisjordania como en
Gaza, Israel cometería crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra los
palestinos. Éstas son las categorías jurídicas a partir de las cuales se estudian las graves
violaciones al Derecho internacional en Palestina.
A continuación se presenta el movimiento BDS, en tanto la alternativa que han encontrado
los palestinos para transformar la realidad a la cual se ven actualmente sometidos. Éste
surge ante el fracaso del Proceso de paz con Israel y se inspira en la campaña de boicot
contra el apartheid sudafricano. Su objetivo es el cumplimiento del Derecho internacional
y sus métodos son compatibles con éste, lo cual se debe a que el BDS en doctrina se
clasificaría como una forma de acción o resistencia no violenta. Si bien el BDS hasta ahora
no ha logrado transformar la realidad que enfrentan los palestinos, se puede sostener la
3

tesis de que ha conseguido terminar con la legitimidad de la cual, por décadas, se benefició
el Estado de Israel.
Pese a su carácter no violento y a que se basa en el Derecho internacional, tanto en sus
objetivos como en sus métodos, el BDS ha sido objeto de medidas legislativas,
administrativas y judiciales en diferentes regímenes democráticos occidentales donde la
campaña se practica. Estas medidas se sostienen en diferentes argumentos, siendo el
antisemitismo del cual se le acusa BDS el argumento principal. De refutar este argumento
y otros que se han detectado, se tratará la tercera línea de análisis.
En base a todo lo anterior, se retoma la tesis que guía esta investigación: el BDS es un
discurso legítimo y una respuesta válida a las graves violaciones al Derecho internacional
contra los palestinos, las cuales han quedado impunes. Concretamente, se propone
entenderlo como la forma que este pueblo tiene actualmente de ejercer el derecho a la
protesta en el contexto internacional. Éste es el capítulo final.
Por último, para elaborar este trabajo, se han utilizado principalmente fuentes
bibliográficas. Trabajos de Derecho y también de filosofía política, filosofía jurídica,
política e historia. Asimismo, la investigación se apoya en fuentes del Derecho
internacional, como son las Resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
General de Naciones Unidas, Opiniones consultivas y fallos de la Corte Internacional de
Justicia, informes de distintos organismos de Naciones Unidas, convenciones
internacionales, etc. Asimismo, se han utilizado informes de instituciones independientes
e informes que representan la postura del Estado de Israel.
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I.

OCUPACIÓN Y VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL
EN PALESTINA

Este capítulo analiza la ocupación de Palestina que comenzó en 1967 y las violaciones al
Derecho internacional que tendrían lugar contra el pueblo palestino por el Estado de Israel.
Para esto, además de la ocupación, se analizan el colonialismo y el apartheid. Cada una de
estas categorías jurídicas se abordará en un epígrafe del capítulo. A continuación, en el
cuarto epígrafe, se tratarán conceptualmente los crímenes de lesa humanidad y de guerra,
y se estudiará su aplicabilidad al caso de la Franja de Gaza.
El primer epígrafe es sobre la ocupación. En la primera parte, se describe el concepto de
ocupación del Derecho internacional, para, en la segunda, llevarlo concretamente a la
ocupación de Palestina. En función de ello, se examinará cómo se han pronunciado dos
órganos de primera importancia de Naciones Unidas (en adelante, ONU): el Consejo de
Seguridad y la Corte Internacional de Justicia (en adelante, CIJ). En la tercera parte, se
establece qué legislación debiera aplicar Israel, la potencia ocupante, en los Territorios
Palestinos Ocupados (en adelante, TPO), para luego exponer cuál es la que se aplica
internamente en los TPO; es decir, en Cisjordania, Jerusalén oriental y Gaza.
El segundo epígrafe explora la colonización. Primero se aborda cómo se entiende
principalmente en el Derecho internacional. A continuación, se lleva el concepto
concretamente a la situación de Palestina, donde se caracteriza el modelo colonial israelí y
se explora la colonización de los TPO.
El tercer epígrafe revisa el concepto de apartheid como lo consagra el Derecho
internacional. Luego, se revisará el concepto de apartheid en relación al caso palestino,
examinándose la posible comisión del crimen de apartheid contra el pueblo palestino y en
los TPO. Finalmente, se efectúa una comparación entre el apartheid sudafricano y el
apartheid israelí.
El cuarto epígrafe aborda conceptualmente los crímenes de lesa humanidad y los crímenes
de guerra en el Derecho internacional. Luego examina la aplicabilidad de estos conceptos
a la situación de la Franja de Gaza.
1. Ocupación
Este epígrafe se ha dividido en tres partes. La primera, describe el concepto de ocupación
del Derecho internacional; la segunda, analiza la ocupación de Palestina; y, la tercera, trata
5

sobre qué legislación internacional debiera aplicar Israel en los TPO y qué legislación
interna aplica en los mismos.
1.1 La ocupación en el Derecho internacional
De acuerdo al artículo 42 del Reglamento anexo a la IV Convención de La Haya de 1907
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre,1 “se considera como ocupado un
territorio cuando se encuentra de hecho colocado bajo la autoridad o control efectivo del
ejército enemigo. La ocupación se extiende a los territorios donde dicha autoridad se halla
establecida y con medios para ser ejecutada.” Es decir, se trata de la sumisión efectiva de
un territorio y de su población a la autoridad de un ejército enemigo que puede tener lugar
durante o después de las hostilidades armadas (Vité, 2004: 13). Posteriormente, con la
aprobación de la IV Convención de Ginebra de 1949, relativa a la protección debida a las
personas civiles en tiempo de guerra,2 se precisó y amplió esta definición.
Fundamentalmente, a través de su artículo 2°, lo que se hizo fue uniformar el Derecho
aplicable a las diversas formas de ocupación de un territorio, aunque no haya resistencia
militar (Vité, 2004: 13). Finalmente, el Protocolo adicional I a las Convenciones de
Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales, de 1977,3 en su artículo 3 b), se refiere al término de la ocupación.
Durante la ocupación de un territorio, la potencia ocupante debe respetar el Derecho
Internacional Humanitario (en adelante, DIH), representado por el Derecho de La Haya,4
de Ginebra (las cuatro Convenciones de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977) y
por normas consuetudinarias.5 Más concretamente, los aspectos fundamentales del

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-regulations-laws-customswar-on-land-5tdm39.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]
2
Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm [Consultada
el 30 de mayo de 2018]
3
Disponible en: https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977 [Consultada el 30 de mayo de 2018]
4
Se trata de una serie de tratados y declaraciones producto de las Conferencias sostenidas en La Haya en
1899 y 1907, motivadas por codificar lo que hasta entonces había sido Derecho consuetudinario (Comité
Internacional de la Cruz Roja, 2005: 7).
5
De acuerdo al artículo 38, párrafo 1, letra b), del Estatuto de la CIJ (disponible en: http://www.icjcij.org/en/statute [Consultada el 30 de mayo de 2018]), la Corte debe aplicar, para resolver las controversias
que le sean sometidas, la costumbre internacional, que entiende como “prueba de una práctica generalmente
aceptada como Derecho.” Es decir, en conjunto con el Derecho de los tratados y los principios generales de
Derecho, el Derecho internacional consuetudinario es una de las principales fuentes de Derecho
internacional. Requiere de una práctica general seguida por los Estados con la respectiva opinio iuris: la
opinión jurídica de que dicha práctica es vinculante (Ambos y Timmermann, 2015: 26).
1
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régimen jurídico de la ocupación militar figuran en el Reglamento de La Haya, en la IV
Convención de Ginebra y en el Protocolo adicional I (Vité, 2004: 12).
El régimen de ocupación se caracteriza por dos principios generales, a saber: la obligación
de respetar los derechos de la persona y el mantenimiento del statu quo territorial y
legislativo. El primero, consiste en un conjunto de normas consagradas en la IV
Convención de Ginebra, que prohíben, por ejemplo, los traslados forzosos y las
deportaciones (artículo 49), la colonización del territorio ocupado (artículo 49), la
destrucción de bienes muebles o inmuebles (artículo 53), etc. Asimismo, de acuerdo al
Reglamento de La Haya (artículo 46), la propiedad privada no puede ser confiscada. El
segundo, estipula que la ocupación no modifica el estatuto del territorio de que se trate; en
particular, que no conduce a la transferencia de soberanía. En el artículo 47 de la IV
Convención de Ginebra se dispone la intangibilidad de los derechos de la población del
territorio ocupado y en los artículos 64 de la misma y 43 del Reglamento, se establece que
la potencia ocupante debe respetar, por regla general,6 las leyes del territorio ocupado y
tomar las medidas necesarias para restablecer el orden público y la seguridad (Vité, 2004:
16-17).
Siguiendo a Alfonso J. Iglesias (2003: 101-103), en una ocupación la potencia ocupante
ejerce una autoridad de facto, delimitada por el Derecho internacional. La población
ocupada no tiene la obligación de obedecer a la potencia ocupante, pero la potencia
ocupante sí tiene la obligación de proteger a la población ocupada7 y debe respetar sus
derechos humanos (artículo 46, Reglamento de La Haya; artículos 27 y 32 de la IV
Convención de Ginebra; 11 y 75 del Protocolo Adicional I). Están proscritas la imposición
de castigos colectivos (artículo 75, párrafo 2°, d) del Protocolo Adicional I) y los traslados
de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado (artículos 49, párrafo 6°,
IV Convención de Ginebra y artículo 8, párrafo segundo, b), viii del Estatuto de Roma -de
acuerdo al cual éste es un crimen de guerra-).

Salvo en las hipótesis que reconoce el artículo 64, párrafo segundo, de la IV Convención de Ginebra, de
acuerdo a las cuales la potencia ocupante podrá imponer a la población del territorio ocupado las
disposiciones que sean indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas de la Convención
y garantizar la administración normal del territorio y la seguridad.
7
Debe mantener condiciones dignas de vida para la población ocupada, garantizando el suministro de víveres
y productos médicos a la población (artículo 55, IV Convención de Ginebra), manteniendo la sanidad
(artículo 56, IV Convención de Ginebra) y educación de los niños (artículo 50, IV Convención de Ginebra),
etc. Asimismo, debe garantizar a la Cruz Roja y a otros organismos de protección civil que puedan
desempeñar sus funciones (artículos 63 y 81, Protocolo Adicional I, 1977) (Iglesias, 2003: 101-102).
6
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Y es que la ocupación es un régimen para mantener temporalmente el orden público en un
territorio durante un conflicto armado donde no se altera el estatuto originario de ese
territorio, por lo cual la ocupación en principio no está prohibida, sino que se entiende
como una posible consecuencia de un conflicto armado. La anexión unilateral o la
adquisición permanente de un territorio como resultado de la amenaza del uso de la fuerza
o del uso de la fuerza sí está prohibida y ningún Estado debiera reconocer dicha situación
(Human Sciences Research Council, 2009: 13).
El DIH protege a las personas en caso de conflicto armado, tanto a las que participan de
las hostilidades como a las que no, ya sea porque han dejado de participar o porque son
civiles (artículo 4, IV Convención de Ginebra). Asimismo, regula y limita el uso de la
fuerza durante los mismos y recoge el principio de asistencia humanitaria (Pérez González,
2012: 143). Sus normas se aplican tanto en conflictos armados internacionales como en
guerras civiles y ocupación (artículos 2 y 3 común de las Convenciones de Ginebra) y
deben ser respetadas por todas las partes en conflicto. Las infracciones graves del DIH
constituyen crímenes de guerra.8 Y, en tanto tales, conforman un conjunto de crímenes
internacionales cuyo enjuiciamiento y sanción ha impulsado el desarrollo del Derecho
Penal Internacional (en adelante, DPI), exigiendo la responsabilidad penal de los
individuos que puedan considerarse sus autores (Pérez González, 2012: 144).
1.2 La ocupación de Palestina en el Derecho internacional
A partir de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU,9 se entiende en
Derecho internacional que Palestina (concretamente, Cisjordania –incluyendo Jerusalén

Las infracciones graves del DIH son actos concretos señalados como tales y enumerados en las cuatro
Convenciones de Ginebra (1949) y en el Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977). Las Convenciones
son: (I) Convención de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas
armadas en campaña; (II) Convención de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos
y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; (III) Convención de Ginebra relativa al trato debido a los
prisioneros de guerra y (IV) Convención de Ginebra relativa a las personas civiles en tiempos de guerra. Las
infracciones graves especificadas en las cuatro Convenciones de Ginebra se consagran en sus artículos 50,
51, 130 y 147, respectivamente. A su vez, las infracciones graves especificadas solo en la III Convención de
Ginebra y la IV Convención de Ginebra de 1949 se consagran en sus artículos 130 y 147, respectivamente.
Las infracciones graves especificadas en la IV Convención de Ginebra de 1949 se consagran en su artículo
147. Por último, las infracciones graves especificadas en el Protocolo adicional I se consagran en sus artículos
11 y 85 Todas las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales se encuentran disponibles en:
https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/tratados-de-dih-y-el-dih-consuetudinario/convenios-de-ginebra
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
9
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (22 noviembre 1967), Resolución 242. Disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/242%20(1967) [Consultada el 30 de mayo de 2018]
8

8

oriental- y Gaza) está bajo ocupación militar israelí.10 Esto, desde que en junio de 1967, a
propósito de la Guerra de los Seis Días, el Estado de Israel invadiera estos territorios,
además de la Península del Sinaí (Egipto) y los Altos del Golán (Siria). 11 Antes de esta
invasión israelí, desde 1948, Cisjordania –incluyendo Jerusalén oriental- se encontraba
bajo control jordano y Gaza se encontraba bajo control egipcio. Este trabajo se centra
únicamente en lo que corresponde a los TPO.
Israel, no obstante, no se reconoce como potencia ocupante respecto de los TPO, sino como
mero administrador de los mismos,12 lo cual implica que Israel no reconoce su soberanía
sobre Palestina como tampoco el compromiso de retirarse del área de control (Giraldo y
Guerrero, 201: 216).13 De esto deriva el que el Gobierno israelí considere que no se
encuentre vinculado por el Derecho internacional relativo a la ocupación (Iglesias, 2003:
92).14 Su postura se basa en diferentes argumentos (HSRC, 2009: 67). El primer –y
principal- argumento, consiste en que no reconoce soberanía de algún otro Estado respecto
de Cisjordania15 y Gaza (lo que se ha denominado como el argumento del “sucesor
Si bien Israel ratificó las cuatro Convenciones de Ginebra, no ha ratificado el Protocolo Adicional I a
dichas Convenciones, como tampoco el Reglamento de La Haya ni el Estatuto de la Corte Penal Internacional
–este último no lo ha ratificado, pero sí lo firmó el 31 de diciembre de 2000, por lo que, si bien no está
obligado por su contenido, no puede ir contra su objeto y fin (Manero, 2016: 603)-. El Estado no se encuentra
obligado por aquellos tratados que no ha ratificado salvo respecto de aquellas normas que constituyan
Derecho internacional consuetudinario (Manero, 2016: 599-600). De acuerdo a la CIJ, tanto el Derecho de
La Haya como el de Ginebra se consideran Derecho internacional consuetudinario (CIJ (8 julio 1996).
Opinión Consultiva sobre la legalidad de la amenaza o del uso de las armas nucleares: párrafo 79.
Disponible en: http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf [Consultada
el 30 de mayo de 2018]).
11
La Península del Sinaí y los Altos del Golán también fueron declarados como territorios militarmente
ocupados en la Resolución 242. La Península del Sinaí, sin embargo, Israel la devolvió a Egipto tras el
Acuerdo de paz que ambos países firmaron en 1979. Los Altos del Golán, en cambio, es un territorio que
Israel aún no devuelve a Siria (Manero, 2016: 597).
12
Israel no considera a estos territorios como ocupados, sino como “territorios en disputa” (Gold, 2002).
13
Habría que precisar que Israel anexó Jerusalén oriental en 1980, de acuerdo a una ley interna del Estado,
por lo cual para Israel no sería territorio ocupado ni administrado por él, sino territorio israelí. Asimismo, en
relación a Gaza, se debe precisar que, desde la retirada de Israel de Gaza en 2005, Israel ya ni siquiera se
considera administrador de la misma. Estos aspectos se retomarán más adelante en el trabajo.
14
Con todo, la postura de la Corte Suprema israelí (en adelante, CS) no ha sido idéntica a la del Gobierno.
Ésta ha reconocido el deber de cumplimiento de las normas de la IV Convención de Ginebra siempre y
cuando los procesos no sean relacionados con los asentamientos judíos, pues en este caso rechaza su
aplicación. Lo que no se discute es la incorporación de éste dentro de la normativa interna de Israel. Así, la
IV Convención de Ginebra es vinculante para Israel y podría ser aplicada dentro de los TPO si estos territorios
fueran parte de Israel (Giraldo y Guerrero, 2016: 217-218). En realidad, como apunta Johanna Ospina (2015:
360), desde 1979 la CS ha reconocido que Israel mantiene una ocupación beligerante en Gaza y Cisjordania.
El último reconocimiento de ello fue en 2004: en un fallo la CS afirmó que desde 1967 Israel ha ejercido una
ocupación beligerante en los territorios de Judea y Samaria. Ver: Beit Sourik Village Council v. The
Government
of
Israel,
HCJ
2056/04.
Disponible
en:
http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/04/560/020/A28/04020560.A28.pdf [Consultada el 30 de mayo de
2018]
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En Israel a Cisjordania suele denominársele “Judea y Samaria” en lugar de Cisjordania, haciendo alusión
a los reinos judíos bíblicos que habrían existido en Cisjordania.
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ausente”). Un segundo argumento, aceptaría tácitamente que los territorios palestinos
estaban efectivamente bajo ocupación militar, pero su estatus habría cambiado con los
Acuerdos de Oslo (Gold, 2002).16 Un tercer argumento sería el de la “conquista defensiva”,
de acuerdo al cual Israel tendría un mejor título respecto de los TPO que Egipto y Jordania,
que carecían de un título legal sobre los mismos, equiparándose así el control israelí a un
título válido (Portilla, 2006: 351). Además, la invasión israelí habría sido una defensa
frente a las provocaciones bélicas de la coalición de países árabes (Gold, 2002). A
continuación, se desarrollan y refutan.
En relación al primer argumento, el Gobierno israelí cita la IV Convención de Ginebra,
específicamente su artículo 2°, el cual dispone que ésta “se aplicará en caso de guerra
declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas
Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.” El
Gobierno sostiene que sería inaplicable porque respecto de este territorio Jordania y Egipto
no ejercían soberanía (Gold, 2002). Por esto, los TPO no se considerarían como territorio
de una Alta Parte Contratante. Esta explicación, sin embargo, no tendría mucho sentido
porque Israel podría aplicar el IV Convenio de Ginebra sin una aceptación implícita de la
soberanía, mediante una reserva a esta materia de controversia (Giraldo y Guerrero, 2016:
217).
En este sentido, de acuerdo a Juan Manuel Portilla (2006: 351), la interpretación israelí se
basaría en un error técnico, ya que es el primer párrafo del artículo 2 común, y no el
segundo, el que se aplica cuando una ocupación comienza durante una guerra. Asimismo,
esta interpretación ignoraría los precedentes de la aplicación formal del Derecho de guerra
aún en situaciones que difieran en alguna forma de las condiciones establecidas por el
Reglamento de La Haya y los Convenios de Ginebra. Por otra parte, esta interpretación
israelí nunca se ha planteado respecto a los territorios ocupados del Sinaí y el Golán cuyo
estatus previo a 1967 no fue disputado por Israel y los cuales eran claramente “territorio
de una Alta Parte Contratante.”

Si bien en el segundo capítulo de este trabajo se desarrolla in extenso el Proceso de Oslo, de todas maneras
se puede ya puntualizar aquí, siguiendo a Portilla (2006: 352), que este argumento israelí ignora el Derecho
internacional en lo relativo al principio de autodeterminación de los pueblos. El propósito declarado de Oslo
era justamente establecer el Estado palestino sobre los TPO y de esa manera permitir a los palestinos ejercer
el derecho a la autodeterminación. Y eso no se ha logrado.
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En palabras de Ana Manero (2016: 601), “esta postura defendida por Israel no es que sea
minoritaria, sino que únicamente es defendida por este Estado.” La aplicabilidad de la IV
Convención de Ginebra a los TPO ha sido establecida por: la CIJ,17 la Conferencia de las
Altas Partes Contratantes en la IV Convención de Ginebra,18 el Consejo de Seguridad de
la ONU,19 la Asamblea General de la ONU (en adelante, AGNU)20 y el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU21 (Manero, 2016: 600-603). Incluso Estados Unidos (en
adelante, EEUU) difiere de esta postura (Iglesias, 2003: 96).
Luego, para refutar el tercer argumento israelí, alusivo a la “conquista defensiva”, se puede
sostener que las acciones de Israel no fueron del todo defensivas desde que archivos
oficiales muestran que los líderes israelíes sabían que no enfrentaban una amenaza
inminente de una agresión armada que justificara un ataque preventivo en contra de Egipto
(Portilla, 2006: 352-353). Sin embargo, todavía siendo defensivas, este argumento pasa
por alto el principio de ius cogens22 según el cual la adquisición de territorio mediante la

CIJ (9 julio 2004). Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un Muro
en los Territorios Palestinos Ocupados: párrafo 101. Disponible en: http://www.icj-cij.org/files/advisoryopinions/advisory-opinions-2004-es.pdf [Consultada el 30 de mayo de 2018]
18
“En el curso de sus actividades efectuadas en los territorios ocupados por Israel, el Comité Internacional
de la Cruz Roja (en adelante, CICR) ha comprobado repetidamente infracciones de varias disposiciones del
DIH, como el traslado por Israel de parte de su población a los territorios ocupados, la destrucción de
viviendas, el no respeto de las actividades sanitarias y la detención de personas protegidas fuera de los
territorios ocupados. Algunas prácticas que contravienen la IV Convención de Ginebra han sido incorporadas
en leyes y directrices administrativas, aprobadas por las más altas autoridades judiciales. Sin dejar de
reconocer las facilidades que le otorgan para la realización de su cometido humanitario, el CICR, con
regularidad, ha señalado a la atención de las autoridades israelíes el sufrimiento y la pesada carga que padece
la población palestina a causa de la política de la ocupación. De conformidad con su práctica habitual, el
CICR ha expresado su preocupación mediante repetidas gestiones bilaterales y multilaterales, así como
llamamientos públicos. En particular, el CICR ha expresado su creciente preocupación acerca de las
consecuencias, en términos humanitarios, del establecimiento de asentamientos judíos en los territorios
ocupados, en violación de la IV Convención de Ginebra. La política de asentamientos ha significado, con
frecuencia, la destrucción de viviendas palestinas, la confiscación de tierras y de recursos hídricos, así como
el desmembramiento de los territorios. Las medidas destinadas a extender los asentamientos y proteger a los
colonos, que implican la destrucción de viviendas, la requisación de tierras y el cierre de zonas, retenes en
las carreteras y la imposición de largos toques de queda ponen trabas a la vida diaria de la población
palestina.” (Conferencia de las Altas Partes Contratantes en la IV Convención de Ginebra (5 diciembre 2001).
Declaración del Comité Internacional de la Cruz Roja: párrafo 5. Disponible en:
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdpve.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]).
19
Entre otras, las siguientes Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: 237 (1967), 271
(1969),
446
(1979),
641
(1989)
y
799
(1992).
Disponibles
en:
http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
20
Entre otras, las siguientes Resoluciones de la AGNU: 36/147 C (1981), ES-10/2 (1997), 56/60 (2001),
58/97 (2003) y ES-10/18 (2009). Disponibles en: http://www.un.org/es/sections/documents/generalassembly-resolutions/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
21
Naciones Unidas (7 febrero 2013). Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos: párrafo 16.
22
Las normas de ius cogens son aquellas normas imperativas de Derecho internacional general, de acuerdo
al artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados, de 1969. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf [Consultada el
30 de mayo de 2018]
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amenaza o uso de la fuerza es inadmisible (Iglesias, 2003: 91). El concepto de “conquista
defensiva” es en realidad inexistente en el Derecho internacional contemporáneo (Portilla,
2006: 353). Por último, sostener que los títulos de Israel sobre los territorios son legítimos,
ya que Egipto y Jordania antes los controlaban ilícitamente, es absurdo pues equivale a
sostener que la población de los TPO puede legítimamente volver a ser víctima pues ya lo
fue antes (Portilla, 2006: 352).
Se ha exhortado a Israel a poner fin a la ocupación en diversas instancias de la ONU.23 Se
hará referencia, fundamentalmente, a dos que se explican a continuación.
1.1.1. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas24
En diciembre de 2016 este organismo aprobó la Resolución 2334.25 Mediante la misma se
califica de “flagrante violación del Derecho internacional” el establecimiento de
asentamientos por parte de Israel en los TPO, incluida Jerusalén oriental, se determina que
no tienen validez legal y se exhorta a Israel a ponerles fin de inmediato y por completo.26

Una de las más recientes corresponde al Relator Especial de la ONU sobre la situación de derechos
humanos en los TPO, Michael Lynk, quien se preguntaba en su Informe de octubre de 2017, transcurridos
más de 50 años del inicio de la ocupación de los territorios palestinos, cómo definir la ocupación a esas
alturas. El enfoque predominante de la comunidad internacional ha sido tratar a Israel como ocupante
legítimo del territorio palestino, aunque haya cometido una serie de violaciones graves del Derecho
internacional en el transcurso de la ocupación (entre ellas, la construcción de asentamientos, la construcción
del Muro, la anexión de Jerusalén oriental y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los
palestinos). En opinión de este Relator Especial, si bien el enfoque de la ocupación legítima pudo haber sido
la descripción diplomática y jurídica adecuada de la ocupación durante sus primeros años, desde entonces ha
pasado a ser totalmente insuficiente como caracterización jurídica precisa de en qué se ha convertido la
ocupación y como catalizador político, diplomático y jurídico viable para obligar a Israel a poner fin a la
ocupación de manera total y definitiva de conformidad con sus obligaciones jurídicas internacionales (párrafo
18). Teniendo presentes estas observaciones, propone una prueba de cuatro partes para determinar si un
ocupante está administrando la ocupación de manera compatible con el Derecho internacional o si se ha
excedido de su capacidad jurídica y su dominación es ilegal (párrafo 26). Éstos son: (1) el ocupante
beligerante no puede anexionar ninguno de los territorios ocupados. (2) La ocupación beligerante debe ser
temporal y no puede tener carácter permanente o indefinido; el ocupante debe tratar de poner fin a la
ocupación y devolver el territorio al poder soberano tan pronto como sea razonable. (3) Durante la ocupación,
el ocupante beligerante debe actuar en el interés superior del pueblo sometido a ocupación. (4) El ocupante
beligerante debe administrar el territorio ocupado de buena fe, en particular actuando de total conformidad
con los deberes y obligaciones que le incumben con arreglo al Derecho internacional y como miembro de
las Naciones Unidas. Del examen de estas cuestiones (párrafos 45 a 63), Lynk concluye que la ocupación
israelí es una ocupación ilegal y resalta la importancia jurídica de que se entienda de esta manera (párrafos
64 a 66). (NNUU (23 octubre 2017). Informe del Relator Especial Michael Lynk).
24
Debe tenerse presente que las Resoluciones que emite el Consejo de Seguridad de la ONU son de
obligatorio cumplimiento para los Estados.
25
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (23 diciembre 2016), Resolución 2334. Disponible en:
http://undocs.org/es/S/RES/2334(2016) [Consultada el 30 de mayo de 2018]
26
De acuerdo a un Informe de OCHA (2017), la política israelí de asentamientos judíos en Cisjordania ha
ido en aumento desde 1967. Los palestinos, constituyendo ampliamente la mayoría de la población, disponen
solo del 60% de la tierra, la cual ha sido limitada para ellos desde que enfrentan múltiples obstáculos físicos
y administrativos para acceder a la misma. Principalmente se trata de restricciones para entrar a Jerusalén
oriental, a las áreas aisladas por el Muro, a las fire zones, a la parte de la ciudad de Hebrón controlada por
23
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Pese a su importancia, nada nuevo se advierte en la mencionada Resolución 2334. Ya en
noviembre de 1967,27 el Consejo de Seguridad había dictado la mencionada Resolución
242,28 donde dispuso dos principios: “el retiro de las fuerzas armadas del territorio ocupado
en el reciente conflicto” y “la terminación de todas las situaciones de beligerancia o
alegaciones de su existencia, y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad
territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir
en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza.”
Ésta causó problemas de interpretación por dos razones. Primero, porque no quedaba muy
claro si la aplicación de los principios que consagra debía ser sucesiva o simultánea. Y,
segundo, porque las versiones francesa e inglesa diferían entre sí, ya que mientras la
primera habla de “retirada”, la segunda habla de “tendencia a la retirada”. Esto ha servido
de excusa a Israel para no respetarla nunca y alegar que estas cuestiones deben resolverse
mediante negociaciones directas con los Estados árabes (Escudero, 2006: 27).
1.1.2. Corte Internacional de Justicia29
Israel (H2) y a los asentamientos israelíes, incluyendo las áreas que los rodean. Según estadísticas de
UNRWA (2015), en los TPO, la población palestina alcanza los 4,62 millones de personas, de las cuales 2,83
viven en Cisjordania y 1,8, en Gaza. Del total, son refugiados aproximadamente 2,1 millones, conformando
el 33% de la población de Cisjordania y el 76% de la población de Gaza. A su vez, siguiendo las estadísticas
de la ONG israelí B´Tselem (disponibles en https://www.btselem.org/index.php/settlements [Consultada el
30 de mayo de 2018], entre 1967 y 2016 se han construido sobre 200 asentamientos israelíes en Cisjordania.
De éstos, 127 están reconocidos oficialmente por el Ministerio del Interior de Israel y alrededor de 100 no
están reconocidos oficialmente pero se construyeron con apoyo gubernamental. Varios están dentro de la
ciudad palestina de Hebrón, así como de Jerusalén oriental. Alrededor de 600.000 ciudadanos israelíes
actualmente residen en los asentamientos. Los asentamientos controlan el 40% de Cisjordania, y el 63% del
área C (Cisjordania, con los Acuerdos de Oslo, se dividió en tres zonas: A, B y C, lo cual se explicará más
adelante). Más específicamente, en el área C, viven 150,000 palestinos y 320.000 colonos. En Jerusalén
oriental, se han introducido 200.000 colonos (NNUU (7 febrero 2013), Informe presentado ante el Consejo
de Derechos Humanos). Como afirma Michael Kearney (2017: 31-33), puede entenderse que el propósito
real de los asentamientos es incorporarlos dentro del Estado de Israel, así como a los colonos, eliminando la
distinción entre colonias (territorio ocupado) y metrópoli (Israel). “Los asentamientos no se deben a la
sobrepoblación de Israel sino a la colonización de Palestina”, en palabras de Víctor De Currea-Lugo (2005:
213).
27
Además de ésta, otra Resolución fundamental de la ONU para entender las violaciones al Derecho
internacional contra el pueblo palestino es la Resolución 194 de la AGNU. Dictada en diciembre de 1948,
en su artículo 11 dispone que los refugiados palestinos tienen derecho a retornar a sus hogares y, si no
quisieren hacerlo, a una compensación por los bienes perdidos o dañados. Disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/194(III)&Lang=S&Area=RESOLUTION [Consultada
el 30 de mayo de 2018]
28
En el mismo sentido, el Consejo de Seguridad ha dictado también las siguientes Resoluciones: 338 (1973),
446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008).
Disponibles en: http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
29
De acuerdo al Estatuto de la CIJ, ésta se establece por medio de la Carta de Naciones Unidas como el
principal órgano judicial del organismo (artículo 1). Se compone de jueces independientes elegidos por estar
altamente calificados (artículo 2), por la AGNU y el Consejo de Seguridad (artículo 4). La competencia de
la Corte es respecto de todos los casos que presenten los Estados parte (artículo 36), los cuales debe resolver
conforme al Derecho internacional (artículo 38). Además de la jurisdicción contenciosa, la CIJ puede emitir
Opiniones Consultivas sobre cualquier cuestión jurídica que los organismos autorizados para ello le soliciten
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El 9 de julio de 2004, la CIJ emitió, en respuesta a la Resolución ES-10/14 de la AGNU,
de diciembre de 2003, la Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la
construcción del Muro que levanta Israel,30 la potencia ocupante, en el territorio palestino
ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, teniendo en cuenta las normas y
principios de Derecho internacional, incluida la IV Convención de Ginebra y las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la AGNU. En esta Opinión
Consultiva, la CIJ concluye que la construcción del Muro y su régimen conexo es contraria
al Derecho internacional. Dispuso que Israel detuviera las obras, desmantelara lo
construido, deshiciera todo tipo de actos de regulación o legislativos referentes a dicha
construcción y compensara los daños y perjuicios causados,31 como asimismo que los
terceros Estados no reconocieran esta situación ilegal y se abstuvieran de ayudar a Israel a
mantenerla (Coconi, 2010: 146-149). La CIJ falló de manera prácticamente unánime:
catorce votos contra uno. A continuación se expondrá cómo alcanzó esta decisión.
La Corte entiende como ocupados los territorios situados más allá de la llamada Línea
Verde,32 que son Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental. El territorio afectado –por el
(artículo 65.1 del Estatuto de la CIJ y artículo 96 de la Carta de la ONU). Las Opiniones Consultivas se
solicitan mediante un requerimiento escrito especificando la cuestión (artículo 65.2). Las Opiniones
Consultivas no tienen fuerza obligatoria ni constituyen cosa juzgada (Portilla, 2007: 157).
30
En junio de 2002, el Gobierno israelí comenzó a construir un Muro de 723 kilómetros de largo con la
justificación de que éste separaría Israel de Cisjordania para así prevenir ataques terroristas (Coconi, 2010:
146). En Israel, la CS legitimó la decisión del Gobierno de construir el Muro, amparándola so pretexto de
necesidad militar (Dubuisson, 2007: 925). Sin embargo, el trazado de la construcción de Muro anexa, de
facto, territorio de Cisjordania a Israel, especialmente las tierras más fértiles (De Currea-Lugo, 2005:98). Las
características de la construcción del Muro varían a lo largo de ésta: en algunas zonas, tiene sobre 8 metros
de alto, con un ancho de entre 30 y 100 metros, con torres de video vigilancia, zonas de amortiguación, cercas
electrificadas, trincheras y carreteras asfaltadas para patrullas militares. En otras, se trata de capas de alambre,
senderos de arena para detectar huellas de pisadas, vallas electrificadas de tres metros de alto y cámaras de
vigilancia (De Currea-Lugo, 2005: 101). Israel no lo denomina Muro, a diferencia de la AGNU y de la CIJ,
sino “valla de seguridad” (De Currea-Lugo, 2005: 140).
31
Sin embargo, Israel no ha cumplido con lo dispuesto en la Opinión Consultiva. De acuerdo a estadísticas
de UNRWA (2015), el principal obstáculo para el movimiento en Cisjordania es el Muro. Con un 62% del
mismo construido, el 85% de su trazado se adentra en el territorio cisjordano, confinando a 11.000 palestinos
en lo que se denomina como Zona de exclusión. El Muro obliga a unas 60 comunidades palestinas, en las
que viven 190.000 personas, a tomar rutas entre dos y cinco veces más largas para acceder a servicios básicos
como escuelas u hospitales. Más de 90 comunidades palestinas que tienen tierras dentro de o en las
proximidades de 56 asentamientos israelíes solo pueden acceder a estas tierras previa coordinación con las
autoridades israelíes, generalmente por un periodo limitado de días durante la recogida de la aceituna.
Asimismo, los palestinos necesitan un permiso para acceder a las denominadas “áreas cerradas” ubicadas
entre el Muro y la Línea Verde. Una vez concedido, solo pueden acceder por 85 puertas asignadas para el
acceso agrícola.
32
La Línea Verde es la línea de armisticio entre Israel y los países vecinos. Fue dispuesta por el Consejo de
Seguridad de la ONU (16 noviembre 1948) en su Resolución 62, disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/62%20(1948), y confirmada por acuerdos de armisticio,
uno de ellos entre Jordania e Israel (3 abril 1949). No es, sin embargo, una frontera, las cuales están
pendientes de acuerdos futuros. La única frontera internacionalmente reconocida es la del Plan de partición
de
Palestina
(AGNU
(29
noviembre
1947),
Resolución
181.
Disponible
en:
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Muro- y respecto del cual se pronuncia la Corte, es Cisjordania y Jerusalén oriental. La
construcción del Muro, en un 85%, se aleja de la Línea Verde. De esta manera encierra
pueblos palestinos, separa a Jerusalén oriental del resto de Cisjordania, incorpora las
colonias a Israel y deja los yacimientos de agua del lado israelí (De Currea-Lugo, 2005:
99-100).
Luego, al determinar cuál es el Derecho aplicable al conflicto palestino-israelí, la Corte
coincide con lo que la doctrina especializada y la mayor parte de la comunidad
internacional venía sosteniendo (Saura, 2006a: 133). Esto es, la prohibición de la amenaza
y el uso de la fuerza armada para la adquisición territorial, el derecho a la
autodeterminación de los pueblos (a cuyo ejercicio el pueblo palestino tiene derecho,
concluirá la Corte), el DIH (específicamente del IV Convenio de La Haya y el IV Convenio
de Ginebra) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante, DIDH).33
Se tratarán lo relativo al tercer y cuarto conjunto de normas a continuación.34
En relación a la aplicabilidad del DIH, Israel no ha ratificado la IV Convención de La
Haya. Y, aunque sí ratificó la IV Convención de Ginebra, Israel tampoco la entiende
aplicable a los TPO. De acuerdo a las razones explicadas en el subepígrafe 1.2. (Ocupación
de Palestina en el Derecho internacional), la CIJ confirmó lo ya establecido por otros
organismos en relación a la aplicabilidad de estas normas.
En relación a la aplicabilidad del DIDH en los TPO, hubo dos cuestiones a resolver. La
primera, sería la incompatibilidad entre éste y el DIH desde que el primero se aplicaría en
tiempos de paz y, el segundo, en tiempos de guerra. La segunda, el que la población que
exige el respeto de estas normas no es nacional ni se encuentra en el territorio del Estado
al que exige respetarlas (Saura, 2006a: 133-135). En relación a lo primero, la relación entre
estos cuerpos normativos, la Corte sostuvo (párrafo 106) que la protección que ofrece el

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/181(II)&Lang=S&Area=RESOLUTION) [Consultadas
el 30 de mayo de 2018] (De Currea-Lugo, 2005: 99).
33
Israel ha ratificado la gran mayoría de tratados internacionales relativos a la protección y promoción de
los derechos humanos (Coconi, 2010: 66). Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(en adelante, PDCP); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante,
PDESC); la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación racial (en
adelante, ICERD); la Convención de los Derechos del Niño; la Convención contra la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes; y la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (en adelante, CEDAW). Al ser el Estado parte de ellos, resultarían aplicables de acuerdo a la
CIJ.
34
La aplicabilidad del primero y del segundo, en palabras de Jaume Saura (2006a: 134), “es incontestable
incluso para el Gobierno israelí.” Por eso, la CIJ no les dedica demasiado espacio en la Opinión Consultiva
en comento.

15

DIDH no cesa en caso de conflicto armado, a menos que se apliquen disposiciones de
suspensión, como el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (en adelante,
PDCP).35 En relación a lo segundo, el ámbito de aplicación territorial y personal de los
tratados de protección de derechos humanos, el artículo 2.1 del PDCP señala que el
compromiso de los Estados parte se extiende a todos los individuos que se encuentren en
su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. La Corte entonces entiende que el PDCP es
aplicable con respecto a los actos de un Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera de
su propio territorio (párrafos 110 y 111). A continuación, en los párrafos 112 y 113, la
Corte examina la aplicabilidad de la Convención de los Derechos del Niño36 y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, PDESC),37
entendiendo aplicables ambas. Para Jaume Saura (2006a:136), la interpretación amplia que
efectúa la CIJ sobre el ámbito de aplicación de estos convenios, podría extenderse a todo
el DIDH, convencional y consuetudinario, pues allí donde un Estado ejerce sus funciones
tiene el deber de respetar el DIDH.
En realidad, en el escrito presentado por Israel ante la CIJ, el Estado fundamentalmente
analiza cuestiones de competencia y oportunidad. Para Israel, la CIJ no tendría
competencia para conocer del asunto desde que la paz y la seguridad internacionales son
materias del Consejo de Seguridad y no de la AGNU.38 Además, Israel argumentó que esta
cuestión debía resolverse mediante negociaciones entre las partes, ya que la cuestión
planteada no sería una cuestión jurídica, sino política.39 Israel, además, no habría prestado
De acuerdo al cual: (1) En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar
disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las
obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con
las demás obligaciones que les impone el Derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada
únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. (2) La disposición precedente
no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. (3) […] Disponible
en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx [Consultada el 30 de mayo de 2018]
36
Disponible en: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf [Consultada el 30 de mayo de
2018]
37
Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
38
La AGNU puede revisar materias relativas a amenazas a la paz, a menos que éstas ya estén siendo revisadas
por el Consejo de Seguridad (Carta de la ONU, artículo 12.1. Disponible en:
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-iv/index.html [Consultada el 30 de mayo de 2018]). En
este caso, el Consejo de Seguridad había aprobado en 2003 la Resolución 1515 (disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1515%20(2003) [Consultada el 30 de mayo de 2018]),
haciendo suya la Hoja de Ruta (uno de los planes de negociaciones entre Israel y los palestinos, el cual se
abordará con mayor detalle en el capítulo siguiente), sin mencionar el Muro, por lo cual se entendió que el
Consejo no estaba revisando la cuestión del Muro y, de ese modo, sí podía ser competente la AGNU (De
Currea-Lugo, 2005: 141).
39
De acuerdo a la Opinión Consultiva en examen, en su párrafo 41, el hecho de que una cuestión revista
caracteres políticos no excluye que también pueda revestir caracteres jurídicos, como actualmente ocurre, y
35
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su consentimiento para el ejercicio de la jurisdicción de la CIJ en este caso.40 Aunque, aún
teniéndolo, la CIJ debió rechazar conocer el asunto. Finalmente, la CIJ no habría contado
con toda la información necesaria para decidir.41
En cuanto al fondo, Israel pretextó razones de legítima defensa basado en el artículo 51 de
la Carta de la ONU. La Corte admitió que es efectivamente un deber del Estado garantizar
la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, para la Corte la invocación de este artículo
sería pertinente si la amenaza proviniera desde fuera y quien amenazara fuera otro Estado,
no la población ocupada.42 La legítima defensa debe revestir caracteres de necesidad y
proporcionalidad. El estado de necesidad solo se acepta excepcionalmente y el Estado
interesado no puede ser quien evalúe si se cumplen las condiciones para que se acepte. Las
medidas contra el terrorismo deben respetar el Derecho internacional vigente. Por último,
la Corte manifestó no estar segura de que el diseño del Muro esté inspirado en meras
razones de seguridad.43

por ende la CIJ es competente para conocer de ellos. Por otra parte, “la Corte no cree que el asunto que dio
pie a la petición de la AGNU pueda considerarse únicamente una cuestión bilateral entre Israel y Palestina.
En vista de las facultades y responsabilidades de las Naciones Unidas en cuestiones relativas a la paz y la
seguridad internacionales, la Corte opina que la construcción del Muro debe considerarse un asunto que
interesa directamente a las Naciones Unidas. La responsabilidad de las Naciones Unidas al respecto también
tiene su origen en el Mandato y en la Resolución sobre la Partición de Palestina […] Dentro del marco
institucional de la Organización, esa responsabilidad se ha manifestado en la aprobación de numerosas
resoluciones del Consejo de Seguridad y la AGNU y en la creación de varios órganos subsidiarios con la
finalidad específica de prestar asistencia para la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino”
(párrafo 49).
40
La CIJ precisó que éste no es un asunto que dos partes llevan a la Corte, sino la solicitud de una Opinión
Consultiva por el órgano habilitado para solicitarla (párrafo 47 de la Opinión Consultiva).
41
La CIJ observó que la determinación de si las pruebas disponibles son suficientes para emitir una Opinión
Consultiva es una cuestión que debe decidirse en cada caso particular. En el presente caso, la Corte tuvo a
su disposición el informe del Secretario General, además de los documentos sobre el trazado del Muro, sus
consecuencias para la población palestina y una exposición escrita en la que se actualiza el informe con
información suplementaria. También, varios informes basados en visitas sobre el terreno realizadas por
Relatores Especiales y órganos competentes de la ONU. Asimismo, otros muchos participantes presentaron
a la Corte exposiciones escritas que contenían información pertinente. En particular, de acuerdo a la Corte,
la exposición escrita de Israel, a pesar de limitarse a cuestiones relacionadas con la jurisdicción y la prudencia
judicial, contenía observaciones sobre otros aspectos, como las preocupaciones de Israel en materia de
seguridad e iba acompañada de los anexos correspondientes. Igualmente existen otros muchos documentos
al respecto dados a conocer por el Gobierno de Israel que son de dominio público. Además, el hecho de que
se puedan evaluar los hechos de manera subjetiva no puede ser argumento para que una corte de justicia se
abstenga de cumplir sus tareas judiciales (párrafos 56 a 58 de la Opinión Consultiva).
42
A mayor abundamiento, el punto crucial de la decisión de la CIJ es que no hubiera sido contrario a Derecho
que Israel construyera un Muro de seguridad en una frontera internacionalmente establecida, pero invadir
unilateralmente territorio ocupado constituye una violación flagrante del Derecho internacional (NNUU (13
enero 2014). Informe del Relator Especial Richard Falk: párrafo 11).
43
Párrafos 137 a 142 de la Opinión Consultiva.
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1.3 Legislación en los Territorios Palestinos Ocupados
En relación al Derecho internacional, como recién se vio, si bien la postura israelí ha sido
la de aplicar el DIDH en únicamente en territorio israelí y no en TPO debido a que éste
regiría solo en tiempos de paz, la CIJ –en la Opinión Consultiva recién estudiada- vino a
confirmar la postura contraria: Israel debe aplicar tanto el DIH como el DIDH en los TPO,
siendo ambos ordenamientos jurídicos compatibles entre sí (Coconi, 2010: 50-52). Y si el
Estado no ha ratificado alguna de las convenciones, de ser las normas en ellas contenidas
pertenecientes al Derecho consuetudinario, le serán igualmente aplicables. Se revisará a
continuación el Derecho interno que se aplica en los TPO: Cisjordania, Jerusalén oriental
y Gaza.
1.1.3. Cisjordania
En Cisjordania ocupada por Israel, coexisten dos sistemas legales y se aplica uno u otro
por Israel dependiendo de si se es colono judío que habita en un asentamiento o si se es
palestino (Ospina, 2015: 381). En relación a los colonos, Israel extiende la aplicación de
la legislación civil y penal israelí a las colonias; además, se han establecido tribunales
rabínicos para resolver controversias entre ellos (HSRC: 106-108).
Respecto de los palestinos, hay que distinguir dónde vivan en Cisjordania para saber el
régimen jurídico al cual estarán sujetos. Esto porque, a consecuencia de los Acuerdos de
Oslo,44 que estipulaban la creación de un gobierno autónomo provisional palestino, el cual
en 1995 se constituyó como la Autoridad Nacional Palestina (en adelante, ANP), se acordó,
junto con la retirada progresiva del ejército israelí de los territorios ocupados, una división
temporal del territorio palestino de Cisjordania en tres tipos de zonas: A, B y C (Escudero,
2006: 40). La zona A, que comprende las principales ciudades y localidades palestinas
(excepto partes de Hebrón) y representa el 18% de Cisjordania se encuentra bajo la
gobernanza civil y de seguridad de la ANP, aunque Israel lleva a cabo periódicamente
incursiones de seguridad en coordinación o no con la ANP. La zona B, que comprende

En el capítulo segundo se profundizará en el Proceso de Oslo, conocido también como Proceso de paz
(donde se comprenden los Acuerdos de Oslo). Brevemente, el Proceso se inicia con la Conferencia de Madrid
en 1991 y se entiende finalizado –tras una serie de acuerdos y protocolos que tuvieron lugar durante toda la
década del noventa del siglo pasado, incluyendo los Acuerdos de Oslo, los cuales se iban a implementar
progresivamente- con el memorándum de Sharm al Sheij. Se basó en el reconocimiento mutuo de ambas
partes –palestinos e israelíes- y en la fórmula “paz por territorios.” En ellos, el 20% que quedaba de Palestina
histórica y que Israel ocupó en 1967, debía dividirse entre Israel y una futura entidad autónoma palestina, la
cual representaría únicamente a los palestinos de los TPO, y que conformaría con el nombre de ANP
(Basallote, Checa, López y Ramos, 2017: 130).
44
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alrededor de 400 aldeas palestinas y tierras agrícolas adyacentes y representa el 22% de
Cisjordania, se encuentra bajo la autoridad civil de Palestina, pero el control de seguridad
corresponde en exclusiva a Israel. La inmensa mayoría de los 2,4 millones de palestinos
de Cisjordania viven en las Zonas A y B. Y la zona C, que representa el 60% de Cisjordania
y se encuentra bajo el pleno control civil y de seguridad de Israel. La zona C contiene unos
225 asentamientos israelíes y entre 370.000 y 400.000 colonos, junto con unos 180.000
palestinos. La Zona C rodea completamente las comunidades palestinas de las Zonas A y
B (Naciones Unidas (19 octubre 2016). Informe del Relator Especial Michael Lynk:
párrafo 49).
En suma, a los palestinos se aplica ley palestina, sometiéndose a la jurisdicción de los
tribunales palestinos, y también ley israelí. Dicha ley israelí no es la misma ley israelí que
se aplica a los colonos, sin embargo. La vida de los palestinos en las zonas B y C de
Cisjordania está regida por un conjunto de Órdenes y Reglamentos Militares que son
emitidas y habitualmente publicadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (en adelante,
FDI) y que, como tales, no están sujetas a revisión por ninguna autoridad judicial civil. Su
contenido puede variar de un día para otro y la forma de aplicación depende del criterio de
cada soldado (Coconi, 2010: 154-155; HSRC, 2009: 113-115). Regulan materias relativas
a procedimientos judiciales y detención de personas, a la propiedad de la tierra, a la libertad
de expresión, etc.45 (Coconi, 2010: 167-172). Las FDI también aplican ciertas regulaciones
“de emergencia” heredadas del Mandato Británico y enmendadas por las autoridades
israelíes.46 Para conocer las causas en que se aplican las regulaciones militares, Israel ha
dispuesto tribunales militares para juzgar a los palestinos. Se revisan asuntos penales pero
también civiles, como infracciones de tránsito. De acuerdo al Informe del Human Rights
Research Council (2009: 115-116), no respetan las reglas del debido proceso, lo cual ha
derivado en la encarcelación masiva de palestinos.
1.1.4. Jerusalén oriental

No se trata de fuentes oficiales fácilmente accesibles. Las Órdenes Militares israelíes pueden consultarse
en la base de datos The applied research Institute – Jerusalem (ARIJ). Disponible en: http://orders.arij.org/
También,
en
el
Israeli
Law
Resource
Center.
Disponible
en:
http://www.geocities.ws/savepalestinenow/israelmilitaryorders/israelimilitaryorders.htm [Consultadas el 30
de mayo de 2018]
46
No se trata de fuentes oficiales fácilmente accesibles. Para mayor información, ver No legal frontiers, The
defense (emergency) regulations, 1945. Disponible en:
http://nolegalfrontiers.org/militaryorders/mil029ed2.html [Consultada el 30 de mayo de 2018]
45
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En 1948 tuvo lugar la llamada Guerra árabe-israelí, en la cual las fuerzas paramilitares
sionistas ocuparon el 80% de la Palestina del Mandato Británico.47 En mayo de ese año
proclamarían el Estado de Israel.48 Una de sus consecuencias fue que la ciudad de
Jerusalén se dividió, quedando la parte occidental en manos judías (bajo control israelí) y
la parte oriental en manos árabes (bajo control jordano). Cada parte se caracterizó por un
exclusivismo étnico que era nuevo en Jerusalén (Tamari, 2003: 180).
Entre 1948 y 1967, Jerusalén oriental era el centro comercial y administrativo de
Cisjordania mientras Israel, a Jerusalén occidental, trasladó sus órganos de Gobierno y su
Parlamento (en hebreo, Knesset).49 Con la ocupación de 1967, Israel anexó también el
oriente de la ciudad, reclamando soberanía sobre la misma y declarándolo, en 1980, la
capital de Israel mediante la dictación por el Parlamento de la Ley Básica de Jerusalén,50
en contravención a la ley internacional (Escudero, 2006: 34).51 Sin embargo, la comunidad
internacional no reconoció estos actos unilaterales y mantuvo sus embajadas en Tel Aviv
(Tamari, 2003: 181).52

Cuando se habla de Palestina histórica, se hace referencia al territorio palestino que estuvo bajo Mandato
Británico. La Sociedad de Naciones, en su régimen de mandatos, había otorgado a Gran Bretaña un mandato
sobre Palestina, el cual comenzó oficialmente en 1922, aunque ya regía de facto desde 1917. Terminó en
1948, con la creación del Estado de Israel. Se volverá sobre esto en el trabajo.
48
Historiadores críticos de la historiografía oficial israelí, como el académico judío israelí Ilan Pappé (2008:
11), califican los actos llevados a cabo para la fundación de Israel como una limpieza étnica, lo cual
significaría que mediante la expulsión de los habitantes originarios de la tierra de Palestina, los árabes
palestinos, se fundó el Estado judío de Israel. Para ello, en seis meses entre 1947 y 1948, se desarraigó a
cerca de ochocientas mil personas, más de la mitad de la población nativa. Se destruyeron 531 aldeas y se
vaciaron 11 barrios urbanos. En este contexto es que se ocupó la parte oeste de Jerusalén.
49
No obstante, la Resolución 303 de la AGNU (9 diciembre 1949), reitera el establecimiento de un régimen
internacional permanente para Jerusalén, cuya administración estaría en manos de la ONU. Esto ya se había
dispuesto en el Plan de Participación de Palestina de la ONU. El texto de la Resolución 303/1949 se encuentra
disponible en: https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/2669D6828A262EDB852560E50069738A
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
50
El texto de la misma está disponible en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel:
http://www.mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1980-1989/pages/basic%20law-%20jerusalem
%20capital%20of%20israel.aspx [Consultada el 30 de mayo de 2018]
51
Como reacción a la dictación de la Ley Básica de Jerusalén, la AGNU dictó la Resolución 35/169, también
en 1980, donde rechaza la dictación de dicha ley y llama a Israel a respetar la legalidad internacional. Se
encuentra disponible en: http://www.un.org/documents/ga/res/35/a35r169e.pdf [Consultada el 30 de mayo
de 2018]
52
Ello cambió justamente estos días de mayo de 2018, en que el Presidente de los EEUU, Donald Trump,
trasladó su Embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, de acuerdo al anuncio que hizo en diciembre de 2017.
Otros países, como Guatemala y Paraguay, han anunciado en los últimos días que también cambiarán sus
embajadas a Jerusalén. Información disponible en las siguientes notas de prensa:
https://www.nytimes.com/2017/12/05/world/middleeast/american-embassy-israel-trump-move.html (New
York Times, 5 diciembre 2017) y https://www.jpost.com/Israel-News/After-US-and-Guatemala-Paraguayto-move-its-embassy-to-Jerusalem-554739 (The Jerusalem Post, 8 mayo 2018) [Consultadas el 30 de mayo
de 2018]
47
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En Jerusalén oriental se aplica la legislación israelí. Israel concedió a los palestinos de la
ciudad el estatus de “residentes permanentes”, el cual usualmente se reserva para los
extranjeros que pasen una estancia larga en Israel. Así los priva de asegurar su domicilio
allí, ya que permanentemente revoca este estatus de residentes permanentes y los deporta.
Tal como los palestinos ciudadanos de Israel, los palestinos de Jerusalén desde 2003 han
tenido prohibido contraer matrimonio con algún palestino de los TPO si quieren
permanecer en la ciudad. Esto se debe a la llamada Ley de nacionalidad y entrada a Israel,
que se revisará más adelante. Entre tanto, transfiere allí a los colonos israelíes a vivir en
asentamientos ilegales, los cuales tienen todos los derechos que otorga la ciudadanía israelí
y la nacionalidad judía.53
1.1.5. Gaza
Israel, a diferencia de lo que ha ocurrido en Cisjordania –incluyendo Jerusalén oriental-,
se retiró unilateralmente de Gaza en agosto de 2005, sumiendo a este territorio en un limbo
jurídico desde que no quedó bajo la soberanía de ningún Estado. La retirada unilateral
ayudó a que los TPO perdieran la continuidad entre ellos, pasando a estar sometidos a
regímenes jurídicos diferentes (Capellà, 2012: 122-123). La postura israelí, confirmada por
su CS,54 es que desde dicha fecha la Franja de Gaza no está ocupada y, por ende, no existe
la obligación para Israel de observar el DIH, salvo por resguardar unos mínimos
humanitarios, que se traducen en transferir el combustible y la electricidad necesarios.55
Sin embargo, un territorio está ocupado mientras se encuentre bajo “control efectivo” de
un Estado diferente del Estado soberano (NNUU (25 agosto 2008). Informe del Relator
Especial Richard Falk: párrafo 5).
En el caso de Gaza, Israel ha seguido ejerciendo un control estricto y continuo sobre las
fronteras, tanto terrestres como aéreas y marítimas de Gaza. Ejecuta numerosas incursiones
militares y ataques selectivos mortíferos y lleva el registro de población. Sobre todo, ha
sometido a la población civil toda a un estado de sitio o bloqueo desde que Hamas ganó
Desde la ocupación de Jerusalén oriental, más de un tercio de su territorio se ha expropiado para construir
asentamientos israelíes. Hay 210.000 colonos viviendo en largos bloques de asentamientos mientras otros
2000-3000 viven en pequeños enclaves en el corazón de los barrios palestinos. Actualmente residen 323.700
palestinos, los cuales constituyen solo el 37% de la población (NNUU (6 marzo 2018): párrafo 26).
54
Sentencia de la CS de Israel (enero 2008), Al Bassiouni contra el Primer Ministro. Disponible en:
http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/07/320/091/n25/07091320.n25.pdf [Consultada el 30 de mayo de
2018]
55
La posición del Gobierno en el litigio donde ello se resolvió consistió en que el Estado debe proteger a sus
ciudadanos de los cohetes lanzados desde la Franja, por lo que son proporcionales las medidas que aplica
(Capellà, 2012: 122-123).
53
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las elecciones en enero de 2006. Gaza seguiría entonces bajo ocupación, todavía cuando
dentro de ella, desde la retirada unilateral, se aplica solo legislación palestina (NNUU (21
enero 2008). Informe del Relator Especial John Dugard: párrafo 11). Sostiene Carlos
Alberto Ruiz Socha (2008: 79) lo siguiente sobre la “desconexión” –como llama Israel a
su retirada unilateral de Gaza-: “los colonos fueron desalojados por su propio Estado,
enseñándose a Israel como actor sacrificado y diligente que empezaba a ceder, cuando en
verdad ponía hábilmente en práctica una idea de separación o apartamiento seguro y de
insidioso vaciamiento: despejaba la zona, extraía y protegía a los suyos, purificaba el
objetivo […] Quien lícitamente se quedaba, la población palestina en Gaza, debía ser
designada como enemigo colectivo […].”
2. Colonialismo
Este epígrafe explora la aplicación del concepto de colonialismo, o colonización, en
Palestina. Para ello, primero se aborda cómo se entiende el colonialismo, principalmente
desde el Derecho internacional. A continuación, se lleva el concepto concretamente a la
situación de Palestina, donde se caracteriza el modelo colonial israelí y se revisa la
colonización de los TPO.
2.1 El colonialismo en el Derecho internacional
En términos generales, el colonialismo se refiere a un periodo temporal caracterizado por
la explotación y conquista de territorios, donde un pueblo domina a otro (Garrido, 2015:
68). Más específicamente, suele entenderse al colonialismo como la anexión de territorios
no europeos por los Estados europeos (Gathii, 2007: 1013).56 Y es que el concepto de
colonialismo es, en realidad, bastante amplio. La utilización del mismo, a finales del siglo
XIX, apelaba al dominio extranjero que impide la autodeterminación, o cualquier forma
de representarse, a la población indígena de un territorio. Practicado por las potencias
europeas entre los siglos XVI y XX, el cual se denomina colonialismo clásico, estaba
A mayor abundamiento, para Ronald J. Horvath (1972: 50), el fenómeno de la dominación es el control de
individuos o grupos sobre el territorio y/o el comportamiento de otros individuos o grupos y el colonialismo
es una forma de dominación intergrupal (es decir, donde hay heterogeneidad cultural), que se diferencia del
imperialismo en que los colonos en número significativo migran permanentemente a la colonia desde su país
de origen. Los poderes coloniales e imperiales, sin embargo, se parecen en la relación que sostienen con los
colonizados, la cual puede ser de exterminio, asimilación o un relativo equilibrio entre las dos anteriores
(Horvath, 1972: 47). Si bien generalmente el colonialismo y el imperialismo se entienden como el tipo de
relación entre las potencias occidentales y el Tercer Mundo y, el colonialismo en particular se entiende -ya
sea como forma de dominación, tipo de explotación o proceso cultural- unido al surgimiento del Estado
nación europeo, para Horvath (1972: 48) ambos pueden ser practicados dentro del propio Tercer Mundo,
solo que cuando es doméstico no hay control de una unidad política respecto de la otra.
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22

motivado por la búsqueda de mercados, llevando a las potencias a apoderarse y administrar
las colonias y a su población, en todos los aspectos posibles, con los intereses de su país
de origen en mente. Requirió de elementos discursivos para legitimarse e incluso proveerle
de base legal, como el concepto de terra nullius, que apela a tierra vacía (en el sentido de
vacía de gobierno para los europeos). Asimismo, argumentos respecto de la inherente
superioridad europea o caucásica, en relación a la raza o a la civilización, dieron sentido
moral a la desposesión de los pueblos colonizados so pretexto de mejorarlos o civilizarlos
al acceder a la apropiación de su tierra, recursos y fuerza de trabajo por el colonizador
(Tilley, 2015: 306-307).57
De acuerdo a Rupert Emerson (1969: 4), hasta antes de la Conferencia de Bandung, 58 la
cual tuvo lugar en 1955 y reunió a Estados asiáticos y africanos que en su mayoría
acababan de alcanzar su independencia, solo ciertas prácticas coloniales se repudiaban, no
el colonialismo con un todo. La importancia de Bandung radica en que allí se concluyó por
primera vez que la sujeción de ciertos pueblos al dominio y a la explotación extranjera es
contrario a la Carta de la ONU y a los derechos humanos.
Cinco años después, este impulso inicial se convertiría en la Declaración para garantizar
la independencia de países y pueblos colonizados (en adelante, la Declaración), aprobada
por la Resolución 1514 (XV) de la AGNU.59 Para implementarla, se conformó el Comité
de Especial de los 24.60 Siguiendo a Emerson (1969:6-7), con esta Declaración uno de los
baluartes morales y teóricos del colonialismo fue derribado: el que los ciertos pueblos no
estaban listos para su independencia y debían ser tutelados por naciones civilizadas. Esto,
pues su artículo 3 consagra que la inadecuada preparación de un pueblo no puede servir
como excusa para retrasar su independencia. La Declaración, salvo algunas abstenciones
y pese a que aún se mantenían colonias en el mundo, fue adoptada por unanimidad. Ésta
En este mismo sentido, Rupert Emerson (1969: 3) entiende al colonialismo como “la imposición de la
dominación blanca sobre extranjeros del otro lado del mar”. Habría, para el autor, una disparidad de poder
muy grande entre unos y los otros, que se acrecentó con la Revolución industrial europea. Además, la
arrogancia del colonialismo tomaría muchas formas. La más común, es el principio del derecho del más
fuerte, del conquistador. Otra, es la superioridad racial o cultural que justifica el dominio colonial porque los
nativos serían incapaces de gobernarse (Emerson, 1969: 13).
58
Comunicado Final de la Conferencia asiático-africana. Bandung, 24 de abril de 1955. Disponible en:
http://franke.uchicago.edu/Final_Communique_Bandung_1955.pdf [Consultada el 30 de mayo de 2018] Es
importante notar, a efectos de este trabajo, que se centra en el colonialismo en Palestina, que este texto no
requiere para su aplicabilidad que el colonialismo tenga que darse respecto de territorios separados por “agua
de mar” de las potencias coloniales: ver Sección D.1(a- d) (HSRC, 2009: 46).
59
Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Aprobada por la
Resolución 1514 (XV) de la AGNU el 14 de diciembre de 1960. Disponible en:
http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml [Consultada el 30 de mayo de 2018]
60
Ver: http://www.un.org/es/decolonization/specialcommittee.shtml [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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recoge el derecho a la libre determinación de los pueblos a los pueblos que fueron
colonizados, oprimidos y/o ocupados.61
Es decir, el colonialismo está prohibido en el Derecho internacional desde la década del
sesenta del siglo pasado. A diferencia de la ocupación, el colonialismo siempre es ilegal
porque se entiende como opuesto a los valores centrales del Derecho internacional. El
colonialismo viola el principio de autodeterminación de los pueblos, porque impide o
pretende impedir que un pueblo ejerza libremente su derecho a decidir su futuro mediante
sus propias instituciones políticas y que determine su política económica (HSRC, 2009: 56).62 Si bien el Derecho internacional no ofrece una única ni determinante definición de
colonialismo, los términos en que está redactada esta Declaración indican que una
situación puede ser entendida como colonial cuando los actos de un Estado tengan como
resultado el anexar o de alguna otra manera retener ilegalmente el control respecto de un
territorio. Como consecuencia de ello, se deniega a la población indígena el derecho a la
autodeterminación (HSRC, 2009: 8). En este mismo sentido está redactado también el
artículo 1.2 de la Carta de la ONU, de acuerdo al cual es uno de los propósitos de la ONU
el “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de
la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos […].” Esta idea se
replica igualmente en el artículo 1 del PDCP y del PDESC.
El colonialismo puede distinguirse de otras formas de dominación extranjera, como de un
régimen prolongado de ocupación militar, por la proclamación de la potencia colonial de
soberanía sobre el territorio colonizado, permitiendo a la población nativa soberanía solo
en términos formales. El lenguaje de la Declaración, en el primer párrafo del Preámbulo y
en su artículo 5, enfatiza el vínculo entre el pueblo colonizado, su derecho a la
autodeterminación y la soberanía respecto de su territorio.63 El Preámbulo de la
Declaración expresa además una preocupación especial respecto de la integridad del
La importancia de la misma se debe además a que, si bien el concepto de autodeterminación de los pueblos
(entendido como el rechazo a la subyugación, dominación y explotación extranjera), apareció en el léxico de
las relaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial, no adquiriría el estatus de Derecho
consuetudinario sino con la dictación de la Declaración, aunque ésta no sea per se vinculante (HSRC, 2009:
42).
62
Puede entenderse que hay colonialismo allí donde la potencia colonial no solo se apropie de la tierra y los
recursos naturales, sino también deniegue, y demuestre permanentemente que deniega, a los pueblos el
derecho a la autodeterminación (HSRC, 2009: 44).
63
Esta preocupación fue reiterada en la Resolución 2649 de la AGNU (30 noviembre 1970): Resolución
sobre la importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la
rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la efectiva garantía y
observancia
de
los
derechos
humanos.
Disponible
en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2649(XXV) [Consultada el 30 de mayo de 2018]
61
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territorio colonizado, pues ésta es fundamental para que pueblo pueda autodeterminarse,
lo cual es reiterado en su artículo 6. La Declaración condena ampliamente el colonialismo,
lo cual incluiría condenar el asentar población civil en territorio ocupado. Ello se prohíbe
explícitamente, como se vio, en la IV Convención de Ginebra (HSRC, 2009: 44).
En este sentido, concluir que una ocupación ha adquirido características coloniales tiene
importantes consecuencias jurídicas. Primero, la potencia ocupante debiera terminar la
ocupación del territorio que está colonizando (artículo 5 de la Declaración). Esto, por el
derecho a la autodeterminación de los pueblos comprendido en el Derecho internacional
consuetudinario. Luego, en relación a la preocupación manifestada sobre la integridad
territorial en la Declaración, la potencia ocupante está obligada a no fragmentar, dividir o
desmembrar el territorio ocupado antes de retirarse de él. En segundo lugar, la población
ocupada tendrá derecho a resistir la ocupación extranjera y la dominación colonial para
ejercer la libre determinación.64 Esta resistencia debe ejercerse de acuerdo a las reglas y
principios del DIDH y del DIH. Quienes buscan su autodeterminación, tienen derecho a
buscar y recibir apoyos de acuerdo a los propósitos y principios de la Carta de la ONU
(HSRC, 2009: 48).
2.2 La colonización de Palestina
2.2.1

El modelo colonial israelí65

Entender que la situación actual de Palestina y del pueblo palestino se debe a una ocupación
que comenzó en 1967, supone desconocer el origen histórico de los hechos. Éste se puede
reconocer en 1948, cuando se creó el Estado de Israel o incluso antes, en el colonialismo
británico, plasmado en acontecimientos clave como la Declaración Balfour (1917),66 los

AGNU (24 octubre 1970), Resolución 2625 (XXV). Aprueba la Declaración de Principios del Derecho
internacional relativo a las relaciones amistosas y cooperación entre Estados de acuerdo a la Carta de la
ONU. Disponible en: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]
65
Lo tratado en esta parte (2.2.1.) se profundizará en el tercer capítulo del trabajo, donde se explica el
sionismo, la ideología política que funda y sustenta al Estado de Israel.
66
La Declaración Balfour es un documento por el cual el Ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord
Balfour, anuncia al Barón Rotschild, líder de la comunidad judía de Gran Bretaña, que Su Majestad “ve con
buenos ojos” la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Se publicaría en la prensa. El texto completo
puede leerse en: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/balfour.asp [Consultada el 30 de mayo de 2018]
64
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Acuerdos Sykes Picot (entre 1915 y 1916)67 y la Correspondencia Hussein Mac Mahon
(entre 1915 y 1916).68
El origen histórico de la situación de Palestina podría, de hecho, reconocerse directamente
en el Mandato69 entregado al Imperio Británico en 1920 por la Sociedad de Naciones
respecto de Palestina.70 Sin embargo, en los años sesenta, durante el proceso de
descolonización, Palestina no fue objeto del mismo. En realidad debió serlo, ya que el
pueblo palestino es un pueblo en el sentido en que lo entiende el ordenamiento jurídico
internacional y por tanto goza del derecho a la autodeterminación, como ha reconocido la
ONU.71 En cambio, en el caso palestino, el Mandato fue sucedido por la creación del
Estado judío de Israel, para lo cual en 1948 el 80% de Palestina fue limpiada de sus
habitantes originarios, los palestinos (Pappé, 2008: 11) y el restante 20% fue ocupado por
Israel en 1967, “encerrando a los palestinos en megaprisiones, bantustanes72 y cantones
sitiados” (Pappé, 2014a: 48-49). Todo esto ha impedido el ejercicio del derecho a la
autodeterminación del pueblo palestino y con ello la solución al conflicto (Saura, 2006b:
153). No obstante, Ilan Pappé reconoce que el israelí no es un caso sencillo de colonialismo
(2014a: 49-51). Complementariamente, entre otros autores,73 Virginia Tilley (2015: 306),
sostiene que el modelo colonial sionista-israelí no sería uno colonial clásico, sino que
constituiría un ejemplo de colonialismo de asentamientos (como lo fue Sudáfrica, por
Mediante los Acuerdos Sykes-Picot, Inglaterra y Francia, las nacientes potencias coloniales de la época, se
repartían los territorios que habían pertenecido al Imperio Turco Otomano. La descripción está disponible
en: https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement [Consultada el 30 de mayo de 2018]
68
Por la correspondencia Hussein-Mac Mahon, sostenida entre un alto funcionario británico y el jerife de la
Meca, el primero se comprometía a crear un Estado árabe mientras el segundo ayudara al Imperio Británico
a
derrocar
al
Imperio
Turco
Otomano.
La
descripción
está
disponible
en:
https://www.britannica.com/topic/Husayn-McMahon-correspondence [Consultada el 30 de mayo de 2018]
69
Mediante el régimen de mandatos, las potencias coloniales de la época sometieron a los pueblos que
consideraron no capaces de gobernarse por sí mismos (Díaz Barrado, 2011: 7).
70
Cuyo
texto
completo
puede
leerse
en:
https://archive.org/stream/mandateforpalest00leaguoft/mandateforpalest00leaguoft_djvu.txt [Consultada el
30 de mayo de 2018]
71
En este sentido, las Resoluciones de la AGNU: 2787/1971 (disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2787(XXVI)&Lang=S&Area=RESOLUTION)
y
3236/1974
(disponible
en:
https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement) [Consultadas el 30 de
mayo de 2018]
72
Los bantustanes fueron las “patrias independientes” (homelands) sobre las cuales se estructuró el apartheid
sudafricano. Cada uno agrupó a los “racialmente homogéneos” y supusieron el hacinamiento de la mayoría
negra en reservas que representaban solo el 13% del territorio sudafricano. Según determinó el Grupo
Especial de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la “política de bantustanes”
sería el primer elemento constitutivo del crimen de apartheid -NNUU (15 febrero 1972)-. Respecto del caso
palestino, la práctica de confiscación de tierras revela la existencia de una estrategia encubierta de
“bantustanización”, de acuerdo al Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación
(NNUU (31 octubre 2003). Informe del Relator Especial Jean Ziegler: p.9).
73
Como, por ejemplo Maxime Rodinson (1973: 91-96), Suren Pillay (2015: 148), etc.
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ejemplo). Éste reviste los mismos patrones de racismo, dominación y denigración cultural
que el colonialismo clásico, pero se diferencia de cuatro formas (Tilley, 2015: 307), las
cuales se explicarán a continuación.
En primer lugar, el país de origen de los colonos se borra de la ecuación. Los colonos se
“indigenizan”, lo cual quiere decir que se desvinculan política, psicológica e
ideológicamente de sus países de origen, aquellos que podrían considerarse responsables
de la colonización y a los cuales los colonos podrían volver. Los colonos buscan, por ende,
orígenes míticos que los conecten con el nuevo territorio y desarrollan así un entendimiento
particular de por qué tienen derechos respecto del territorio colonizado, identificando su
permanencia allí con su propia existencia física. Esta identificación es tan fuerte que
dificulta que alguna vez abandonen el territorio (Tilley, 2015: 307). Para Tilley (2015:
311), este requisito se da perfectamente en el caso de los colonos judíos, los cuales han
forjado una identidad nacional israelí basada en los vínculos bíblicos de los judíos con
Palestina y en que los judíos no tienen dónde más ir para garantizar su seguridad, tras el
genocidio del cual fueran víctimas durante el siglo XX en Europa.
En segundo lugar, los colonos se apropian del derecho a la autodeterminación. Se ven a sí
mismos como el único pueblo inherentemente titular del derecho y, al pueblo indígena,
como uno que no reúne los requisitos para obtenerlo y que, al reclamarlo, solo ofende a los
colonizadores. Aquí discursivamente el colonialismo de asentamientos se distancia
bastante del clásico, el cual incorporaba a los indígenas como sus súbditos. En el
colonialismo de asentamientos, en cambio, la necesidad de los colonos de dar un sentido
moral al despojo de los indígenas de sus tierras, no solo omite cualquier derecho que éstos
tengan sobre las mismas, sino que excluye la posibilidad de compartir la soberanía. La
resistencia de los colonizados se ve como parte de su cultura barbárica e irracional, que
atenta contra el colono, un trabajador esforzado e idealista que ha conseguido su propio
Estado (Strawson, 2002: 372). Los colonos dan entonces vuelta la ecuación, en el sentido
de que la resistencia de los colonizados violaría el derecho de autodeterminación de los
colonos (Tilley, 2015: 307-308). En el caso de los sionistas, han desacreditado el reclamo
palestino por la soberanía basados en diferentes mitos. Por ejemplo, que los palestinos no
hacían producir suficientemente la tierra, que Palestina era una tierra sin pueblo, que los
palestinos fueron derrotados por los sionistas debido a su propia incapacidad, que los
palestinos odian a los judíos, etc. (Tilley, 2015: 311-312).
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En tercer lugar, el régimen colonial es exitoso en extinguir la soberanía jurídica de los
indígenas, mientras el régimen gana reconocimiento jurídico a nivel internacional. Este
reconocimiento suele ser conseguido una vez que la población colonizadora crece tanto
que esperar su retirada no es razonable. En el caso del colonialismo clásico, la legislación
internacional es implacable a la hora de rechazarlo. Aquí, en cambio, llega a parecer
inimaginable ante los ojos de la comunidad internacional que el pueblo colonizado
recupere la soberanía sobre su territorio. Y es que, en general, la evaporación de la
soberanía indígena tiene mucho que ver con cómo las élites de la población colonizadora
manipulan la política internacional (Tilley, 2015: 309). En el caso de los sionistas, el apoyo
internacional al Estado colonial israelí se manifestó primeramente con la precitada
Resolución 181 de la AGNU, la cual partía Palestina en dos Estados: uno árabe y otro judío
(Tilley, 2015: 312).
En cuarto y último lugar, los colonizadores convierten la política relativa a los pueblos
indígenas en asuntos domésticos. Esto trae como consecuencia que cometer crímenes de
lesa humanidad contra los indígenas sea un asunto doméstico (Tilley, 2015: 310). En el
caso de Israel, al pasar a ser en 1949 un Estado miembro de la ONU, las cuestiones relativas
a los palestinos pasaron de ser un conflicto internacional a un problema interno (Tilley,
2015: 312).
Así, la comunidad internacional reconoce a Israel en la parte mayoritaria (80%) de la
Palestina del Mandato mientras los sionistas han normalizado la idea de que el derecho a
la autodeterminación de los palestinos, en el sentido del derecho a constituirse como un
Estado, solo estaría en cuestión respecto de un 20% de Palestina, aquella ocupada por Israel
en 1967. Además, en el discurso oficial israelí, no se trataría realmente de reconocer el
derecho del pueblo palestino, sino de una capitulación de Israel para preservar su seguridad
(Tilley, 2015: 312).
A efectos de ilustrar lo anterior, es útil revisar la propuesta de Azmi Beshara (2004). Este
autor escribe las peculiaridades del colonialismo sionista, comparándolo con otros -ya
extintos- modelos coloniales. Así, Beshara (2004) afirma que el colonialismo sionista
habita el espacio que hay entre el modelo francés en Argelia y el de África del Sur,
concentrando lo peor de cada cual.74 El caso de Palestina es diferente a éstos, sin embargo.
El colonialismo francés en Argelia presentó un modelo repleto de separación geográfica, cultural y social
entre las dos entidades: el ocupante y el ocupado. Los colonizadores de Argelia tenían una "madre patria",
una patria en ultramar. El impulso del colonialismo francés fue lograr la unidad dentro de la separación entre
74
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Los israelíes se identifican con la tierra, quieren quedarse con ella, pero se alejan de la
gente del lugar y les niegan la ciudadanía. O quieren separarse, pero quedándose con los
asentamientos. Las barreras y los muros son la regla, no la excepción. Ese tipo especial de
colonialismo no trata de "desarrollar" a los habitantes, sino que desplaza a la gente,
confisca su tierra o los circunvala. "Desarrolla" la tierra para asentamientos, pero no para
sus habitantes. Beshara (2004) grafica su argumento relevando el hecho de que en todas
las antiguas colonias uno encuentra construcciones de diferente naturaleza hechas por los
colonizadores. En los TPO, sin embargo, no hay ninguna construcción hecha por los
israelíes para los palestinos, ni siquiera una prisión. Todo lo que hay ha sido construido
por los palestinos, con la excepción de los asentamientos y sus infraestructuras. “La
separación dentro de la separación es la lógica del colonialismo sionista, el pensamiento
detrás del Muro de segregación racial”, en sus palabras (Beshara, 2004).
2.2.2

Colonización de los Territorios Palestinos
Ocupados

Cuando se trata de explorar la posible colonización de los TPO, actualmente se hace
referencia únicamente a Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental. Si bien Gaza continúa
ocupada, desde la retirada unilateral israelí en 2005 ya no se podría hablar de una política
de colonización respecto de ésta (NNUU (30 agosto 2010). Informe del Relator Especial
Richard Falk: párrafo 6). Para examinar la posible colonización de los TPO, se revisarán
los informes de los Relatores Especiales de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos en los TPO,75 cuyo mandato consiste en examinar las consecuencias de la
ocupación israelí. Con similar propósito se revisará igualmente del Informe del Human

Francia y Argelia. Por eso el colonialismo francés fue acompañado por un intenso esfuerzo por dar a Argelia,
y a sus habitantes, un barniz francés. Por eso también el movimiento de liberación adoptó un dogma de
separatismo puro, subrayando su identidad. Más de un millón de colonos abandonaron el país, a pesar de que
se les dio la alternativa de quedarse como ciudadanos argelinos. En Sudáfrica, en cambio, la segregación
racial no fue absoluta, pues tuvo lugar en un marco de unidad política, donde los negros eran parte del
régimen, teniendo un estatus diferente respecto de los blancos. Se buscó, en oposición al modelo francés, la
separación dentro de la unidad. Los blancos no crearon muros de separación más allá de los muros de sus
propiedades privadas, donde los negros eran sus sirvientes. La lucha fue contra el racismo y la segregación,
para que ese Estado pasara a ser democrático (Beshara, 2004).
75
Los Relatores Especiales han consignado, en la mayoría de los informes más recientes, que Israel no les
permite acceder físicamente a los TPO. Por ejemplo, Richard Falk, recordaba que cuando intentó entrar en
Israel el 14 de diciembre de 2008, en cumplimiento de su mandato, fue detenido en una instalación
penitenciaria cerca del aeropuerto, se le denegó el ingreso y fue expulsado. Habida cuenta de que no existe
un acceso a Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, excepto por el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv y los
cruces desde Jordania controlados por Israel, el Relator no pudo visitar esas zonas del territorio ocupado
como hicieran sus antecesores (NNUU (13 septiembre 2011). Informe del Relator Especial Richard Falk:
párrafos 1 a 3).
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Sciences Research Council (HSRC), Occupation, Colonialism, Apartheid? A reassessment of Israel’s practices in the Occupied Palestinian Territories under
International Law, en lo relativo a la colonización de los TPO.
Concretamente se han revisado diecinueve informes de Relatores Especiales,76
comprendidos entre el Informe del Relator Especial John Dugard de 29 de enero de 2007
y el Informe del Relator Especial Michael Lynk de 15 de marzo de 2018, que es el más
reciente.77 Se eligió comenzar por el informe de enero de 2007 porque la situación en los
TPO era relativamente similar a la actual, pero, principalmente, pues en dicho informe por
primera vez un Relator Especial de la ONU para los TPO se refiere también a las categorías
jurídicas de colonialismo y apartheid en relación a éstos. Dugard, en el citado informe
(párrafo 58), sostiene que algunos elementos de la ocupación constituyen formas de
colonialismo y de apartheid, dos categorías jurídicas prohibidas por el Derecho
internacional. A continuación, plantea la interrogante sobre cuáles serían las consecuencias
jurídicas de un régimen de ocupación prolongada con características de colonialismo y
apartheid para el pueblo ocupado, la potencia ocupante y para terceros Estados. Sugiere
plantear esta pregunta ante la CIJ para que emita una Opinión Consultiva, la cual habría
sido una continuación de la Opinión Consultiva emitida en 2004. Esto no se ha hecho.78
Se retomará el punto más adelante en este apartado.
En realidad, las conclusiones de los informes en lo relativo a la posible colonización de
Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental, son prácticamente las mismas en todos los
informes.79 Los Relatores manifiestan preocupación en relación a la prolongada ocupación
En esta parte del trabajo, cuando más de uno sea citado en nota al pie como fuente de una misma cuestión,
se adoptará la fórmula abreviada “Informe, fecha del informe: párrafo/s.” Esto, a efectos de facilitar la lectura.
77
Se trata de una versión aún sin editar.
78
En su siguiente informe, Dugard reitera la solicitud de la nueva Opinión Consultiva a la CIJ (Informe, 17
agosto 2007: párrafo 57). Posteriormente, se reiteraría en Informe, 10 enero 2011: párrafo 32; y en Informe,
13 enero 2014: párrafo 81.
79
Mientras en el texto principal se expondrán los principales ejes sobre los cuales giran los informes, en esta
nota al pie se expondrán las principales violaciones a los derechos humanos de los palestinos en Cisjordania
ocupada que los Relatores han detectado. Éstas consistirían en: las frecuentes incursiones militares israelíes
(Informe, 21 enero 2008: párrafo 29), la demolición de viviendas (Informe, 21 enero 2008: párrafos 41 y 42;
Informe, 25 mayo 2012: párrafos 31 y 32; Informe, 22 enero 2015: párrafos 50 a 53; Informe, 19 octubre
2016: párrafos 27 y 28) y las restricciones a la libertad de circulación, las cuales se manifiestan en los puestos
de control, la mala calidad de las carreteras secundarias que se ven obligados a utilizar los palestinos, la
necesidad de contar con permisos para circular (Informe, 29 enero 2007: párrafos 23 y 40; Informe, 17 agosto
2007: párrafos 37 a 39; Informe, 21 enero 2008: párrafos 34 y 35; Informe, 10 enero 2011: párrafos 20 y 21;
Informe, 19 octubre 2016: párrafos 29 a 32). Otras violaciones a los derechos humanos corresponden a los
palestinos presos en cárceles israelíes (tanto convictos como en prisión administrativa: Informe, 21 enero
2008: párrafos 47 y 48; Informe, 13 septiembre 2011: párrafos 17 a 21; Informe, 25 mayo 2012: párrafos 7 a
15; Informe, 16 septiembre 2013: párrafos 33 a 38), a los palestinos detenidos (Informe, 19 octubre 2016:
párrafos 18 a 22) -especialmente en relación a detenciones de niños, véase Informe, 13 septiembre 2011:
76
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por parte de Israel. Ésta priva a los palestinos del derecho a la autodeterminación.80
Principalmente, se refieren a la expansión de los asentamientos israelíes y al aumento del
número de colonos, considerados como ilegales por la CIJ en la Opinión Consultiva de 9
de julio de 2004.81 Asimismo, a la persistencia en la construcción del Muro por Israel, cuyo
propósito sería anexar ilegalmente el territorio de Cisjordania, incorporando los
asentamientos a Israel82 y a la política de limpieza étnica de Jerusalén, que pretende
judaizar la ciudad reduciendo el número de palestinos en ella. 83 Dugard sostiene que las
acciones de Israel tanto en Cisjordania como en Gaza constituyen un castigo colectivo, 84
ilegal de acuerdo a la IV Convención de Ginebra, contra el pueblo palestino (NNUU (21
enero 2008). Informe del Relator Especial John Dugard: párrafo 44).
En 2009, la interrogante que el Relator Especial John Dugard planteaba fue recogida por
el HSRC, de lo cual resultó el precitado informe. Éste revisó la situación jurídica en los
TPO y las políticas de Israel que podrían constituir colonialismo y apartheid. Concluyó
que Israel era responsable de ambos y determinó también la responsabilidad de terceros
Estados.85 A continuación se revisará lo relativo a la práctica del colonialismo por Israel.
párrafos 34 a 40; Informe, 22 enero 2015: párrafos 54 a 63; Informe, 19 octubre 2016: párrafos 23 y 24)-, los
tratos inhumanos, crueles y degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos selectivos (Informe,
17 de agosto de 2007: párrafos 43 a 45).
80
Informe, 17 agosto 2007: párrafos 3 a 5; Informe, 13 septiembre 2011: párrafos 10 y 11; Informe, 25 mayo
2012: párrafo 37. Lo mismo había sostenido la CIJ, en su Opinión Consultiva de 9 de julio de 2004, sobre la
construcción del Muro: ésta menoscaba gravemente el ejercicio de derecho a la autodeterminación por el
pueblo palestino (párrafo 122).
81
Informe, 29 enero 2007: párrafos 32 a 34; Informe, 17 agosto 2007: párrafos 33 y 34; Informe, 25 agosto
2008: párrafos 30 a 33; Informe, 30 agosto 2010: párrafo 11; Informe, 13 septiembre 2011: párrafos 22 a 26;
Informe, 25 mayo 2012: párrafos 25 a 29; Informe, 19 septiembre 2012: párrafos 7 a 16; Informe, 16
septiembre 2013: párrafos 39 a 49; Informe, 13 enero 2014: párrafos 22 a 47; Informe, 13 abril 2017: párrafos
9 a 12; Informe, 23 octubre 2017: párrafos 11 a 13. También, varios de los informes se refieren a la violencia
ejercida por los colonos contra los palestinos: Informe, 30 agosto 2010: párrafo 13; Informe, 10 enero 2011:
párrafo 14; Informe, 13 septiembre 2011: párrafo 27; Informe, 25 mayo 2012: párrafo 30; Informe, 15 marzo
2018: párrafos 9 y 10.
82
Informe, 29 enero 2007: Introducción y párrafos 24 a 30; Informe, 17 agosto 2007: párrafos 27 a 32;
Informe, 30 agosto 2010: párrafo 15; Informe, 13 enero 2014: párrafos 10 a 21.
83
Informe, 29 enero 2007: párrafo 27; Informe, 30 agosto 2010: párrafo 14; Informe, 10 enero 2011: párrafos
15 a 19; Informe, 13 abril 2017: párrafos 13 a 17; Informe, 23 octubre 2017: párrafo 14.
84
También en este sentido: NNUU. Informe del Relator Especial Michael Lynk, 19 octubre 2016: párrafos
25 y 26.
85
Las normas del Derecho internacional que prohíben el colonialismo y el apartheid son normas de ius
cogens (HSRC, 2009: 14). Las normas de ius cogens son normas imperativas de Derecho internacional. Por
tanto, tienen la jerarquía máxima respecto de otras normas y principios. Como consecuencia de ello, son
perentorias e inderogables (Bassiouni, 2014: 239). Esto significa que al ser aceptadas y reconocidas por la
comunidad internacional como un conjunto de reglas que no admiten derogación, cada uno de los Estados
tiene un deber legal respecto de los demás consistente en no incurrir, en este caso, en prácticas de
colonialismo y apartheid (es decir, son obligaciones erga omnes). Cada Estado tiene además un interés en
asegurar que estas reglas sean respetadas porque se corresponden con los valores fundamentales del
ordenamiento jurídico internacional. Entonces, los Estados tienen tres deberes: cooperar para terminar la
violación, no reconocer la situación ilegal y no asistir al Estado que la comete (HSRC, 2009: 14-17). Más
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Para el HSRC (2009: 150) cinco cuestiones, ilegales en sí mismas, si se estudian en su
conjunto hacen evidente que el control por Israel de los TPO ha adquirido un carácter
colonial. Éstas son: ha violado la integridad territorial del territorio ocupado, ha privado a
la población del territorio ocupado del auto gobierno, ha integrado la economía del
territorio ocupado a la del ocupante, ha roto el principio de soberanía permanente respecto
de los recursos naturales y ha denegado a la población del territorio ocupado el derecho de
desarrollarse libremente y practicar su cultura. Se desarrollarán a continuación.
Sobre la violación de la integridad territorial del territorio ocupado, la construcción de
asentamientos solo para judíos -donde los palestinos no pueden ingresar-, un sistema de
carreteras que conecta los asentamientos y las ciudades -que los palestinos no pueden
utilizar-, un Muro que separa a los palestinos entre sí y a los mismos de los colonos judíos,
controlado por Israel y que cantoniza el territorio, etc., harían que se cumpliera esta
condición (HSRC, 2009: 121-123).
En relación a privar a la población ocupada del autogobierno, se traduce en la imposición
de la legislación israelí en los TPO, suplantando la legislación local y sometiendo a la
población a la administración del ocupante. Esto, mientras extiende la aplicación de la
legislación israelí a sus colonos. Si bien los Acuerdos de Oslo transfirieron cierta autoridad
a la ANP, solo se hizo respecto de las áreas en que Israel lo consintió. Además, el grado
de autonomía de la ANP es incomparable con el control demográfico, económico, cultural
y territorial israelí. En otras palabras, Israel dejó de controlar ciertas áreas, pero mantiene
el control total respecto de los asentamientos y de los TPO en general (HSRC, 2009: 123130).
Relativo a la integración de la economía del ocupado a la del ocupante, junto con establecer
los asentamientos en TPO, Israel comenzó a subordinar la economía de Cisjordania a la
suya. Esta política se traduce en la apropiación de los recursos naturales, la dependencia
concretamente aún, de acuerdo al artículo 41.1 de la Resolución 56/83 (adoptada por la AGNU el 12 de
diciembre de 2001, la cual aprueba el Capítulo IV del Informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 53° período de sesiones, el cual contiene el proyecto de artículos sobre la
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos), “los Estados deben cooperar para poner
fin, por medios lícitos, a toda violación grave en el sentido del artículo 40”. El artículo 40 se refiere a la
responsabilidad internacional generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane
de una norma imperativa de Derecho internacional general. La violación de tal obligación es grave si implica
el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable. (NNUU (2001). CDI:
pp.110-116). Para Bassiouni (2014: 244-246), no está claro sin embargo si una norma de ius cogens
necesariamente crea obligaciones erga omnes. Sin embargo, el que exista un tribunal permanente como la
CPI, siendo universalmente aceptada su jurisdicción inherente respecto de ciertos crímenes –consagrados en
normas de ius cogens-, es argumento suficiente para sostener que de ellos emanan obligaciones erga omnes.
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del trabajo palestino de la economía israelí y la integración de sus mercados (HSRC, 2009:
130-137).
Respecto de la ruptura del principio de soberanía sobre los recursos naturales, el informe
estudia principalmente el caso de los recursos hídricos y concluye que Israel ha
implementado un sistema de manejo de los recursos hídricos que favorece a los colonos
judíos en detrimento de la población palestina.86 El uso legal de los recursos naturales
durante una ocupación está limitado a las necesidades del ejército ocupante, pero es
contrario al Derecho internacional sobre el agua esta distribución inequitativa de la misma,
que incluso se manifiesta en el trazado que sigue la construcción del Muro (HSRC, 2009:
137-146).
Por último, respecto de la dimensión cultural de la autodeterminación, el pueblo debe poder
libremente desarrollar y practicar su cultura. Israel, sin embargo, privilegia el idioma y los
referentes culturales de los ocupantes, mientras materialmente obstaculiza el desarrollo
cultural de los palestinos (HSRC, 2009: 146-147).
Con esto se completarían las cinco condiciones de los regímenes coloniales, dando sustento
a lo planteado por Dugard en 2007. La colonización es sistemática y el derecho a la
autodeterminación del pueblo palestino se ha frustrado en sus principales modos de
expresión (HSRC, 2009: 151).
3. Apartheid
En este epígrafe primeramente se revisará el concepto de apartheid, como lo consagra el
Derecho internacional. Más concretamente, se examinará el concepto en relación al caso
palestino mediante el estudiar la posible comisión del crimen de apartheid contra el pueblo
palestino y en los TPO. Finalmente, se efectúa una comparación entre el apartheid
sudafricano y el apartheid israelí.
3.1 El apartheid en el Derecho internacional
El vocablo apartheid proviene del afrikáans y significa “separación.” Es el nombre que se
le dio al sistema de exclusión y dominación política establecido en Sudáfrica entre 1948 y

De acuerdo a Ferrán Izquierdo (2003: 219), desde 1967 Israel ha impedido a los palestinos el uso del agua
del río Jordán. Mientras Israel y los colonos judíos explotan más de 1000 Mmc de las aguas subterráneas de
la Palestina histórica, incluyendo el 100% de los acuíferos de Galilea, Carmel y Uadi Araba, el 80% de los
acuíferos de Cisjordania y el 75% del acuífero de la costa, los palestinos pueden solamente explotar alrededor
de 200 Mmc de las aguas subterráneas, que se limitan a los dos últimos.
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1994. Por medio de la ley, se consiguió la separación física y denegación de derechos
igualitarios entre los diferentes grupos humanos en Sudáfrica con base en criterios
raciales.87 Tal como el colonialismo y a diferencia de la ocupación, el apartheid siempre
es ilegal porque se opone a los valores centrales del Derecho internacional. Constituye una
hipótesis grave de discriminación racial al punto de constituir un crimen contra la
humanidad (HSRC: 2009: 14).
Para conceptualizar el apartheid desde el Derecho internacional, primeramente habría que
citar el DIDH. Concretamente, el artículo 3 de la Convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 1965 (en adelante, ICERD).88
Según éste, “Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el
apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su
jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza.” Es decir, se prohíbe la práctica del
apartheid como una hipótesis especialmente perniciosa de discriminación racial. No define
el apartheid, aunque sí describe la discriminación racial como tal. La Convención causó
Hay autores que, sin embargo, consideran el concepto de apartheid en un sentido amplio; esto es, más allá
de la definición estrictamente jurídica y, sobre todo, más allá del sistema que rigió en Sudáfrica desde 1948.
Así, para Anthony Löwstedt (2014: 98-101), si bien el apartheid sudafricano es históricamente único, no es
estructuralmente único. De hecho, lo compara con los EEUU, Australia, Nueva Zelanda, la Alemania nazi,
Rodesia, Guatemala, Liberia, Irlanda, Hong Kong, la Unión Soviética y Afganistán. Encuentra en estos casos
numerosos paralelos con la supremacía blanca que dominó Sudáfrica durante el apartheid, desde que se han
definido por la violencia, la repoblación, la exclusión de la población indígena de la ciudadanía, la
confiscación y redistribución de tierra, la explotación laboral, el acceso diferenciado a educación y salud, la
prohibición o limitación del idioma de los nativos, y por una suerte de propaganda en que el enemigo es
deshumanizado, deslegitimado y demonizado según la ideología de los “dos bandos”.
88
Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx También se menciona el
apartheid
en
el
Preámbulo
de
la
CEDAW,
1979
(disponible
en
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf) y en la Convención internacional contra
el
apartheid
en
los
deportes,
1985
(disponible
en:
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201500/volume-1500-I-25822
English.pdf)
[Consultadas el 30 de mayo de 2018]. Asimismo, en la Opinión Consultiva de la CIJ sobre las consecuencias
jurídicas de la continua presencia de Sudáfrica en Namibia, la Corte determinó que el apartheid aplicado en
Namibia constituye una flagrante violación de los principios y propósitos de la Carta de la ONU (CIJ (1971).
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa)
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970). Disponible en: http://www.icj-cij.org/files/caserelated/53/5597.pdf [Consultada el 30 de mayo de 2018]). Esta Opinión Consultiva es relevante también
porque, de acuerdo al Relator Especial de la ONU para los TPO, Michael Lynk, la Opinión Consultiva de
1971 sobre Namibia constituye un precedente sólido y pertinente para evaluar la ocupación continuada del
territorio palestino por parte de Israel. Si bien Namibia era un territorio incluido en el Régimen Internacional
de Administración Fiduciaria y el territorio palestino debe regirse por el Derecho en materia de ocupación,
se trata únicamente de diferentes ramas de un mismo árbol. Tanto Sudáfrica (en calidad de potencia
mandataria) como Israel (en calidad de potencia ocupante) constituyen ejemplos notables de dominación
extranjera; en ambos casos la potencia administradora tiene/tenía la responsabilidad de respetar el derecho a
la libre determinación de las personas protegidas, en ambos casos la anexión está/estaba estrictamente
prohibida y ambas potencias deben/debían gobernar en el interés superior de la población protegida y
abstenerse de prácticas ventajistas, además de que la comunidad internacional es/era responsable en ambos
casos de la supervisión estricta de la dominación extranjera y de llevar a buen término esta norma (NNUU
(23 octubre 2017). Informe Relator Especial Michael Lynk: párrafos 39 a 44).
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un impacto simbólico desde que coincide con un cambio de valores de la comunidad
internacional y es relevante para el apartheid porque la discriminación racial es la base de
este crimen (Bassiouni, 2014: 201). Si bien la práctica general adoptada por los redactores
había sido no singularizar formas específicas discriminación en la Convención, la
prohibición expresa del apartheid era una excepción para tener en cuenta el hecho de que
el apartheid difería de otras formas de discriminación racial al ser la política oficial de un
Estado Miembro de las Naciones Unidas (Sudáfrica), el cual alegaba que el apartheid no
constituía una forma de discriminación racial (Dugard y Reynolds, 2013: 877).
Posteriormente, en el DPI, el apartheid se comprende en la Convención internacional sobre
la represión y el castigo del crimen de apartheid, de 1973 (en adelante, Convención contra
el apartheid)89 y el Estatuto de Roma, de 1998.90 El que el apartheid se reconozca como un
crimen internacional destaca la seriedad con la cual se le trata en el Derecho internacional
y el compromiso que han asumido los Estados y la comunidad internacional respecto de
su erradicación. La codificación de la Convención contra el apartheid siguió al
entendimiento del apartheid como un crimen contra la humanidad en distintos instrumentos
de soft law91 desde mediados de la década del sesenta del siglo pasado (Dugard y Reynolds,
2013: 877-878). La Convención y el Estatuto han desarrollado la prohibición del apartheid
de dos maneras: criminalizan los actos que constituyen apartheid y además ofrecen una
definición de apartheid.92 Se estudiará a continuación.
De forma específica se consagra el crimen de apartheid en la Convención contra el
apartheid. Fue adoptada con el objetivo de posibilitar la adopción de medidas más efectivas
a nivel internacional y nacional para suprimir y castigar el crimen de apartheid. Es decir,
es complementaria a la ICERD (Dugard y Reynolds, 2013: 877). Aquí, además de
definírsele, se detallan los actos que constituirían apartheid de forma más ilustrativa e
inclusiva que exhaustiva o exclusiva, por lo cual no es necesario que concurran todos estos
actos para que haya apartheid, sino que basta con que haya un sistema institucionalizado

Disponible
en:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1426
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
90
Disponible en: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/estatuto_roma.pdf [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
91
Con soft law se hace referencia a un instrumento jurídicamente no vinculante que posee cierta relevancia
jurídica, siendo su espacio natural de producción el Derecho internacional (Boretto, 2012: 85).
92
Como notan John Dugard y John Reynolds (2013: 878), además de estas convenciones, de acuerdo al
Protocolo adicional I a las Convenciones de Ginebra, cuando el apartheid se practica en el contexto de un
conflicto armado, equivale a una grave violación de las Convenciones de Ginebra.
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de discriminación racial que no solo tenga el efecto sino el propósito de mantener la
dominación racial de un grupo por sobre el otro (HSRC, 2009: 17). De acuerdo al artículo
2 de la precitada Convención, “A los fines de la presente Convención, la expresión "crimen
de apartheid", que incluirá las políticas y prácticas análogas de segregación y
discriminación racial tal como se practican en el África meridional, denotará los siguientes
actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo
racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo
sistemáticamente (…).” Como se anuncia, a continuación el artículo enlista los actos que
constituirían apartheid, que no es necesario que concurran en su totalidad para estar frente
al crimen de apartheid. Éstos se revisarán más adelante, uno a uno, para examinar lo
dispuesto en la Convención en contraste con la realidad en Palestina/Israel.
Asimismo, el crimen de apartheid se consagra en el artículo 7 del Estatuto de Roma como
uno de los crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales la Corte Penal Internacional
(en adelante, CPI) tiene competencia (párrafo 1, letra j). De acuerdo a esta convención, el
apartheid consiste en un “régimen institucionalizado de opresión y dominación
sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de
mantener ese régimen” (párrafo 2, letra h).
Interpretando conjuntamente las convenciones, se puede definir el apartheid como “un
conjunto de políticas y prácticas de discriminación legal, exclusión política y marginación
social basadas en el origen racial, nacional o étnico.” Esta definición es deudora del
apartheid sudafricano pero no puede reducirse a éste (Bassiouni, 2014: 201; Cryer, Friman,
Robinson y Wilmshurst, 2010: 264; Greenstein, 2014: 207-208).93 En realidad, los actos
comprendidos en el artículo 2 de la Convención contra el apartheid están consagrados
también en el Estatuto de Roma, incluso podrían asimilarse al crimen contra la humanidad
de persecución (artículo 7, párrafo 1, letra h) o a otros actos inhumanos (artículo 7, párrafo
1, letra k). Aquello que distingue la definición de ambas convenciones es que el Estatuto
de Roma especifica que el crimen de apartheid debe perpetrarse en un contexto

La prohibición del apartheid está ampliamente integrada en el Derecho internacional. El Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial ha confirmado la aplicación universal del Artículo 3 de la
Convención, que "prohíbe todas las formas de segregación racial en todos los países" -NNUU (18 agosto
1995). Recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: párrafo 1-. Asimismo,
la consagración del apartheid como crimen internacional en el Estatuto de Roma fue negociada y adoptada
después de la caída del régimen de apartheid en Sudáfrica. Esto constituiría una prueba más de la
aplicabilidad de la prohibición a todas las situaciones en las que las prácticas raciales discriminatorias
revistan las características del apartheid (Dugard y Reynolds, 2013: 885).
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institucionalizado y sistemático de opresión y dominación racial de un grupo respecto de
otro/s. Las conductas deben cometerse con la intención de mantener dicho régimen (Cryer
et al., 2010: 264-265; Dugard y Reynolds, 2013: 881).
Por último, en el Derecho internacional público, la AGNU ya había adoptado una serie de
resoluciones en la década de 1960 que deploraban el apartheid y reconocían la situación
en Sudáfrica como una perturbación a la paz y la seguridad internacionales.
Concretamente, estas resoluciones entendían al apartheid como una violación inherente del
derecho a la autodeterminación y consecuentemente asociaron los derechos de quienes
estaban sujetos a un régimen de dominación racial con los derechos de aquellos que estaban
sujetos al colonialismo y la ocupación extranjera (Dugard y Reynolds, 2013: 878).94 Por
el contrario, el Consejo de Seguridad se había limitado a solicitar que el gobierno
sudafricano cesara sus prácticas discriminatorias y a llamar a terceros Estados a suspender
la venta de armas a Sudáfrica, hasta que en 1976 se advierte un cambio en su política.95 Y
a partir de 1977,96 ya se puede verificar que el lenguaje del Consejo cambió, pues comenzó
a condenar enérgicamente al régimen racista de Sudáfrica y a exigir el fin del apartheid. El
compromiso del Consejo de Seguridad muestra la opinión de la comunidad internacional
en relación al apartheid: lo considera una amenaza a la paz y la seguridad internacional.
Considera, además, que las medidas represivas necesarias para mantenerlo son contrarias
al Derecho internacional (Dugard y Reynolds, 2013: 879-880).97
Por último, la prohibición de apartheid ha adquirido el estatus de Derecho consuetudinario
y, más aún, es una regla perentoria de Derecho internacional (norma de ius cogens) que
conlleva obligaciones respecto de la comunidad internacional toda (obligaciones erga
omnes) (HSRC, 2009: 17). En el debate sobre las obligaciones erga omnes en el caso

Por ejemplo, la precitada Resolución 2649 (XXV), 30 noviembre 1970; y las Resoluciones 2775 (XXVI),
29
noviembre
1971
(disponible
en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2775(XXVI)&Lang=S&Area=RESOLUTION) y 3070
(XXVIII),
30
noviembre
1973
(disponible
en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3070(XXVIII)) [Consultadas el 30 de mayo de 2018]
95
Con la Resolución 402 (22 diciembre 1976). Disponible en: https://documentsddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/294/90/IMG/NR029490.pdf?OpenElement [Consultada el 30
de mayo de 2018]
96
Con la Resolución 417 (31 octubre 1977). Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/66632
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
97
De acuerdo a Dugard y Reynolds (2013: 880), además el apartheid es ilegal porque en las reglas generales
del Derecho internacional público se reitera su inclusión junto al genocidio y otros crímenes de lesa
humanidad como ejemplo de infracción de una obligación internacional consistente en un “acto ilícito
compuesto”, de acuerdo al Artículo 15 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
responsabilidad del Estado por actos internacionalmente injustos (NNUU. CDI, 2001).
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Barcelona Traction,98 la CIJ consideró que la prohibición de la discriminación racial era
una norma de ius cogens de la cual surgirían obligaciones erga omnes. De esto se deduce
que la prohibición de una forma particularmente grave de discriminación racial, el
apartheid, debe revestir el mismo carácter y con similares consecuencias (Dugard y
Reynolds, 2013: 883).
3.2 El apartheid y el caso palestino
Con carácter previo, habría que aclarar qué puede entenderse cuando se habla del crimen
de apartheid en relación al caso palestino: si se hace respecto del territorio histórico de
Palestina o tan solo del territorio ilegalmente ocupado de la misma. O, en otras palabras,
si se hace en relación al pueblo palestino en su conjunto o solo respecto de los palestinos
que viven en los TPO.99
Como consta en este trabajo, los Relatores Especiales de la ONU sobre los TPO solo se
refieren a apartheid en relación a los TPO, como es su mandato, por lo cual sería plausible
afirmar que en Derecho internacional, cuando se habla de apartheid en relación a Palestina,
se habla de Gaza y Cisjordania. En este contexto, mi opinión es que sería incluso más
apropiado reducirlo a Cisjordania, desde que –como se vio- dentro de Gaza no se aplica
legislación israelí, y por tanto no sería posible aplicar la definición jurídica de apartheid.
En Gaza tendrían lugar otros crímenes de lesa humanidad, como el de persecución, pero
no el de apartheid. Pero, desde otro punto de vista, gran parte de la doctrina (entre otros,
Coconi, 2010: 25; Kasrils, 2015: 25; Pappé, 2014b: 5) habla de apartheid respecto del
pueblo palestino como tal, por la segregación a la cual se ha visto expuesto dada la política
del Estado de Israel.100

CIJ (1970). Sentencia en el caso Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgium v. Spain):
párrafos 33–34. Disponible en: http://www.icj-cij.org/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00EN.pdf [Consultada el 30 de mayo de 2018]
99
Actualmente los palestinos se pueden clasificar en 3 grandes grupos en relación a su lugar de residencia:
en los TPO, en Israel y como refugiados en los países vecinos (aunque también hay palestinos refugiados
que viven en los TPO: desplazados internos). Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania constituyen las 5
áreas de operaciones de la UNRWA, la agencia de la ONU encargada de proporcionar asistencia humanitaria
a los refugiados palestinos. En 2009 la institución calculaba que la cifra de refugiados palestinos que
reconoce y atiende bordeaba los 4,7 millones, aunque hay otros miles, se estima, que son en los hechos
refugiados aunque no cumplen los requisitos para ser computados como tales. Fuente:
https://www.unrwa.es/los-refugiados/99-documentacion [Consultado el 30 de mayo de 2018]
100
Se debe mencionar una tercera tesis, sostenida, por ejemplo, por Isaías Barreñada (2003: 151), para quien
aquellos que se han enfrentado a un proceso de apartheid son los palestinos que permanecieron en lo que
sería Israel, conocidos como árabes israelíes o palestinos del ´48. Éstos tienen la ciudadanía israelí, pero son
nacionales árabes, lo cual implica que en lo político, lo social y lo económico serían víctimas de apartheid al
no ser nacionales judíos.
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3.2.1

Apartheid contra el pueblo palestino

A todos los grupos que componen el pueblo palestino afecta la institucionalidad
(legislación) israelí y por eso sería plausible hablar de apartheid contra el pueblo palestino.
En esta posición, destaca la tesis de Pappé (2014b: 5), quien refiere que el concepto de
apartheid pareciera ser aquel que mejor nos acerca a la hora de describir las políticas
israelíes destinadas a la fragmentación de la existencia de los palestinos mediante la
colonización, la segregación y la desposesión. Así, los diferentes grupos de palestinos
estarían sujetos a diferentes políticas, desde la ciudadanía de segunda clase de los
palestinos en Israel al castigo colectivo que enfrentan en Gaza. Todas ellas, sin embargo,
estarían atravesadas por una característica común, que es excluir a los palestinos de los
derechos y privilegios que tienen los judíos respecto de la tierra. Por otra parte, Ronnie
Kasrils (2015: 25) sostiene una tesis similar: para él, la Convención contra el Apartheid
sería aplicable a todo el pueblo palestino: tanto a los de los TPO, como a los ciudadanos
israelíes y a los refugiados.
Coconi se adscribe igualmente a esta línea. En su trabajo Apartheid contra el pueblo
palestino, examina la posible comisión del crimen de apartheid contra el mismo por el
Estado de Israel. Concretamente, la autora revisa las conclusiones de los informes de los
Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre la situación de los TPO y las
Observaciones finales de los Comités de tratados de derechos humanos de Naciones
Unidas relativos a Israel. Luego, los contrasta con los actos detallados en el artículo 2 de
la Convención contra el apartheid para llegar a alcanzar la convicción de que Israel es
culpable de apartheid contra los palestinos (2010: 173-179).
Aquí también se encuentra el Informe de la Comisión Económica y Social para Asia
Occidental de Naciones Unidas (CESPAO), Israeli practices towards the Palestinian
people and the question of apartheid, publicado en marzo de 2017.101 En este documento
se estableció que el régimen israelí mantiene un sistema de apartheid, como lo consagra el
Derecho internacional, respecto del pueblo palestino. Mediante la utilización de los
instrumentos jurídicos relativos al apartheid, anteriormente expuestos, los autores del
Informe examinaron la legislación israelí y cómo ésta afecta a los diferentes grupos de
Este Informe fue retirado de Naciones Unidas y de su sitio web por razones políticas. Las razones pueden
leerse en la prensa; por ejemplo: https://www.reuters.com/article/us-un-israel-report-resignationidUSKBN16O24X
El
Resumen
Ejecutivo
del
Informe
puede
encontrarse
en:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/26223/un-report-establishes-israeli-apartheid;-fallout-b[Consultadas
el 30 de mayo de 2018]
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palestinos. Pudieron establecer, además, que judíos y palestinos a estos efectos podían
verse como grupos raciales diferentes y que, desde que el pueblo palestino tiene derecho a
la autodeterminación, podía mirársele como un todo, prescindiendo de la segmentación
geográfica y jurídica entre ellos en la cual los ha puestos Israel. De hecho, consideran que
esta segmentación es el principal método utilizado por Israel para imponer el apartheid. Al
mismo tiempo, ésta impide que la situación de los palestinos se entienda de forma global
en el plano internacional. Los autores sostuvieron que dicha segmentación se reconduce al
propósito de Israel de controlar la totalidad de la Palestina histórica, oprimiendo a los no
judíos. Esto, habiendo examinado y refutado los argumentos de Israel y sus partidarios.
Finalmente, desde que perpetrar el crimen de apartheid implica infringir una norma de ius
cogens, los autores establecen cuáles son las responsabilidades que corresponden a la ONU
y a los Estados miembros. También, apela a la responsabilidad política y moral de la
sociedad civil, dando su apoyo al BDS.
Por último, el Tribunal Russell para Palestina (en adelante, TRP),102 en relación a la
pregunta sobre la existencia o no de apartheid respecto del pueblo palestino, razona de la
misma manera que estos autores. El TRP se preguntó si la política y ciertas prácticas
israelíes que afectan a la población palestina que reside en territorio israelí y en los TPO
equivalen a un quebrantamiento de la prohibición internacional que pesa sobre el apartheid.
El Tribunal concluyó que Israel somete al pueblo palestino a un régimen institucionalizado
de dominación considerado como apartheid. Este régimen discriminatorio se manifiesta en
diversas formas y grados de intensidad contra distintas categorías de palestinos, en función
de su lugar de residencia. Los palestinos que viven bajo gobierno militar de carácter
colonial en los TPO están sujetos a una forma de apartheid especialmente severa. Los
ciudadanos palestinos de Israel, aunque gozan del derecho a voto, no forman parte de la
nación judía tal y como se define en la ley israelí y, por lo tanto, están privados de los
beneficios derivados de la nacionalidad judía y sometidos a una discriminación sistemática
El Tribunal Russell es un tribunal de consciencia; es decir, no tiene estatus legal. Su objetivo es utilizar
las normas del Derecho internacional para enjuiciar situaciones concretas donde se podrían haber cometido
graves violaciones del mismo, pero que no han sido enjuiciadas por los tribunales formalmente establecidos
desde que falta voluntad política de la comunidad internacional para que ello ocurra. Sus miembros son
elegidos de acuerdo a su prestigio profesional y compromiso con los derechos humanos. El origen se remonta
a 1962, cuando Lord Bertrand Russell y el filósofo Jean Paul Sartre lo constituyeron para conocer y juzgar
los crímenes perpetrados durante la Guerra de Vietnam. En 2007, tras haberse constituido en una serie de
oportunidades en el período 1962-2007, un grupo de ciudadanos europeos lo constituyó para conocer y juzgar
los crímenes perpetrados en Palestina/Israel, tomando el nombre de Tribunal Russell sobre Palestina (TRP).
Se celebrarían en total seis sesiones, entre 2010 y 2014. En cada una de ellas se elaboraron conclusiones
relativas a diferentes aristas del conflicto (Bondía, 2012: 69-90). La página web oficial del TRP es
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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con respecto a un amplio abanico de derechos humanos. A pesar de estas diferencias, el
Tribunal concluye que las prácticas de Israel con respecto al pueblo palestino, con
independencia de su lugar de residencia, equivalen, en su conjunto, a un único régimen
integrado de apartheid.103
3.2.2

Apartheid en los Territorios Palestinos
Ocupados

Siguiendo a Margalida Capellà (2009: 68-70), desde el inicio, en 1993, del procedimiento
de informes de los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos en los TPO, éstos suelen referirse a que Israel practica castigos colectivos contra
la población civil palestina. Se habían asimilado dichos castigos colectivos a violaciones
de derechos humanos y también a infracciones al IV Convenio de La Haya y al IV
Convenio de Ginebra en el sentido de que los beligerantes no tienen un derecho ilimitado
en cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo. Sin embargo, es en 2007 cuando
se empieza a hablar por los Relatores Especiales de crímenes contra la humanidad para
referirse a las políticas implementadas por las autoridades israelíes en los TPO (Capellà,
2009: 73). Como se vio, en enero de 2007 el Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos en los TPO, John Dugard, señaló en su informe que algunos de los
elementos de la ocupación militar ejercida por el Estado de Israel sobre los territorios
palestinos se constituyen como formas de colonialismo y de apartheid (es decir, un crimen
contra la humanidad).
Sin embargo, y como ya se explicó, frente a la ausencia de una Opinión Consultiva de la
CIJ, fue el HSRC el que elaboró un informe para intentar dar respuesta a la pregunta
(“¿Cuáles serían las consecuencias jurídicas de un régimen de ocupación prolongada con
características de colonialismo y apartheid para el pueblo ocupado, la potencia ocupante y
para terceros Estados?”) planteada por los relatores especiales de la ONU.104 Concluyeron
que Israel, al definirse a sí como Estado judío, ha desarrollado mecanismos institucionales
para asegurar y mantener ese carácter. En los TPO, éstos se manifiestan en los privilegios
que tiene el grupo racial de los judíos (colonos) en relación a las desventajas a las cuales
se somete al otro grupo racial, los palestinos. Estas diferencias se basan en la pertenencia
South
Africa
session,
full
findings.
Disponible
en:
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94full-findings [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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Para determinar la aplicabilidad del concepto de apartheid a los TPO, este trabajo se basará
primordialmente en el Informe del HSRC.
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a un grupo racial o al otro. Se manifiestan en la transferencia del control de la tierra a los
judíos y a la alteración demográfica del territorio. No se basan en la ciudadanía, en parte
porque ICERD no lo permite pero también porque los colonos que no son ciudadanos
israelíes igualmente gozan de los privilegios por el hecho de ser judíos. Por eso, el estudio
concluye que el Estado de Israel ejerce control sobre los TPO con el propósito de mantener
un sistema de dominación racial de los judíos sobre los palestinos, y ese sistema constituye
una violación de la prohibición de apartheid (HSRC, 2009: 17).
Para poder alcanzar esa conclusión, los investigadores se plantearon como fundamental el
determinar si los grupos involucrados podían ser entendidos como “grupos raciales”. Para
esto, revisaron la definición que da la ICERD de “grupos raciales” y concluyeron que no
hay métodos científicos ni imparciales para determinar si un grupo es un grupo racial y
que por tanto la cuestión queda entregada a las percepciones locales. Ni la Carta de la
ONU, ni la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante, DUDH) ni ICERD
definen qué es una raza,105 pero todas prohíben discriminar basándose en ella (HSRC,
2009: 153-154). Concluyeron los investigadores que si bien en los TPO las identidades
palestina y judía no se ven clásicamente como diferentes razas, han sido construidas
socialmente como grupos que se distinguen tanto por su ascendencia o descendencia como
también por la nacionalidad, etnicidad y religión. De esta manera, se alcanza la conclusión
de que los judíos israelíes y los árabes palestinos pueden considerarse grupos raciales
diferentes para los propósitos de la definición de apartheid del Derecho internacional
(HSRC, 2009: 157-163).
A continuación, los investigadores examinan si Israel ha implementado un sistema de
apartheid en los TPO. Lo hacen mediante el examen del precitado artículo 2 de la
Convención contra el apartheid en contraste con los actos que tienen lugar en la práctica
(HSRC, 2009: 172-276). Estos actos en sí mismos o de forma aislada no constituyen
apartheid: constituyen apartheid cuando se producen en el contexto de un régimen
institucionalizado de dominación racial.106 Se expondrá a continuación el examen
realizado por el HSRC en base al artículo 2 de la Convención.
En relación al concepto de raza, cobra sentido la nomenclatura que utiliza Löwstedt (2014: 10), quien se
refiere a grupos racializados en vez de a grupos raciales. Esto, porque el concepto de raza, que hoy se inscribe
en el terreno de la sociología más que en el de las ciencias naturales, no puede abordar las complejidades
biológicas y culturales.
106
Richard Falk hizo el mismo análisis, confrontando el artículo 2 de la Convención contra el apartheid con
la situación en los TPO. Concluyó que era plausible describirla como apartheid (NNUU. (13 enero 2014).
Informe del Relator Especial Richard Falk: párrafos 51 a 80).
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a) La denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho
a la vida y a la libertad de la persona. Este requisito se satisface mediante las
medidas israelíes para reprimir la resistencia palestina (HSRC, 2009: 272).
i)

Mediante el asesinato de miembros de uno o más grupos raciales: Aquí se
comprenden los asesinatos en la forma de ejecuciones extrajudiciales o
asesinatos selectivos.

ii)

Mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la
libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales,
o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes: Aquí se enmarcan las restricciones a la libertad de circulación
(puestos de control, el Muro, etc.); la demolición de viviendas e
infraestructuras; la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes
respecto de los detenidos, mayores o menores de edad.

iii)

Mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno
o más grupos raciales: Se trata del sistema de tribunales militares que no
cumple con los estándares internacionales del debido proceso; el arbitrario
arresto y detención de los palestinos, incluyendo la detención administrativa,
sin cargos ni juicio. Estas prácticas son discriminatorias desde que los
palestinos están sujetos a un sistema legal y a tribunales que aplican estándares
de procedimiento diferente en relación a los colonos judíos, lo cual resulta en
penalidades más altas para los palestinos.

b) La imposición deliberada a uno o más grupos racial es de condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. De
acuerdo al HSRC (2009: 272), este requisito no se satisface desde que las políticas
de Israel en los TPO no pretenden causar la destrucción física de los palestinos. Si
bien son un castigo colectivo que conlleva graves consecuencias para la vida y la
salud, especialmente en Gaza, que constituyen una violación grave del DIH y del
DIDH, no alcanzan el umbral necesario para que se cumpla el requisito si se miran
los TPO como un todo.107

Coconi (2010: 175) es, sin embargo, de una opinión diferente. Para ella, el cierre de los pasos fronterizos
de Gaza, con la consecuente restricción al movimiento de personas y alimentos, además del daño producido
a la infraestructura relativa a la producción de alimentos, sí hace que se cumpla con este requisito. Esto, pues
se condena a la población al hambre y a la malnutrición.
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c) Cualesquiera medidas legislativas o de otro orden destinadas a impedir a uno
o más grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y
cultural del país y a crear deliberadamente condiciones que impidan el pleno
desarrollo de tal grupo o tales grupos, en especial denegando a los miembros
de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades
fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar
asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a
salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el
derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de
opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas. Sobre el impedir el derecho al desarrollo y a la participación del pueblo
palestino en los aspectos político, económico, social y cultural, se ve
principalmente reflejado en los efectos del bloqueo y los ataques militares sobre
Gaza (HSRC, 2009: 274). A continuación, se examinará con mayor detalle cómo
se satisface este requisito (HSRC, 2009: 272-274).108
Primero, las restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos provienen del
control absoluto que ejerce Israel respecto de las fronteras; a esto se suman el Muro, los
puestos de control, las carreteras separadas y el sistema de documentos de identidad
diferenciados y la necesidad de contar con permisos para circular que pesa sobre los
palestinos. Segundo, el derecho de los palestinos a elegir su propio lugar de residencia en
su territorio se ve severamente dañado por las restricciones administrativas a la residencia
y a la construcción en Jerusalén oriental, y por el impedimento a las familias palestinas de
vivir juntas en Israel si uno de los cónyuges es ciudadano israelí y el otro es palestino
residente en los TPO.109 Tercero, los palestinos se ven privados del derecho de abandonar
y regresar a su país; los refugiados palestinos residentes en los TPO tienen prohibido
regresar a sus hogares mientras los palestinos refugiados que se encuentran fuera de Israel
y de los TPO, tampoco pueden.110 Cuarto, Israel deniega el derecho a la nacionalidad y a
Para una descripción detallada de las leyes israelíes que se aplican a los palestinos de forma
discriminatoria, en las cuales estas medidas se sostienen, ver Apartheid contra el pueblo palestino (Coconi,
2010: 150-172) y el sitio web de Adalah, organización de derechos humanos de Israel:
https://www.adalah.org/en/law/index?page=2 [Consultada el 30 de mayo de 2018]
109
Ley
de
ciudadanía
y
entrada
a
Israel
(2003).
Disponible
en:
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/citizenship_law.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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Mediante la Ley del retorno (1950), se facilita el ingreso a Israel de los judíos de cualquier parte del
mundo
como
ciudadanos
del
Estado
de
Israel.
Disponible
en:
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm Por la Ley de entrada a Israel (1952), se regula la
entrada al país, favoreciendo la entrada de los judíos en tanto ciudadanos. Disponible en:
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la ciudadanía al impedir el derecho al retorno de los refugiados palestinos que residían en
el territorio que desde 1948 es israelí; asimismo, afecta el derecho a la nacionalidad a los
palestinos que residen en los TPO al impedirles el derecho a la autodeterminación y la
conformación de su Estado (HSRC, 2009: 272-273). Quinto, los palestinos ven restringido
el derecho al trabajo por las políticas israelíes que limitan ampliamente la agricultura y a
la industria en los TPO; igualmente, el acceso de los palestinos al trabajo dentro de Israel
se ha visto limitado en los últimos años: todo esto ha llevado a altas cifras de desempleo
de los palestinos en los TPO. Sexto, los sindicatos palestinos efectivamente existen, pero
no son reconocidos por el Gobierno israelí por lo cual no pueden representar a los
trabajadores palestinos, ni en Israel ni en los asentamientos. Séptimo, el derecho a la
educación de los palestinos no se ve impactado directamente por Israel desde que Israel no
se encarga de la misma en los TPO, pero se ve severamente impedido por el régimen militar
al cual los TPO están sujetos. Octavo, los palestinos ven limitada su libertad de opinión y
de expresión al requerir los periódicos palestinos de permisos israelíes o al ser los
periodistas palestinos impedidos de hacer su trabajo, siendo sus materiales confiscados, e
incluso asesinados. Noveno, el derecho a reunión y asociación pacífica es impedido a
través de las órdenes militares; las manifestaciones públicas son reprimidas por el ejército
y muchos de los partidos políticos palestinos han sido declarados ilegales y las
asociaciones relacionadas a ellos son frecuentemente cerradas (HSRC, 2009: 273).
d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a
dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos
separados para los miembros de uno o más grupos 3 raciales, prohibiendo los
matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y
expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a
miembros de los mismos. La población judía y la palestina están claramente
separadas y tienen asignados diferentes espacios físicos, con diferentes niveles y
calidad de infraestructuras, servicios y acceso a recursos. Concretamente, de estos

https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/citizenship_law.htm La Ley de Ciudadanía (1952), a su vez,
permite la entrada de los judíos a Israel en calidad de ciudadanos, a la vez que priva a los palestinos que
residían en Palestina antes de 1948 y que fueron subsecuentemente convertidos en refugiados, el acceder al
estatus
de
ciudadanos
o
residentes
en
Israel.
Disponible
en:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=86615&p_country=ISR&p_count=173
Mediante la Ley de Propiedad de los Ausentes (1950), se califica a quienes residían y abandonaron el país
antes del 29 de noviembre de 1947 como ausentes. Por ende, se dispone que sus propiedades pasan a formar
parte
de
la
propiedad
del
Estado.
Disponible
en:
https://knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns1_property_eng.pdf [Consultadas el 30 de mayo de 2018]
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tres elementos, para el HSRC (2009: 274) se satisfacen dos: Israel ha dividido
Cisjordania en cantones en los cuales la posibilidad de entrar está determinada por
el grupo racial al cual se pertenezca y se ha apropiado extensamente de tierra en
Cisjordania para uso exclusivo de los judíos. Por último, si bien no existe una
prohibición formal de matrimonios entre judíos y palestinos, en lo sustantivo sería
problemático, si se contrajera matrimonio mixto, a la hora de determinar dónde
vivir.
e) La explotación del trabajo de los miembros de uno o más grupos raciales, en
especial sometiéndolos a trabajo forzoso. De acuerdo al HSRC (2009: 274), este
requisito hoy no se satisface, pues Israel ha levantado barreras al empleo palestino.
Los palestinos solo trabajarían en los asentamientos. Las prácticas en relación al
trabajo caerían más bien bajo la letra c) de este artículo 2.111
f) La persecución de las organizaciones y personas que se oponen al apartheid
privándolas de derechos y libertades fundamentales. Este requisito se satisface,
pues Israel implementa y sostiene políticas destinadas a la dominación respecto de
los palestinos y a suprimir la oposición a las mismas (HSRC, 2009: 274).
3.3 Comparación con el apartheid sudafricano
3.3.1

Apartheid sudafricano

De acuerdo a Dugard y Reynolds (2013: 873-875), el apartheid sudafricano se basó en una
legislación que estableció tres pilares. Éstos serían: discriminación racial, fragmentación
territorial y represión política. A continuación se explican sus elementos principales.
La discriminación consistió en demarcar formalmente a la población sudafricana en grupos
raciales a través de la Ley de Registro de Población (1950),112 estableciendo derechos
superiores, privilegios y servicios para el grupo racial de los blancos, los cuales se

En realidad, Israel no se ha caracterizado nunca por tener un sistema de explotación del trabajo de la
población palestina. Sin embargo –siguiendo a Coconi (2010: 178)-, hasta mediados de los años 80 del siglo
pasado, Israel hacía un uso intensivo de la mano de obra palestina para trabajos asociados a la agricultura o
la construcción, la cual no gozaba de los beneficios de los que gozaban los trabajadores judíos. Pero desde
la firma de los Acuerdos de Oslo el número de trabajadores palestinos en Israel descendió de más de 100.000
a unos pocos cientos. Desde la construcción del Muro, en 2002, ya casi no hay trabajadores palestinos de los
TPO empleados en Israel. Y, desde que Hamas ganara las elecciones en la franja de Gaza, en 2006, el acceso
de trabajadores de esa zona a Israel es nulo. Con todo, las políticas israelíes han reestructurado las fuerzas
de trabajo palestinas al suprimir la industria palestina, establecer restricciones a la exportación y otras
medidas que han acrecentado la dependencia de los TPO de Israel y de la ayuda internacional.
112
Disponible en: https://www.sahistory.org.za/archive/population-registration-act%2C-act-no-30-of-1950
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
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consagraban mediante diferentes leyes. La pureza de cada grupo racial se resguardaba con
leyes que impedían el matrimonio y las relaciones sexuales entre personas de grupos
diversos. Los espacios públicos estaban separados y eran desiguales los de unos y otros.
Este pilar institucionalizó tempranamente la discriminación racial, que impidió el disfrute
de derechos humanos básicos a los sudafricanos no blancos (HSRC, 2009: 20).
La fragmentación territorial consistió en segregar a la población en diferentes áreas
geográficas que están distribuidas por ley entre los diferentes grupos raciales, restringiendo
paso de los miembros de un grupo a las áreas destinadas a otro. Se hizo mediante las Leyes
de Agrupación por Áreas (1950)113 y las Leyes de Pase (dictadas en diferentes fechas).114
Permitió la consolidación del “grand apartheid” por los arquitectos sudafricanos, mediante
el establecimiento de las diez patrias o bantustanes, donde los sudafricanos negros (el 80%
de la población) fueron transferidos y forzados a residir mientras los blancos disfrutaban
de la mayoría del territorio. Aunque los bantustanes eran presentados por el gobierno como
la promesa para los negros de independencia, no fueron reconocidos por el Congreso
Nacional Africano (en adelante, CNA) ni por la comunidad internacional y fueron
condenados por resoluciones de Naciones Unidas como violación de la integridad
territorial sudafricana y como violación del derecho de los sudafricanos a autodeterminarse
(HSRC, 2009: 20).115 El régimen sudafricano tenía, sin embargo, algunos aliados. Israel
Disponible en: http://www.sahistory.org.za/article/group-areas-act-1950 [Consultada el 30 de mayo de
2018]
114
Disponible en: https://www.sahistory.org.za/article/pass-laws-south-africa-1800-1994 [Consultada el 30
de mayo de 2018]
115
Estas resoluciones, dicho en términos generales, se basaban en el carácter racista del régimen sudafricano
para condenarlo. En particular:
1. Condenaban el establecimiento de bantustanes, a los cuales entendían como una fragmentación del
territorio hecha con el propósito de facilitar que se perpetuara la dominación de la minoría blanca
sobre la mayoría africana de Sudáfrica, impidiéndole a esta mayoría ejercer sus derechos
inalienables. En este sentido: AGNU (26 octubre 1976), Resolución 31/6ª; disponible en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/31/6&Lang=S; y la precitada Resolución 402,
Consejo de Seguridad (22 diciembre 1976)).
2. Solidarizaban con los presos políticos del régimen. En este sentido: Resolución C, AGNU (9
noviembre
1976);
disponible
en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/31/6&Lang=S; y Resoluciones 190 y 191,
Consejo de Seguridad (9 y 18 junio 1964 –respectivamente-); disponibles en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/191%20(1964))
3. Decretaron un embargo de armas respecto de Sudáfrica (la precitada Resolución 2775 (XXVI),
AGNU (29 noviembre 1971); Resolución D, AGNU (9 noviembre 1976); disponible en:
https://documents-dds
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/301/89/IMG/NR030189.pdf?OpenElement;
y
la
precitada Resolución 191, Consejo de Seguridad (18 junio 1964).
4. Condenó la represión contra la gente de Lesotho. En este sentido: Resolución 407, Consejo de
Seguridad
(25
mayo
1977);
disponible
en:
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/69578/S_RES_407%281977%29%20EN.pdf?seq
uence=2&isAllowed=y [Consultadas el 30 de mayo de 2018]
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era uno de los principales: ambos regímenes sostenían un fluido intercambio político,
militar y económico (Lissoni, 2015: 55).116
La represión política, por último, consistió en una matriz de leyes y políticas de seguridad
destinadas a suprimir cualquier oposición al régimen de dominación racial. Se empleaban,
como métodos de represión, la detención administrativa, la tortura, la censura y los
asesinatos de opositores políticos (HSRC, 2009: 21).
3.3.2

Apartheid israelí

El régimen de apartheid israelí comparte con el antiguo régimen de apartheid sudafricano
el que la violación del Derecho internacional se encuentra amparada en el Derecho interno
(Dugard y Reynolds, 2013: 911). Los tres pilares del apartheid israelí se caracterizarían
como se presenta a continuación.
En primer lugar, la discriminación deriva de las leyes y políticas israelíes para establecer
un estatus legal preferencial a los judíos respecto de los no judíos. Esto se refleja en leyes,
así como en el sistema de identificaciones y permisos diferenciados para los palestinos,
dependiendo de donde residan. Además, es muy claro en los TPO, donde los palestinos y
los colonos judíos se enfrentan a legislaciones y sistemas judiciales diferenciados (HSRC,
2009: 21).
En segundo lugar, la fragmentación territorial. En los TPO, ésta permite que Israel se
apropie de la tierra palestina construyendo asentamientos para los colonos judíos, lo cual
restringe el espacio disponible para los palestinos, o que cierre Gaza, aislándola del resto
de los territorios. Separa Jerusalén del resto de Cisjordania y desmiembra Cisjordania con
el propósito de mantener bien conectados entre sí los asentamientos y un archipiélago de
enclaves para los palestinos. Esto es visible con los Muros, carreteras separadas, puntos de
control, túneles, sistema de identificación personal y permisos diferenciados, que aseguran
que los palestinos se queden en los espacios que se les han reservado mientras los judíos
no pueden ir a esos espacios pero tienen libertad de movimiento respecto de todo el resto
del territorio. Si el confinamiento de los palestinos a ciertos espacios reservados en
Cisjordania es análogo al “grand apartheid” sudafricano, es algo que escapa al estudio del
De hecho, la AGNU (9 noviembre 1976), en su Resolución E, condena la activa cooperación de Israel
con el régimen de apartheid sudafricano, reiterando numerosas resoluciones tanto de la AGNU como del
Consejo
de
Seguridad
en
este
sentido.
Disponible
en:
https://documents-ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/301/89/IMG/NR030189.pdf?OpenElement [Consultada el 30 de
mayo]
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HSRC porque tiene que ver con cuestiones políticas. Lo que sí es materia del mismo es
que la política de fragmentación geográfica tiene el efecto de romper con la vida
socioeconómica palestina, hacer a los palestinos dependientes económicamente de Israel y
segregar rígidamente a palestinos y judíos. Fragmentar un territorio para los propósitos de
la segregación racial está prohibido en el Derecho internacional. En relación a Israel, el
93% de la tierra ha sido confiscada y nacionalizada, pasando a ser propiedad del Estado,
convirtiéndose los palestinos en posibles meros tenedores de la misma. Solo un 3% de la
tierra es de dueños palestinos, considerando tanto a municipios como a propietarios
privados (HSRC, 2009: 21).
En tercer lugar, la represión se manifiesta en las leyes y políticas de seguridad. Tanto las
ejecuciones extrajudiciales como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes,
las detenciones y el encarcelamiento arbitrario de los palestinos están justificados por Israel
bajo el pretexto de la seguridad, tanto en las leyes como en la jurisprudencia. De acuerdo
al estudio del HSRC, la invocación de la seguridad se debe a la supresión del disenso
respecto del sistema de dominación (HSRC, 2009: 22).
Estas prácticas constituyen elementos complementarios de un sistema de opresión y
dominación racial respecto de los palestinos entendidos como un grupo. Es decir, un
sistema de apartheid.
3.3.3

Similitudes y diferencias

Ya la AGNU observaba similitudes entre Sudáfrica y Palestina en la década del setenta del
siglo pasado. Así, por ejemplo, mediante la mencionada Resolución 3070 (XXVIII), de 30
de noviembre de 1973,117 condenaba a aquellos gobiernos que denegaban el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, especialmente del sudafricano y del palestino.
Para Ran Greenstein (2014: 207-209), la legislación internacional sobre el apartheid podría
aplicarse al caso de Israel/Palestina. Si bien este caso no es idéntico al sudafricano, guardan
similitudes que hacen la comparación entre ambos especialmente interesante: los dos
derivan del conflicto entre la población indígena y los colonos que llegan a asentarse en el
territorio, tienen lugar como parte de una expansión política y económica europea, revisten
caracteres de colonización sustituta y la población indígena nunca dejó de significar un
obstáculo a la colonización.

117

En Nota al pie N°94.
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En lo que se diferencian fundamentalmente es que el modelo israelí de apartheid tiende
realmente a la exclusión y eliminación de la población indígena a efectos de despejar el
camino a la inmigración judía. Por el contrario, los colonos blancos sudafricanos se
centraron en acumular los recursos y la mano de obra no blanca para obtener lucro,
constituyendo entonces la dominación política un camino hacia la dominación económica
(el régimen descansó en el trabajo de los negros), mientras que en Israel/Palestina la
dominación política es un objetivo en sí mismo (Greenstein, 2014: 209-210). Greenstein
denomina entonces a la situación en Israel/Palestina “un tipo especial de apartheid”, pues
se trata de un sistema que combina normas democráticas, legislación militar y
exclusión/inclusión territorial de población. Éste se diferenciaría del apartheid sudafricano
concretamente en tres aspectos importantes. Éstos serían los que se explican a continuación
siguiendo a Greenstein (2015a: 346-350).
Primero, el apartheid sudafricano se basó en una distinción racial entre blancos y negros,
más que en una diferenciación étnica y nacional, que es como funciona en Palestina, donde
además tiene una dimensión religiosa (porque para ser judío, hay que convertirse al
judaísmo). El apartheid israelí expande la ciudadanía fuera de sus fronteras (todos los
judíos del mundo son potenciales ciudadanos) y la restringe dentro (los palestinos de los
TPO no pueden llegar a ser ciudadanos). Es decir, la ciudadanía está abierta a todos los
miembros del grupo étnico nacional, sin importar su historia personal ni sus vínculos con
el territorio y viceversa. Segundo, en Sudáfrica un objetivo clave para el Estado fue
asegurarse que las personas negras siguieran siendo mano de obra que no planteara
reivindicaciones sociales ni políticas, mientras que el imperativo económico del apartheid
israelí ha sido crear empleo para los inmigrantes judíos. Mientras el desarrollo económico
del apartheid sudafricano descansaba en la mano de obra barata de los negros, lo cual
permitió que se formara una clase proletaria, Israel ha buscado deshacerse de la mano de
obra palestina, reemplazándola hoy por hoy con mano de obra barata rumana o tailandesa,
intentando ahogar la economía de los TPO (Kasrils, 2015: 35-36). Tercero, se observa que
para los judíos en Palestina la demografía es la clave de la supervivencia política. En
cambio, para los blancos en Sudáfrica, mientras su seguridad individual, inversiones y
propiedades estuvieran garantizadas, el factor demográfico no era un problema serio.
No obstante, aquello que fundamentalmente ambos regímenes tienen en común es la
intención de mantener y consolidar la dominación de un grupo respecto del otro a través
de la ley. A través de la ley en Sudáfrica se practicó el colonialismo de asentamientos, el
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desplazamiento forzoso de la población indígena, la división de la población colonizada
en diferentes grupos con diferentes derechos, severas restricciones a la libertad de
movimiento e impedimento violento de la resistencia. En Israel se hace prácticamente lo
mismo respecto de los palestinos (Greenstein, 2014: 212-216).
Para finalizar, como notan Jon Soske y a Sean Jacobs (2015: 5-8), la importancia de
comparar al apartheid sudafricano con el apartheid israelí no tiene que ver con que ambos
casos sean idénticos (no lo son). La importancia es que contribuye a cambiar los términos
en que venía desarrollándose el debate. Hasta hace poco, Israel era muy exitoso
sosteniendo el relato de sí mismo como una democracia que tenía que defenderse de los
ataques terroristas, por lo cual la solución del “conflicto” pasaba por garantizar la seguridad
de Israel. Israel debía defender a su población judía y por eso cualquier crítica al Estado
pasaba a considerarse antisemita. En cambio, la comparación con Sudáfrica obliga a
retomar la discusión sobre los orígenes coloniales de Israel y al proyecto de asentarse en
Palestina a costa de la expulsión de los palestinos. Enfatizar las estrategias actuales de la
política israelí, como son la fragmentación y anexión de los TPO, permite comprender la
resistencia palestina como una respuesta a ello. El argumento de la seguridad de Israel
como impedimento para la solución del conflicto se entrampa con esta analogía, porque
permite entrever que no puede haber solución mientras Israel no desmantele su estructura
colonial, la cual recrea cada día aunque declare que negocia la paz.
4. Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra
La CPI118 es competente para conocer de los crímenes más graves de trascendencia para la
comunidad internacional en su conjunto. El artículo 5 del Estatuto de Roma determina
cuáles son éstos: genocidio, crimen de agresión, crímenes contra la humanidad y crímenes
de guerra (Cryer et al., 2010: 150).119 En relación a los TPO, interesa revisar el concepto
de los dos últimos, pues de su posible comisión se ha discutido en diversas instancias de la
ONU. Entonces, primeramente se revisará en qué consisten los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad, y posteriormente su aplicabilidad al caso de los TPO,

Tribunal penal de carácter permanente, con jurisdicción potencialmente universal (será efectivamente
universal cuando todos los Estados se hagan parte del Estatuto de Roma). Se crea en base al Estatuto de
Roma (1998), en julio de 2002. Se rige por el principio de complementariedad, lo cual significa que no
substituye, sino que complementa las jurisdicciones nacionales (Cryer et al., 2010: 151-179).
119
La prohibición de todos los crímenes respecto de los cuales la CPI es competente, corresponde a normas
de ius cogens (Bassiouni, 2014: 240). Un crimen prohibido por una norma de ius cogens esencialmente se
caracteriza, explícita o implícitamente, por una política o acción estatal, sin importar si se manifiesta como
acción u omisión. Esto los distingue de otros crímenes internacionales (Bassiouni, 2014: 242).
118
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principalmente de Gaza en esta parte del trabajo, ya que el apartheid, en tanto crimen de
lesa humanidad, ya se ha revisado en relación a Cisjordania.
4.1 Conceptualización y caracterización
En relación a los crímenes de guerra, como se explicó, se trata de las infracciones graves
al DIH (Cryer et al., 2010: 150). El Estatuto de Roma en su artículo 8 atribuye competencia
a la CPI para conocer de los mismos, en particular cuando se cometan como parte de un
plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.120 Éste
también señala qué se entiende por crímenes de guerra. A saber: las infracciones graves de
las Convenciones de Ginebra; otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los
conflictos armados internacionales; y, por último, en conflictos armados que no son de
índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a las cuatro Convenciones
de Ginebra.
En relación a los crímenes de lesa humanidad, el artículo 7 del Estatuto de Roma determina
y define qué actos se entenderán como crímenes de lesa humanidad, los cuales deben
cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
y con conocimiento de dicho ataque. El artículo determina además que por ataque contra
una población civil “se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple
de actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un
Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.”
Doctrinariamente, pueden entenderse como crímenes contra la humanidad los actos
inhumanos y persecuciones que se cometen en el marco de ataques graves (ya sea por su
generalidad, masividad, crueldad o sistematicidad) contra cualquier población civil, que
ponen en peligro tanto los derechos humanos como la paz y la seguridad internacionales,
ambos bienes jurídicos colectivos protegidos en el Derecho internacional (Capellà, 2005:
33). El Estatuto de Roma no requiere que concurra la discriminación para que se
configuren, salvo en el caso del crimen de lesa humanidad de persecución (Cryer et al.,
2010: 235). No cabría enumerarlos porque la inventiva criminal es ilimitada (Capellà,
2005: 389).

En verdad, ésta es una indicación para la CPI sobre cómo conducir su labor, enfocándose en las situaciones
más graves. No se trata de un elemento de los crímenes desde que la comisión de un solo acto ya puede
constituir crímenes de guerra (Cryer et al., 2010: 288).
120
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Para determinar la aplicabilidad del concepto, se revisa primeramente si se cumple el
requisito de que los ataques revistan carácter de masividad, relativa a la magnitud de los
actos perpetrados y al número de víctimas, y sistematicidad (Cryer et al., 2010: 236). La
sistematicidad se refiere a cuatro elementos, que son: la existencia de un objetivo de
carácter político, de un plan o de una ideología para destruir, perseguir o debilitar una
comunidad; la perpetración de un acto criminal de gran amplitud contra un grupo de civiles
o la comisión repetida y continua de actos inhumanos con un vínculo entre ellos; la
preparación y el uso de medios y recursos públicos o privados importantes, ya sean de
carácter militar o de cualquier otra naturaleza; y, por último, la implicación de autoridades
políticas y/o militares de alto nivel en la descripción o el establecimiento del diseño de un
método (Capellà, 2009: 96). Kai Ambos (2013: 105) destaca que lo más relevante es que
la masividad y la sistematicidad estén inspiradas por una determinada política de actuación
(eso los distingue de, por ejemplo, los ataques de un psicópata).
En segundo lugar, se evalúa el requisito de que se trate de una población civil (civiles
serían todas las personas fuera de combate), el cual apela al carácter colectivo de estos
crímenes y se traduce a su vez en tres subcondiciones: se excluyen actos individuales o
aislados (los cuales más bien corresponderían a crímenes de guerra o a delitos comunes);
las víctimas pertenecen a una población civil específica, agrupada en torno a rasgos
particulares, y ha sido seleccionada por los autores del crimen; y, por último, tiene que
existir una política organizada contra dicha población civil (sistematicidad): no son hechos
accidentales (Capellà, 2009: 97).
Tercero, los crímenes de lesa humanidad requieren un elemento subjetivo (mens rea); esto
es, que se cometan con conocimiento (tanto del contexto, como de que el ataque es
generalizado o sistemático y que los actos se inscriben en cierto contexto temporal y
geográfico) de dicho ataque por el autor. Éste se divide en dos partes: positiva -el
conocimiento y la intención- y negativa -no haber realizado el acto por razones personales,
desvinculadas del contexto- (Capellà, 2009: 98-99). En palabras de Ambos (2013: 109),
“el requisito de conocimiento conecta los actos individuales con el ataque general a través
de la intención del autor.”
Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son categorías que
frecuentemente se superponen en el sentido de que en un mismo hecho pueden cometerse
ambos (Cryer et al., 2010: 233). Tanto los crímenes contra la humanidad como los
crímenes de guerra dan lugar al principio de jurisdicción universal, el cual significa que
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los Estados se pueden declarar competentes para apresar y juzgar a los responsables de
aquellos delitos que por su gravedad van en contra toda la humanidad, independientemente
de la nacionalidad del acusado o de la víctima o del lugar donde crimen fue cometido.
Además, en virtud de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de los crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles.121
Se diferencian fundamentalmente en que los crímenes de guerra siempre tienen lugar en
contextos de conflicto armado, nacional o internacional, mientras que los crímenes de lesa
humanidad pueden o no tener lugar en contextos de conflicto armado (Cryer et al., 2010:
233); los sujetos pasivos de los crímenes de guerra son aquellos protegidos por el Derecho
de Ginebra (aquellas afiliadas a la contraparte en el conflicto armado), mientras que los
sujetos pasivos de los crímenes de lesa humanidad son cualquier población civil (Cryer et
al., 2010: 233); un solo acto puede constituir un crimen de guerra, mientras que los
crímenes de lesa humanidad requieren que la conducta se cometa de forma masiva y
sistemática (Cryer et al., 2010: 233); y, por último, las normas relativas a los crímenes de
guerra regulan conductas las conductas en el campo de batalla y contra objetivos militares
mientras que aquellas que regulan los crímenes de lesa humanidad se refieren a acciones
dirigidas contra población civil (Cryer et al., 2010: 233).
4.2 Aplicabilidad al caso de la Franja de Gaza
De acuerdo a Capellà (2012: 119-120), fue el Relator Especial Richard Falk quien usó en
el contexto de Naciones Unidas primeramente el calificativo jurídico de crímenes contra
la humanidad para referirse al castigo colectivo al que es sometida la población de Gaza.
En efecto, Falk destaca en su informe de febrero de 2009 el hecho de que los civiles no
hayan podido huir durante las operaciones militares de 2008-2009, considerando el
reducido tamaño, lo densamente poblada y la falta de refugios en la Franja. En el mismo
informe, el ahora ex Relator, sostiene que a la hora de evaluar los crímenes de guerra es
importante que la indagación evalúe la denuncias contra ambas partes, incluidas las
cuestiones de la presunta criminalidad vinculada a la decisión del Gobierno de Israel de
poner en marcha los ataques y comenzar una invasión terrestre de Gaza, así como las
circunstancias en que tuvo lugar el lanzamiento de cohetes por militantes palestinos.

Disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1968-war-crimes-conv5tdm6m.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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Para Capellà (2009: 72-73), calificar los ataques de Israel sobre Gaza en 2008-2009 (se
entiende que este argumento sería extensible a los ataques similares que tuvieron lugar
posteriormente, en 2012 y 2014) como crímenes de lesa humanidad o como crímenes de
guerra, permitiría considerarlos directamente como ilegales, sin entrar en el juego de la
legítima defensa y de la proporcionalidad de la respuesta armada al lanzamiento de cohetes
por parte de Hamas contra población civil israelí (la cual, a diferencia de la de Gaza, sí
puede huir y refugiarse en lugares seguros). Se saldría así de la lógica de los conflictos
armados para pasar a la responsabilidad penal internacional correspondiente a la
planificación sostenida y consciente de actos inhumanos y persecuciones contra una
población civil.
Siguiendo a esta autora (Capellà, 2012: 125), Israel aplica desde 2007 tres tipos de
“sanciones” (como el propio Estado las denomina) contra la población de Gaza. Éstas
podrían considerarse elementos de un crimen contra la humanidad dada la sistematicidad,
masividad y conciencia clara respecto de sus consecuencias con que se perpetraría. Se trata
de sanciones económicas, administrativas y penales que se revisarán a continuación.
En primer lugar, se analizarán las sanciones económicas. En relación a las mismas, Capellà
(2012: 125-131), se refiere al bloqueo impuesto a la Franja, el cual se traduce básicamente
en el cierre de los pasos fronterizos que comunican a Gaza con el exterior (Israel y Egipto),
en la prohibición general a la población de circular a Cisjordania, en las radicales
restricciones a las importaciones, en la suspensión de la mayoría de las exportaciones, en
la reducción de las cantidades de combustible y de las áreas productivas –pesca y
agricultura-. Esto significa que se castiga colectivamente a la población de Gaza en
respuesta al lanzamiento de cohetes a Israel, lo cual es ilegal siguiendo la IV Convención
de Ginebra. Este castigo colectivo ha llevado a la población a una grave crisis humanitaria.
Para el caso de las sanciones administrativas, Capellà (2012: 131-134), se refiere al cierre
de las fronteras y al registro de la población, mediante el cual Israel determina quién es
residente y quién no. Esto afecta a la población registrada en Gaza que reside en
Cisjordania, particularmente a quienes trabajan allí y a los matrimonios mixtos, pues se les
exige un permiso especial y temporal para residir en Cisjordania, difícil de obtener, y si no
lo presentan son expulsados a Gaza como “extranjeros ilegales”. Para la autora, esto
contraviene específicamente el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra desde que esta
norma prohíbe los traslados en masa o individuales de carácter forzoso. Por último, las
sanciones penales (Capellà, 2012: 134-136). Aquí se encuentran los asesinatos selectivos
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(ejecuciones extrajudiciales, en lenguaje jurídico) planificados y ejecutados por Israel. De
acuerdo al DIH y al DPI, se trata de crímenes de guerra. De acuerdo al DIDH, se trata de
la violación del derecho a la vida y a un juicio justo.
En suma, Capellà (2009: 95-103) sostiene que las prácticas israelíes en Gaza con el
bloqueo presentan indicios de crímenes contra la humanidad, los cuales son aún más graves
que los crímenes de guerra desde que suponen atacar a la población civil de forma masiva
y sistemática. Este concepto comprendería entonces el de crímenes de guerra. A
continuación, Capellà se pregunta a qué crimen de lesa humanidad se podría hacer
referencia cuando se trata de la política de Israel en relación a los palestinos en Gaza.
Reconoce que la respuesta no es simple, porque numerosos actos componen el castigo
colectivo contra la población civil. Para responder, esta autora se remite al Informe de la
ONU sobre los actos cometidos en Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009, más
conocido como el Informe Goldstone (NNUU, 23 septiembre 2009) que calificó a esta
operación militar como un “ataque deliberado, planificado y sistemático contra la
población civil.” Capellà releva tres conclusiones del informe: el bloqueo en conjunto con
los ataques militares fueron letales para la población de Gaza; la destrucción
desproporcionada y violencia deliberada contra los civiles; y, por último, fundamental a
estos efectos, el que Israel cometió crímenes de guerra y el crimen contra la humanidad de
persecución, tanto antes como durante y después de la operación militar en cuestión (a la
que denominó “Plomo fundido”).
Más detalladamente, en el Informe se califican de crímenes de guerra, entre otros, los
ataques contra bienes civiles sin justificación militar, la toma de rehenes civiles y su uso
como escudos humanos y la detención arbitraria de civiles palestinos. En relación a los
crímenes de lesa humanidad, en el Informe se considera que se cumplirían los requisitos
para establecer la comisión del crimen de persecución, por cuanto éste abarca una variedad
de actos que forman parte de una política o práctica en un contexto determinado, ya sea de
naturaleza física, económica o judicial, teniendo como efecto el impedir a las personas
disfrutar sus derechos básicos. El crimen de persecución está establecido en el artículo 7
h) del Estatuto de Roma. Su peculiaridad tiene que ver con que se exige la intención
deliberada de discriminar por razones raciales, nacionales, religiosas o políticas. En el caso
de Gaza, se trataría de los actos que hacen parte del bloqueo.
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En esta misma línea, el TRP en su referida sesión llevada a efecto en Sudáfrica,122 se
preguntó si la política de Israel respecto de la población palestina en Israel y en los TPO
puede calificarse como crímenes de lesa humanidad, de apartheid y de persecución. Se
examinarán las conclusiones principalmente respecto de lo último. Primeramente, el
Tribunal se pregunta por los elementos materiales de la persecución. Concluye que están
presentes desde que las condiciones de vida impuestas a los palestinos les privan de ejercer
sus derechos humanos. Los palestinos de los TPO constituyen un grupo contra el que se ha
dirigido la conducta en cuestión en razón de su identidad como grupo. En relación al
requisito exigido por el Estatuto de Roma de la conexión entre la persecución y otros
crímenes de competencia de la CPI, el Tribunal lo relacionó con el crimen de guerra que
implica la construcción y mantención de los asentamientos en Cisjordania. El acto se
comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil
palestina. En relación a lo que el Tribunal denomina el elemento mental de la persecución,
y que se puede entender como la intención, consiste en el conocimiento de la política israelí
impuesta en Cisjordania y Gaza, que el Tribunal juzga como deliberado. Sobre el elemento
contextual de la persecución, el Tribunal acota que no hace falta que se trate de un ataque
militar para determinar si es plausible hablar de crimen de lesa humanidad, aunque las
características de la política israelí en los TPO revisten carácter militar –y concretamente
las operaciones militares de Israel en Gaza en 2008-2009 ciertamente revestían caracteres
de ataque militar-.
En conclusión, el Tribunal considera que sí se cumplirían los requisitos para hablar de la
existencia del crimen de persecución contra el pueblo palestino, como consagrado en el
Estatuto de Roma (aunque Israel no es parte, estas normas revisten carácter
consuetudinario). Concretamente, los actos que darían lugar a este crimen serían: el sitio y
bloqueo de Gaza como forma de castigar colectivamente a la población civil, el uso de
civiles como objetivo durante operaciones militares a gran escala, la destrucción de
viviendas civiles sin justificación por necesidad militar; el impacto negativo del Muro
sobre la población civil y del régimen conexo a éste en Cisjordania, incluido Jerusalén
Oriental; y, por último, la campaña concertada de desalojo forzoso y demolición de pueblos
beduinos no reconocidos en la región del Neguev, al sur de Israel.
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Citado en Nota al pie N°103.
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II.

EL MOVIMIENTO DE BOICOT, DESINVERSIÓN Y SANCIONES
CONTRA EL ESTADO DE ISRAEL (BDS)

Este capítulo tiene como propósito conceptualizar y caracterizar el BDS. A esos efectos,
en el primer epígrafe se trata la acción o resistencia no violenta y los métodos como puede
desenvolverse; entre ellos, principalmente los boicots. A continuación, se estudia el caso
del boicot al apartheid sudafricano. En el segundo epígrafe se describe el llamado Proceso
de paz, cuyo fracaso es la principal razón que explica el surgimiento del BDS. En el tercer
epígrafe y final, se desarrolla la campaña BDS como tal. Con esa intención, primero se
revisa el contexto en que se efectuó el llamado internacional al BDS, la organización y
desarrollo del movimiento y se presentan sus demandas concretas. Luego se explican las
tácticas del BDS: el boicot, la desinversión y las sanciones, para posteriormente pasar a los
ámbitos principales en que éste opera y a una descripción de sus campañas. La parte final
de este epígrafe está dedicada al principal efecto del BDS hasta el momento: la
deslegitimación del Estado de Israel.
1. El BDS como un método de acción no violenta
En este epígrafe se explican los métodos de acción o de resistencia no violenta, para
subsumir a los boicots dentro de ellos, abordando sus particularidades. Finalmente, se
aborda el caso del boicot al apartheid sudafricano, en tanto un ejemplo emblemático de
boicot exitoso.
1.1 Acción o resistencia no violenta
La acción o resistencia no violenta se basa en el postulado básico de que la gente no
siempre hace lo que le ordenan y a veces hace cosas que le han sido prohibidas. Cuando
no colabora, niega a su oponente aquello que toda jerarquía requiere. Si esto lo hace mucha
gente sostenido en el tiempo, esa jerarquía perderá el poder (Sharp, 1973: 63-64).
Diferentes individuos a lo largo de la historia han usado técnicas no violentas para
presionar a los gobiernos. La no violencia descansa en el compromiso de oponerse a la
violencia en todas sus formas, física, psicológica o estructural. Por eso se basa no solo en
abstenerse de utilizar la violencia física para conseguir un objetivo, sino también en un
compromiso de resistir toda forma de injusticia (Dudouet, 2010: 2). La resistencia o acción
no violenta se distingue de la simple no violencia (que podría asimilarse al pacifismo) en
que quienes la emplean tienen como propósito que se les reconozcan derechos o cambiar
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sistemas opresivos (Sharp, 1973, 65).123 Tiene que ver con cuestionar la hegemonía, a
diferencia del diálogo, que busca alcanzar acuerdos.
Generalmente, se rechaza la violencia por razones morales combinadas con razones
estratégicas. Cuando hay una asimetría de poder –que se quiere alterar, pero no se tienen
los medios coercitivos para hacerlo-, a los opresores puede resultarles difícil verlo,
entonces los activistas aumentan los conflictos para de esa manera hacerlos visibles y
gestionarlos (Carter Hallward y Shaver, 2012: 393). Mediante la organización de la
resistencia no violenta incluso se han derrocado regímenes políticos (Carter Hallward y
Shaver, 2012: 392-394). Ésta se inspira en la tradición europea y americana, donde
primariamente se entendió como desobediencia civil a las leyes injustas.124 A continuación,
Gandhi las aplicó a la acción colectiva, llegando a constituir un movimiento de protesta de
masas (Dudouet, 2010: 3).
En realidad, las diferentes estrategias que componen la acción o resistencia no violenta
pueden utilizarse de manera conjunta. El de acción o resistencia no violenta es un término
genérico que engloba diferentes métodos de protesta, no cooperación e intervención, donde
la gente hace o no hace cosas sin utilizar la violencia física. La acción no violenta puede
ser política, social o religiosa; puede estar constreñida a un barrio, a una ciudad, a un país,
etc. No está limitada a conflictos internos en las democracias: se ha usado contra poderes
coloniales y ocupación extranjera (Sharp, 1973: 64).125 Es posible que se logren los
objetivos con acuerdo del oponente o pese al oponente. Puede tratarse de acciones
simbólicas (una marcha, por ejemplo), de no cooperación (social, económica y política) y
de intervención no violenta, ya sea por un individuo o por un grupo. (Sharp, 1973: 67-71).

Mientras el pacifismo consiste en esfuerzos verbales para alcanzar acuerdos con el oponente, la no
violencia apela a ejecutar acciones políticas, económicas y sociales. Sharp (1973: 65), para ejemplificar la
diferencia, distingue entre solicitar un aumento de salario al empleador (pacifismo o no violencia) versus
dejar de trabajar mientras no se aumente el salario (acción o resistencia no violenta).
124
El concepto de desobediencia civil lo acuñó el estadounidense Henry Thoreau en una conferencia que dio
en 1848. Un par de años antes, había sido encarcelado por negarse a pagar sus impuestos. Su justificación
era que no quería colaborar con un Estado que sostenía prácticas injustas, como la esclavitud. La
desobediencia civil, por ende, puede entenderse como una reivindicación de la libertad de ciudadanos que se
niegan pública y conscientemente a cumplir una norma porque les parece injusta, lo cual está reñido con el
ordenamiento jurídico (Thoreau, 2006: 29-57).
125
Clásicos ejemplos históricos de resistencia no violenta son la lucha de Gandhi contra la dominación
colonial británica, el movimiento por los derechos civiles en EEEUU, la resistencia a los nazis en Europa,
etc. (Sharp, 1973: 75-100).
123
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Los pueblos han protestado históricamente con formas de no cooperación (Centro Nuovo
Modello di Sviluppo-CRIC, 1997: 18), el tipo de resistencia no violenta en que se centrará
este trabajo. Éstas se refieren a desafiar deliberadamente relaciones existentes (Sharp,
1973: 183-184). Pueden ser sociales (boicots sociales),126 económicas (boicots económicos
y huelgas)127 y políticas (boicots políticos)128. Se desarrollarán a continuación.
Las formas de no cooperación o boicots sociales se definen por negarse a llevar relaciones
sociales normales con quienes perpetren una injusticia. Entre ellos se encuentra la
suspensión de actividades sociales y deportivas, lo cual en realidad tiene intenciones y
resultados políticos (Sharp, 1973: 193). Luego, las formas de no cooperación económicas
dicen relación con la suspensión o la negativa de mantener ciertas relaciones económicas.
Para los boicots, específicamente, se refiere a vender y comprar bienes y servicios; y, para
las huelgas, a la suspensión del trabajo. Los boicots económicos se han aplicado sobre todo
en las luchas sindicales y de liberación nacional. Pueden ser primarios (suspender
directamente el trato con el oponente e instar a otros a hacer lo mismo) y secundarios
(boicotear a otros para que esos lleguen a boicotear al primero). Entre las acciones, hay
acciones de consumidores -referidas a no consumir determinados productos-, de
trabajadores, productores, proveedores y de los gobiernos -embargos- (Sharp, 1973: 219245). Por último, los métodos de no cooperación política aluden a rechazar las formas
habituales de participación política bajo las condiciones existentes. Generalmente
involucran a un gran número de personas (a mayor número de personas, mayor será la
significación política) y se dirigen a presionar al gobierno o a algún grupo que haya
usurpado el gobierno. Pretenden cambiar alguna o toda la política del gobierno, modificar
su naturaleza o composición, o incluso desintegrarlo. En el contexto de una lucha, se
combina normalmente con otros métodos.

Por ejemplo, los que tuvieron lugar en India durante la lucha de liberación nacional. Los indios que eran
parte de ella, boicotearon socialmente a aquellos que no quisieron comprometerse. No fueron penalizados,
ni se les causó daño físico. Incluso hubo preocupación porque estuvieran cubiertas sus necesidades básicas.
Pero se les hizo sentir que estaban fuera del grupo social y se les dejó extendida una invitación para volver a
él cuando así lo decidieran (Sharp, 1973: 187).
127
Entre los múltiples casos de boicot económico que pueden mencionarse, además del boicot al apartheid
sudafricano, estaría el boicot que hizo la resistencia a los nazis durante la ocupación de Europa. Por ejemplo,
en la actual República Checa los ciudadanos patriotas dejaron de comprar la prensa, pues estaba controlada
por los nazis (Sharp, 1973: 222).
128
Por ejemplo, las acciones de los indígenas americanos, que no reconocían la soberanía de los EEUU ni
de Canadá respecto de ellos, y pidieron ser reconocidos de forma autónoma ante Naciones Unidas (Sharp,
1973: 288).
126
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Habría, a su vez, tres subclases de métodos de no cooperación política. Éstas son: el
rechazo de la autoridad (que puede consistir en la negativa a reconocer un determinado
régimen o a apoyarlo públicamente, como también distribuir literatura llamando a la
resistencia); la no cooperación de los ciudadanos con el gobierno (referido al boicot de los
cuerpos legislativos, de las elecciones, de los puestos de trabajo gubernamentales, de las
agencias gubernamentales y de organizaciones apoyadas por el gobierno; también, alejarse
de las instituciones educacionales gubernamentales, no colaborar con las policías, retirar
señalética y negarse a disolver organizaciones); y las alternativas a la obediencia (aquí se
encuentran distintas formas de desobediencia; entre ellas, la desobediencia civil, que es
una violación abierta, deliberada y pacífica de cuerpos normativos que se consideran
ilegítimos). A nivel de acción gubernamental internacional, consistiría en la expulsión de
un Estado de las organizaciones internacionales o en retirarse de ellas el Estado que decide
no cooperar (Sharp, 1973: 285-347).
1.2 El boicot como método de acción o resistencia no
violenta
El término “boicot” deriva del nombre del capitán inglés Charles Cunninghan Boycott,
quien era terrateniente en la Irlanda de 1880. Cuando reinaba la pobreza entre los
campesinos, contrató a un grupo de ellos para recoger la cebada, solo que ofreciendo una
paga inferior a la regular. Los campesinos se negaron e incluso llegaron a cortar relaciones
con Boycott y su familia. A propósito de este incidente, el periodista americano Redpath
acuñó el término “boicotear” (Centro Nuovo Modello di Sviluppo-CRIC, 1997: 16-17).
Fue más tarde, sin embargo, cuando las formas históricas de no colaboración se afirmaron
como boicots: ocurriría en las luchas sindicales en los EEUU en el siglo XX. Entre los
casos emblemáticos de boicot, se consideraría el llamado que hiciera, en la India de 1915,
Gandhi129 a boicotear los productos británicos de manera tal de independizarse del dominio
colonial, estrategia de movilización popular que, inéditamente en el país, aunó a gente de
todas las comunidades y clases, y que combinó boicot y desobediencia civil (Purkayastha
y Kidwai, 2014: 253). Otro caso sería el boicot que organizaron los líderes del movimiento
por los derechos civiles de las personas negras en los EEUU a mediados del siglo XX
respecto de la compañía de autobuses en que viajaba Rosa Parks cuando fue arrestada tras
negarse a ceder su asiento a una persona blanca. La compañía llegó a sufrir enormes
129

Para Sharp (1973:82), Gandhi es el principal exponente de la no violencia.
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pérdidas y, antes de un año del incidente, la Corte Suprema del país, el 13 de noviembre
de 1956, declaró ilegal la segregación racial en los buses (Centro Nuovo Modello di
Sviluppo-CRIC, 1997: 19-21). Quizás, sin embargo, el caso más emblemático de boicot
sería aquel en que el BDS se inspira directamente: el movimiento antiapartheid
sudafricano, el cual desde 1959 adoptó tácticas similares a las que han adoptado los
palestinos hoy, las cuales llevaron a la transformación pacífica de Sudáfrica en una
democracia multirracial. Aquel boicot prosperó gracias al apoyo de la ONU y al triunfo de
la presión popular en los EEUU y en el Reino Unido, los dos aliados estratégicos
principales del régimen (Falk, 2014: 72).130
Siguiendo a David Lloyd y a Malini Johar Schueller (2015: 66-67), un boicot es un
instrumento que expresa desaprobación por la conducta prolongada de una persona o de
una institución que daña a otros y por ende se retira el apoyo material a esa persona o
institución mientras persista en dicha conducta. Generalmente llaman al boicot aquellos
que no tienen otros medios. No debe ejercerse indiscriminadamente pues se tornaría
inefectivo. Se trata de una táctica específica que se despliega en una campaña mayor contra
la injusticia y bajo determinadas circunstancias. Para estos autores, las condiciones óptimas
para aplicar un boicot serían las siguientes: la entidad a boicotear debe ser dependiente,
vulnerable a un boicot efectivo (sería inútil por ende boicotear a grandes economías, como
la china); debe haber una esfera pública en la nación boicoteada que se preocupe por el
boicot (como pasó en Sudáfrica, donde el boicot cultural aisló al país de aquello a lo que
quería integrarse); el boicot debe estar explícitamente apoyado por el pueblo oprimido
(caso del BDS); el boicot debe perseguir demandas que el país boicoteado pueda realizar
(como cumplir la legislación internacional); y, finalmente, debe rechazar toda forma de
violencia.
En el mundo anglosajón los boicots se utilizan frecuentemente. Ha habido revistas en los
EEUU dedicadas a campañas de boicot, que los organizaban en categorías, como derechos
humanos- abocados a combatir regímenes opresores-, derechos de los animales, derechos

La AGNU respaldó y promovió el boicot (cultural, deportivo, académico y a cualquier otro) a Sudáfrica
Ver:
Resolución
36/172
(17
diciembre
1981).
Disponible
en:
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r172.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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sindicales, por la paz –boicots para combatir armas- y defensa del medio ambiente (Centro
Nuovo Modello di Sviluppo-CRIC, 1997: 22).131
Si bien no todas las campañas de boicot resultan exitosas en el sentido de obtener lo que
se proponen, de todas maneras pueden considerarse como exitosas, debido a que, primero,
pueden haber obtenido resultados parcialmente significativos –por ejemplo, que una
compañía no se retire del país de donde se le pide que se retire, pero que, con el tiempo,
cuando el boicot haya funcionado, condene igualmente al régimen en cuestión- y, segundo,
a que el boicot tiene la función de reclamar atención respecto de temas que de otra manera
quedarían invisibilizados. Ésa doble misión de los boicots: educar y denunciar. También,
se puede mirar a los boicots con un doble objetivo: político y moral. El político obedece a
plantear un problema públicamente y generar la presión necesaria para cambiar el estado
de cosas; el moral, en cambio, dice relación con apelar a las conciencias y dejar de apoyar
lo que nos parece mal, como comprar los productos de una empresa que atenta contra el
medio ambiente. Igualmente podría distinguirse entre “boicot de conciencia”, que es el que
se lleva a cabo siempre, aunque no haya expectativas de victoria, pues satisface el vivir –
y consumir- en coherencia con los principios, y el “boicot estratégico”, donde el boicot se
plantea como objetivo único la victoria, por lo cual si ésta no es posible el boicot no se
hace, y se caracteriza porque aquello a boicotear se selecciona cuidadosamente y las
demandas son muy específicas. Ambas serían complementarias (Centro Nuovo Modello
di Sviluppo-CRIC, 1997: 25).
Asimismo, en realidad tampoco es necesario reducir drásticamente las ventas de una
empresa para presionarla: a veces basta con solo amenazar a la empresa con un boicot para
que cambie sus políticas (Centro Nuovo Modello di Sviluppo-CRIC, 1997: 26).
Normalmente las empresas sacan cuentas de qué les sale menos costoso (si mantener sus
políticas o cambiarlas, dando la razón al boicot). El boicot surtirá efectos solo de ser
apoyado por la opinión pública y, para eso, debe ser una campaña que la sociedad pueda

Se trata de las revistas The Boycott Quarterly y National Boycott News. Como ejemplos de estas campañas
de boicot, en el caso de los derechos humanos, se recoge el boicot al régimen opresor de El Salvador; en el
del pacifismo, el boicot a empresas productoras de armas nucleares, como General Electric; en el del medio
ambiente, se cita el caso de la campaña contra Burger King, la cual preparaba sus hamburguesas con carne
de animales alimentados con pastos de América Central, obtenidos mediante la deforestación; por último,
como boicot por los derechos de los animales, se cuentan las campañas de recogida de firmas contra las
empresas que experimentan con éstos (Centro Nuovo Modello di Sviluppo-CRIC, 1997: 22).
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seguir, debe ser específico y claro, y enmarcarse en un cuadro más grande donde haya
sensibilización al respecto (Centro Nuovo Modello di Sviluppo-CRIC, 1997: 30-31).132
En realidad, las campañas de boicot son bastante habituales. Entre las campañas recientes,
se cuentan, por ejemplo, una contra la empresa estadounidense Nike por hacer “trabajar”
a niños en sus fábricas, a Nestlé por promover la leche de fórmula en países pobres, a Shell
por degradación ambiental y a Chick-fil por su posición respecto del matrimonio igualitario
(Morrison, 2015: 220-221). También, una de las sentencias más célebres del Tribunal
Constitucional alemán (en adelante, TC) es la del caso Lüth, a propósito de un boicot en la
Alemania de los años 50 del siglo pasado. Lüth, judío alemán, decidió iniciar un boicot
contra el director de cine Harlan por rodar películas antisemitas, quien recurrió a los
tribunales por considerar el boicot antijurídico, y el TC se vio enfrentado a resolver este
asunto entre particulares, decidiendo en favor de Lüth por considerar que éste estaba
preocupado de asuntos de interés público. A propósito de esta sentencia, se desarrolla en
la jurisprudencia el concepto de “eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales”
(Hoffmann-Riem, 2006: 119-121).133
Volviendo al contexto palestino y siguiendo a Suzanne Morrison (2015: 53-58), a los
conceptos estudiados en esta parte del trabajo (diferentes formas de no cooperación, entre
ellas el boicot) habría que agregar el de desarrollo más reciente, que viene de la mano del
movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (en adelante, BDS): la anti
normalización (que alude sencillamente a abstenerse de mantener relaciones normales con
algo). De esta manera, se podría caracterizar comprensiva e históricamente la lucha
anticolonial en Palestina, de la cual el BDS es tributario. Y es que han ido cambiando los
métodos de resistencia en Palestina y por Palestina. (Morrison, 2015: 67-68).
El BDS no es el primer boicot en ni por Palestina, sino que está enmarcado en un contexto
de resistencia regional y local que combinaba métodos no violentos y lucha armada
(Morrison, 2015: 71). Se desarrolla como una forma de actualizar la lucha anticolonial. A
El libro Rebelión en la tienda (Centro Nuovo Modello di Sviluppo-CRIC, 1997) está enfocado a los
consumidores, por lo cual entiende al boicot de la misma manera en que se entiende –diríamos- desde el
“sentido común”. Así lo entiende asimismo la RAE, para la cual un boicot se trata de una “acción destinada
a entorpecer o impedir que una persona o empresa desarrolle normalmente su actividad, a menudo como
medida de presión”. No obstante, se pretende mostrar en este trabajo cómo los boicots funcionan en
diferentes ámbitos.
133
De acuerdo a Robert Alexy (2007: 468-469), actualmente se acepta que las normas relativas a los derechos
fundamentales influyan en las relaciones entre los ciudadanos. Por eso se dice que tienen un efecto entre
terceros u horizontal. Se trata de relaciones entre titulares de derechos fundamentales, a diferencia de la
relación entre un ciudadano y el Estado.
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diferencia de otros boicots que han tenido lugar en la región, como el boicot a las
instituciones del Mandato Británico en la Revuelta de 1936-1939, el boicot por el “trabajo
hebreo” que hicieran los inmigrantes sionistas al llegar a Palestina a principios del siglo
pasado (el cual consistía en boicotear el trabajo y los productos palestinos), el “boicot
árabe” que iniciaron los países árabes respecto de las empresas sionistas en 1945 y el boicot
que tuvo lugar durante la primera intifada, entre 1987 y 1991, donde se llamó a la población
palestina a boicotear los productos israelíes, a no pagar impuestos y a cortar los vínculos
económicos con Israel (Hever, 2014: 75-77), el BDS se define desde el marco de los
derechos, se sustenta en el derecho internacional y su objetivo es protestar por los delitos
que comete aquel contra quien se dirige el boicot (el Estado de Israel).
También parece importante entender al BDS como un ejemplo concreto de la solidaridad
que emerge de una lucha como es la de los palestinos. Ananth (2014: 158-160) quien se
dedica a estudiar la solidaridad en el marxismo y luego en el feminismo, ve en el BDS un
ejemplo de cómo personas que a pesar de sus diferencias encuentran un punto en común
para luchar por una causa. Así, distingue dos momentos en la solidaridad. Primero, la
opresión compartida de los palestinos independientemente de sus diferencias -fronteras,
afiliaciones políticas, generaciones (también en este sentido, Bakan y Abu-Laban, 2009:
48)-; y, segundo, es el llamado a la solidaridad internacional que, para este autor, se parece
mucho a la solidaridad de clase. Por supuesto, reconoce, el BDS puede estar lleno de
contradicciones, pero si es una espina para Israel es porque además de estar basado en
principios es sumamente estratégico.
El BDS es un método de acción no violenta que depende de la participación voluntaria de
la gente de todos los estratos sociales, independientemente de identidades nacionales y de
límites geográficos. Sus orígenes son palestinos pero el alcance de sus acciones es
universal y saluda especialmente la participación israelí. Si bien el Derecho internacional
no valida explícitamente el BDS, el derecho de ejercerlo se entendería comprendido entre
los derechos civiles y políticos (Falk, 2014: 69-70).134

Richard Falk conceptualizó al BDS como una muestra de los esfuerzos de movilización de la sociedad
civil mundial para sustituir un régimen de fuerza por el Estado de Derecho en los TPO y recomendó
proporcionar directrices para llevarlo a cabo (NNUU (15 enero 2010). Informe Relator Especial Richard
Falk: párrafos 38 y 39). Además, recomendó a la ONU prestar su apoyo al BDS, mientras Israel siga
ocupando los Territorios Palestinos ilegalmente, y apoyar una “guerra de legitimidad” no violenta, como
alternativa al fracaso de las negociaciones de paz y a la lucha armada, y como el mejor método de que se
dispone para promover los derechos de la población civil de los TPO, tal como se especifica en el DIH
(NNUU (30 agosto 2010). Informe del Relator Especial Richard Falk: párrafo 22).
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1.3 Fuente de inspiración directa del BDS: el boicot al
apartheid sudafricano
Además de inspirarse en la larga tradición de resistencia popular no violenta en Palestina,
el BDS se inspira en el caso de Sudáfrica (Barghouti, 2011: 49) donde el CNA promovió
diferentes formas de resistencia que vincularan lo que ocurría dentro de Sudáfrica con la
solidaridad internacional. Entendieron que las diferentes formas de presión (política,
económica, cultural, etc.) debían ser multiplicadas (Soske y Jacobs, 2015: 12). Es el mejor
ejemplo quizás de cómo un boicot internacional puede provocar cambios sobre el terreno
(Kelley, 2015: 140).
La ONU condenó la discriminación racial en Sudáfrica desde los años 40 del siglo pasado;
entre 1946 y 1981, la AGNU aprobó 64 resoluciones en este sentido, condena a la cual
también se sumaría el Consejo de Seguridad, y (recién a finales de la década del 80) el
Gobierno de los EEUU se posicionó igualmente contra el régimen (Jayawardane, 2015:
112). Sin embargo, en Sudáfrica, a diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora en relación
a Palestina, la ONU decidió adoptar en 1983 un Programa de acción contra el apartheid,
aprobado por el Comité especial contra el apartheid, y asumido por la AGNU (que llamó
a establecer sanciones económicas) y el Consejo de Seguridad (que dispuso el embargo de
armas). Éste contenía medidas dirigidas tanto a los gobiernos como a organizaciones de la
sociedad civil con el objetivo de aislar a Sudáfrica y reflejó un compromiso de la
comunidad internacional para terminar con dicho régimen, lo que ocurriría formalmente
en 1994, cuando se transformó en un Estado democrático.
Para esto, de todos modos, el movimiento anti apartheid (conformado en 1959) tuvo que
trabajar por décadas para que la campaña de boicot y sanciones tuviera los efectos
esperados. El boicot fue parte de un movimiento mucho más grande para acabar con el
apartheid (Morrison, 2015: 226). El régimen recibía apoyo de EEUU, del Reino Unido, de
Israel –tenía con Sudáfrica una activa cooperación militar, que incluía armas nucleares
(Lissoni, 2015: 55)-, del Chile de Pinochet, etc. El primer apoyo significativo lo recibieron
en 1963, cuando un sindicato de trabajadores daneses se negó a descargar un barco que
traía productos sudafricanos.
Si se compara con el caso palestino, tienen en común el que se trata de colonialismo de
asentamientos y por ende los colonos no se irán (Pillay, 2015: 148). Además, el argumento
contra el boicot consistente en el daño que causaría éste a los sudafricanos negros era
66

fácilmente rebatible y funciona aún menos en Palestina, donde los palestinos no cumplen
el rol de ser los trabajadores de los judíos –de todos modos, los sudafricanos negros
argumentaban que pequeñas sanciones valían la pena mientras llegaba el fin del apartheid(Vally, 2015: 46-47). Y es que, a diferencia de los sudafricanos, los palestinos no están
ubicados estratégicamente dentro de la economía israelí y por ende carecen de la
herramienta clave de lucha que tuvieron los sudafricanos negros. La mayoría de los
palestinos opera desde fuera. Para Greenstein (2014: 218-219), si bien aquel es un hecho
insoslayable, aún así sirve la analogía con el apartheid, pues desde ahí la lucha de los
sudafricanos contra el apartheid puede adaptarse a este nuevo contexto. Asimismo, se dice
por opositores al BDS que éste se diferencia al boicot sudafricano pues el segundo era
apoyado por la mayoría de la población sudafricana. Para Omar Barghouti (2011a: 79),
este argumento es o muy ingenuo o intelectualmente deshonesto desde que no es raro que
los opresores (judíos israelíes) se opongan a la liberación de los oprimidos. Además, como
ya se vio, en Sudáfrica los negros eran mayoría, mientras que dentro de las fronteras
internacionalmente reconocidas de Israel los palestinos son minoría.
Greenstein (2015b: 41) rescata de la lucha sudafricana el que no se basara en modelos
preconcebidos y a la vez se compusiera de diferentes formas de resistencia que permitían
involucrar a diferentes segmentos de la población. Lo que debieran emular los palestinos
es la creatividad, y ésta debiera guiarse por tres principios que se conviertan en una
estrategia concreta: la unidad de todos los palestinos, trabajar con judíos israelíes y
convocar un movimiento de solidaridad a nivel global. Esto es lo que de hecho están
haciendo los palestinos.
Sin embargo, el contexto en que se desenvolvió el boicot a Sudáfrica (la Guerra Fría, las
luchas de liberación nacional, etc.) era diferente del actual (marcado por el miedo y la
islamofobia). Desde ahí, de las violaciones a los derechos humanos en Sudáfrica se hablaba
bastante en occidente; en cambio, de las violaciones a los derechos humanos en los TPO,
se habla muy poco (Dugard, 2012: 21). En otras palabras, “si los palestinos fueran negros,
Israel sería un Estado paria sometido a sanciones económicas encabezadas por EEUU”.135
Esto sería así pese a que a los sudafricanos negros en el apartheid se les aseguraba el
bienestar material (mientras se les denegaban derechos políticos) y a los palestinos de los
TPO se les priva de ambos (Dugard, 2012: 21-24). Quizás se deba a que en el caso de
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“Israel must end the hatred now”, Observer, 15 octubre 2000.
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Palestina, por el genocidio judío ocurrido en Europa el siglo pasado, se ha creado la imagen
de que es una cuestión muy complicada puesto que habría que garantizar un lugar seguro
para los judíos, y de ahí la tendencia a ver “dos lados” –lo que no pasaba en Sudáfrica(Jayawardane, 2015: 119-120). Así, por ejemplo, la American Association of University
Professors (AAUP) fue activa contra el apartheid sudafricano, no así contra el israelí. Por
el contrario, es activa en lo que entiende como lucha contra el antisemitismo (Lloyd y Johar
Schueller, 2015: 70). Finalmente, una diferencia fundamental sería que los líderes políticos
sudafricanos, entre ellos Nelson Mandela, no solo apoyaban el boicot, sino que lo
lideraban. En el caso palestino, en cambio, el BDS proviene de la sociedad civil y el apoyo
a éste por parte de las autoridades de la ANP no ha sido tal, sino que, su principal autoridad,
el Presidente Mahmoud Abbas, se ha limitado a pedir un boicot respecto de los productos
de las colonias.136
Por último, tanto el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica como en Palestina buscan
crear incomodidad animando a los artistas y académicos a boicotear, pretendiendo que
éstos sean conscientes de lo problemático que es su silencio colectivo y que vivan
cómodamente, normalizando lo anormal. Ambos movimientos luchan asimismo contra
similares críticas, como que el boicot cultural y deportivo viola la libertad de expresión –
a lo cual se dará respuesta en el capítulo siguiente- (Jayawardane, 2015: 118). Pero se
distinguen en que el BDS no es un boicot a los individuos, como sí lo fue el boicot al
apartheid sudafricano, no porque los artistas y los académicos israelíes sean más
progresistas que el resto de la sociedad, sino porque el BDS se opone a las listas negras (a
determinar quién sería un buen y quién un mal israelí) y por ende boicotea la complicidad
y no la identidad (Barghouti, 2011: 118).
2. Razones del BDS: la crisis del Proceso de paz
Si bien para Pappé (2003: 20-28) ha habido esfuerzos significativos en el sentido de
alcanzar la paz desde la época del mandato británico, realmente por Proceso de paz se
entiende el iniciado a principios de los años 90 del siglo pasado cuando el movimiento de
liberación nacional palestino (representado por la Organización para la Liberación de
Palestina; en adelante, OLP) abandonó la lucha armada y se sentó a negociar con Israel,
siendo EEUU el intermediador. Habría que entender que la OLP e Israel no solo estaban

En la prensa: https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/south-africa-abbas-opposes-boycott-israel
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
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en una situación de desequilibrio por cuanto la primera no gozaba de poderío económico,
político y militar, sino también porque, ya concluida la Guerra Fría, EEUU, el gran aliado
de Israel, se erguía como la única potencia mundial (Álvarez-Ossorio, 2003: 44).
El Proceso de paz o Proceso de Oslo, iniciado con la Conferencia de Madrid en 1991 –
donde los palestinos no participaron directamente, sino bajo el paraguas de la delegación
jordana- y que se entiende finalizado –tras una serie de acuerdos y protocolos que tuvieron
lugar durante toda la década del ´90- con el memorándum de Sharm al Sheij, se basó en el
reconocimiento mutuo de ambas partes y en la fórmula “paz por territorios.” Se
desarrollarían de forma progresiva. En ellos, el 20% que quedaba de Palestina histórica y
que Israel ocupó en 1967, debía dividirse entre Israel y una futura entidad autónoma
palestina –que se constituiría, como la ANP, en 1995, junto con la división de Cisjordania
en las tres zonas geográficas estudiadas en el primer capítulo-, la cual representaría
únicamente a los palestinos de los TPO, se establecería de la mano con unas fuerzas de
seguridad y en salud, educación y cultura tendría cierta autonomía, pero asuntos exteriores,
economía y defensa quedaban bajo el control de Israel, que asimismo se aseguraba la
mayor parte de Jerusalén y de los recursos hídricos. La cuestión de los refugiados (en todo
caso, el derecho al retorno de los refugiados palestinos se descartó siempre en la forma de
la precitada Resolución 194 de la AGNU), de las colonias, de Jerusalén, las fronteras
definitivas de los Estados, etc. quedaron aplazadas para 1999, que sería la fase final de las
negociaciones (Basallote, Checa, López y Ramos, 2017: 130).
Para Escudero, lo que en el Proceso de Paz -como se presentó en Camp David, en 2000se proponía era un acuerdo en que los territorios palestinos –que pasarían a constituir el
Estado palestino para cuya creación en parte fundamental se negociaban estos acuerdosquedaban reducidos a una serie de bantustanes aislados entre sí y cuyas fronteras, subsuelo
y espacio aéreo quedaban bajo control israelí (Escudero, 2006: 47). Lo que estaba en juego
era la existencia de un Estado palestino viable o uno dependiente de Israel. Las partes esa
vez no aceptaron el acuerdo (entre otros puntos, fundamentalmente en cuanto al derecho
al retorno) y el fracaso de las negociaciones se atribuyó a los palestinos (Álvarez-Ossorio,
2003: 53).
El Proceso de Oslo se caracterizó porque legitimó el control de Israel respecto de los TPO.
No contemplaron los debates centrales y cambiaron el debate jurídico por el político. Se
practicó la política de hechos consumados, como fue el mantenimiento y aumento de los
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asentamientos (que perdura hasta hoy; es decir, el transcurso del tiempo beneficia
directamente a Israel). La segunda intifada (en 2000) puso en evidencia su fracaso.
Posteriormente, la Hoja de Ruta (en 2003) tampoco contemplaba poner fin a la ocupación,
sino que simplemente detener la construcción de los asentamientos y otras medidas, como
evitar atacar a civiles palestinos y demoler propiedades palestinas, que no son otra cosa
que respetar el Derecho internacional. En otras palabras, el Derecho internacional no era
la base de las negociaciones sino el contenido de las negociaciones mismas (De CurreaLugo, 2005: 195-197). Para Ospina (2015: 318), el paradigma frustrado del Proceso de paz
implica la opresión y la renuncia de los intereses y necesidades de una de las partes.
Básicamente, en el Proceso de paz se exigían condiciones para crear el Estado Palestino
que implicaban cambios en la agenda palestina, no en la israelí. En términos de Pappé
(2015a: 113), la comunidad internacional esperaba un cambio del oprimido, no del opresor.
En este sentido, Joseph Massad (2015b: 208) critica que en el Proceso de paz nunca
estuviera en juego el carácter racista de Israel, aún dentro de las fronteras previas a 1967.
Los acuerdos de paz partían de la premisa equivocada de que se trataba de partes iguales
en conflicto por un territorio. Nuevamente, en palabras de Pappé (2016: 22) refiriéndose
al Proceso de paz como mecanismo de transformación –que es como lo considera la
ortodoxia-, “es como si Israel y Palestina hubieran sido alguna vez Estados independientes
e Israel hubiera invadido parte de Palestina, de la que debe retirarse por el bien de la paz.”
Para Pappé (2003: 30) en realidad más allá de la retirada de los TPO, para los palestinos
es importante que Israel reconozca su responsabilidad como Estado colonizador, opresor
y ocupante. Lo cual, sostiene el autor, es muy difícil desde que la sociedad judía israelí ha
sido educada como víctima, jamás como victimaria.
Otro punto importante es que en el Proceso de paz se ha mirado a los palestinos como
divididos en tres grupos: israelíes, refugiados y de los TPO. Ésta es, para Barreñada (2003:
177-178), una de las razones de su fracaso: la lógica simplista centrada en los TPO fracasó
ante la inminencia de lo concerniente a los otros dos “grupos” de palestinos, que cada vez,
a medida que avanzaban los años y las negociaciones, se hizo más presente. Solo una
respuesta global, que incluya lo que ocurre dentro de Israel, podría conducir a una solución.
En el mismo sentido, Escudero (2006: 59), en relación al fracaso de las resoluciones de la
ONU (en tanto Derecho internacional) como herramienta de prevención y solución de
conflictos, efectúa una crítica similar. Para el autor, una de las razones de este fracaso dice
relación con la fragmentación con que se proponen las soluciones sin proponer jamás una
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respuesta global, evitando así cuestiones centrales como el estatuto de Jerusalén y la
situación de los refugiados. El Derecho se ha subordinado a las negociaciones (Escudero,
2006: 61).
Oslo en realidad nunca puso sobre la mesa la superioridad del Derecho internacional por
sobre el Derecho nacional israelí. No menciona la Resolución 181 de la AGNU, que en
1947 partió Palestina, ni otras resoluciones de la AGNU que afirman el derecho a la
autodeterminación del pueblo palestino, como tampoco las Convenciones de Ginebra. Solo
se mencionan algunas de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que se obvian en lo
relativo a los derechos nacionales de los palestinos y se reducen a solucionar cuestiones
humanitarias (Farsakh, 2015: 173).
Se ha calificado al Proceso de Oslo como uno de construcción de la paz liberal en el
contexto de la democratización formal y globalización del mundo. Esto se traduce en el
fortalecimiento de la gubernamentalidad, que en Palestina se concretó con la creación de
la ANP (Basallote et al., 2017: 132-135), acompañada de la neoliberalización -dentro de
la lógica de la paz económica-, donde la interdependencia económica impediría los
conflictos. Esto se materializa en la normalización de Israel y la dependencia de la
economía palestina (la cual enfrenta un escenario de jurisdicción territorial limitada,
fragmentación geográfica, falta de control sobre los recursos naturales y la obligación de
garantizar la seguridad de Israel). Éstos son los “dividendos de la paz”. Se trata de dos
partes que ni siquiera formalmente son iguales: la ANP carece de soberanía política,
territorial y económica, encontrándose en una relación de subordinación y dependencia
respecto de la potencia colonial (Basallote et al., 2017: 143-149). La ANP solo es
parcialmente autónoma respecto de los asuntos civiles a cambio de colaborar con Israel en
la supresión de la resistencia (Clarno, 2015: 69). Oslo, por otra parte, trajo asimismo
consigo fondos de cooperación internacional en los TPO, que evalúan las necesidades de
los palestinos desde el exterior, que hacen caso omiso de las prioridades de los palestinos
y que tampoco cuestionan la realidad de ocupación, cuando en su lugar los Gobiernos
podrían tomar otras medidas cumpliendo con sus obligaciones internacionales (Barghouti,
2011b).
Pareciera ser que justamente uno de los elementos novedosos que viene a introducir el
BDS es que el Derecho pasa a ser una herramienta útil en sí desde que las demandas del
BDS se basan comprehensivamente en el Derecho internacional en relación a la situación
global del pueblo palestino, como asimismo los métodos del BDS son compatibles con
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éste. El BDS no propone una solución al conflicto sino que demanda el fin de la violación
al Derecho internacional para que cuando el pueblo palestino alcance la autodeterminación,
democráticamente se busque la solución. En palabras del ex Relator de la ONU Richard
Falk (2014: 57), “existen a estas alturas evidencias de que ni la diplomacia tradicional ni
las iniciativas de la Naciones Unidas lograrán una justicia sostenible entre Palestina e
Israel. Ni los EEUU ni la ONU han sido capaces ni han tenido la voluntad de atajar el
incumplimiento criminal del Derecho internacional por parte de Israel ni la impunidad de
sus dirigentes. La justicia solo se alcanzará con la lucha de, con y en nombre del pueblo
palestino.”
3. El BDS: contexto, concepto y ámbitos
En este tercer epígrafe se desarrolla la campaña BDS como tal. Con ese objetivo, primero
se revisa el contexto en que se efectuó el llamado internacional al BDS desde Palestina
ocupada, cómo se ha organizado el movimiento y se presentan sus demandas concretas.
Luego, se explican las tácticas del BDS: el boicot, la desinversión y las sanciones, para
posteriormente pasar a los ámbitos principales en que éste opera (económico y
académico/cultural) y a una descripción de sus campañas. La parte final de este epígrafe
está dedicado al principal efecto del BDS hasta el momento: la deslegitimación del Estado
de Israel.
3.1 Nacimiento, objetivos y desarrollo
El llamado palestino al BDS,137 dirigido a la sociedad civil internacional, tuvo lugar en
Palestina ocupada simbólicamente el 9 de julio de 2005. Ese día se cumplía un año de la
emisión de la Opinión Consultiva de la CIJ sobre las consecuencias jurídicas de la
construcción del Muro en los TPO.138 Aunque la Corte consideró contraria al Derecho
internacional la construcción del Muro, el Estado de Israel no acató dicha Opinión
Consultiva y persistió en su construcción.139 Por tanto, debido a este nuevo incumplimiento
por Israel del Derecho internacional pero también ante el fracaso del Proceso de paz, se

Toda información sobre la campaña BDS en este trabajo, que no tenga cita específica, proviene del sitio
web de la misma: https://bdsmovement.net/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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Para cita de la Opinión Consultiva, ver Nota al pie N°17.
139
En la Opinión Consultiva, la CIJ llamaba a terceros Estados a no consolidar las consecuencias del muro.
No obstante esto tampoco tuvo éxito.
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optó por recurrir a esta vía, imitando otras luchas, principalmente la sudafricana, como una
nueva estrategia para alcanzar “libertad, justicia e igualdad para los palestinos.”140
Se llama al BDS mientras Israel no reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo
palestino141 y cumpla con la legislación internacional; concretamente, con el fin de la
ocupación y colonización de todas y cada una de las tierras palestinas y el
desmantelamiento del Muro; el reconocimiento de los derechos fundamentales de los
ciudadanos árabe-palestinos de Israel y su total igualdad ante la ley; y, por último, respetar,
proteger y promover los derechos de los palestinos refugiados a retornar a sus hogares y
propiedades, como estipuló la Resolución 194 de la AGNU. Todas ellas estarían
sustentadas en el Derecho internacional.
La iniciativa proviene de una gran coalición de la sociedad civil palestina, la cual es
representativa de la misma desde que comprende a palestinos refugiados en el exilio, a
palestinos en los TPO y a palestinos ciudadanos israelíes. En total, se trata de ciento setenta
y dos organizaciones, entre las cuales hay partidos políticos, sindicatos, organizaciones de
estudiantes, de mujeres, etc. Desde 2007, el BDS es coordinado por el Comité Nacional de
Boicot (en adelante, BNC), encargado de dar las orientaciones estratégicas de la campaña
en las distintas regiones del mundo. Éste representa en su conformación a la coalición que
hizo el llamado al BDS.142 Con todo, no se trata de una estructura jerárquica ni centralizada
que dirija el movimiento, ya que en cada región las campañas son conducidas por los
activistas locales, que son quienes determinan sus objetivos, tácticas, y la medida en que
se coordinan con el BNC y con otros grupos solidarios con Palestina (Morrison, 2015: 186190).

Como consta en el Llamamiento de la sociedad civil palestina al BDS, el cual está disponible en castellano
en: https://boicotisrael.net/llamamiento-bds/ [Consultado el 30 de mayo de 2018]
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Consagrado en las precitas Resoluciones 2787/1971 y 3236/1974, ambas de la AGNU, y en la Opinión
consultiva de la CIJ de 9 de julio de 2004.
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Concretamente, el mandato del BNC es fortalecer y difundir la cultura del boicot como una forma central
de resistencia civil a la ocupación, colonización y apartheid israelíes, a través de: formular estrategias y
programas de acción de acuerdo al llamamiento de la sociedad civil palestina de 9 de julio de 2005; facilitar
la coordinación, apoyar y alentar las campañas BDS en todo el mundo; y, por último, servir como referente
nacional para las campañas anti normalización en Palestina. Estructuralmente, el BNC incluye una Asamblea
General (en adelante, AG) y un Secretariado. La AG incluye a representantes de cada organización parte –
pudiendo serlo cualquiera que haya apoyado el Llamamiento de 2005- mientras que el Secretariado es más
bien un cuerpo de trabajo. Los miembros de uno y otro son designados por las propias organizaciones. La
AG se reúne aproximadamente cada tres meses en reuniones abiertas donde el Secretariado presenta informes
y actualizaciones sobre las actividades. El Secretariado toma las decisiones del día a día para implementar
las directrices del BNC. Para el listado de las organizaciones que componen el BNC, ver
https://bdsmovement.net/bnc [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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El BDS se ubica a sí mismo en el eje de la resistencia no violenta y se define como un
movimiento anti racista, absolutamente contrario al antisemitismo y a la islamofobia, que
incorpora la acción directa (es decir, los activistas actúan sin intermediarios), dirigido
internacionalmente en los ámbitos económico, académico y cultural (Barghouti, 2014: 96).
Fundamentalmente busca no normalizar relaciones con instituciones que hacen parte o son
cómplices de las violaciones al Derecho internacional en Palestina.
La premisa de la cual arranca consiste en que Israel es un Estado colonial que aún en pleno
siglo XXI practica el apartheid, por lo cual el BDS busca ejercer presión hasta aislarlo y
de ese modo exhortarlo a cumplir el Derecho internacional. No se trata de que la situación
actual del pueblo palestino sea idéntica a la de los sudafricanos negros durante el apartheid:
no lo es. Lo que sostiene el BDS es que la definición jurídica de apartheid es igualmente
aplicable a la situación actual de los palestinos. La analogía del apartheid es una
herramienta para poner fin a la impunidad de Israel, no un fin en sí.143
3.2 Boicot, desinversión y sanciones
Hay una línea muy borrosa que separa cada una de estas estrategias, las cuales son parte
de una estrategia global. Todas apuntan a presionar a un Estado, a una sociedad, a una
corporación o a algún actor para que acate unas determinadas demandas por medio de
abstenerse o limitar las relaciones materiales, financieras, diplomáticas, etc. con éste
(Unger, 2015: 23).
En el caso del BDS, el boicot se refiere a abstenerse de consumir bienes y servicios de
empresas que se beneficien de las violaciones al Derecho internacional por parte de Israel
(Culcasi, 2016: 259): éste es el boicot económico. Simbólicamente, estos boicots
contribuyen a crear una imagen negativa de las empresas que colaboran a las prácticas
israelíes respecto de los palestinos. Económicamente, se busca causar daño a las empresas
israelíes o que hacen negocios En Israel. Al boicotearlas, los activistas pretenden que las
empresas cambien su relación con Israel, presionando finalmente a Israel de esa manera
(Morrison: 2015, 154). Las principales campañas BDS de boicot económico se dirigen
contra las frutas y verduras producidas en Israel, Caterpillar, Soda Stream, Ahava, Hp y

Parece atendible, sin embargo, cual sostiene George Bisharat (2010: 23-25), que no sería necesario partir
de la base de que hay un apartheid en Palestina para practicar el BDS: las graves violaciones del Derecho
internacional de por sí podrían ser un justificante para hacerlo, aunque no se subsumieran en la categoría
jurídica de apartheid.
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Sabra hummus.144 Se eligen estratégicamente por su rol activo en la ocupación,
colonización y apartheid en Palestina.
Igualmente, el boicot puede dirigirse contra instituciones cómplices de estas violaciones
en los ámbitos académico y cultural (White, 2012: 151-152). El boicot académico, definido
en términos generales, consiste en sistemáticamente abstenerse de mantener relaciones
profesionales normales con ciertos académicos como un medio de conseguir un objetivo,
que puede consistir en castigarlos o en obtener un cambio de comportamiento o de política
(Rodin y Yudkin, 2010: 2). La misma definición sería aplicable al mundo de la cultura.
A su vez, la desinversión se refiere a que instituciones y organizaciones retiren sus
inversiones de las compañías que se beneficien de las violaciones al Derecho internacional
por parte de Israel y de las compañías israelíes (Culcasi, 2016: 259). Si bien puede
practicarse a título personal, frecuentemente lo hace un grupo que vende sus acciones y
cancela sus inversiones en una de las compañías cuestionadas (White, 2012: 152). Difiere
del boicot de los consumidores porque generalmente los activistas deben persuadir a
figuras clave para que lleven adelante estas iniciativas. Aquí son los propietarios privados
de la riqueza quienes venden sus acciones en una determinada compañía (Unger, 2015:
28).145 Por ejemplo, que los bancos y fondos de pensiones europeos desinvirtieran de la
empresa francesa Veolia, la cual participaría en el proyecto de tren ligero Jerusalem Light
Rail, tuvo un rol protágonico en que ésta se retirara del mercado israelí.146
Por último, las sanciones, a diferencia de los dos anteriores tipos de medidas, apelan a las
altas esferas políticas. Se refieren a que la sociedad civil internacional presione a sus
respectivos Estados a adoptar medidas legislativas y políticas para proscribir relaciones
con Israel (Culcasi, 2016: 259), haciendo de esta manera que los terceros Estados cumplan
con sus obligaciones internacionales. A grandes rasgos, las sanciones pueden ser militares
(como cancelar el intercambio de armas), económicas (como terminar los acuerdos de libre
comercio) y diplomáticas (como expulsar a Israel de instancias internacionales como la
Ver: https://bdsmovement.net/get-involved/what-to-boycott [Consultada el 30 de mayo de 2018]
Aunque los principales inversores son empresarios y multinacionales, todos seríamos en realidad
inversores en nuestros bancos, fondos de pensiones, universidades, religiones, sindicatos, etc. Esto cobraría
importancia porque la desinversión a gran escala puede cobrar efectos determinantes desde que si no hay
dinero en efectivo, las empresas se paralizan y la devaluación de sus acciones podría llevarlas a la bancarrota
-si bien habrá quienes no estén interesados en los motivos políticos, sí les interesará retirar su inversión de
una empresa que está en caída.- (Hever, 2014: 80-82).
146
Noticia disponible en: https://bdsmovement.net/news/bds-marks-another-victory-veolia-sells-all-israelioperations [Consultada el 30 de mayo de 2018]
144
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ONU y la FIFA) (White, 2012: 152).147 Si bien aún son incipientes, ejemplos de sanciones
serían la expulsión del embajador israelí en Venezuela por el Gobierno venezolano en
2009, tras los ataques militares a gran escala sobre Gaza, o la restricción de las relaciones
diplomáticas con Israel por parte de Bolivia, en 2009 y 2014 por razones similares (Bakan
y Abu-Laban, 2009: 45). Ejemplos más recientes serían el que Turquía, Irlanda y Sudáfrica
retiraran a sus embajadores en Israel a mediados de mayo de 2018 por los asesinatos de
decenas de manifestantes en Gaza cometidos por el ejército israelí.148
3.3 Ámbitos en que opera el BDS
3.3.1

Boicot a empresas cómplices de las
violaciones

al

Derecho

internacional:

Boicot económico
Este ámbito de actuación se basa en que la economía israelí es globalizada, dependiente
del comercio y de la inversión extranjera, lo que la hace susceptible de un boicot
económico (Hever, 2014: 84-86). Además, varias compañías internacionales se benefician
del apartheid israelí: por lo tanto, boicotearlas y desinvertir de éstas ayuda a presionarlas
para que su complicidad cese.
El boicot se aplica a los productos israelíes, sean o no de las colonias (las cuales son
ilegales de acuerdo al Derecho internacional, pues, como se vio, que Israel traslade a su
población civil a los territorios que ocupa constituye un crimen de guerra bajo la IV
Convención de Ginebra). Para Hever (2014: 78-80), el boicot se aplica de esta manera
porque las empresas israelíes tienen fuertes incentivos gubernamentales para abrir fábricas
en las colonias: pagan menos impuestos, la legislación medioambiental es mucho más
indulgente, etc. Sin embargo, imprimen las etiquetas de los productos en oficinas que
alquilan dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel y de ese modo los
productos se comercializan al resto del mundo con una apariencia de legalidad. 149 Por
Sin embargo, los Estados están haciendo justamente lo contrario, suscribiendo con Israel acuerdos de
cooperación económica y militar. Así, por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel.
(Sourani, 2014: 43).
148
En la prensa: http://www.africanews.com/2018/05/15/south-africa-recalls-ambassador-to-israelfollowing-death-of-55-palestinian/;
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/5/15/ireland-recallsisrael-ambassador-amid-outrage-over-gaza-massacre; y https://www.aljazeera.com/news/2018/05/turkeyrecalls-ambassadors-israel-united-states-180514200635590.html [Consultadas el 30 de mayo de 2018]
149
No obstante, de acuerdo a la normativa de la UE (disponible en https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=celex:32011R1169 ) los productos alimentarios que se comercialicen deben contener
en el etiquetado información sobre su lugar de procedencia. Además, de acuerdo a las directrices actualizadas
de la UE, se requiere que Israel etiquete los productos producidos en los TPO como que provienen de los
147
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ejemplo, la campaña de boicot a los productos Ahava, empresa israelí que elabora
productos cosméticos con sales del Mar Muerto. Ésta se basa en que su fábrica se encuentra
en un asentamiento ilegal en Cisjordania (el cual es dueño de parte de la compañía) y en
que utiliza los recursos naturales de los palestinos a la vez que se priva a ellos a los mismos;
sin embargo, los productos son etiquetados como productos israelíes para ser
comercializados en el exterior (Morrison, 2015: 155-158).150
Más allá de lo anterior, y siguiendo a Hever (2014: 78-80), la razón fundamental es que las
empresas israelíes se benefician de las tierras confiscadas a los palestinos en 1948 y
muchas de ellas discriminan a los trabajadores no judíos (de ahí que, por ejemplo, el salario
medio de los palestinos en Israel sea solo el 67% de los judíos). De hecho, el financimiento
de la política israelí pasa por las grandes compañías locales, cuyos dueños son figuras
influyentes en Israel. En suma, se trata de un todo, es una sola economía, y por ende pierde
sentido discriminar entre productos de las colonias y no. En este mismo sentido, Levy
sostiene que distinguir entre productos de las colonias y no, es artificial, ya que todo Israel
está inmerso en la empresa de las colonias (2014: 192). Para Barghouti (2011a: 187), si
alguien, por principio y no por estrategia, decidiera solo boicotear los productos producidos
en Cisjordania ocupada, estaría reivindicando los derechos de menos de un tercio de los
palestinos. Sería como haber llamado a boicotear solo los bantustanes durante el régimen
de apartheid sudafricano.
La ocupación, tanto a nivel civil como militar, le resulta cara a Israel desde un punto de
vista económico. Y, además, los daños económicos que podría provocar el BDS han sido
materia de atención allí. El Instituto de Estudios para la Seguridad Nacional de Israel151
asentamientos
o
de
Palestina
(disponible
en
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/news/20151111_interpretative_notice_indicati
on_of_origin_of_goods_en.pdf) [Consultadas el 30 de mayo de 2018]. En este sentido, Israel estaría violando
el acuerdo de libre comercio con la UE (Barghouti, 2011a: 186).
150
Además, hay empresas que, aunque no tengan su sede en las colonias, participan activamente de la
ocupación, proporcionando productos y servicios a éstas, comprando allí materias primas y maquinarias,
contratando como trabajadores a reservistas que cumplieron con el servicio militar en los TPO, etc. (Hever,
2014: 78-80).
151
De acuerdo a su sitio web (http://www.inss.org.il/mission/), este Instituto es un centro de investigación
de asuntos relativos a la seguridad nacional israelí, proveyendo de análisis y recomendaciones a los líderes
políticos. A su vez, según la campaña Boycott from within (la campaña de boicot que impulsa un grupo de
ciudadanos israelíes dentro de las fronteras de 1948), el Instituto está directamente relacionado con la
investigación militar que facilita la comisión de crímenes israelíes. Por ejemplo, argumentan, el ex Coronel
de las FDI –además miembro del Instituto-, Gabriel Siboni, está involucrado en la famosa Doctrina Dahiya,
de acuerdo a la cual se destruyeron barrios residenciales completos en los ataques israelíes a Gaza y Líbano.
Como resultado de la misma, han muerto masivamente civiles. El Instituto está afiliado a la Universidad de
Tel Aviv (fuente: http://boycottisrael.info/node/295) [Consultadas el 30 de mayo de 2018]
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elaboró un informe al respecto, titulado In the shadow of delegitimization: Israel´s
sensitivity to economic sanctions, donde se sostiene que el daño económico a Israel solo
será significativo si los gobiernos y empresas internacionales acogen el BDS, pero que no
se puede dar por descontada una dinámica de sanciones que cree inconvenientes a las
empresas israelíes, elevando los costos. Si bien hasta ahora no se habrían alterado las
relaciones

económicas

con Europa

significativamente, si

esta

“campaña de

deslegitimación” avanzara, éstas se verían afectadas por el conflicto con los palestinos.
Hasta ahora, siguiendo al Informe, lo que habría conseguido el BDS es el repudio de la
opinión pública e incluso de los gobiernos de la UE sobre la política de Israel respecto de
los palestinos (Institute for National Security Studies-Israel, 2017a: 7-9).
En las recomendaciones del Informe (Institute for National Security Studies-Israel, 2017a:
69-73) se señala que el daño potencial lo causaría que los gobiernos de la UE tomaran
medidas contra Israel, lo que éste debiera evitar a través de la diplomacia. Sostiene que,
aunque Israel coopere con la UE en distintas cuestiones, no hay certeza de que la
deslegitimación cambiaría, lo que lo lleva a concluir que aquello que está en cuestión es
en general la política respecto de los palestinos en sus diversos aspectos, no solo en el
económico, y hacer cambios allí (por ejemplo, en relación a los asentamientos) ayudaría a
la imagen de Israel en Europa. Debiera ahorrarse Israel, sin embargo, el conflicto por el
etiquetado de los productos de los asentamientos usando en cambio una retórica agresiva
para destacar el que otros países que cuyos valores son opuestos a los de la UE o que violan
derechos humanos no están puestos en cuestión.
Asimismo, de acuerdo a este Informe, Israel debiera potenciar nuevos mercados, como el
asiático, menos sensible que el europeo a la cuestión de los palestinos. También se destacan
en positivo legislaciones aprobadas en algunos Estados de los EEUU para castigar a
compañías que boicoteen a Israel. Recomienda que el Gobierno de Israel y sus partidarios
se enfoquen en lograr el compromiso de los EEUU de combatir completamente el BDS.
Los juristas pro Israel deben asimismo examinar la legalidad de las medidas contra Israel.
También hay que esforzarse a nivel de relaciones públicas para menoscabar al BDS, como
igualmente conocer las empresas que existen en el mundo y hacerles saber que tendrán que
explicar por qué boicotean a Israel si deciden hacerlo. Se menciona asimismo la posibilidad
de crear un “contra boicot” para las compañías que sigan el BDS, el que sería practicado
por los partidarios de Israel en todo el mundo. Finalmente, se recomienda crear un cuerpo
centralizado para combatir el BDS.
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3.3.2

Boicot a las instituciones académicas y
culturales israelíes (PACBI)

El llamado de la campaña palestina para el boicot académico y cultural a Israel (en
adelante, PACBI) fue hecho desde Palestina ocupada en julio de 2004 (un año antes que el
llamado general al BDS) por organizaciones de la sociedad civil palestina; entre ellas, la
Federación palestina de sindicatos de profesores y empleados universitarios, la Federación
general palestina de sindicatos, la Federación de escritores palestinos, etc.152
El llamado a boicot académico se basa en que las instituciones académicas israelíes son
una pieza clave del régimen de ocupación, colonialismo de asentamientos y apartheid. Se
boicotea la complicidad de las mismas, no la identidad de los académicos. El PACBI llama
a boicotear toda forma de cooperación con las instituciones académicas israelíes,
incluyendo eventos, contratos o proyectos. También llama a boicotear iniciativas de
propaganda que blanqueen las violaciones del Derecho internacional. Esto, hasta que se
cumplan las tres demandas del BDS.
El PACBI no llama a boicotear a los académicos israelíes en tanto individuos. No se opone
a que sean invitados a dar conferencias, a hacer estancias de investigación ni a publicar
trabajos en universidades extranjeras. A lo que llama el PACBI es a que las universidades
extranjeras rompan sus vínculos institucionales con las universidades israelíes. Sin
embargo, el PACBI igualmente admite los denominados “boicots de sentido común”. Esto
se refiere a la posibilidad de que se llame a protestar contra un determinado académico,
israelí o no, como respuesta a su complicidad o responsabilidad en las violaciones al
Derecho internacional.
A su vez, el boicot cultural se basa en que el Estado de Israel instrumentaliza la cultura
como propaganda para encubrir las violaciones al Derecho internacional. Así, financia a
los artistas israelíes para que promuevan los intereses de Israel, actuando como sus
“embajadores culturales”. De este modo se recrea la imagen de que Israel es un país
normal.153 El PACBI llama a los artistas internacionales, trabajadores de la cultura y a las
El sitio web es https://bdsmovement.net/pacbi [Consultada el 30 de mayo de 2018]
Uno de los más conocidos embajadores culturales del régimen israelí es la compañía de danza Batsheva
Dance Company (así ha sido considerada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel). En sus giras
internacionales, Batsheva suele beneficiarse del apoyo financiero de los consulados israelíes locales.
Batsheva hace parte de la Marca Israel, campaña lanzada por el Estado en 2005 con el fin de mostrar en el
mundo los espectáculos artísticos y culturales israelíes con fines de propaganda (sobre la cual se volverá más
adelante). Por estas razones Batsheva suele ser objeto de boicot en los países donde viaja a hacer sus
presentaciones.
Fuentes:
https://bdsmovement.net/news/open-letter-batsheva-dance-company
y
152
153
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organizaciones culturales a boicotear actividades que involucren a Israel, a sus grupos de
presión y a instituciones cómplices del blanqueamiento de violaciones al Derecho
internacional. Tal como en el ámbito académico, se llama a boicotear instituciones y no
individuos, se admiten los boicots de sentido común y el llamado persiste hasta que se
cumplan las tres demandas del BDS. Distintas figuras del mundo de la cultura han firmado
declaraciones plegándose al mismo, han renunciado a acudir a festivales o han cancelado
sus conciertos en Israel.154 Para Morrison (2015: 85), el llamado al PACBI fue muy
importante pues se construyó sobre los amplios esfuerzos previos de establecer, desde
2000, una campaña formal de boicot entre los palestinos que les permitiera una plataforma
para conectarse con otras campañas y activistas a través de las fronteras. Fue sin embargo
recién desde 2009, tras la operación israelí “Plomo Fundido”,155 que el PACBI concitó
mayores apoyos.
A nivel académico, se creó USACBI, la campaña para el apoyo del PACBI en los EEUU
(tal como otras similares en otros países), la cual ya ha conseguido que tres asociaciones
académicas norteamericanas den su apoyo al movimiento: la Association of Asian
American Studies, la American Studies Association y la Native American and Indigenous
Studies Association.156 Además la African Literature Association,157 la National Union of
Teachers (Reino Unido),158 la Irish Students Union,159 seis de los diez campus de la
http://mondoweiss.net/2010/09/why-we-are-boycotting-the-batsheva-dance-company/ [Consultadas el 30 de
mayo de 2018]
154
El músico Roger Waters es la más simbólica quizás. Se pronuncia públicamente en favor del BDS de
forma
continua.
Por
ejemplo,
en
https://www.salon.com/2014/03/17/roger_waters_why_i_must_speak_out_on_israel_palestine_and_bds/
Otra figura comprometida con el BDS ha sido el cineasta Ken Loach; ver, por ejemplo:
https://bdsmovement.net/news/ken-loach-donates-proceeds-bds-movement Más recientemente, la actriz
estadounidense Natalie Portman, nacida en Israel, rechazó viajar allí a recibir un premio. Si bien adujo que
no apoyaba el BDS y que su único problema era el actual gobierno de derecha, liderado por el Primer Ministro
Netanyahu, rechazar visitar Israel contribuye enormemente al BDS, como se explica en
https://forward.com/opinion/399400/actually-natalie-portman-you-are-practicing-bds/ [Consultadas el 30 de
mayo de 2018]
155
Operación militar israelí a gran escala llevada a efecto contra la Franja de Gaza entre 2008 y 2009, referida
previa y reiteradamente en este trabajo. El reporte de Amnistía Internacional sobre la misma puede
descargarse en: https://amnistiainternacional.org/publicaciones/80-israel-gaza-operacion-plomo-fundido22-dias-de-muerte-y-destruccion.html [Consultada el 30 de mayo de 2018]
156
Un listado completo de las asociaciones académicas que apoyan el PACBI en los EEUU, y el detalle de
las resoluciones aprobadas en este sentido, puede encontrarse en: http://usacbi.org/academic-associationsendorsing-boycott/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
157
Resolución disponible en: https://africanlit.org/about-the-ala/ala-resolutions-and-executive-letters/
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
158
Resolución disponible en: http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2417 [Consultada el 30 de mayo de
2018]
159
Ver: https://bdsmovement.net/news/union-students-ireland-votes-support-boycott-campaign-againstisrael Además, recientemente los estudiantes del Trinity College (Dublín) votaron en favor de unirse al BDS
http://trinitynews.ie/students-vote-for-bds-mandate/ [Consultadas el 30 de mayo de 2018]
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Universidad de California, etc. aprobaron resoluciones apoyando el boicot académico y la
desinversión de Israel.160 La Universidad de Johannesburgo votó en favor de romper sus
vínculos con la Universidad Ben Gurion.161 También lo han hecho distintos sindicatos en
el contexto académico, como el Teachers Union of Ireland.162 Y figuras de renombre, como
la del recientemente fallecido físico británico Stephen Hawking en 2013163 y la de la
filósofa judía estadounidense, Judith Butler,164 se han sumado al boicot. Se ha buscado
tanto que las universidades desinviertan de empresas que tengan presencia en Israel y/o
que se benefician de la ocupación de Palestina como romper los contratos que dichas
empresas tienen con las universidades. Esto, además de la realización de las semanas
contra el apartheid israelí, evento que se realiza cada año mundialmente para dar a conocer
la situación en Palestina y el BDS (Hernández, 2014: 155).
Inspirados por la lucha anti apartheid sudafricana, los académicos y artistas palestinos
basaron el llamado en la negación de Israel de su responsabilidad en la Nakba (el proceso
de expulsión y desposesión forzada al cual se sometió a la población indígena palestina
para la creación del Estado de Israel, en 1948)165 y en la permanente limpieza étnica de
Palestina (lo cual ha creado la situación de los refugiados, respecto de la cual Israel no se
aviene a aceptar lo dispuesto en el Derecho internacional), la ocupación y colonización de
los TPO y el sistema de discriminación racial del que son objeto los ciudadanos palestinos
de Israel.
Tal como hizo respecto de las universidades sudafricanas en los años 60 del siglo pasado,
el PACBI consiste en un llamado para un boicot global de las universidades israelíes
basado en que las instituciones académicas israelíes (en su mayoría controladas por el
Estado) y la gran mayoría de los intelectuales y académicos israelíes han contribuido
directamente a mantener, defender o justificar la opresión de los palestinos, o han sido
cómplices de ella con su silencio. En dicho llamado, los académicos e intelectuales

Ver: https://bdsmovement.net/tags/university-california [Consultada el 30 de mayo de 2018]
Ver: https://bdsmovement.net/news/university-johannesburg-ends-israeli-links [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
162
Ver: http://www.ipsc.ie/press-releases/teachers-union-of-ireland-calls-for-academic-boycott-of-israel-inunanimous-vote-first-academic-union-in-europe-to-do-so [Consultada el 30 de mayo de 2018]
163
Ver: https://bdsmovement.net/impact/stephen-hawking-boycotts-israel-conference [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
164
Ver: https://www.versobooks.com/blogs/3435-video-judith-butler-on-bds-and-antisemitism [Consultada
el 30 de mayo de 2018]
165
En 2011, el Parlamento israelí aprobó una ley que sanciona la conmemoración de la Nakba
(concretamente, permite reducir el financiamiento público a cualquier institución que la conmemore).
Fuente: https://www.adalah.org/en/law/view/496 [Consultada el 30 de mayo de 2018]
160
161
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palestinos instan a sus colegas de la comunidad internacional a: retirarse de participar de
cualquier forma de colaboración o cooperación académica o cultural o en proyectos con
instituciones israelíes; abogar por un boicot de las instituciones israelíes, incluyendo la
suspensión de toda forma de financiamiento de las mismas; promover la desinversión en
Israel de las instituciones académicas internacionales; trabajar por la condena de las
políticas israelíes presionando para que se adopten resoluciones en ese sentido por
asociaciones y organizaciones académicas, profesionales y culturales; y apoyar a las
instituciones académicas y culturales palestinas sin condicionar ese apoyo a que tengan
que asociarse a una contraparte israelí.166
En palabras de Barghouti (2015: 58), el PACBI se dirige contra las instituciones
académicas y culturales israelíes por su complicidad en la violación del Derecho
internacional, impidiendo a los palestinos el ejercicio de sus derechos, incluyendo la
libertad académica y el derecho a la educación. Esta complicidad se manifiesta en el
desarrollo de sistemas de armamentos y doctrinas militares –que se utilizan para cometer
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad-y en la investigación en disciplinas
científicas tan variadas como la arqueología, la demografía, la geografía, la hidrología y la
psicología, entre otras, para dar sustento al racismo.
También, son cómplices de la discriminación institucionalizada de los ciudadanos
palestinos de Israel (si bien el 22% de los ciudadanos israelíes son nacionales árabes, solo
un 11% de ellos entra a la universidad en Israel, porcentaje que decrece a un 7% en máster
y a un 3% en doctorado),167 donde, además, el sistema educativo que les corresponde está
orientado a suprimir su propia historia, reemplazándola por la historia de “los judíos”, y a
pretender crear una nueva identidad para ellos (“árabes israelíes”), despojándolos de su
identidad palestina (Shihade, 2015: 46). En esta línea, hay complicidad igualmente al
suprimir la investigación académica relativa al sionismo y a la Nakba, cuya

Las directrices actualizadas del PACBI están disponibles en: https://bdsmovement.net/pacbi/academicboycott-guidelines [Consultado el 30 de mayo de 2018].
167
Esto tiene que ver, entre otros, con que varias carreras exigen edad mínima de entrada, la cual coincide
con la edad en que los judíos israelíes terminan el servicio militar –los jóvenes palestinos no sirven en el
ejército israelí y terminan por desertar de entrar a la universidad en espera-; también con que, en las
universidades, la señalética, los documentos de información, etc. están todos en hebreo e inglés, no en árabe;
lo anterior se ve reforzado con el que solo el 1,75% de los miembros del cuerpo de enseñanza son árabes y
solo un 0,9% del personal administrativo lo es (Sivan y Laborie, 2016: 87-88).
166
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conmemoración en los campus universitarios es severamente reprimida (Sivan y Laborie,
2016: 89).168
Israel ataca las instituciones académicas en los TPO,169 como asimismo impide el
intercambio académico entre los palestinos de Cisjordania y los de Gaza e impone trabas
al intercambio entre éstos e instituciones académicas internacionales, cuyos profesores y
estudiantes tienen limitaciones para participar de las actividades que se desarrollan en ellas,
tanto en el acceso como en la permanencia (Shihade, 2015: 46-47). La complicidad se
manifiesta asimismo en la construcción de campus universitarios israelíes en los TPO,
como por ejemplo las instalaciones de la Universidad Hebrea en Jerusalén Este.170
Si bien las asociaciones de académicos israelíes han protestado, por, por ejemplo, la
pérdida de autonomía de las universidades, no lo han hecho al mismo nivel por los vínculos
de éstas con el régimen y, concretamente, con el ejército. Es más, las universidades
públicamente apoyaron el ataque a Gaza en 2014 prometiendo a los estudiantes reservistas
beneficios y privilegios (Barghouti, 2015: 58). Y si bien ha habido ocasiones donde
académicos israelíes han firmado declaraciones de apoyo a profesores o estudiantes
palestinos, han sido aquellas enfocadas en la libertad de movimiento de los mismos,
omitiendo el contexto colonial al cual están sometidos (Sivan y Laborie, 2016: 83).171
Distinto es el caso de aquellos académicos judíos israelíes, muy pocos en número, que no
son sionistas y hacen trabajos críticos, llegando a apoyar el BDS. Éste es el caso del
historiador Ilan Pappé, quien sostiene que “apoyar la campaña BDS sigue siendo un acto
drástico para un pacifista israelí, lo excluye a uno del consenso y del discurso aceptado en
Israel […] esto lo enfrenta a uno directamente con el Estado, con la sociedad y, con
En relación a la Nakba, habría que considerar que en 1948 las fuerzas sionistas robaron masivamente los
libros que había en Palestina, tanto de las casas como de los colegios y bibliotecas, para luego destruirlos
(Shihade, 2015: 46).
169
Hay diversos ejemplos que sustentan esta afirmación. Recientemente, las FDI dispararon balas de acero
recubiertas de goma y gases lacrimógenos al campus de la Universidad Técnica de Hebrón. Fuente:
https://www.palestinechronicle.com/israeli-forces-attack-students-hebron-technical-university/
Otro
ejemplo es la represión que sufrieron los estudiantes que hacían una manifestación afuera del Campus de la
Universidad de Jerusalén, frente a la cual las FDI reaccionaron disparándoles. Fuente:
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-gaza-conflict-university-hit-as-palestiniansendure-more-than-200-strikes-in-24-hours-9644243.html Por su parte, en el ataque a Gaza en 2014, uno de
los objetivos de los bombardeos israelíes fue la Universidad Islámica. Fuente:
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-gaza-conflict-university-hit-as-palestiniansendure-more-than-200-strikes-in-24-hours-9644243.html [Consultadas el 30 de mayo de 2018]
170
Ya en 1968, esta Universidad se establecía en Jerusalén ocupada. Fuente:
https://bdsmovement.net/news/palestinian-bar-association-and-professors-unions-urge-european-societyinternational-law-move [Consultada el 30 de mayo de 2018]
171
Por ejemplo, una petición de 2008, firmada por 407 de los 9000 académicos israelíes. Disponible en:
http://academic-access.weebly.com [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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bastante frecuencia, con los amigos y la familia […] por ello, cualquiera de nosotros que
decida unirse a este llamamiento debe hacerlo sin reservas y sabiendo perfectamente qué
implica […] pero la verdad es que no hay otra alternativa, cualquiera otra opción es una
decisión deliberada de ser cómplice de crímenes contra la humanidad” (Pappé, 2014a: 53).
A menudo, como el propio Pappé, deben migrar al extranjero, porque la generalidad del
ambiente académico no se distingue del resto de la sociedad.172 La institucionalidad
académica, en suma, es cómplice de la violación del Derecho internacional (Taraki, 2015:
27-29).
Por otra parte, de acuerdo a Lisa Taraki (2015: 22-27), Israel se representa a sí mismo
como un líder mundial en la producción del conocimiento, principalmente en el campo de
la tecnología. Los avances tecnológicos por los cuales se ha hecho reconocido le han
guardado un sitio especial dentro de la academia occidental.173 Así, para esta autora, las
universidades israelíes se presentan como espacios autónomos donde se incentivan la
libertad de expresión, la diversidad de opiniones y los valores democráticos. Sin embargo,
éstas no cuestionan institucionalmente la hegemonía del régimen israelí (al punto que son
de las que desarrollan la industria militar). Ello se reflejaría en la estrecha relación entre
algunos académicos con el gobierno y el ejército, que paralelamente han desarrollado sus
carreras allí y en la universidad -los institutos de estudios estratégicos afiliados a las
universidades, que se han venido creando desde los ´90, están dirigidos por antiguos
oficiales del ejército- (Sivan y Laborie, 2016: 78). También se reflejaría en el desarrollo
de centros de estudio, afiliados a las universidades, ocupados de los sistemas de
inteligencia del régimen. Asimismo, las universidades contratan al personal del ejército, e
igualmente los estudiantes pueden posponer el servicio militar obligatorio mientras al salir
de la universidad sirvan en el ejército como oficiales, no por tres años como es lo usual (en
el servicio militar obligatorio), sino por cinco. Por último, las universidades dependen de
Pappé pertenece a la “nueva historiografía israelí”, aquella corriente que en los años 80 del siglo pasado
estudió los archivos históricos y concluyó que la narrativa palestina estaba en lo correcto en relación a la
fundación de Israel mientras que la narrativa sionista era mayormente propaganda. En otras palabras, sostuvo
dentro de Israel (era profesor en la Universidad de Haifa) la tesis de que este Estado se creó a costa de la
limpieza étnica del pueblo palestino. Tras posicionarse de esta manera públicamente en el contexto de la
segunda Intifada (2000), fue acusado de difamación y enfrentado a un proceso disciplinario en la Universidad
de Haifa. Además, recibió amenazas de muerte, él y su familia. En suma, fue y es considerado como un
traidor en Israel. Esto lo llevó a radicarse en Reino Unido en 2007, donde actualmente enseña en la
Universidad de Exeter. Fuente: https://ceasefiremagazine.co.uk/book-review-pappe/ [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
173
A consecuencia del Acuerdo de Asociación firmado entre Israel y la UE en 1995, ambas partes tienen un
activo intercambio en diversos ámbitos. Concretamente, de él se han beneficiado 2450 proyectos israelíes
de investigación académica. Fuente: https://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=israel [Consultada el
30 de mayo de 2018]
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la economía local, por lo cual cuando ha habido recortes presupuestarios por el gobierno,
se ha acrecentado el trabajo conjunto entre la universidad y la industria armamentística.
A mayor abundamiento, el ejército dispone de unidades de investigación y desarrollo,
conducidas por las universidades en conjunto con sociedades privadas. El caso clásico es
el de la Universidad Technion, que, en conjunto con empresas privadas, como Elbit
Systems, desarrolla la tecnología que utiliza el ejército: bulldozers, drones, etc. Hasta
imparte un curso de exportación y marketing de material militar y de seguridad, donde los
estudiantes pueden practicar sobre el terreno (Sivan y Laborie, 2016: 76-77).
3.3.3

Las campañas del BDS en el contexto
global

Si bien el principal objetivo del BDS es posibilitar que el pueblo palestino pueda ejercer el
derecho a la autodeterminación, el BDS está asimismo comprometido con diversas
reivindicaciones políticas. Así, por ejemplo, si bien la causa contra la globalización no es
un punto central del BDS, un concepto cercano, como es la responsabilidad corporativa en
la política de Israel respecto de los palestinos, sí lo es (Morrison, 2015: 213). Los objetivos
corporativos hacen sentido al BDS, en tanto objetivos legítimos, pues lucran a costa de los
derechos humanos y del medio ambiente (Morrison, 2015: 209).
Al elegir los que serán objetivos de la campaña, los activistas del BDS consideran la
interseccionalidad de las reivindicaciones por los derechos y por ende se prioriza como
objetivos a compañías cómplices de violaciones a los derechos humanos en el mundo, lo
cual hace al BDS parte de algo mucho más grande, de movimientos internacionales contra
la guerra, el racismo, la destrucción del medio ambiente, el patriarcado, la pobreza, las
políticas perjudiciales para los pueblos indígenas, la privatización de lo público, etc.
(Aoudé, Cooper y Franklin, 2014: 717).174 El BDS es entonces similar a otros movimientos
trabajando por la justicia universal y dicha similitud abre la puerta a organizarse sobre la
base de distintas formas de pensamiento y de actuación. Así, mientras el BDS tiene raíces
históricas en Palestina relativas a la resistencia a la colonización, la estructura y la
actuación del movimiento toman una nueva forma gracias al activismo transnacional
(Morrison, 2015: 209).
En este contexto es que, por ejemplo, el PACBI sería más difícil de legitimar que otras campañas del BDS
(como la campaña por el embargo de armas) para activistas no específicamente comprometidos con la causa
palestina, salvo en lo relativo, por ejemplo, al rol de las universidades en el contexto de la neoliberalización
de la educación (Morrison, 2015: 230).
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Si bien son varias las multinacionales identificadas como objetivos del BDS, para Angela
Davis (2017: 64-68) el boicot a la multinacional G4S tiene un rol muy simbólico, pues esta
compañía participa directamente del sistema de represión en Palestina (cárceles, Muro y
puestos de control). Esto obedecería al fenómeno global de privatización de la seguridad y
de los derechos sociales. G4S opera cárceles privadas y se encarga de trasladar a personas
deportadas en todas partes del mundo. Por esta razón, campañas como ésta demuestran que
el movimiento de solidaridad internacional con Palestina puede encontrar, en sus propias
reivindicaciones locales, reivindicaciones comunes con los palestinos, aunque estén
separados por miles de kilómetros (Moragues, 2014: 150). Los activistas en todo el mundo
están conectados por estas mismas campañas (Morrison, 2015: 195): la coordinación es
posible gracias a las distintas herramientas que ofrece Internet (Morrison, 2015: 201).
En un período relativamente breve, el BDS no solo ha atraído al público a nivel global,
sino también acción política en relación a empresas cómplices de las violaciones al
Derecho internacional. La consecuencia es que algunas compañías se han retirado de los
TPO, hay gobiernos que no han renovado sus contratos con empresas israelíes, etc.175 Y es
que al organizarse efectivamente en torno a preocupaciones públicas, los consumidores –
y ciudadanos- se sienten envueltos (Ulgen, 2016: 142). La preocupación ha llegado a las
instituciones del Estado de Israel, las cuales, como se verá, están realizando a su vez
campañas de deslegitimación del BDS y sus integrantes.
3.4 El efecto final: la deslegitimación del Estado de Israel
En casi trece años de existencia, el BDS ha alcanzado no solo logros materiales, como la
adhesión de asociaciones de académicos, estudiantes, trabajadores, iglesias, etc. alrededor
del mundo, conseguido que compañías transnacionales desinviertan de los TPO, que
famosos artistas se identifiquen públicamente con la campaña o, en el caso del Estado
español, que decenas de municipios se hayan declarado Espacios Libres de Apartheid
Israelí (en adelante, ELAI) sino que, y por lo mismo, también ha llegado a ser un tema a
tratar, o a combatir, en las altas esferas políticas internacionales, como anunció la ex

Por ejemplo, la compañía israelí de agua, Mekorot, perdió contratos en Brasil y Argentina. Fuente:
https://bdsmovement.net/news/after-bds-pressure-brazilian-province-cancels-cooperation-agreement
israel%E2%80%99s-mekorot Asimismo, la caja de ahorros holandesa PGGM retiró sus inversiones de 5
bancos israelíes. Fuente: https://bdsmovement.net/news/dutch-pension-giant-divests-5-israeli-banks
[Consultadas el 30 de mayo de 2018]
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candidata Hillary Clinton, en el contexto de la campaña para ser electa presidenta de los
EEUU.176
Si bien ninguno de los logros del BDS hasta ahora ha producido cambios en la realidad
que enfrentan cotidianamente los palestinos, el BDS ha venido a cambiar la forma como
Israel actuó durante décadas: con absoluta impunidad. Ahora, la violencia estructural del
Estado se pone en tela de juicio y los palestinos son un actor político independiente (Erakat,
2015: 109). En verdad, el gran cambio que ha producido el BDS tiene que ver con el
discurso. Previamente, en la época del Proceso de paz, era éste el que dominaba el discurso:
la figura de un Estado palestino al lado de un Estado judío racista, que tenía derecho a ser
racista –en tanto Estado judío- y a que los palestinos le garantizaran la seguridad. Hoy, en
cambio, se alzan las voces del movimiento de solidaridad con Palestina, que reclama los
derechos de todos los palestinos, no solo de aquellos que viven bajo ocupación (Najjar
Merriman, 2015: 37).
Incluso, la ventaja del BDS tiene que ver con que los activistas utilizan un nuevo lenguaje
para abordar la situación de Palestina. Tanto para referirse al pasado, entendiendo al
sionismo como un proyecto colonial, como al presente, calificando a Israel como un Estado
de apartheid que practica la limpieza étnica, y al futuro, que sustituye al Proceso de paz
por un proceso de descolonización (Chomsky y Pappé, 2016: 23-33). Concretamente, el
PACBI descansa en deslegitimar, a causa de sus violaciones al DIDH, a las instituciones
que el Estado utiliza para mantener su impunidad y justificar la privación de derechos de
la población racializada. Las instituciones académicas y culturales israelíes son claves para
sostener la imagen de Israel como una extensión de la civilización occidental rodeado de
enemigos antidemocráticos, bárbaros y violentos. Pero la lógica que subyace al BDS es
que Israel es un Estado que viola las bases de las democracias liberales y el Derecho
internacional. Como sostiene Sunaina Maira (2015: 83-84), en los EEUU ha sido más
difícil aceptar la idea del PACBI que la del boicot económico y la desinversión, porque
mientras el segundo puede apelar a dejar de financiar la ocupación ilegal de los TPO, el
primero ataca la esencia racista del Estado.

Disponible en: https://theintercept.com/2016/03/22/clinton-attacks-israeli-boycott-movement-in-aipacspeech/ [Consultado el 30 de mayo de 2018]
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III.

PRINCIPALES ARGUMENTOS CONTRA EL BDS

Aún siendo el BDS una campaña basada en el Derecho internacional, los argumentos
contra éste generalmente no son jurídicos, sino políticos o morales (Falk, 2014: 66). Se
han detectado argumentos centrales, que se expondrán y rebatirán en este capítulo. Éstos
acusan al BDS de ser antisemita, de constituir un discurso de odio, de negarse al diálogo y
a la coexistencia y de impedir la libertad académica. Posteriormente, se aborda el
fenómeno de la judicialización del BDS: primero se ofrece un panorama general y a
continuación se centra en un caso, el de los ayuntamientos del Estado español que han
adoptado mociones comprometiéndose a no contratar con empresas que se beneficien de
la ocupación de Palestina, lo que ha causado que deban enfrentar procesos judiciales.
1. El argumento del antisemitismo
El argumento del antisemitismo tiene como propósito y efecto equiparar las críticas al
Estado de Israel con las críticas a los judíos. Su origen se encuentra en el sionismo,
movimiento político al cual se debe la creación y mantenimiento del Estado de Israel como
Estado judío. Entonces, para poder analizar este argumento, primeramente se explicarán
los orígenes y desarrollo del sionismo, se tratará la oposición al mismo por colectivos de
personas judías disidentes, y finalmente se rebatirá el argumento abarcándolo desde
distintas aristas.
El sionismo es una ideología política originada en Europa a mediados del siglo XIX entre
intelectuales laicos. Promovió la creación de una soberanía nacional judía (Badiou, Hazan
y Segre, 2013: 83), que, a poco de andar, se decidió que se materializara en Palestina, como
el Estado de Israel, y hasta hoy representa el pensamiento allí hegemónico. Tendría tres
características fundamentales: racismo, nacionalismo y colonialismo. A continuación se
desarrolla cada una de éstas.
Desde su carácter racista, los sionistas europeos se opusieron a la asimilación de los judíos
en Europa y, sobre todo, han aplicado una política de limpieza étnica planificada y
sistemática respecto de los palestinos (entre 1947 y 1949) e institucionalizado el racismo
contra los mismos desde la creación de Israel (Basallote et. al., 2017: 76-79). Además de
ello, en los últimos años se han vivido en Israel agresiones racistas contra inmigrantes
africanos, promovidas desde los líderes políticos que temen perder la “pureza judía” del
Estado (Basallote et. al., 2017: 81-82). A mayor abundamiento, de acuerdo a la Resolución
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3379 de la AGNU, emitida en 1975, el sionismo es una forma de discriminación racial.177
Ésta fue, sin embargo, eliminada en 1991, como una condición de Israel para asistir a la
Conferencia de Madrid.
El sionismo nace en un contexto histórico de surgimiento de nacionalismos. Su objetivo
era la creación de un Estado-nación y, por tanto, de una identidad nacional judía. No se
trata de un nacionalismo basado en la ciudadanía, sino de otro de carácter orgánico, donde
la nación está unida por sangre y lengua. Se legitimó bajo el mito del pueblo judío
entendido éste como una comunidad con lazos de sangre, que sería el pueblo elegido que
debía volver a la tierra prometida. Esto explica la Ley israelí del retorno, que –como se
explicó en el primer capítulo- concede la ciudadanía israelí a cualquier judío nacido en
cualquier parte del mundo.178 Sobre la lengua, se secularizó el hebreo, que hasta entonces
solo era la lengua religiosa de los judíos. También, se presentó a la Biblia como un libro
de historia. A esto habría que añadir el elemento de la seguridad, siendo la militarización
de la sociedad israelí un fuerte elemento identitario (Basallote et. al., 2017: 72-76).179
Por último, desde sus orígenes hasta hoy, el sionismo es un movimiento colonial (Basallote
et. al., 2017: 82-98). Se pueden distinguir dos etapas, trascendidas, no obstante, por la
conquista territorial. La primera comienza en 1882, con el establecimiento de la primera
colonia sionista en Palestina y está marcada por la búsqueda del apoyo de las potencias
coloniales de la época, la realización de congresos sionistas en Europa, la creación del
Fondo Nacional Judío (en adelante, FNJ) a efectos de facilitar la colonización, la
materialización de la consigna del “trabajo hebreo”,180 el actuar de las bandas paramilitares
sionistas para agilizar la retirada de los británicos y limpiar étnicamente Palestina de
palestinos, el Plan de partición de la ONU (a través de la referida Resolución 181 de la
AGNU, de 1947) y la Declaración de independencia de Israel, en 1948,181 con la cual esta

La Resolución llamaba al fin explícitamente de toda forma de discriminación racial. Está disponible en el
sitio
web
de
Naciones
Unidas:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3379(XXX)&Lang=S&Area=RESOLUTION
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
178
Disponible en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel:
http://www.mfa.gov.il/mfa/mfaes/facts%20about%20israel/pages/adquisicin%20de%20la%20nacionalidad
%20israel.aspx [Consultada el 30 de mayo de 2018]
179
Para Pappé (2015b: 47), la territorialización del sionismo, fundamentalmente la elección de Palestina,
marcó su tránsito de movimiento nacionalista a colonial.
180
Como se explicó en el primer capítulo, los colonos sionistas ya llegaron a Palestina con la idea de repartir
el trabajo en manos judías.
181
Disponible en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel:
http://mfa.gov.il/MFA/MFAES/MFAArchive/Pages/La%20Declaracion%20de%20Independencia%20de%
20Israel.aspx [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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etapa terminaría. La segunda comienza con la ocupación de 1967 y perdura hasta hoy,
caracterizándose por el expansionismo y el neo-sionismo, donde se mezcla la estrategia de
hechos consumados aplicada por los sucesivos gobiernos israelíes (esto es, el
mantenimiento y expansión de las colonias ilegales) con el fundamentalismo religioso de
los colonos.
Sobre la oposición judía al sionismo, desde sus inicios éste se ha visto enfrentado a una
fuerte oposición judía de carácter heterogéneo tanto en Europa como en Palestina. En
Europa, se podrían definir cuatro corrientes de judíos no sionistas o antisionistas: la
religiosa, que es la más fuerte desde que el sionismo cambia la identidad religiosa por una
nacional; la asimilacionista, para la cual el judaísmo era una religión que no tenía por qué
identificarse con una nacionalidad desde que los judíos podían integrarse en los países
donde vivían; la autonomista, quienes creían en ser ciudadanos de los países donde vivían,
pero sin renunciar a su religión y cultura;182 y, por último, los izquierdistas revolucionarios,
corriente decididamente antisionista, internacionalista y anticapitalista (Basallote et. al.,
2017: 177-180).
En tanto, en Palestina los judíos que se opusieron al sionismo en sus inicios eran aquellos
que habían coexistido históricamente con musulmanes y cristianos, conformando una
comunidad eminentemente religiosa que no veía la necesidad de crear el Estado judío en
Palestina. Este grupo aún existe y es políticamente activo: se trata de los judíos ortodoxos
antisionistas Naturéi Karta.183 También se opusieron al sionismo los inmigrantes judíos de
clase obrera que hicieron parte del Partido Comunista Palestino, luego llamado Partido
Comunista de Israel. De éste nacería la Organización socialista israelí, conocida como el
Matzpen, que se definía como antisionista, antiimperialista y anticapitalista, hasta su
desaparición en los ´80. Desde los ´90, coexisten movimientos israelíes que son críticos
del sionismo o no sionistas, se identifican con el pacifismo y están en contra de la
ocupación, los cuales generalmente llevan a cabo labores de denuncia de violaciones a los
derechos humanos. Actualmente, en la sociedad judía israelí habría solo una minoría
antisionista, que tiene un rol político desde que pretende una incidencia más allá de la mera
denuncia. Aquí se encuentran el Alternative Information Center (en adelante, AIC)184 –que
En esta línea estaba el Bund, movimiento político y sindical obrero que pretendía aglutinar a todos los
trabajadores judíos del Imperio Ruso en un único partido socialista. Se oponían tanto al sionismo como al
antisemitismo. Sin embargo, con el genocidio judío muchos de sus miembros fueron asesinados y otros
emigraron, incluso a Israel (Basallote et. al., 2017: 179).
183
Sitio web: http://www.nkusa.org/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
184
Sitio web: http://aicnews.org/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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apoya públicamente el BDS-, Zochrot185 y Anarquistas contra el Muro186 (Basallote et. al.,
2017: 180-213). Hay asimismo un grupo de ciudadanos israelíes que trabajan por el BDS
dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel: BDS from within.187
Con todo, a diferencia de Sudáfrica, donde miles de blancos se unieron a la lucha de los
negros, en Israel los sionistas liberales -y no los antisionistas- siguen constituyendo la
disidencia mayoritaria. Son los cercanos al Partido Laborista o al Meretz, partidarios de
los dos Estados, y por ende no cuestionan el carácter racista del Estado judío (Badran,
2015: 266-267).188 Para Michel Warschawski (2009: 57-58), fundador del AIC, quienes
denuncian el antisemitismo debieran también poder condenar el racismo israelí, porque
solo ello podría ofrecer justificación moral a su denuncia de antisemitismo. La lucha contra
el antisemitismo debiera ser más bien de los antirracistas que de los sionistas. A partir de
acá, se explica la refutación a este argumento que equipara judío con sionista y crítico de
Israel con antisemita.
En su sentido originario, el concepto “semita” alude a quienes hablan lenguas semitas,189
como el árabe y el hebreo (Tortosa, 2012: 12). Sin embargo, en el siglo XIX, el concepto
adquirió una connotación racial, siendo el antisemitismo la atribución de características
raciales negativas al pueblo o nación judía (Badiou et al., 2013: 82). Durante el siglo XX,
la persecución y el genocidio a los judíos en Europa se debió a motivaciones difundidas
como antisemitas. En la actualidad, los partidarios de Israel, para deslegitimar las críticas
a las políticas contrarias a los derechos humanos de su Estado, y puntualmente la gran
crítica que constituye el BDS, las tildan de antisemitas.190

Sitio web: http://zochrot.org/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
Actualmente el sitio web no está funcionando y se remite a su página de Facebook:
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99
%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8-Anarchists-Against-TheWall-184879698210917/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
187
Sitio web: https://boycottisrael.info/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
188
Éstos serían los mal llamados “sionistas de izquierda” por la mayoría de la sociedad israelí, mientras la
minoría judía israelí que efectivamente desde la izquierda que se opone al sionismo, es tratada de “judíos
que se odian a sí mismos.” En realidad, cualquier judío antisionista, e incluso no sionista, puede ser tratado
de esta manera por el sionismo, como lo fue en su momento Hannah Arendt (Rose, 2007).
189
De acuerdo al sitio web oficial de la Enciclopedia Británica: https://www.britannica.com/topic/Semite
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
190
Si bien en estricto rigor sería más correcto hablar de judeofobia para designar un racismo específico contra
los judíos (ya que habría, entre antisemitismo y judeofobia, una relación de género a especie, porque los
judíos no serían los únicos semitas), dadas la connotaciones del concepto antisemitismo aquí explicadas, éste
no puede obviarse. Hecha la prevención, en este trabajo se utilizará antisemitismo en tanto racismo contra
los judíos en aras de facilitar la comprensión.
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De acuerdo a Barghouti (2006), la acusación de antisemitismo respecto del BDS está fuera
de lugar y se utiliza como un instrumento de intimidación intelectual. El llamado del BDS
no es contra los judíos ni contra los israelíes -en tanto judíos-. Se dirige contra Israel por
ser una potencia colonial que viola los derechos del pueblo palestino. Lo que sí sería
antisemita es identificar a los judíos a tal punto con Israel que los crímenes que éste comete
sean responsabilidad colectiva de los judíos. No importa que los opresores sean judíos,
cristianos o musulmanes. Lo que importa es que se trata de un Estado que viola el Derecho
internacional (Barghouti, 2014: 98-99). Sería cínico afirmar, sostiene a su vez Judith Butler
(2014: 242), que una comunidad que se organiza para oponerse a sus opresores lo hace
porque siente un odio racista respecto de los mismos. Es lo mismo que decir que, si los
palestinos no odiaran a los judíos, aceptarían la opresión del Estado de Israel o que resistir
es un signo de antisemitismo.
En otras palabras, solo aceptando la tesis de que el Estado de Israel es el representante
exclusivo y legítimo de los judíos se podría entender que el BDS es contra los judíos. Sin
embargo, ni el Estado de Israel representa a todos los judíos ni todos los judíos se sienten
representados por el Estado de Israel. Por otra parte, el Estado de Israel debiera representar
a todos sus ciudadanos por igual, judíos o no (Butler, 2014: 235-236). Además, siguiendo
a Butler (2009: 72), ninguna ética política puede partir de la base de que los judíos tienen
el monopolio sobre la condición de víctimas. Esta autora considera antisemita sostener que
el BDS implica un segundo holocausto desde que utilizar al holocausto para estigmatizar
la disidencia política deshonraría la memoria de los muertos del holocausto y lo banalizaría
en un sentido similar a aquel en que lo hacen los revisionistas (Butler, 2014: 243-244).
¿Hay que callarse por el temor de ser considerado antisemita –se pregunta Butler (2009:
72-75)-? El principal problema sería que el verdadero antisemitismo queda ocultado por el
sesgo estratégico con el que funciona la acusación de antisemita, por lo que aunque esté
bien fundada, su validez resulta disminuida por el uso general como interpelación
amenazadora o mordaza de ciertas opiniones políticas. No puede ser que criticar a Israel
ponga en tela de juicio la sobrevivencia de los judíos; por el contrario, el derecho a la
crítica es vital en las democracias, de manera que pensar lo contrario implicaría creer que
un Israel democrático sería nefasto para los judíos.
Butler (2009: 75-84) cuestiona el que se considere que ser judío lleva automáticamente a
apoyar a Israel, porque hay un abanico de posibilidades respecto de cómo se sienten los
judíos en relación a Israel. No es real que todos compartan un mismo vínculo emocional
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con el Estado. Además, sostener que todos los judíos son y sienten igual sería antisemita.
Butler se pregunta qué pasa con judíos como ella, que harían una reestructuración radical
de Israel. Esto no lo haría porque esté contra los judíos; sino, por el contrario, porque le
parece conveniente a lo que ella entiende que son los valores judíos y los intereses de los
judíos.
El sionismo, por lo demás, explica a los palestinos desde el fanatismo anti israelí, el cual
consistiría en una voluntad política extrema que los lleva al terrorismo, cuya causa se
encontraría en un odio ahistórico hacia los judíos. Así, el conflicto con los palestinos, para
el sionismo, no sería político sino étnico-confesional (Warschawski, 2009: 49-50).
Siguiendo a Edward Said (2015: 112-113), habría que admitir, sin embargo, que incluso
los progresistas no han podido superar el hábito de equiparar antisionismo y antisemitismo.
Así, se oponían al racismo en Sudáfrica, pero lo apoyan tácitamente en Palestina. Las
causas de esto serían la ausencia de cualquier conocimiento histórico fácilmente accesible
proveniente de fuentes no sionistas, la difusión por los medios de comunicación de
simplificaciones maliciosas (como judíos contra árabes), el oportunismo de los grupos de
presión sionistas, la tendencia de los intelectuales a repetir acríticamente el discurso
hegemónico, y el miedo a profundizar en el tema, a causa del genocidio judío.
En suma, pese a los judíos no sionistas e incluso antisionistas, el sionismo equipara las
críticas al Estado de Israel con críticas hacia los judíos. El antisemitismo no solo es
socialmente reprochable, sino que además está penalizado en muchos ordenamientos
jurídicos. De este modo se criminaliza la crítica política al Estado de Israel.
En el contexto del argumento del antisemitismo, se sostiene el por qué boicotear a Israel
cuando hay otros países, especialmente en el Medio Oriente, que violan el Derecho
internacional. Se boicotearía Israel y a no a otros regímenes criminales con un afán
antisemita, argumentan. Es decir, por ser el Estado de los judíos. Y es que efectivamente
el Estado de Israel se define a sí mismo como el Estado judío,191 no como el Estado de
todos los habitantes sobre cuyo territorio se erige ni como el Estado de todos los israelíes.
En otras palabras, Israel no es un Estado pensado para todos sus ciudadanos sino para todos
los judíos del mundo, por lo cual respetar el Derecho internacional lo llevaría a desaparecer
Al definirse como Estado judío, actualmente algunos grupos (como jóvenes franceses negros y árabes)
tienen dificultad para distinguir entre Israel y los judíos, y sienten hostilidad por éstos por lo que hace Israel
con los palestinos, lo cual se diferencia del antisemitismo histórico y no podría tildarse de tal (Badiou et al.,
2013: 13-14).
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como ha existido hasta ahora (De Currea-Lugo, 2005: 227). Y justamente a respetar el
Derecho internacional es que llama el BDS, no a destruir a Israel. 192 Pero, de acuerdo a
Marcelo Svirsky (2012: 17), para la mayoría de los sionistas demandar la transformación
de Israel es equivalente a la destrucción del Estado.
Adicionalmente, en el discurso sionista respetar el Derecho internacional equivaldría a
exponer nuevamente a los judíos a las persecuciones sufridas en el pasado, sobre todo por
los nazis. Y es que, a través de la manipulación del holocausto, Israel ha instalado la
premisa de que los judíos deben tener un Estado de carácter judío, pues sería el único lugar
donde podrían estar seguros, aún a costa del Derecho internacional. Ningún otro Estado
reclama hoy esta supremacía étnico-religiosa (Barghouti, 2011a: 68).193
En este sentido, el argumento de por qué los judíos no pueden tener un Estado es, para Ben
White (2012: 160), muy débil. Primero, porque si se le compara con cualquier otro Estado,
como por ejemplo Francia, la afirmación de que Israel es tan judío como Francia es
francesa, es insostenible (ya que ser judío y ser francés son dos conceptos que apuntan a
criterios diversos). Segundo, porque si se le compara con Estados confesionales, como los
islámicos, por ejemplo Pakistán, que es un país de mayoría musulmana donde hay aspectos
religiosos incorporados en el marco de lo público, la comparación tampoco se sostiene
desde que Pakistán no pretende ser el representante global de la fe ni concede ciudadanía
solo por la religión, a diferencia de Israel.
A su vez, para Norman Finkelstein (2003: 60-61), el análisis sionista de la cuestión judía
constituye una réplica del argumento antisemita, que, más que combatir el antisemitismo,
busca establecer un Estado que pertenezca a los judíos, donde éstos sean la mayoría de la
población, lo cual se plasma sobre todo en el estatus preferente que tienen los judíos de la
diáspora –en relación a los palestinos- (Finkelstein, 2003: 64). En palabras de Massad
(2015b: 205-207), lo que parece incuestionable en occidente, es el “derecho” de Israel a
ser racista. Esto es, en nombre de la supremacía judía, colonizar Palestina e impedir los
derechos igualitarios de los palestinos en Israel y el retorno de los refugiados palestinos.

El BDS no dispone, ni siquiera propone, cómo solucionar el conflicto (Salaita, 2016: 47).
Ali Abunimah (2014: 23-24) hace el ejercicio de pensar cómo podría el Estado mantener su carácter judío,
desafiando la amenaza demográfica que representan los no judíos (no solo los palestinos, sino también los
inmigrantes africanos no judíos, los solicitantes de asilo, etc.) y solo lo ve a través de medidas políticas y
legales drásticas, tales como expulsiones, restricción del número de hijos, etc.
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La comunidad internacional legitima ese “derecho”, lo cual se manifestó en el Proceso de
paz, que el BDS viene a poner en entredicho (Ben-Dor, 2015: 79).
Sería importante señalar que el argumento sionista en relación a crear y mantener el Estado
judío solo sería válido si uno acepta previamente la proposición del excepcionalismo judío.
El argumento se traduce, para Massad (2015a), en lo siguiente: no es que otros pueblos no
hayan sido oprimidos históricamente, es que los judíos han sido oprimidos más; o no es
que la existencia cultural y física de otros pueblos no haya sido amenazada, es que la
existencia cultural y física de los judíos ha sido amenazada más. “Estas ecuaciones
cuantitativas serían la clave de por qué el mundo, y especialmente los palestinos, debieran
reconocer que Israel necesita y se merece el derecho a ser un Estado racista. Si los
palestinos o algún otro rechazan esto, es que están decididos a la aniquilación física y
cultural del pueblo judío” (Massad, 2015a).
Como se aprecia en el sitio web del Ministro de Relaciones Exteriores de Israel,194 se
sostiene que el BDS es antisemita porque singulariza a Israel – el Estado judío- mientras
hay otros Estados violando el Derecho internacional en el mundo. Sin embargo, el que
muchos Estados infrinjan la legalidad internacional no exonera a Israel de su obligación
de respetarla.195 El BDS no demanda que Israel sea mejor que otros países, demanda
simplemente que se acabe su impunidad (Vally, 2015: 45). En realidad, más que
singularizar a Israel, lo que hace el BDS es justamente lo contrario: construye alianzas con
otras reivindicaciones políticas a nivel global, como la causa contra el racismo (Soske y
Jacobs, 2015: 10) y pretende que Israel deje de ser una excepción, como ha sido hasta ahora
(Salaita, 2016: 47).196 El BDS no es incompatible con la lucha contra otros regímenes
criminales. Y, aunque singularizara a Israel, nadie acusa a los activistas tibetanos de
singularizar a China (White, 2012: 158). Israel es el responsable directo de la opresión de
los palestinos y los palestinos, según el BDS, tienen derecho a resistir esta opresión y,

Sitio
web
del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores
de
Israel:
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/faq/pages/faq_attack_israeli_values.aspx#whatzionism
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
195
Habría que considerar que Israel es, además, el mayor receptor de ayuda financiera de EEUU y es el país
que más resoluciones de la ONU ha violado, principalmente porque EEUU ha evitado que éstas se hagan
efectivas (Lloyd y Johar Schueller, 2015: 66-67). Éste es, además, un conflicto donde la comunidad
internacional tiene responsabilidad e interés en solucionar.
196
Por lo demás, el movimiento sionista fue quien singularizó a Palestina en relación a los otros países donde
los judíos inmigrarían. Mientras a Argentina o a los EEUU, por nombrar ejemplos, los judíos llegaron a
convivir entre la población local, a Palestina pretendieron convertirla en el hogar nacional de los judíos. Fue
elegida por razones religiosas e históricas, pero también por razones prácticas: era una pequeña provincia del
Imperio Otomano posible de colonizar (Greenstein, 2017: 4).
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estratégicamente, considerando los limitados recursos, llamar a boicotear a Israel puede
traer resultados positivos (Barghouti, 2015: 62). Por eso no boicotean, por ejemplo, a
EEUU.
En este contexto, el discurso sionista a apela al porqué, si hay otros regímenes criminales
en la región, la atención se centra en Israel (Steinberg, 2013). Pero el que en Medio Oriente
haya regímenes dictatoriales y opresivos no exculpa a Israel (White, 2012: 162). Para
Soske y Jacobs (2015: 5-8), hoy los críticos de Israel pasan a ser presentados como
antisemitas o partidarios del Islam radical. Y es que, para estos autores, aún siendo una
realidad el antisemitismo y el Islam radical, la hipocresía de este argumento radica en que
el Estado de Israel ha apoyado regímenes corruptos que reprimen movimientos sociales
que buscan una alternativa al Islam radical, como es el caso del apoyo de Israel a lo que
fue la dictadura de Mubarak en Egipto.
Soske y Jacobs (2015: 5.8) reparan en que el discurso sionista rechaza que se compare a
Israel con Sudáfrica en lugar de compararlo con otros países de la región, los cuales han
impedido a los refugiados palestinos en sus territorios disfrutar de derechos humanos
básicos. Sin embargo, quienes se preguntan esto no consideran que la causa de la existencia
de alrededor de cinco millones de refugiados palestinos reconocidos por UNRWA es la
limpieza étnica de Palestina para la creación de Israel. Este argumento sionista además se
parece mucho al argumento que daba el apartheid sudafricano, reclamando por qué la
atención se centraba en ellos y no en la dictadura de Idi Amin en Uganda. Además, detrás
del argumento de por qué boicotear a Israel en lugar de a otros Estados, existe una idea
racista, pues siempre esos otros Estados que se mencionan son China o Egipto, nadie
menciona a Francia, aunque también viole derechos (Maira, 2015: 83-84).
De acuerdo a Mahmood Mamdani (2015: 159), tal como la lucha contra el apartheid
sudafricano educó a la Sudáfrica blanca en el sentido de que los blancos podrían estar
seguros aunque no hubiera supremacía blanca en Sudáfrica, y que de hecho era al revés:
para estar seguros, tenían que dejar ir el monopolio del poder, el BDS tiene que convencer
al mundo y a los judíos israelíes de que, para que los judíos tengan su hogar en Palestina,
tiene que desmantelarse el Estado judío. Palestina puede ser su hogar pero no solo el de
ellos.
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Más aún, sostienen los partidarios de Israel que es injusto singularizarlo, pues además éste
sería el único Estado democrático de la región. A continuación se refuta esta parte del
argumento sobre la base de que Israel está lejos de ser una democracia para los palestinos.
Barghouti (2011a: 78) se pregunta cómo un régimen basado en la supremacía étnico
religiosa que es además una potencia colonial puede calificarse como democracia. En
relación a las violaciones al Derecho internacional estudiadas en el primer capítulo, se
podría sostener que Israel no es una democracia, sino una etnocracia, como lo fue la
Sudáfrica del apartheid. De acuerdo a la definición de Lise Morjé Howard (2012: 155),
una etnocracia es un régimen político en que las organizaciones políticas y sociales se
basan en la pertenencia étnica más que en la elección individual, por cual se caracteriza
porque los partidos políticos se basan en intereses étnicos, hay cuotas étnicas para
determinar la asignación de los puestos clave, y las instituciones estatales, especialmente
en lo relativo a la educación y a la seguridad, se segmentan de acuerdo a la etnicidad de
cada grupo.
Hay quienes sostienen que Israel y Sudáfrica no pueden equipararse (Haas, 2013), porque
los palestinos ciudadanos israelíes tienen derechos políticos reconocidos por el Estado, a
diferencia de los sudafricanos negros en Sudáfrica entre 1948 y 1994. Sin embargo, como
se expuso, alrededor de cincuenta leyes los discriminan directa o indirectamente, tienen las
más altas tasas de pobreza y desempleo, restricciones respecto de la propiedad de la tierra
y enfrentan numerosas formas de marginación educacional, cultural y lingüística (Soske y
Jacobs, 2015: 8). Además, una potencia ocupante desde hace cincuenta y un años, donde
la población ocupada es privada de derechos tanto civiles y políticos como económicos,
sociales y culturales, difícilmente podría considerarse democrática.197
Entre las variadas estrategias para mostrarse ante el mundo como una democracia, como el greenwashing,
donde Israel se promueve como una potencia ecologista, una de las principales y más recientes dice relación
con la utilización de los derechos de la diversidad sexual (Gillespie, 2015: 105). El pinkwashing es la
manipulación de las voces de la diversidad sexual palestinas y de su lucha por derechos para tachar a la
sociedad palestina de bárbara y homofóbica mientras Israel se proclama el bastión de estos derechos en tanto
sociedad diversa, civilizada y occidental. Su fin es ocultar la opresión que Israel impone respecto de todos
los palestinos, incluidos aquellos de la diversidad sexual. También le sirve para obtener ingresos mediante
la promoción del turismo gay (Maikey, 2014: 116-119). Las organizaciones de la diversidad sexual palestinas
son parte del BDS, dando una lucha interseccional contra el cisheteropatriarcado y el apartheid. Así, en el
sitio web de Al Qaws, la más representativa organización palestina de diversidad sexual y de género, se
manifiesta que “nuestro compromiso de apoyar y fortalecer a las comunidades LGBT y queer en Palestina
no puede separarse de una sociedad palestina que se autodetermine y sea libre de todas formas de opresión.”
Fuente: http://www.alqaws.org/about-us [Consultada el 30 de mayo de 2018]. Por último, habría que agregar
que en Cisjordania, donde aún se aplica la legislación jordana, no hay prohibición de relaciones sexuales
entre personas del mismo sexo. En Gaza, donde aún se aplica la legislación británica, se penalizan las
relaciones sexuales entre hombres (no mujeres) del mismo sexo. La ANP no ha legislado al respecto y en
197
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A diferencia de Sudáfrica, donde la segregación se justificaba abiertamente sosteniendo
que era mejor el desarrollo por separado de los grupos raciales, lo cual se ha entendido
como racismo desde que unos –y no los otros- tenían los privilegios, basados en el color
de su piel, el derecho a ser racista es escondido y negado en Israel, donde quienes tienen
los privilegios se proclaman como una democracia (Ben-Dor, 2015: 92-93). Aquello que
sin embargo equipara a Israel con Sudáfrica es que, si bien muchos países se han fundado
sobre la base de la desposesión de los indígenas por los colonos, en Palestina aquel es un
proceso cotidiano que se mantiene hasta hoy. A diferencia de Sudáfrica, sin embargo,
donde los sudafricanos blancos veían a los sudafricanos negros, los judíos israelíes no ven,
o eligen no ver, a los palestinos en los TPO (Greenstein, 2011: 140).
2. El argumento de la libertad de expresión y el discurso de odio
Desde que para los sionistas el BDS es antisemita, éste se entendería como un discurso de
odio. Es decir, un límite al ejercicio de la libertad de expresión. Para refutar este argumento,
se estudiarán dos enfoques liberales de la libertad de expresión de acuerdo a los cuales,
interpretados conjuntamente, podría entenderse que el BDS se encuentra dentro del
ejercicio legítimo de la misma.
2.1 Concepción liberal clásica:198 John Stuart Mill
John Stuart Mill sienta las bases para una comprensión liberal clásica de la libertad de
expresión, la cual entiende como absoluta, que es además como aún está consagrada en el
ordenamiento jurídico de los EEUU a través de la Primera Enmienda constitucional.199 El
pensamiento individualista de Mill, a diferencia del de la Ilustración, que subraya el

Gaza no se conocen casos de aplicación de esta legislación. Normalmente, las imágenes que se quieren
presentar como de Palestina corresponden a otros países. Asimismo, el que los hombres gay palestinos
encuentren asilo en Israel, es más bien un mito desmentido por la realidad (Abunimah, 2014: 139-140).
198
El liberalismo es una corriente política y tradición intelectual que surge en occidente en el siglo XVII,
con la Modernidad. Descansa sobre la autonomía de los individuos (Quispe, 2015: 29), de lo cual se deriva
que éstos poseen derechos básicos que actúan como barreras frente a la intromisión exterior (Quispe, 2015:
31-32), y –por lo mismo- en la neutralidad estatal. Lo que distingue a las diferentes vertientes del liberalismo
es el cómo resuelven la tensión entre libertad e igualdad (Quispe, 2015: 32). Su vertiente clásica comenzó a
desarrollarse durante la segunda mitad del siglo XVIII (Quispe, 2015: 15). Se caracterizó por reivindicar una
función limitada del Estado -los liberales clásicos entienden la libertad como su no interferencia- (Quispe,
2015: 45) y la igualdad formal de todos los hombres, es decir: la igualdad ante la ley (Quispe, 2015: 22 y 3740).
199
Constitución de los Estados Unidos de América. Disponible en castellano en:
https://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/usconstitution_spanish.pdf [Consultada el 30
de mayo de 2018]
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parecido entre los individuos, defiende el mayor grado de libertad y de variedad en el
desarrollo de cada uno (Garrido, 2008: 11).
Entre los argumentos clásicos para defender la libertad de expresión y rechazar así las
restricciones respecto de la misma, se pueden identificar tres (Cueva, 2012: 441-442). El
primero consiste en que en un “libre mercado de las ideas”, donde las opiniones verdaderas
tenderán a encontrar el apoyo de la sociedad y prevalecerán sobre las falsas. El segundo
sería el derecho a la independencia moral de ciudadanos libres e iguales, a los cuales no se
les reconocería su capacidad de elección en tanto tales al imponérseles unos determinados
criterios. El tercero, el argumento de la democracia, consiste en que -para que el sistema
político sea legítimo- deben poder debatirse todos los puntos de vista. Se desarrollarán a
continuación siguiendo a Mill.
Mill (2004: 71-72) se preocupó de estudiar y, en su caso señalar, el límite hasta donde la
sociedad puede intervenir legítimamente en la libertad de los individuos, el cual
comprendería tanto el dominio interno de la consciencia (donde se encuentra la libertad de
expresión) como la determinación de nuestros propios fines y la libertad de asociación. Y
le parecía que, para que una sociedad fuera libre, aquellas debían estar absoluta y
plenamente garantizadas, ya que cada quien tiene el derecho de buscar su propio bien
mientras no prive de ello a los demás. Mill, por lo mismo, concordaba con que existiera un
derecho de pensamiento absoluto, ya que eso solo lo involucra a uno mismo (Bisbal, 2006:
28).
Sobre la libertad de opinión, Mill (2004: 76-77) creía que el Estado debía mantenerse
neutral y jamás intervenir en la expresión de las opiniones. Mill sería un fiel representante
de un primer modelo de libertad de expresión, de libertad negativa o entendida como no
interferencia del Estado, donde las expresiones compiten en un mercado (“el mercado libre
de las ideas”) del cual se colegirá la verdad o falsedad de las mismas. La intervención
estatal se justifica únicamente bajo el “test del peligro claro y presente.”200
Sobre la libertad de acción, su límite debe ser que se convierta en un perjuicio para los
demás: en tal caso la sociedad sí podría intervenir (Mill, 2004: 127-153). Siempre que haya
aunque fuere un riesgo de perjuicio o de daño para los demás, el caso se sustrae del ámbito
de la libertad y entra al de la moralidad o al de la ley (Mill, 2004: 161-162), lo cual se ha
Se refiere a que exista un peligro claro y presente de que se produzca un daño, el cual es menester prevenir.
Para determinarlo, se deben evaluar la proximidad y el grado del daño (Bisbal, 2007: 192).
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denominado “principio del daño”. Sin embargo, Mill deja claro que no siempre está
justificada la intervención de la sociedad, aún en estas hipótesis de daño. Solo lo estarían
cuando se han empleado con éxito medios inadmisibles por interés general, como el fraude,
la traición y la fuerza (Mill, 2004: 179).
El progreso, para Mill, estaba en el descubrimiento y expresión de todas las ideas posibles
que luego servirían para que otros hicieran las suyas, lo cual confirmaría que su
pensamiento es profundamente pluralista al presentar a la diversidad como un valor en sí
mismo y a fortalecer (Silva, Maldonado y Orlando, 2007: 115-135). La libertad de
expresión así concebida sería una forma elemental para poder garantizar la participación
política en una democracia (Bisbal, 2006: 24). Y es que para que los hechos y argumentos
produzcan algún efecto sobre las opiniones y costumbres falsas, es necesario que se
expongan, sin ser intervenidos. Ello se ve reforzado cuando Mill (2004: 81-82) se pregunta
por qué se llega a tener verdadera confianza en el juicio de una persona y la respuesta es
que esa persona ha estado abierta a las críticas habiendo oído todo cuanto se ha podido
decir sobre ella.
2.2 Concepción liberal igualitaria: 201 Jeremy Waldron
Tras el liberalismo clásico, que presupone la igualdad formal, ha sido a través de
concepciones liberales igualitarias que se ha planteado que al momento en que los Estados
regulan el ejercicio de la libertad de expresión no pueden obviar elementos de igualdad
material en la fórmula regulatoria, para poder permitir que todas las personas participen
del libre debate de ideas y del ejercicio democrático (González Jansana, 2016: 64-71). En
este sentido, Catherine MacKinnon (1996: 71-72) sostiene que la Primera Enmienda de la
Constitución de los EEUU se ha interpretado como si el compromiso con los discursos no
tuviera nada que ver con el compromiso con la igualdad y como si el compromiso con la
igualdad no tuviera implicaciones para las leyes que regulan el discurso. La igualdad que
se concibe desde la Primera Enmienda ha sido negativa y formal. Esto ha hecho
virtualmente imposible crear una comunidad de comprensión de que hay una relación, por
ejemplo, entre el uso del epíteto “negro” y el hecho de que un número desproporcionado
de niños vulnerables en los EEUU sean afroamericanos.

El liberalismo igualitario se distingue del clásico porque tiene un compromiso con la igualdad más allá
de lo formal, sino también con la igualdad de oportunidades. Esto permite a los liberales igualitarios tener
conciencia de las profundas desigualdades que hay en la sociedad (Quispe, 2015: 41). Su propuesta tiene que
ver con analizar qué desigualdades considerar moralmente relevantes y cuáles no (Quispe, 2015: 42-43).
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Al preguntarse respecto de los límites que puede tolerar la libertad de expresión en sistemas
democráticos, uno de los casos difíciles serían las expresiones del lenguaje de odio, “que
se compone de manifestaciones que denigran o vilipendian a los miembros de los grupos
tradicionalmente discriminados” (Pérez De la fuente, 2010: 92). Se encontrarían en
principio protegidas como ejercicio de la libertad de expresión, son expresadas por
ciudadanos y referidas a estos grupos de individuos vulnerables con la intención –o
produciendo el efecto de- lesionar sus intereses y cuyo estatus de verdaderas o no es
irrelevante (Figueroa, 2016: 3). El discurso de odio en realidad es esencialmente de
carácter político, apunta a las relaciones de poder configuradas en nuestra sociedad, y en
este sentido se relacionan con lo que se entienda como “orden público” (Cueva, 2013: 231258).
Un liberal ortodoxo debiera rechazar la restricción de los discursos de odio porque coarta
la autonomía individual de manera ilegítima al, en principio, no ser posible identificar a un
individuo específico cuyos derechos fundamentales se vean afectados por el discurso de
odio, priorizando un interés colectivo difuso por sobre derechos individuales. Además
posee un potencial lesivo y opresor, pues invierte la lógica del liberalismo al expandir las
facultades estatales y, en este sentido, viola el deber de neutralidad estatal respecto de las
distintas concepciones del bien de los ciudadanos (Figueroa, 2016: 7).
Quien se aboca desde el liberalismo igualitario específicamente a los discursos de odio y a
la libertad de expresión es Jeremy Waldron en su libro The harm in hate speech. Este autor
defiende la idea de que el Estado ejerza un rol regulador en materia de libertad de expresión
respecto de los discursos de odio (2012: 3-5). Ello se debe a que hay algo social y
legalmente significativo que debe cuidarse y que se traduce en dos cosas, que son la
inclusión con que nuestras sociedades deben comprometerse y la dignidad de las personas
que componen los grupos minoritarios, lo cual requiere que sean tratadas como iguales.202
Las restricciones a la libertad de expresión que propone Waldron están basadas en el
contenido de los discursos –lo cual es novedoso para el liberalismo clásico, que se muestra
neutral al respecto- y también en que se expresen de forma abusiva, insultante o
amenazante. Estas restricciones pretenden modificar el debate público y Waldron no ve

Waldron (2012: 192-197) rebate en su libro argumentos de varios liberales clásicos; entre ellos, a Mill, el
cual –se vio- abogaba por mantener vivo el espíritu de debate público, viendo al consenso como un
inconveniente. Waldron argumenta frente a esto que los racistas no solo no elevan el debate, sino que afectan
injuriosamente la dignidad, seguridad y garantías de los miembros vulnerables de una sociedad.
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por qué preferir un debate público no intervenido desde que la intervención se realizará
solo cuando en ausencia de ella el debate público afectaría las vidas de la gente de forma
tal que concierne al Estado (2012: 150-155).
Las ideas centrales del libro en comento, conectadas entre sí, serían la insalvable diferencia
entre ofender a la gente y atacar su dignidad (Waldron, 2012: 105-111),203 por una parte,
y abordar la cuestión distinguiendo a su vez entre grupos e individuos (Waldron, 2012: 5264), por la otra. Se examinarán a continuación.
Regular los discursos de odio tiene solo que ver con la dignidad y no con las ofensas. En
una democracia, mantener la dignidad de todos los ciudadanos implica mantener el orden
público. Para Waldron (2012: 105-126), las leyes que restringen los discursos de odio no
están para proteger a la gente de ser ofendida: hay una diferencia entre socavar la dignidad
de alguien y ofenderlo. Las ofensas no son materia que concierna a la regulación de los
discursos de odio. Pero la dignidad es justamente aquello que se resguarda al restringir los
discursos de odio. No la dignidad en el sentido de honor o autoestima, sino en el sentido
de los derechos básicos de una persona a ser considerada miembro de la sociedad en buen
pie, no descalificada para interactuar socialmente por pertenecer a una minoría. Ello es
objetivo, mientras que la ofensa es subjetiva. Proteger a la gente de ataques a su dignidad
la protege directamente de una realidad social e, indirectamente, se traduciría en velar por
cómo se sienta. En cambio, herir los sentimientos de alguien no es necesariamente
correlativo de un trato indigno.204

Cuando Waldron (2012: 105-126) se refiere al concepto de dignidad, puntualiza que no se refiere al
concepto de la filosofía kantiana, sino al estatus de cada quien en tanto miembro de una sociedad, lo cual
genera demandas de reconocimiento y trato acordes con ese estatus. Y es que filosóficamente la dignidad es
inherente al ser humano, pero social y legalmente debe ser establecida, mantenida y reivindicada. La dignidad
pasa a ser un principio en la argumentación política que debe ser afirmado en masa como un bien público.
De acuerdo a Figueroa (2016: 6), si se sigue esta idea y se va a los términos de Kant, se puede pensar que los
liberales clásicos se opondrían a regular los discursos de odio en base a que ello implicar instrumentalizar a
algunos individuos, restringiendo sus derechos, para alcanzar fines respecto de otros individuos.
204
Waldron (2012: 118-143) pone como ejemplo el caso de las caricaturas de Mahoma en Dinamarca, que
resultaron ofensivas para los musulmanes, y opina que no podía ser restringida su publicación pues quienes
las publicaron estaban en su derecho a hacerlo, el de expresarse libremente, ya que no atacaban la dignidad
de las personas musulmanas, sino que difamaban su religión. Justifica esta idea criticando lo que denomina
políticas de la identidad, definiéndolas como una forma irresponsable de los individuos y grupos de exigir
influencia para sus intereses y opiniones más allá de aquello a lo cual tienen derecho. Esto es, que la gente
se identifique con sus creencias religiosas a tal punto que se dificulte distinguir entre el ataque a una creencia
y el ataque a una persona. El autor explica que, políticamente, a veces hay derrotas. Pero las personas en
cuanto tales no son derrotadas porque tienen derechos, que las hacen inviolables frente al poder. En este
sentido, si identifico mi identidad con una política, ésta no será negociable. Si me identifico con mis
creencias, las críticas a ellas las percibiré como a mí. Los reclamos de identidad cultural serían especialmente
perniciosos porque la cultura incorpora muchas cuestiones respecto de las cuales se toman las decisiones
colectivas. Esto dificulta administrar una sociedad en sus diferencias y desacuerdos. Algunas preferencias
203
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Lo anterior, aunque teóricamente se entienda, es complicado de distinguir en la práctica.
Los ataques en la dignidad de la gente normalmente se experimentan como angustia. Pero
es importante la dignidad de aquellos que son atacados no solo por lo que experimenten
ellos mismos al desarrollar junto a sus familias la vida cotidiana en un entorno de discursos
de odio,205 sino que ésta interesa a la sociedad en general si es democrática. La legalidad o
ilegalidad de los actos no se determina en relación a los sentimientos particulares de las
víctimas, sino en base a categorías que impactarían en la dignidad de los miembros de las
minorías vulnerables.
Luego, si bien la ley se preocupará de los grupos que sean atacados y denigrados en razón
de ciertas características, deshumanizándolos, atentando contra su igualdad, Waldron aunque igualitario- es un liberal y su preocupación al final es por los individuos que
conforman estos grupos más que por el colectivo. Desde la tradición liberal, solo es
legítimo interferir con las expresiones de individuos autónomos cuando ellos afectan
directamente los derechos de otros individuos (los derechos individuales están dotados de
primacía frente a los colectivos). Por lo mismo, para Waldron no basta con demostrar que
una expresión particular afecta los intereses de un grupo, es necesario demostrar que esa
expresión daña directamente los derechos de un individuo (Figueroa, 2016: 4-5). La
dignidad corresponde a los individuos y todos tenemos la misma independientemente de
los grupos a los cuales pertenezcamos (Waldron, 2012: 52-64).
2.3 Las concepciones liberales de la libertad de expresión y
el BDS
Se puede concluir que el liberalismo y la regulación de los discursos de odio no son
incompatibles. Waldron está resguardando el derecho individual de cada quien a ser tratado
de forma igualitaria, no velando por los derechos difusos de algún colectivo.206 Está
religiosas individuales deben protegerse en el Estado liberal. El problema se da si cada persona en una
sociedad plural se identificara tan fuertemente con su credo que demandara protección frente a las ofensas
de cualquier otro creyente. Nadie puede exigir que no lo contradigan ni lo burlen, aunque le ofenda. Las
leyes que protegen de las ofensas son fácilmente desacreditables, porque sobre todo en una sociedad donde
conviven diferentes credos, la ofensa siempre está en el aire. La clave no estaría en intentar extirpar las
ofensas, sino en diferenciarlas del daño.
205
A Waldron (2012: 39) le preocupa especialmente regular las expresiones materiales de los discursos de
odio. Su preocupación no son los insultos del momento, sino que éstos se conviertan en parte del paisaje
habitual, porque para los individuos de los colectivos vulnerables sería difícil vivir entre ellos.
206
Sin embargo, el TC español, en la sentencia 214/1991, de 11 de noviembre, en que resolvió el recurso de
amparo promovido por Violeta Friedman, en el fundamento jurídico n°6, letra b), habiendo admitido que el
derecho al honor tiene una connotación personalista en la Constitución, sostuvo luego que “ello no ha de
entenderse en sentido tan radical que sólo admita la existencia de lesión del derecho al honor
constitucionalmente reconocido cuando se trate de ataques dirigidos a persona o personas concretas e
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pensando en que ese trato igualitario se debe a la dignidad de cada persona entendida como
el estatus que debe reconocérsele legal y socialmente (Figueroa, 2016: 10). Incluso más
allá, el principio del daño en Mill encontraría un correlato en Waldron desde que aquello
que motiva a Waldron a sostener su tesis es justamente el evitar a los miembros de los
colectivos vulnerables el daño que les causaría verse obligados a desarrollar sus vidas
cotidianamente en un entorno de odio. Desde cierta perspectiva, un liberal no debiera
tolerar que se inflinja daño a otros y Waldron se circunscribe en esta línea.
Aquello que además hace que Mill y Waldron se encuentren es que, sobre todo el primero,
entiendan la libertad y la igualdad desde un punto de vista meramente formal. Waldron
matiza esto último cuando se refiere a las minorías vulnerables, pero en ninguna parte de
su libro profundiza qué significa realmente no solo para los miembros de las minorías ni
para el colectivo ni para la sociedad toda esa vulnerabilidad. Las condiciones materiales
parecen ausentes del debate liberal.
Por último, en relación a la neutralidad que debiera caracterizar a un Estado liberal, se trata
de un argumento que opera en dos niveles: en primer lugar, respecto de los emisores del
discurso que se busca regular y en segundo lugar, respecto de la sociedad en general, que
se ve perjudicada por la reducción de ofertas en el “mercado de las ideas.” Regular los
discursos de odio es una manifestación del ejercicio del deber de neutralidad del Estado
(Figueroa, 2016: 16-17). Dicho en otros términos, el Estado no debe ser neutral en relación
a la autonomía y al respeto a la igualdad, sino que debe defender esos valores para todos
los ciudadanos, por eso debe poder oponerse a los discursos de odio, que buscan socavar
la libertad e igualdad de los ciudadanos. Desde ahí, el Estado respeta los derechos
(Brettschneider, 2013: 609).
identificadas, pues también es posible apreciar lesión del citado derecho fundamental en aquellos supuestos
en los que, aun tratándose de ataques referidos a un determinado colectivo de personas más o menos amplio,
los mismos trascienden a sus miembros o componentes siempre y cuando éstos sean identificables, como
individuos, dentro de la colectividad. Dicho con otros términos, el significado personalista que el derecho al
honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o lesiones al citado derecho fundamental, para que
tengan protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados ad
personam […].” Los antecedentes de este fallo –como consta en el mismo- son, en primera instancia, una
demanda de protección civil por derecho al honor impetrada por Friedman, motivada por declaraciones
judeófobas y negacionistas de un particular, León Degrelle, publicadas en un determinado medio de prensa,
quien habría lesionado el honor de la actora, judía, quien estuvo internada en el campo de exterminio de
Auschwitz, donde fue asesinada su familia, en que el juzgado falló contra Friedman por falta de legitimación
activa, pues las declaraciones no se referían concretamente a ella, y se pronunció en favor de la libertad de
expresión. La actora recurrió la sentencia del juzgado, y el Tribunal Supremo nuevamente no le dio la razón,
argumentando que el derecho al honor es personal e intransferible. La sentencia del TC se encuentra
disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/cs/Resolucion/Show/1853 [Consultada el 30 de mayo de
2018]

104

Caracterizada la libertad de expresión para los autores liberales y centrando el análisis en
los discursos de odio, se puede retomar cómo entender al BDS desde aquí. Para Mill, todos
los discursos estarían en principio permitidos, salvo que se pruebe un daño claro y presente
contra un individuo. Desde ahí, el BDS estaría permitido como discurso dentro del
mercado libre de las ideas, incluso debiera ser fomentado en nombre de la autonomía
individual y del debate democrático.
Luego, siguiendo a Waldron, para que se esté frente a un discurso de odio, el individuo
afectado tendría que pertenecer necesariamente a un colectivo vulnerable. Se ha entendido
por colectivo tradicionalmente vulnerable a los judíos tras el genocidio del cual fueron
víctimas el siglo pasado en Europa. Por ello se han dictado leyes en diferentes países que
tipifican como delito la negación de ese hecho o se han adoptado otro tipo de actuaciones
que tienen similar finalidad a la de esas leyes.207 Un discurso de odio contra los judíos
contribuiría a acrecentar la vulnerabilidad de dicho colectivo y con ello lo expondría a la
repetición del genocidio. El BDS, sin embargo, se dirige contra Israel, que es un Estado,
no un colectivo vulnerable, y si hay espacio para entender que Israel y los judíos son
exactamente lo mismo, ello obedecería a consideraciones políticas; esto es, a cómo el
discurso sionista se ha posicionado en las altas esferas de poder a nivel global.

De acuerdo a la magistrada Montserrat Comas (2016: 3-6), en el caso del Estado español no hay una
categoría llamada “delitos de odio” en la legislación, sino que ésta se ha acuñado por los organismos
internacionales para referirse a todos los delitos que se cometen contra víctimas que pertenecen a un
determinado colectivo. Es este contexto, en relación a la protección que recibirían los judíos en el Estado
español en tanto colectivo vulnerable, se encuentran las siguientes disposiciones en el Código Penal -las
cuales han sido aplicadas por los tribunales (Comas, 2016: 6-20)-. Primero, el Artículo 22. 4. establece una
circunstancia agravante, aplicable a cualquier delito, cuando el mismo se comete “por motivos racistas,
antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia,
raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su
discapacidad”. Asimismo, el Artículo 510.1. asigna una pena a “Los que provocaren a la discriminación, al
odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la
ideología […]” Por último, el Art. 607.2, referido a la difusión de ideas genocidas, castiga “la difusión por
cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio o pretendan la
rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen practicas generadoras de los mismos con una pena
de uno a dos años de prisión.” –Los énfasis son propios- Sin embargo, estas normas también se han utilizado
contra los activistas del BDS. Se puede mencionar el proceso penal actualmente en curso (iniciado por la
querella admitida a tramitación en el Juzgado de Instrucción N°19 de Valencia, que lamentablemente no se
encuentra en línea) contra los activistas del BDS Valencia por la campaña organizada en 2015 para que el
Rototom, un festival de música dedicado a los derechos humanos, cancelara la actuación del cantante
Matisyahu (conocido por su apoyo público al ejército de Israel).
Fuentes:
https://defensemddhh.wordpress.com/comunicado-esp/ y https://boicotisrael.net/bds/rototom-matisyahu/
[Consultadas el 30 de mayo de 2018]
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Además, recordando la idea de Butler relativa a que los judíos no pueden arrogarse la
propiedad sobre la condición de víctimas, o la titularidad de la vulnerabilidad de forma
ahistórica, habría que examinar de forma contextual cuáles son los colectivos vulnerables
en cada momento y lugar (por ejemplo, la diáspora palestina en América Latina no
pareciera ser un colectivo vulnerable, a diferencia de los refugiados palestinos en Líbano).
A mayor abundamiento, siguiendo a Waldron, el individuo afectado por el discurso de odio
debiera poder probar el daño, que consistiría en menoscabar su dignidad en tanto
detrimento de su posición social y no la afección de sus sentimientos en razón de su
pertenencia a un determinado colectivo, lo cual sería equivalente a una ofensa y por ende
no se configuraría el discurso de odio. Desde los enfoques liberales sobre libertad de
expresión estudiados, se puede sostener entonces que el BDS está dentro de los márgenes
de la libertad de expresión y no constituiría por ende discurso de odio.
3. El argumento de la negativa al diálogo y a la coexistencia
Este argumento consiste en proponer el diálogo y la coexistencia como alternativas al BDS.
Se examinará de la mano de otro concepto que presentan como inseparable de éstos, el de
normalización. Para refutar este argumento, se incorpora la propuesta del BDS, basada en
la “co-resistencia” entre judíos y palestinos frente a la opresión del Estado de Israel.
Por sectores sionistas liberales principalmente, se argumenta que el BDS produciría el
debilitamiento de grupos pacifistas e inhibiría el diálogo. Se propone –para resolver el
conflicto- que, en lugar del BDS, que sería “etnocéntrico y con vocación de atacar”, ambas
partes abandonen la retórica apasionada con que cada defienden sus respectivas posturas,
con el fin de la coexistencia (Chaitin, Steinberg y Steinberg, 2017b: 288-290). Parten de la
premisa de que la realidad solo mejorará con un trabajo conjunto entre “ambos pueblos”
(Peleg, 2015). Es decir, mediante la coexistencia.
Siguiendo a Barghouti (2011a: 77-79), basados en que Israel –a diferencia de Sudáfricasería una democracia, algunos argumentan que allí funcionaría mejor el diálogo que el
boicot para poder involucrar a supuestos vastos sectores de la sociedad civil israelí que se
opondrían a las políticas del Gobierno. Sin embargo, la mayor parte de ésta, incluyendo a
artistas y académicos, sirve en el ejército, se opone a la igualdad total de los ciudadanos
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palestinos, al derecho al retorno y ni siquiera demanda públicamente el fin de la
ocupación.208
En esta misma línea es que argumentan que boicotear a Israel puede dañar a los palestinos
más que ayudarlos pues el BDS provocaría el que la derecha israelí se radicalice y la
izquierda israelí se debilite. Sin embargo, el apoyo a los palestinos en la sociedad israelí
es muy minoritario, ni la derecha ni la izquierda realmente están preocupados por lo que
les pase mientras no les afecte a ellos, y, sobre todo, la mayoría de los palestinos apoya el
BDS y quien apoye al pueblo palestino debiera seguir el camino que éste trace para su
liberación, sin imponer modelos desde el paternalismo. Los judíos israelíes que apoyan a
los palestinos justamente llaman al BDS (Barghouti, 2011a: 79-82).
Para el BDS, el diálogo en las actuales condiciones daría la falsa impresión de que se puede
lograr la coexistencia pese a la opresión de Israel y, por tanto, al no producirse entre partes
que están en condiciones de igualdad, perdería su carácter de diálogo. El diálogo realmente
solo podría justificarse en la medida en que se dirija a un trabajo conjunto que pretenda el
cumplimiento del Derecho internacional, donde se resista conjuntamente con los palestinos
(independientemente de orígenes étnicos, raciales o religiosos) para terminar con la
opresión de Israel (Barghouti, 2014: 96). Es en este contexto donde tendría lugar la
coexistencia. El BDS, en otras palabras, propone la co-resistencia a los judíos (Svirsky,
2015: 65).
A su vez, en línea con el BDS, Svirsky (2012: 12-16) propone la descolonización de
Palestina en un intento por recuperar la vida compartida allí antes al sionismo, entre judíos,
cristianos y musulmanes, echando abajo la supremacía judía que éste instala. No propone
un proyecto nacional sino uno colaborativo, donde el activismo conjunto entre palestinos
y judíos constituye una alternativa al régimen colonial. Muchos de estos proyectos de
hecho existen en Palestina/Israel hoy209 y sus antecedentes históricos se pueden rastrear
hasta los tiempos del Imperio Turco Otomano (Svirsky, 2014: 435). Así, mientras la
coexistencia está suspendida mientras no se termine la opresión de los palestinos, la co-

Así, por ejemplo, en el estudio llevado a cabo por tres académicas judías israelíes donde pretendieron
averiguar qué visión tenían del boicot los judíos israelíes, judíos en occidente, israelíes no judíos y
occidentales, concluyeron que solo una ínfima minoría de académicos judíos israelíes apoyaban el BDS
(Chaitin et. al., 2017a: 892).
209
Se refiere a las iniciativas antisionistas mencionadas, como el AIC, Boycott from within, Anarquistas
contra el Muro, etc.
208
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resistencia expresa la alianza colaborativa entre los judíos y los palestinos para acabar con
ella (Svirsky, 2014: 440).
A mayor abundamiento, si no hay un mínimo común denominador entre las partes, como
sería el cumplimiento del Derecho internacional, ese “diálogo” entre ellas llevará a una paz
entendida como ausencia de guerra, pero el estado de cosas se mantendrá igual: opresores
como opresores y oprimidos como oprimidos. Y los palestinos buscan a través del BDS
subvertir la forma en que está estructurado el poder y alcanzar la paz, sí, pero una que se
base en la justicia (Barghouti, 2011a: 173).
Por otra parte, el BDS puede ayudar a alentar el diálogo (Klein, 2014: 179). Se tratará del
diálogo que se produce en un contexto de argumentación, de exponer la situación en
Palestina/Israel, compartir ideas y experiencias. No del “diálogo” que se produjo entre
Israel, EEUU y la ANP, donde la parte más poderosa, Israel y EEUU, pretendían alcanzar
acuerdos al margen del Derecho internacional, como se vio en el segundo capítulo. El
diálogo que propone el BDS es uno en que los palestinos también pueden participar y su
aportación al mismo consiste en establecer que no van a tolerar la desposesión de la cual
han sido objeto (Salaita, 2016: 43).
Por eso, hay quienes sostienen que el BDS obstaculizaría la solución de dos Estados al
deslegitimar el derecho de Israel a existir como Estado judío (Zucharov, 2013). El Proceso
de Oslo, que perseguía la solución de dos Estados, se basaba en la premisa equivocada de
que ambas partes se odiaban mutuamente y eran recíprocamente responsables, pero esa
lógica difícilmente podría aplicarse a conflictos coloniales como éste (Barghouti, 2011a:
172). El BDS no se opone a proyectos de trabajo conjunto entre palestinos e israelíes
mientras estos proyectos reconozcan y persigan el fin de la opresión de Israel respecto de
los palestinos (Barghouti, 2011a: 83). De otro modo, solo se presenta una ilusión de paz y
diálogo, como ocurriera en Oslo.
Dicho de otro modo: Oslo, para el BDS, normalizaba una realidad que no debiera ser
normal. El concepto de normalización, según el BDS/PACBI,210 dice relación con una
colonización del pensamiento donde el sujeto oprimido acaba por aceptar que la realidad
del opresor es la única normal. Es una táctica donde se pide a los palestinos que entren en
una falsa construcción de la realidad y participen activamente de ella. Decir que en “ambos
Fuente: https://bdsmovement.net/news/israel%E2%80%99s-exceptionalism-normalizing-abnormal
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
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lados” se cometen errores y hay sufrimiento, es la más habitual forma de normalización.
Se sustenta en términos políticos, considerando a las partes como iguales, lo cual no es
real: Israel es una potencia nuclear apoyada por los EEUU mientras Palestina es un
territorio fragmentado cuyos habitantes están mayoritariamente en el exilio (Schulman,
2015: 172).
El BDS/PACBI diferencia los ámbitos en que se dan los proyectos normalizadores.
Primero, en los TPO y el Mundo Árabe, se trata de proyectos conjuntos entre palestinos e
israelíes cuyo objetivo no sea resistir y denunciar la opresión israelí. Segundo, en Israel,
los palestinos se enfrentan a dos formas de normalización: una, relativa a las relaciones
cotidianas que implica vínculos que -por ahora al menos- no pueden cortar; la otra tiene
que ver con representar al Estado internacionalmente, lo que recrea la falsa imagen de
tolerancia: esta forma de normalización sí la pueden cortar, pues no es necesaria para la
supervivencia. Tercero y final, en el contexto internacional, se pide abstenerse de participar
en cualquier evento que presente a israelíes y palestinos en una relación simétrica, donde
el diálogo se presenta como una alternativa al boicot. El diálogo y la reconciliación en
Sudáfrica solo tuvieron lugar ya desmantelado el apartheid.
Un buen ejemplo de lo que se viene sosteniendo surge a propósito del boicot cultural a
Israel, porque probablemente aquello que grafique mejor la imagen de diálogo y
coexistencia que se quiere transmitir, sean los espectáculos artísticos y culturales. Los
detractores del PACBI argumentan que el arte debe trascender divisiones políticas,
conectando a las personas desde lo humano.211 Sin embargo, Israel normaliza su imagen a
través de estos espectáculos:212 la Marca Israel es una campaña de propaganda del Estado
(o de hasbara, palabra en hebreo que alude a la propaganda del Estado de Israel 213) que
desde 2005 busca promocionarlo como una democracia y mejorar su imagen en el
extranjero a través de actividades culturales que obvian los conflictos armados, la realidad
de los palestinos y resaltan los valores comunes con occidente (Sivan y Laborie, 2016: 37).
Se disimula asimismo el carácter religioso y militar de Israel. Los artistas y escritores que

Como se advierte en esta carta publicada en The Guardian, firmada por figuras del mundo de la cultura
que se niegan a boicotear a Israel y proponen en lugar del boicot “la cultura de la coexistencia”:
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/22/israel-needs-cultural-bridges-not-boycotts-letter-from-jkrowling-simon-schama-and-others [Consultada el 30 de mayo de 2018]
212
Fuente: https://bdsmovement.net/pacbi/cultural-boycott-guidelines [Consultada el 30de mayo de 2018]
213
Tal como se sostiene en el informe (Institute for National Security Studies-Israel, 2017b: 32) para
contrarrestar el BDS “hay que mejorar la imagen del Estado a través del fortalecimiento de la hasbara,
aunque ésta, frente a la nueva amenaza, ya no sería suficiente.”
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hacen parte de la Marca Israel firman un contrato con el Estado por el cual reciben fondos
públicos a cambio de convertirse en prestadores de servicio (Abunimah, 2014: 138).
Detrás del boicot cultural, está el mensaje de negarse a compartir el arte con quienes hacen
la vida inhumana para otros, pues el arte no puede disociarse de la política (Jayawardane,
2015: 117). No pueden normalizarse con arte los crímenes internacionales más graves.
4. El argumento de la libertad académica214
Este argumento está vinculado con el anterior y apela directamente al PACBI.
Concretamente, al boicot académico a Israel, pues éste para sus detractores sería un
obstáculo a la libertad académica. Se ha criticado que el boicot académico amenace la
libertad académica al limitar el intercambio de ideas y sancionar a la gente por sus
opiniones, que discrimine arbitrariamente a un grupo de académicos por su
nacionalidad/ciudadanía y que coarte el diálogo, convirtiéndose así un obstáculo a la
solución del conflicto (Greenstein, 2011: 136). Siendo la principal crítica la supuesta
limitación de la libertad académica, el trabajo se centrará en ésta.
La libertad académica es un derecho a preservar. El grado en que se dé en cada sociedad
es un barómetro para medir como se ejercen otros derechos. Las universidades tienen un
rol fundamental en relación a la libertad académica, no solo por lo importante que es en
aras de la docencia y la investigación, sino también porque fortalecerla fortalece a su vez
la libertad de expresión en general en la sociedad (Hassim, 2015: 101). La libertad
académica se estableció para que poderes ajenos a la universidad, como gobiernos y
empresas, no controlaran los planes de estudio ni los discursos de los profesores (Butler,
2014: 231).
El PACBI trabaja el concepto de libertad académica desde el artículo 13 del PDESC, que
trata sobre el derecho a la educación, y particularmente en la interpretación que ha hecho
del Comité DESC para la implementación del mismo (NNUU, 8 diciembre 1999: N°39).
Éste sostiene que “los miembros de la comunidad académica, individual o colectivamente,
son libres de perseguir, desarrollar y transmitir conocimientos e ideas a través de la
investigación, la enseñanza, […]. La libertad académica incluye la libertad de los
individuos de […]. El disfrute de la libertad académica acarrea obligaciones, como es el
deber de respetar la libertad académica de otros, de asegurar la discusión justa sobre ideas
Las directrices para la implementación del boicot académico a Israel, se encuentran disponibles en:
https://bdsmovement.net/pacbi/academic-boycott-guidelines [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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contrarias y de tratar a todos sin discriminación.” También, desde el artículo 29 (2) de la
DUDH,215 de acuerdo al cual “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática.”
Barghouti (2013: 3) interpreta dichas normas en el sentido de que la libertad académica
conlleva obligaciones correlativas y, por ende, cuando los académicos infringen la libertad
académica de los otros académicos, ya no pueden reclamar de la misma manera este
derecho. De todos modos, el PACBI respetaría la libertad académica dado que llama a
boicotear instituciones y no individuos, pero si un individuo está representando al Estado
de Israel o a sus instituciones cómplices, o está participando de los esfuerzos de
propaganda del régimen, sus actividades son susceptibles del boicot institucional
(Barghouti, 2015: 60).
De acuerdo a Barghouti (2011a: 85-92), es especialmente criticable el ya mencionado
rechazo de la AAUP a apoyar el boicot académico en nombre de la libertad académica.216
Primero, porque para el autor la libertad académica colisiona con otros derechos y por ende
no puede ser absoluta (así, realmente no se toleraría que un profesor hiciera apología del
nazismo) ni más importante que otras libertades o derechos. Siguiendo a Barghouti, en
segundo lugar, la resolución de la AAUP no vería, o no querría ver, la gravedad de las
violaciones de los derechos de los palestinos. Este argumento sería confirmado cuando
Cary Nelson (2013), defendiendo la resolución de la AAUP, reclama que Israel no es un
país que viole los derechos humanos como otros lo hacen, y que solo tiene un problema
con los asentamientos. David Palumbo-Liu (2015:454) entonces se pregunta: ¿si de verdad
están preocupados de la libertad académica y ésa es la razón por la cual no apoyan el
PACBI, entonces, qué están haciendo en nombre de la justicia para los palestinos? Por
contrapartida, Nelson (2013) argumenta que en verdad la libertad académica no es un
derecho humano a respetar por los Estados, sino una libertad específica, consagrada al

Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ [Consultada el 30 de mayo de
2018]
216
La resolución de la AAUP puede descargarse en: https://www.aaup.org/report/academic-boycotts
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
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ámbito universitario y que, por lo demás, la AAUP no sería una organización de derechos
humanos.
En este sentido, a Martha Nussbaum (2007: 31-35) le parece que de todas las formas de
expresar condena, los boicots, entre los cuales distingue económicos y simbólicos, siendo
el académico uno de los simbólicos, es la peor de ellas en relación a la academia, porque
es poco clara, a diferencia de la censura o de la protesta, y se estaría condenando
injustamente a todos los académicos israelíes haciendo caso omiso de la libertad
académica, que supone que sus posiciones políticas no tienen que ver con su desempeño
como académicos. En realidad, como sostiene Steven Salaita, (2016: 42), los boicots no
especialmente controversiales en las comunidades académicas; criticar a Israel, sin
embargo, sí lo es. En este mismo sentido, Palumbo-Liu (2015: 434), para el cual
argumentar en contra del boicot con el pretexto del antisemitismo y de la libertad
académica, se traduce en defender el Estado de Israel.
Siguiendo a Barghouti (2015: 61), la AAUP echaría por tierra su propia Declaración de
Principios,217 de acuerdo a la cual la libertad académica está sujeta a obligaciones
correlativas y a la integridad y al progreso de la investigación científica. Es una
inconsistencia haber apoyado el boicot a Sudáfrica (que, encima, se dirigía contra
individuos) y no apoyar el boicot a Israel. Además, si funciona el boicot de lo que se
privaría a los académicos israelíes es de privilegios materiales y simbólicos que serían
consecuencia del aislamiento de las instituciones académicas israelíes, como ser invitados
a viajar al extranjero, más que de su libertad académica (Barghouti, 2015: 61). La libertad
académica se convierte en un privilegio más que en un derecho para aquellos académicos,
como los israelíes, que pueden gozar de ella mientras otros académicos por contrapartida
son privados de la misma, como es el caso de los palestinos (Barghouti, 2011a: 107).
De acuerdo a Salaita (2015: 91-92), la libertad académica está relacionada con la libertad
de expresión y ese sentido ambas forman parte de lo que denomina la “mitología del Estado
liberal”. Las desigualdades materiales determinan cómo la gente se expresará y será oída,
aunque sean ignoradas por los conceptos abstractos de libertad académica y libertad de
expresión (Dawson: 2013). Y es que en algunos contextos, cuando hay carencias

Declaración
de
Principios
sobre
la
libertad
académica
de
la
AAUP:
https://web.archive.org/web/20060714230219/http://www.aaup.org/statements/Redbook/1940stat.htm
[Consultada el 30 de mayo de 2018]
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materiales, sobreponer la libertad académica por sobre otros derechos puede ser un lujo de
las élites (Hassim, 2015: 102).
En esta misma línea, Butler (2013) argumenta que la libertad académica solo puede
ejercerse cuando las condiciones materiales están aseguradas, lo cual implica que éstas son
parte de la libertad académica. De otro modo, la libertad académica solo podrían gozarla
quienes tienen libertad de movimiento, acceso a recursos, etc. En oposición, Chad Alan
Goldberg (2014) pretende dar vuelta este argumento. Asumiendo que la distinción entre
individuos e instituciones es engañosa, sostiene que con el boicot se privaría de las
condiciones materiales a las instituciones académicas israelíes, lo cual acabará por
repercutir en la libertad de estos académicos, que ya no tendrían las condiciones materiales
para desempeñar su función.
Conor Mc Carthy (2016: 273) interpreta a Butler en el sentido de que la libertad académica
debe ir de la mano con el derecho a la educación, por lo tanto la libertad académica de los
palestinos y de los israelíes está íntimamente relacionada entre sí, y al ver entonces los
hechos sobre el terreno, se puede concluir que la libertad académica de los israelíes se
ejerce a expensas de la de los palestinos. Y es que es difícil ver la libertad académica en
términos absolutos, porque depende de cada contexto. Incluso, podría ser que se utilizara
para servir a los intereses hegemónicos (Hermez y Sukarieh, 2015: 78-79) y acallar el
disenso (Hermez y Sukarieh, 2015: 75). De ser así, el PACBI lo que estaría haciendo es
exponiendo el discurso liberal de la multiculturalidad que se basa en principios abstractos
que obvian las circunstancias materiales, como es el racismo contra los palestinos en este
caso (Maira, 2015: 89).
Por otra parte, no es una violación de la libertad académica de nadie que una universidad
elija tener vínculos con algunas universidades y no con otras (Butler, 2013; Najjar Kapitan,
2015: 147). Desde que los israelíes no serán boicoteados por su ciudadanía y los palestinos
tendrán libertad académica si la ocupación llega a su fin, la libertad académica sería
realizada apoyando el PACBI. Dicho de otro modo, si el boicot es exitoso, se estará
haciendo un favor a la libertad académica en Israel/Palestina (Najjar Kapitan, 2015: 150).
Siguiendo a Ashley Dawson (2013), el discurso de la libertad académica tiene que usarse
para justamente dar voz a las disidencias. Dawson, como ejemplo de aquello que la libertad
académica no debe tolerar, se refiere al caso del académico de la Universidad de Columbia
Joseph Massad, atacado por no ofrecer la visión israelí en los cursos que imparte sobre
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política del Medio Oriente, sin embargo en la misma universidad se dan otros cursos sobre
ello y temas relacionados, desde una perspectiva exclusivamente pro israelí, y eso no es
motivo de queja.
Puntualmente, en los EEUU se han sucedido las campañas de deslegitimación,
intimidación y censura contra quienes apoyan el PACBI en los campus universitarios, tanto
estudiantes como profesores. Es el caso de Steven Salaita, académico estadounidenseárabe defensor del BDS, cuya contratación fue denegada de la Universidad de Illinois en
Urbana-Champaign, debido a la presión de ciertos grupos sionistas tras comentarios
efectuados por Salaita vía Twitter a propósito de los ataques a Gaza en 2014 (Barnes, 2015:
90). Aunque la universidad negó que se le despidiera por su posición política en relación
a Israel, para Tithi Bhattacharya y Bill V. Mullen (2015: 203), éste es un caso donde se
refleja claramente la corporativización de la educación superior: si las políticas de la
universidad están condicionadas por el financiamiento, naturalmente éste influirá en ellas.
Y en la libertad de los académicos.
5. La judicialización del BDS
Si bien la crítica política al Estado de Israel en algunos Estados (democracias occidentales)
era judicializada desde antes del inicio del BDS, actualmente la crítica a Israel que se
judicializa toma la forma del BDS, por la importancia que ha ido ganando éste. A
continuación se presenta, primero, el panorama general de la judicialización y, a
continuación, se enfoca en el caso del Estado español relativo a los recursos judiciales
contra las mociones aprobadas en ayuntamientos que se declaran ELAI.
5.1 Panorama general
Siguiendo a Éric Hazan (2009: 38-44), quien escribe desde el contexto francés sobre la
judicialización de la crítica a Israel, ésta consiste en “acciones judiciales emprendidas por
grupos sionistas, so pretexto de antisemitismo, caracterizadas por el hostigamiento y dentro
de una estrategia global para impedir algún debate de ideas que desemboque en una crítica
a Israel.” Ésta se desplegaría sobre dos ejes ofensivos. El primero, alrededor de la shoah.218
El de shoah es un concepto en hebreo que se traduce al castellano como catástrofe. El sionismo se refiere
al genocidio del cual los judíos fueron víctimas en la Europa del siglo XX como a la shoah. Hazan (2009:
38-44) critica la utilización de este concepto para referirse a ese genocidio, porque lo dota de una connotación
diferente en relación a otros genocidios. Esto daría al pueblo judío –y por ende al Estado de Israel, que para
los sionistas lo representaría- un capital moral para utilizar todos los medios que permitan su supervivencia,
aún a costa del pueblo palestino, da igual que éste no haya tenido nada que ver en el genocidio. Se podría
sostener que tanto el concepto de shoah como el de holocausto están revestidos de una connotación similar.
218
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El segundo es hacer creer a la opinión pública que toda crítica a Israel encubre
antisemitismo. Desde ahí que apoyar el boicot sea judicializable.
Y es que, más allá de lo que ocurra en Palestina/Israel,219 en varias de las democracias
occidentales se han tomado medidas legislativas, administrativas y judiciales contra el
BDS. Ello se debe a que Israel ve al BDS como un asunto a combatir en nombre de la
seguridad nacional y por ende los grupos de presión sionistas en el mundo replican esta
disposición a combatirlo.220 De hecho, se trabaja con abogados en todo el mundo
dispuestos a llevar a los activistas ante los tribunales locales (Sivan y Laborie, 2016: 4849).221 Los casos de EEUU y Francia son especialmente llamativos, pues se trata de dos
países con una amplia tradición en materia de libertad de expresión. Se abordan a
continuación.
Como se sostiene en un informe elaborado recientemente en el Congreso de los EEUU
sobre el BDS (Congressional Research Service, 2017: 18), si bien los boicots políticamente
motivados pueden recibir algún grado de protección constitucional, los gobiernos tendrían
libertad para regularlos.222 Libertad que no tienen para regular los meros discursos, porque
los boicots podrían convencer a terceros.223 Así, en 2017 se introdujo en el Senado de los
EEUU un proyecto de ley anti boicot, que convertiría –de ser aprobado- en un crimen
apoyar un boicot contra Israel.224Además se han adoptado legislaciones contra el BDS en
veinticuatro Estados de los EEUU.225 Aún más, el gobernador del Estado de Nueva York,
Andrew Cuomo, firmó en 2016 una orden ejecutiva para que las agencias estatales
En 2011, Israel dictó la Ley para impedir el daño al Estado de Israel a través del boicot, que convierte el
llamado a un boicot en un ilícito civil. Se encuentra disponible en: https://www.acri.org.il/en/wpcontent/uploads/2011/07/Boycott-Law-Final-Version-ENG-120711.pdf [Consultada el 30 de mayo de 2018]
220
Uno de los temores de Israel sería el que el discurso legalista que adopta el BDS acarrearía legitimidad
en las democracias liberales (Institute for National Security Studies-Israel, 2017b: 55-56).
221
Para Eyal Sivan y Armelle Laborie (2016: 39-40), no hay que olvidar tampoco los esfuerzos de la hasbara
en Internet, principalmente en las redes sociales.
222
Por esto el reporte para documentar las violaciones de derechos experimentadas por los activistas del BDS
en los EEUU, elaborado conjuntamente por el Center for Constitutional Rights y Palestine Legal, se titula
The Palestine exception to free speech (la excepción palestina a la libertad de expresión).
223
En los EEUU, en el contexto de la judicialización del BDS, por ejemplo -en 2011- diez estudiantes de la
Universidad de California, tras un año de investigación, fueron acusados del delito de interrumpir una reunión
pública, como fue interrumpir una charla del embajador de Israel en los EEUU en la universidad donde
estudiaban,
y
sentenciados,
tras
el
juicio,
a
trabajo
comunitario.
Fuente:
http://mondoweiss.net/2011/09/breaking-irvine-11-found-guilty-one-two-charges-for-protesting-michaeloren/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]
224
Disponible
en:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senatebill/720?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Israel+Anti-Boycott+act%22%5D%7D&r=1 [Consultada el
30 de mayo de 2018]
225
En el siguiente enlace se pueden leer todas las legislaciones aprobadas en los Estados aludidos:
https://palestinelegal.org/news/2016/6/3/what-to-know-about-anti-bds-legislation [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
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desinviertan de toda compañía que apoye el BDS.226 Todo esto es un país donde la Corte
Suprema ha establecido que los boicots están protegidos dentro de la Primera Enmienda.227
En Francia, la exministra de justicia Michèle Alliot-Marie, en 2010 adoptó una directiva
dirigida a las autoridades estatales,228 donde ordenó a los procuradores de la República
perseguir penalmente a todo quien llamara a los consumidores a no comprar productos
israelíes. Se trata de una interpretación de la Ley de libertad de prensa (1881),229 la cual
establece prisión o una multa a quien llame a la discriminación, odio o violencia contra
una persona o un grupo de personas en base a su origen, pertenencia o no a un grupo étnico,
nación, raza o religión, que permitiría condenar penalmente no solo el hecho de impedir
una actividad económica sino el llamado a hacerlo. La directiva se refiere a determinados
artículos y permite perseguir no solo actos de discriminación sino también actos que la
fomenten. Estaría exclusivamente dirigida contra el llamado a boicot a los productos
israelíes (Poissonier y Duhamel, 2015).230
Francia es uno de los pocos Estados en tener una legislación específicamente contra el
BDS, la cual podría colisionar con el derecho a la libertad de expresión, donde se inscriben
a priori las actividades de los activistas BDS (Dubuisson, 2012: 178). Ello, porque –en
relación a los productos que se llaman a boicotear en el boicot económico- el BDS apela a
la libre elección de los consumidores, lo cual no entrabaría la actividad de los productores
israelíes. La legislación francesa estaría jurídicamente infundada, ya que si bien el párrafo
segundo del artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante,
CEDH)231 admite restricciones a la libertad de expresión bajo determinados supuestos, esta
hipótesis no se correspondería con ellos (Dubuisson, 2012: 186).

Fuente:
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-first-nation-executive-orderdirecting-divestment-public-funds-supporting [Consultada el 30 de mayo de 2018]
227
En NAACP v. Claiborne Hardware Co., 458 U.S. 886, 911 (1982). La sentencia se encuentra disponible
en:https://web.archive.org/web/20180130004448/https://supreme.justia.com/cases/federal/us/458/886/case.
html [Consultada el 30 de mayo de 2018]
228
Circular CRIM-AP n°09-900-A4, de 12 de febrero de 2010, la cual sería complementada por la Circular
CRIM-AP, n°2012-0034-A4 el 12 de mayo de 2012, del posterior Ministro de Justicia, Michel Mercier.
229
Disponible
en:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=2018042
6 [Consultada el 30 de mayo de 2018]
230
Los investigadores para el Instituto de Estudios para la Seguridad Nacional de Israel se muestran
satisfechos con esta legislación y de momento les parece innecesario dictar nueva legislación en el contexto
francés (Institute for National Security Studies-Israel, 2017b: 50).
231
El artículo 10 de la CEDH se refiere a la libertad de expresión. El texto completo de la Convención se
encuentra disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
226
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Desde entonces, activistas del BDS han enfrentado cargos criminales, basados en
discriminación o incitación a la discriminación. Las defensas ante los tribunales, basadas
en la libertad de expresión, no han prosperado. Así, a fines de 2015, la Corte de Casación
francesa confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Colmar que en 2013 condenó
a penas pecuniarias a catorce militantes del BDS por, entre 2009 y 2010, llamar a boicotear
los productos israelíes en los supermercados. La Corte basó la sentencia en la figura de
incitación a la discriminación, la cual se debería al origen nacional de los productos
boicoteados, y no a las violaciones al Derecho internacional por Israel, que fue como
justificaron los condenados su acción (Medard, 2015).232 Actualmente el caso está siendo
examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH).
Ya hay una sentencia del TEDH en la materia, anterior sin embargo al llamado al BDS y
a la directiva de la ex ministra Alliot-Marie. Se trata de Willem contra Francia,233 relativa
al caso de un alcalde francés que manifestó la intención de no comprar productos israelíes
en su comuna y quien, tras ser condenado por ello en Francia, -también- por incitación
pública a la discriminación por motivos de nacionalidad, recurrió al TEDH invocando la
libertad de expresión. El TEDH igualmente falló en su contra por considerar que incitó a
la discriminación al administrar los recursos públicos –desde su posición de alcalde, la cual
exigía una cierta neutralidad- con una lógica discriminatoria. François Dubuisson (2012:
191) critica el fallo desde que no hizo siquiera mención de la necesidad de restringir la
libertad de expresión de Willem en el contexto de una sociedad democrática, como lo exige
el artículo 10 de la CEDH. Hubo, sin embargo, un voto de minoría en el fallo del TEDH,
el cual estimó que una sociedad democrática puede tolerar este tipo de debates, ya que
condenarlos constituiría una injerencia desproporcionada a la libertad de expresión. Esta
sentencia suele ser citada en los juzgados del Estado español, lo cual se revisará a
continuación.
5.2 El caso de los ayuntamientos en el Estado español
El caso más representativo de judicialización del BDS en el Estado español se da a
propósito de la campaña iniciada a fines de 2014 por los activistas de la Red Solidaria

Sentencia de la Corte de Casación de Francia, N°14-80020, de 20 de octubre de 2015. Disponible en:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031374
097&fastReqId=2093810443&fastPos=39 [Consultada el 26 de abril de 2018]
233
Sentencia del TEDH, Willem contra Francia, Requerimiento N°10883/05, de 10 de diciembre de 2009.
Disponible en: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-93612%22]} [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
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contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), para que los ayuntamientos del Estado se
declarasen ELAI. En la práctica, esto implicó que decenas de ayuntamientos aprobaran
mociones comprometiéndose a no contratar servicios ni a comprar productos de empresas
cómplices de las violaciones al Derecho internacional en los TPO y a insertar el sello ELAI
en sus sitios web.
Sin embargo, a comienzos de 2016, una entidad llamada ACOM –Acción y Comunicación
sobre el Medio Oriente-, que actuaría como un grupo de presión israelí en el Estado
español,234 comenzó a presentar recursos ante los juzgados de lo contenciosoadministrativo para invalidar las mociones aprobadas en los Plenos de los ayuntamientos.
Uno de los más notorios efectos que ha tenido esta judicialización es que muchos de los
ayuntamientos declarados ELAI no han podido sostener los litigios, por lo costoso que
resulta, y se han visto presionados a anular las mociones.235
Podría entenderse que ACOM da en general dos clases de argumentos en sus escritos,
vinculados entre sí: de forma y de fondo.236 De forma, la infracción del principio de
objetividad o neutralidad que debe regir la actuación municipal. Argumentan que los
ayuntamientos han hecho declaraciones de contenido político que excederían sus
competencias, invadiendo las de otros cuerpos del Estado. Además, los acuerdos no serían
meras declaraciones, sino que conllevarían una actuación que los haría susceptibles de
control judicial.237 De fondo, desde que ACOM impetra el procedimiento especial para la
protección de los derechos fundamentales de la persona, alega la infracción de derechos
constitucionales como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho a que
ninguna discriminación pueda prevalecer –puntualmente, discriminación por ideología u
origen nacional-, la libertad religiosa o ideológica, el derecho a expresar libremente los
El sitio web de ACOM es: http://a-com.es/ [Consultada el 30 de mayo de 2018]. Éste no da demasiada
información sobre la organización, pero en los procesos judiciales, para justificar el que tienen legitimación
activa para actuar, se describen como “una organización de promoción de vínculos España-Israel.” Los
ayuntamientos que se han opuesto a las demandas de ACOM han basado en parte su defensa en que no
existiría legitimación activa de ACOM. Sin embargo, algunos tribunales han determinado que, por tratarse
de derechos fundamentales, el objeto es tan amplio que el recurrente puede verse afectado directa o
indirectamente, desestimando el argumento de los ayuntamientos (así, en la Sentencia del Juzgado
Contencioso Administrativo N°4 de Oviedo 00105/2016 de mayo 2016).
235
Fuente:
https://electronicintifada.net/content/israel-lobby-lawsuits-aim-slow-boycott-spain/18341
[Consultada el 15 de abril de 2018]
236
ACOM ha solicitado a los juzgados la anulación de las mociones en conjunto con medidas cautelares,
para suspender los efectos de las mismas. Así, por ejemplo, en el caso del ayuntamiento de Vélez Málaga
(Auto Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Málaga 368/16 de 18 agosto 2016), donde el juzgado
concede las medidas.
237
Por ejemplo, en el recurso dirigido al Juzgado contencioso-administrativo N°12 de Barcelona, febrero
2016, contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.
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pensamientos, el derecho a la producción y creación, la libertad de cátedra y el derecho de
los extranjeros a disfrutar en España de las libertades públicas. Para ACOM, los judíos
serían discriminados en tanto nación.238 Además, argumentan que el no contratar con
empresas que violen los derechos humanos no debiera ser un presupuesto que rija la
contratación pública, la cual debe velar por el interés general de los administrados –en
términos de utilidad económica-239 y regirse por la no discriminación entre los
candidatos.240
Los tribunales han fallado de forma diversa. Por ejemplo, en Oviedo241 se consideró que
de los derechos fundamentales invocados como vulnerados solo se afectaría el derecho a
no ser discriminado, lo cual acarrearía de todas maneras la nulidad del acuerdo. En
Gijón,242 se resolvió que el recurso era inadmisible por razones formales, dado que el
acuerdo del Pleno del ayuntamiento no sería un acto administrativo, pues carece de
contenido decisorio (adoptando los argumentos del ayuntamiento) y solo constituiría una
petición a otros órganos del ayuntamiento para que ellos decidan la cuestión en el futuro.
Por el contrario, respecto del acuerdo del pleno del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,243
el juzgado dispuso la anulación del acuerdo desde que éste implicaría varios compromisos
que son discriminatorios, violando el derecho a la igualdad, basado en que la legislación
internacional no ha dispuesto un boicot a Israel.244
En realidad, recogiendo lo que se ha venido sosteniendo hasta aquí, y a modo de rebatir el
argumento central de fondo que ACOM da y que algunos de los juzgados recogen total o
parcialmente, los acuerdos adoptados en los plenos de los ayuntamientos no son
discriminatorios desde que no se refieren a un colectivo por su identidad nacional o
religiosa, sino a un Estado que viola el Derecho internacional. Testimonio de ello es que
algunas de las personas activistas de la RESCOP son judías. Además, se hace de forma no
violenta, en ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos del Estado
Citan en sus escritos el artículo 510 del CPE, que si bien correspondería examinarlo en sede penal, sería
un antecedente de cómo el ordenamiento jurídico nacional reprocha el antisemitismo.
239
Como se expone por ejemplo en el recurso presentado ante el Juzgado contencioso administrativo -que
corresponda por turno- de Oviedo, de febrero 2016, contra la moción ELAI aprobada por el ayuntamiento de
Langreo.
240
Como se expone por ejemplo en el recurso, de abril 2016, contra el cabildo insular de Gran Canaria,
presentado ante el juzgado N°6 de Las Palmas, en el contexto del proceso 568/2015.
241
Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de Oviedo 00105/2016 de mayo 2016.
242
Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Gijón 00149/2016 de julio 2016.
243
Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N°4 de Madrid 3/2017 de enero 2017.
244
Los ayuntamientos que se han defendido ante los tribunales, han argumentado que ACOM carece de
legitimación activa para actuar –como se expuso- y que no hay ilegalidad porque no se ha podido probar la
lesión de los derechos fundamentales invocados.
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español, y se utiliza esta herramienta, el boicot, porque las herramientas institucionales han
sido inefectivas para impedir las graves violaciones del Derecho internacional por parte de
Israel.
Si bien es cierto que aún no hay resoluciones de la AGNU ni del Consejo de Seguridad de
la ONU llamando al boicot a Israel como las hubo en relación a Sudáfrica, el antiguo
Relator Especial Richard Falk ha llamado al boicot de las empresas que se benefician de
las violaciones al Derecho internacional en Palestina en sus Informes (NNUU (19
septiembre 2012): párrafos 89 a 91, y NNUU (16 septiembre 2013): párrafos 50 a 56). En
ellos, se remite a los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, en los cuales
justamente se basan las mociones aprobadas en los ayuntamientos. De acuerdo con éstos,
ya no solo los Estados sino también las empresas son un actor que tiene obligaciones en
relación al respeto de los derechos humanos. Desde ahí, se puede salir de la lógica de la
mera maximización de utilidades de los negocios (a la cual, de acuerdo a ACOM, se
encontrarían subordinados los ayuntamientos por el principio de objetividad que rige la
contratación pública), para pasar a una lógica donde las empresas tienen que hacerse
responsables por las violaciones a los derechos humanos.245

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU disponen que los Estados
deben: a) enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o
jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades (principio fundacional) y b)
promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleven a cabo
transacciones comerciales (principio operativo). Asimismo, las propias empresas tienen obligaciones en
cuanto al respeto de los derechos humanos. El documento completo se encuentra disponible en
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf [Consultada el 30 de
mayo de 2018]
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IV.

EL DERECHO AL BDS COMO DERECHO A LA PROTESTA

Este capítulo tiene por objetivo proponer al BDS como una forma específica de ejercer el
derecho a la protesta. Para ello, se compone de dos epígrafes. El primero pretende
conceptualizar el derecho a la protesta, para lo cual estudia el derecho a la protesta como
una manifestación colectiva del derecho a la libertad de expresión y caracteriza la protesta
desde conceptos ligados a la misma. El segundo, busca presentar al BDS como una forma
específica de protesta: la protesta de la sociedad civil palestina con vocación global. Para
ello, se retoma el análisis del BDS efectuado en los capítulos anteriores para, desde ahí,
establecer las concordancias entre éste y el concepto y caracterización general de la
protesta.
1. El derecho a la protesta: concepto, fundamento y cuestiones a
debatir
El concepto de protesta no está definido en ningún instrumento de Derecho internacional.
Sin embargo, la ONG Article 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión en
diferentes regiones del mundo, define la protesta en su informe The right to protest:
Principles on protection of human rights in protests (2015: 11). De acuerdo a éste, “una
protesta es la expresión individual o colectiva de opiniones, valores o intereses opuestos,
disidentes, reactivos o receptivos. Como tal, una protesta puede consistir, entre otros, en:
i) Acciones individuales o colectivas, espontáneas o simultáneas, de la forma y duración
que se escoja, incluyendo el uso de tecnologías digitales. ii) Una expresión individual o
colectiva relativa a cualquier causa. iii) Acciones respecto de alguna audiencia, incluyendo
autoridades públicas, privadas, individuos o público general. iv) Acciones en cualquier
locación, pública o privada. v) Acciones que involucren diferentes grados y métodos de
organización, incluyendo aquellos en que no haya una estructura clara, jerárquica, o forma
ni duración predeterminada.”
En doctrina, Esteban Rodríguez (2008: 9) ha definido la protesta como “un acontecimiento
visible de acción pública contenciosa colectiva, orientada al sostenimiento de una
demanda, en general con referencia directa o indirecta al Estado.”246 En la medida que se
trata de una acción pública colectiva, la protesta es una forma de ejercer la libertad de
Habría que aclarar que en América Latina se habla de “protesta social” para aludir a la protesta, porque
“aquello que se reclama es el ejercicio de una ciudadanía que en los hechos no sería tal desde que quien
protesta suele vivir en condiciones muy precarias” (Penna, 2016: 11). En este trabajo se hablará de protesta,
entendiendo que “protesta social” y “protesta” al fin y al cabo son sinónimos.
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expresión, no a través de las formas tradicionales como el sufragio o la prensa, sino a través
de manifestaciones públicas en espacios públicos. En este sentido, se le ha considerado
como una forma de hacer efectiva la libre expresión, ya que al ejercer el derecho a protestar
se abrirían espacios de comunicación que echan luz sobre cuestiones que antes estaban
invisibilizadas (Rodríguez, 2008: 10-11).
La protesta ha sido caracterizada como la herramienta jurídica que tiene la ciudadanía para
actualizar y hacer efectivos los derechos a los cuales los Estados se han comprometido en
el ámbito internacional y que en muchos casos las Constituciones han incorporado a los
ordenamientos jurídicos nacionales, pero que no están siendo ejercidos por una parte de la
población. La protesta busca abrir el diálogo con los gobernantes y fijar la agenda de los
mismos. De ahí que el derecho a protestar se funde en “el derecho a tener derechos”247 y
se considere “el derecho que llama a los otros derechos” (Rodríguez, 2013).
Para Gerardo Pisarello y Jaume Asens (2014: 169) el derecho a protestar sería una
concreción de una serie de derechos protegidos en el Derecho constitucional comparado y
en el DIDH. Entre ellos, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad
de opinión y de expresión; y la libertad de reunión y de asociación pacífica.
En razón de establecer lo anterior, se revisarán los principales instrumentos del DIDH.
Primeramente, del Sistema Universal de protección de derechos humanos (correspondiente
a la ONU) y, posteriormente, de los principales sistemas regionales, el Sistema Europeo
de Derechos Humanos (SEDH) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(SIDH).
Siguiendo a Antonio Morelli (1996: 207), en el Sistema Universal el derecho a la protesta
se basaría fundamentalmente en dos instrumentos: la DUDH248 y el PDCP.249 Ambos
garantizan el derecho a la protesta mediante una combinación de la libertad de expresión
y la libertad de reunión. Desde estas normas, el derecho a la protesta podría definirse como
un ejercicio colectivo de la libertad de expresión que ciertos grupos deben utilizar para

Hannah Arendt (1987: 422-438) se refirió a la idea del “derecho a tener derechos” a propósito de la
realidad de los apátridas o refugiados de su época. Éstos, debido a la situación política global, perdieron el
derecho a tener derechos al quedar fuera de una comunidad organizada. Por tanto, nota que los derechos no
serían inherentes a la condición humana, sino que dependerían del estatus político de cada quien.
248
Concretamente, la DUDH consagra la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18);
la libertad de opinión y de expresión (artículo 19); y la libertad de reunión y de asociación pacífica (artículo
20).
249
Concretamente, el PDCP consagra la libertad de expresión (artículo 19.2) y la libertad de reunión (artículo
21).
247

122

poder transmitir su mensaje (Morelli, 1996: 207). Contempla una obligación negativa para
los Estados de intromisión en la vida privada de los ciudadanos, tanto a nivel personal
como colectivo, pero también obligaciones positivas para los mismos (Morelli, 1996:
204).250 La protesta admitiría limitaciones de carácter doble, fundadas, en primer lugar, en
el respeto a los derechos de los demás ciudadanos y, en segundo lugar, a la seguridad
nacional, orden público, salud pública y moral (Morelli, 1996: 208).
En cuanto a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, el SEDH251
regula la libertad de expresión,252 reunión y asociación,253 los cuales en su conjunto
fundamentan el derecho a la protesta. Éste se garantizaría como una forma de mejorar la
expresión de los diversos grupos y promover su participación, mientras se realice
pacíficamente. En concordancia con ello, se podría sostener que en la jurisprudencia del
TEDH la protesta es admitida solo con algunas restricciones mínimas, inspiradas en
mantener el pluralismo democrático (Morelli, 1996: 212).254 Esta opinión sostienen
también Pisarello y Asens (2014: 17), de acuerdo a quienes tanto el TEDH como el

En este sentido, Víctor Abramovich (2008) entiende el derecho a la libertad de expresión como una
moneda de dos caras. Por un lado, se trataría de un derecho que impone al Estado obligaciones negativas que
funcionan como límites para impedir su arbitrariedad. Por otro, le fija al Estado ciertas obligaciones positivas
que funcionan como un programa de acciones y de políticas: garantizar el acceso igualitario a la esfera
pública, definir espacios de expresión para los sectores sociales con dificultades expresivas, evitar los
monopolios y la concentración de los medios de prensa.
251
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) regula en su artículo 9 la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión; en el artículo 10 la libertad de expresión; y en el artículo 11 la libertad de reunión
y de asociación.
252
Si bien el CEDH garantiza una sólida protección a la libertad de expresión, a la vez limita su pleno disfrute
en algunas circunstancias específicas y convincentes, donde haya un interés de la misma o de mayor fuerza.
Por ende, toda restricción a la libertad de expresión debe adoptarse estrictamente bajo el principio de
proporcionalidad para que se proteja el núcleo esencial del derecho (Morelli, 1996: 210).
253
Respecto del derecho a protestar, la libertad de reunión y de asociación serían complementarias a la
libertad de expresión, ya que éstas permiten la expresión de forma colectiva. La libertad de reunión y
asociación se entienden como la libertad de formar una unión con otras personas basada en intereses
personales y con el fin de profesar ideales en el marco de una sociedad democrática (Morelli, 1996: 211).
254
Por ejemplo, en Sentencia del TEDH en Handyside contra UK, de 7 de diciembre de 1976, se establece
en el párrafo 49: “[…] La Corte está preocupada de lo que se debe considerar como una sociedad
democrática. La libertad de expresión constituye uno de los pilares de estas sociedades, siendo condición
básica para el progreso y el desarrollo de cada individuo […] La libertad de expresión no solo es aplicable a
ideas que son recibidas o miradas como inofensivas, también a aquellas que ofenden, molestan o interrumpen
al Estado o a algún sector de la población. De eso se trata el pluralismo, la tolerancia y la apertura de mente
que son requisito de una sociedad democrática. Por eso es que cualquier restricción que se imponga a la
libertad de expresión en virtud del artículo 10.2 del CEDH, debe ser proporcional al fin perseguido […].”
Disponible en:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%22695376%22],%22itemid%22:[%2200157499%22]} [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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Tribunal Supremo de los EEUU y el TC Español255 reconocen la posición preferente del
derecho a la libertad de expresión.
Finalmente, en el SIDH, el derecho a la protesta resulta de una interpretación conjunta
entre la libertad de expresión y la de reunión contenidas en la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre,256 la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH)257 y la Declaración de principios sobre libertad de expresión.258 En general, las
restricciones al derecho a la protesta remontan a fuentes administrativas o legislativas. Un
ordenamiento jurídico solo podría aplicar el Derecho penal, en relación a la protesta, para
garantizar la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
pública (Morelli, 1996: 215-216).259
A diferencia del SEDH, en relación a la libertad de expresión en el SIDH no solo se
resguarda el núcleo esencial del derecho, sino que se profundiza su definición, delimitando
el perímetro del derecho (Morelli, 1996: 216). No es el caso de la libertad de reunión, la
cual se garantizaría de manera similar al SEDH, tolerando algunas restricciones y
estableciendo que deba ejercerse pacíficamente (Morelli, 1996: 217).
Finalmente, para David Bondía (2015: 176), en una democracia el derecho a la protesta
debería ser protegido, como mínimo, sobre la base de los argumentos siguientes. En primer
lugar, porque, como se vio, está ligado a los derechos de reunión, asociación y expresión.
En segundo lugar, puesto que garantiza que exista pluralidad, que es la base de la
democracia. En tercer lugar, porque en un régimen democrático la función de los
ciudadanos es controlar la gestión del gobierno. En cuarto lugar, como parte de la
protección a las minorías de todo tipo. Y, en quinto lugar, por la necesidad de asegurar que
Por ejemplo, en la Sentencia del TC 6/1981, de 16 de marzo, se señala “El artículo 20 de la Constitución,
en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual
quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras
las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que
enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política.”
Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6 [Consultada el 30 de mayo de 2018]
256
En su artículo 4 consagra la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento y en
sus artículos 21 y 22 los derechos de reunión y asociación, respectivamente. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_
1948.pdf [Consultada el 30 de mayo de 2018]
257
En su artículo 13 consagra la libertad de pensamiento y expresión y, en su artículo 15, el derecho de
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b
reunión.
Disponible
en:
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]
258
Disponible en: https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm [Consultada el 30 de mayo de 2018]
259
De acuerdo a Morelli (1996: 214-215), el SIDH construye un aparato muy riguroso y detallado para la
libertad de expresión, garantizando por primera vez una falta de censura previa a nivel internacional. La
CADH determina un sistema de protección contra todas las formas directas o indirectas del Estado de limitar
esta libertad, con el objetivo de garantizar su pleno disfrute.
255
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en el debate público tengan presencia los argumentos de aquellos ciudadanos cuyos
recursos para hacer oír su voz se reducen a la protesta.
A continuación, en el primer subepígrafe se estudiará la relación entre la protesta y la
libertad de expresión, para lo cual se incorporan miradas distintas de las liberales acerca
de la libertad de expresión al trabajo. En el segundo, se caracteriza en general el derecho a
la protesta desde conceptos ligados a éste: grupos desaventajados, resistencia y
criminalización.
1.1

La libertad de expresión y la protesta

Eleonora Rabinovich (2011: 18-20) recuerda la teoría de John Stuart Mill sobre la libertad
de expresión, estudiada en el capítulo 3 de este trabajo, y remarca que, además de la
dimensión individual de la misma, la libertad de expresión estaría íntimamente vinculada
con el carácter democrático de un determinado régimen, por lo cual tendría un peso
privilegiado cuando entre en conflicto con otros derechos. Es decir, ésta ya era una
conclusión del enfoque liberal clásico de la libertad de expresión.
A su vez, Owen Fiss se aparta de la concepción de la libertad de expresión de los liberales
clásicos.260 Este autor sostiene (1997: 23), en relación a la consagración de la libertad de
expresión en la Constitución Política de los EEUU, que el propósito de la misma es
fundamentalmente la preservación de la democracia y la autodeterminación colectiva, la
cual, para ser lograda, requiere de autonomía individual. Si bien la visión tradicional es
que dicha autonomía debe resguardarse de la intervención estatal, para Fiss esto no es un
fin en sí mismo, sino un medio para que desde las autonomías se desarrolle y fortalezca el
debate público. Si el Estado no interviene, considerando las desigualdades estructurales
que hay en la sociedad, dichas desigualdades se reproducirán en el terreno del debate
público (Fiss, 1997: 50-52).261
En su libro La ironía de la libertad de expresión, Fiss (1999: 11-71) sostiene la tesis de que el Estado
debe aminorar las voces de algunos para oír las de los demás. De este modo, todos podrán participar del
debate colectivo, evitándose los efectos silenciadores de la libertad de expresión (los cuales se producen
cuando el Estado mira a todos como iguales, aunque sustantivamente no lo sean). En otras palabras, un
Estado amigo de la libertad de expresión debería fomentar el debate robusto de ideas en una igual libertad,
la cual Fiss describe mediante la imagen de un megáfono que permite escuchar a quienes, justamente, no han
tenido acceso a esa libertad. Asimismo el Estado podría regular las expresiones de odio porque denigran la
dignidad, ya que éstas violan el igual derecho a la libertad de expresión de los grupos desfavorecidos, le
quitan valor a su discurso.
261
Para Fiss (1997: 54), el mercado puede servir para algunas cosas, pero entre ellas no se cuenta el debate
necesario para que un pueblo se autodetermine y por ello el Estado debe actuar como su corrector. En este
sentido, la libertad de expresión no podría pensarse prescindiendo de las desigualdades sociales, sino todo lo
contrario. De esta opinión también es Roberto Gargarella (2006a: 14-31), para quien respetar la libertad de
260

125

Aún desde concepciones no liberales de la libertad de expresión que se desarrollarán a
continuación, las cuales son novedosas desde que se enfocan principalmente en las
desigualdades materiales en que se desenvuelven los individuos y que además centran su
atención en los colectivos, Roberto Gargarella (2005a, 33-41) se compromete con la
democracia y la entiende como un sistema de toma de decisiones basado en un debate
público robusto.262 Es por ello que la autonomía individual y el autogobierno colectivo en
una democracia deben ser especialmente protegidos.
Rodríguez (2008: 5) va en la misma línea. Este autor señala que tal vez en el mundo de los
liberales, compuesto por individuos autosuficientes, aislados y egoístas, que están en pie
de igualdad, pueda plantearse a la libertad de expresión dejando de lado la estructura social.
Pero en el mundo que vivimos no todos los individuos tienen las mismas oportunidades
para expresarse libremente, por lo cual se necesitan mecanismos que tiendan a corregir
dicha desigualdad. En una democracia, la libertad de expresión no es –o no es solamentela libertad de expresión individual sino la libertad de expresión colectiva. No son los
individuos sueltos los que se expresan sino que los individuos pertenecen a colectivos. Más
allá de que la libertad de uno no termina donde comienza la del otro, la libertad de uno se
potencia con la libertad del otro: si el otro no es libre, entonces habrá dificultades para
manifestarse en desacuerdo (Rodríguez, 2013).263
Además, dentro de la misma línea de pensamiento, de acuerdo a Gargarella, en entrevista
concedida a Página 12 (Vales, 2005), los últimos derechos en ser retirados o aquellos que
merecen una protección especial, deben ser los más cercanos al “nervio democrático de la
Constitución”. Entre ellos, la libertad de expresión. Dentro de la libertad de expresión se
encuentran derechos que merecen una protección aún más especial, como la crítica
expresión exige igualmente acciones positivas para que todas las voces sean oídas, en contextos donde las
condiciones económicas (el mercado) determinan el control de los medios de comunicación.
262
Sin embargo, institucionalmente, hoy se encuentran limitados los espacios de diálogo político al sufragio
(Gargarella, 2005a: 146). En palabras de Rodríguez (2008: 4), el sufragio es un sistema torpe o se vuelve
torpe, en la medida que vuelve discontinuo el diálogo entre los representantes y los representados toda vez
que las elecciones, que se demoran en el tiempo, se concentran además sobre determinados ejes generales.
De esta manera, cuando la democracia se circunscribe al sufragio, se genera un déficit de representación que
puede afectar la gobernabilidad y conducir a una crisis institucional.
263
En este mismo sentido, Rabinovich (2011: 18-20) señala que una vez superada la visión tradicional-liberal
de la libertad de expresión, asumir la naturaleza democrática de la libertad de expresión puede imponer tanto
“obligaciones negativas” al Estado como “obligaciones positivas”, que garanticen que efectivamente circulen
la mayor cantidad de visiones presentes en una sociedad. Lo importante de esa doble visión para la autora,
es que resignificaría la discusión sobre la protesta social en dos sentidos. Primero, apunta a una suerte de
“supertolerancia” estatal hacia las expresiones de crítica política y sobre cuestiones públicas ya que la
democracia necesita de este debate. Y, segundo, el Estado asumiría un deber respecto de la participación de
todos los sectores en el debate, sobre todo de aquellos que tienen mayores dificultades para entrar a él.
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política.264 A su vez, dentro de la crítica política, aquello que debe priorizarse aún más, es
la crítica política que proviene de grupos que se encuentran en una situación especialmente
vulnerable o que enfrentan dificultades para acceder al foro público por razones ajenas a
su responsabilidad (Gargarella, 2006a: 14-31). En este sentido, la libre expresión es la base
del reclamo de los grupos desaventajados, aunque no constituya necesariamente el
contenido del reclamo en sí (Gargarella, 2016).
1.2

La protesta: grupos desaventajados, resistencia y
criminalización

Si bien el derecho de crítica política estaría reconocido por las Constituciones para todos
los integrantes de la sociedad, debiera asegurarse especialmente a quienes por su situación
de vulnerabilidad tienen escasas posibilidades de hacerse oír en el espacio público. Una
sociedad democrática que aspire a la igualdad real no puede tratar igual la crítica de los
poderosos y la de quienes carecen de poder (Pisarello y Asens, 2014: 20).
Y es que dada la estructura social desigual, no habría libertad de expresión, al menos no
para los sectores desaventajados, si no se hiciera efectiva en forma colectiva a través de
estrategias que van más allá de los formatos clásicos, como son el sufragio y la prensa
(Rodríguez, 2008: 3). Dentro de estas estrategias no clásicas, estaría el derecho a la protesta
social. De acuerdo con el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez,265 los sectores de población
en situación de extrema vulnerabilidad, carecen, no del todo, pero sí en un grado
significativo, de otra posibilidad de hacer trascender sus demandas y su explicable
malestar, que no sea el recurso al derecho constitucional de manifestación en la calle.266
El objetivo de la protesta es precisamente dar visibilidad a las demandas de los grupos
desaventajados, que están relacionadas con las violaciones de derechos humanos que estos
grupos sufren (Rabinovich, 2011: 29-30). En este sentido, la protesta representa no solo el

Especialmente en una democracia representativa, es muy importante cuidar a los críticos del poder
público, toda vez que en dicho sistema político hemos transferido a los representantes el control de los
recursos económicos, de las armas, y de las decisiones en general (Gargarella, 2006b: 144).
265
Voto particular que formula el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez. Sentencia del Tribunal Supremo de
España, nº 161/2015, de 17 de marzo. Sala de lo penal. Disponible en:
https://supremo.vlex.es/vid/561573122 [Consultada el 2 de mayo de 2018]
266
Para este magistrado, además el objeto de la causa en cuestión “tiene connotaciones políticas tan intensas,
que difícilmente podría darse una aproximación de Derecho que no comporte o traduzca también una previa
toma de posición del intérprete en ese otro plano” (STS n°161/2015, de 17 de marzo. Voto particular). La
causa en estudio se refiere a un grupo de manifestantes en el Parlamento de Cataluña contra los recortes en
materia de derechos sociales, a quienes el fallo del TS condenó y su voto disidente estuvo por absolver.
264
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último de los instrumentos a través de los que canalizar las demandas, sino que además,
evidencia el fracaso de los canales institucionales (Valero, 2015).
Siguiendo a Gargarella (2005a: 243-265), el concepto de grupos desaventajados desde
luego se contradice con el liberalismo clásico, que ve a todos iguales, y en el cual el Estado
liberal debe mantenerse neutral frente a las diferentes concepciones del bien que tengan
los integrantes de la sociedad. Aquello que es transversal al liberalismo clásico y al
igualitario, similar al clásico solo que con morigeraciones, es que, a la hora de la
intervención de los individuos en los asuntos públicos, se mira a los individuos que elevan
sus demandas de forma aislada o en nombre de su propio interés. No habría un entramado
que los vinculara entre sí ni respecto de sus representantes. Este sesgo anticolectivista se
produciría por la profunda desconfianza respecto de los agrupamientos mayoritarios y, a
su vez, se reflejaría en los frenos a la participación directa de los ciudadanos y la baja
intervención de éstos en política, que sería la constante en las democracias liberales.
Tradicionalmente los autores no liberales estudiados, como Gargarella, cuando se refieren
a grupos desaventajados cuyos derechos son violados por los Estados, piensan en derechos
sociales. Rodríguez (2008: 14), sin embargo, hace hincapié en algo que parece sumamente
relevante, como es que las desigualdades sociales no son solamente económicas (las cuales
derivan de la apropiación exclusiva de la riqueza por parte de determinados sectores), sino
que hay desigualdades raciales, étnicas, culturales, de género, etc. que no pueden ser
desapercibidas o subordinadas a las otras.
En esta misma línea, Javier de Lucas (1996: 159-160) se refiere a la interculturalidad como
requisito de la constitución de la opinión pública. Eso se traduce en la participación de
todos los grupos presentes en nuestras sociedades en la discusión democrática. De Lucas
critica el concepto de tolerancia, pues sostiene que si se considera necesaria la tolerancia
en las democracias, es porque algo falla, y ese algo es el respeto por los derechos de ciertas
minorías. En una democracia, donde los derechos estuvieren garantizados por los Estados,
no tendría sentido invocar la tolerancia.
En este contexto, Gargarella (2005b: 14) introduce el concepto de “resistencia” para
explicar la protesta. Este autor parte de la premisa de que la pobreza constituye una de las
violaciones más graves de derechos humanos y que, para los pobres, el Derecho ha sido el
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instrumento mediante el cual los poderosos han forjado la opresión.267 Toda vez que el
Derecho no solo no ha protegido a los pobres, sino que también ha sido responsable de su
marginación, surgiría “el derecho a resistir el Derecho” (Gargarella, 2005b: 28-29).
Gargarella (2005b: 37-38) distingue entre dos formas de resistencia: pasiva o no
cooperación (omisión de actuar) y activa o confrontación (desafiar prohibiciones
legales).268
Contrario a lo anterior, Marcelo Alegre (2005: 68) sostiene que podría pensarse que la
opresión ocurre al margen del Derecho. De este modo, sería el poder y no sus víctimas
quien infringiría la legalidad, pudiendo enmarcar las acciones de resistencia en el Derecho
y utilizarse al Derecho como instrumento de protección y no de alienación. Así, este autor
revisa cuatro enfoques desde donde justificar en Derecho las acciones de protesta (Alegre,
2005: 69-77). Los cuales son: el estado de necesidad o legítima defensa, la huelga, la
libertad de expresión y la desobediencia civil. Solo los dos últimos interesan a este trabajo
y se desarrollarán a continuación.
Basar la protesta en la libertad de expresión, enfatiza el carácter político de la misma. Pero,
para Alegre (2005: 70-71), el punto débil es que se debiera prescindir del contenido del
discurso por la exigencia de neutralidad que conlleva la libertad de expresión. Además, las
acciones de protesta buscarían algo más que simplemente transmitir el mensaje de los
excluidos del foro público. Basarla, en cambio, en la desobediencia civil (Alegre, 2005:
73-75), exigiendo a la sociedad que mire y solucione las injusticias, sí hace depender la
legitimidad de la protesta en su contenido. Se apela al sentido de justicia de la misma
sociedad, no se busca uno que esté fuera de ella.269 En relación a quiénes pueden

Si bien la pobreza es una violación de derechos humanos, sería posible sostener que no solo esta violación
de derechos humanos permitiría aplicar las ideas de Gargarella que se explican en este subepígrafe; muy por
el contrario, estas ideas serían extensibles a otras violaciones de derechos humanos.
268
Asimismo, en relación a las acciones ilegales –o de protesta-, se podría distinguir entre restaurativas,
donde se repara una violación de derechos humanos, y expresivas, donde se busca simplemente llamar la
atención (Gloppen, 2005: 102-103).
269
No hay que confundir, de todos modos, la desobediencia civil con la objeción de conciencia: en esta
última, no se actúa pensando en un sentido de justicia de la comunidad, sino en el propio, que colisiona con
el orden institucional. Además, en general tampoco tiene motivaciones políticas, sino religiosas o filosóficas
(Gargarella, 2005a: 210). Para Luis Prieto (2009: 22), la objeción de conciencia sería el nombre que toma la
libertad de conciencia cuando colisiona con un deber jurídico. A su vez, Eusebio Fernández se pregunta si
hay una obligación moral de obedecer el Derecho, y concluye que sí si el sistema jurídico es justo; entenderá
que es justo cuando ha sido elaborado contractualmente y además respeta, garantiza y reconoce los derechos
fundamentales (1993: 64-65). La desobediencia civil es oportuna y conveniente en un sistema liberal
democrático que aspira a una sociedad justa, allí puede recibir una justificación moral y política, pero no
puede existir una justificación jurídica de la desobediencia civil (Fernández, 1993: 66). Es un caso típico de
colisión, por tanto, entre un deber jurídico que impone una conducta y un deber moral que exige la conducta
267
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desobedecer, si bien se podría pensar que solamente las víctimas de las injusticias tendrían
derecho a hacerlo, para el autor éste correspondería a toda la sociedad, porque se trata de
asuntos que nos conciernen a todos (Alegre, 2005: 76-77).270
Eugenio Zaffaroni (2010: 3) tiene una visión diferente. Para él, la protesta se diferenciaría
de la desobediencia civil desde que en la primera lo que se busca es llamar la atención
sobre el conflicto para que las autoridades le den solución, mientras que en la
desobediencia civil los protagonistas enfrentan al Estado y asumen las consecuencias de
sus acciones, porque éstas se convierten en la bandera de lucha de las injusticias que
padecen, como ocurrió con Gandhi y Luther King. Además, se diferencian en que en la
desobediencia civil hay mucho cuidado de no usar la violencia en lo absoluto.
Por otra parte, la criminalización de la protesta social es el fenómeno que se consiste en
analizar la protesta a partir del Derecho penal y responderla hostilmente desde la
institucionalidad. El Derecho constitucional, sin embargo, debe primar por sobre el
Derecho penal, ya que al momento de dotar de estatus constitucional a intereses
especialmente protegidos como son los derechos, se exige que la remoción o restricción de
los mismos sea excepcional (Gargarella, 2005a: 76). Zaffaroni (2010: 15) tampoco
comparte llevar al Derecho penal cuestiones que son eminentemente políticas: no las
resuelve y no le corresponde resolverlas.
Un argumento a favor de la criminalización de la protesta consiste en argumentar que los
manifestantes siempre pueden utilizar formas de acción que no vulneren los derechos de
los demás. No obstante, de esta forma se vulneraría el núcleo de la protesta puesto que ésta
siempre lleva consigo, para ser protesta, afectar las rutinas de terceros (Gargarella, 2005b:
33-41). El derecho a protestar no es ilimitado ni absoluto (Pisarello y Asens, 2014: 18),
por lo que cuando se producen los conflictos de derechos, los jueces se verán enfrentados
a establecer una jerarquía entre ellos. Debieran considerar, sin embargo, que criminalizar
la protesta social es proscribir la política para los grupos desaventajados (Rodríguez, 2008:
12).

contraria. Al dar prioridad al deber moral y rechazar el deber jurídico tiene lugar el acto de desobediencia
civil (Fernández, 1993: 67).
270
Con todo, en una democracia, quienes no se ven directamente afectados por las injusticias tienen un
abanico más amplio de acciones y por ende en su caso podría no estar justificado actuar fuera de la legalidad
(Gloppen, 2005: 101-102).
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De acuerdo a Bondía (2015: 176), si bien la violencia es inadmisible en la protesta social,
ello no justifica una criminalización del derecho a protestar. El hecho de que
ocasionalmente un manifestante incurra en un acto violento reprochable no implica que se
deba cuestionar el derecho a la protesta. Además, los actos violentos pueden ser objeto de
individualización, de tal forma que la presencia de agitadores de por sí no convierte en
violenta una manifestación.
Así, cuando la injusticia es particularmente grave y persistente en el tiempo, el estándar de
conducta que se espera de los ciudadanos (en la ley, que deben aplicar los jueces) puede
flexibilizarse. La protesta, por decirlo de algún modo, se entiende que deba estar en
proporción a la violación de derechos por la que se protesta (Gargarella, 2007: 46).
Quienes protestan plantean reclamos basados en derechos que les corresponden, ya sea
porque así lo dispone el Derecho internacional y en algunos casos también la respectiva
Constitución política. Por eso, las protestas no son ni tienen por qué ser asépticas
(Gargarella, 2007: 30-31). Si las protestas fueran inofensivas, no se les prestaría atención
(Gargarella, 2007: 38). Gargarella (2014) designa el derecho a la protesta como “el primer
derecho”, porque la protesta ayuda a mantener vivos los restantes derechos, que, sin
derecho a protestar, se ven amenazados. De ahí la especial relevancia que debe tener en los
ordenamientos constitucionales.271
Como ejemplifica Rodríguez (2013) desde la experiencia argentina, si bien se puede decir
que la protesta es de larga data, aquello que la generalizó en su país fue la utilización del
escrache como estrategia de comunicación y política de confrontación por la agrupación
de derechos humanos HIJOS. Ésta es una de las agrupaciones surgidas como consecuencia
de la dictadura militar que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983, conformada por los
hijos de los detenidos desaparecidos. En un contexto (principios de la década del 90 del
siglo pasado) caracterizado por la impunidad, producto de las leyes de “obediencia debida”
y “punto final” durante el Presidente Alfonsín y de los indultos firmados por el Presidente
Menem, HIJOS instauró la consigna “si no hay justicia, hay escrache”. El escrache fue
entonces la manera de mantener vivo un reclamo de justicia pero también de practicar una
sanción moral y colectiva. Si los jueces no juzgaban, entonces la militancia social se
encargaba. Básicamente se trataba de acciones no violentas para denunciar a quien habían

Se refiere a la protesta que reclama derechos, no a la que reclama privilegios (Pisarello y Asens, 2014:
21).
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estado implicados en los crímenes de la dictadura y que, sin embargo, estaban en la más
absoluta impunidad.272
2. El derecho al BDS como una manifestación del derecho a protestar
Todos los autores estudiados para construir este cuarto capítulo conceptualizan la protesta
como aquella forma de acción, la única quizás, que tienen aquellos grupos en la sociedad
que se ven perjudicados al ser sus derechos, consagrados en el DIDH, violados de forma
grave y sistemática por los Estados. Esto tiene lugar en regímenes políticos democráticos
y trae como resultado que se les excluya del ejercicio efectivo de las vías tradicionales de
participación y así de la comunidad deliberativa. Protestar sería entonces la forma de
instalar sus demandas o reclamos en las agendas de los poderes públicos (Rodríguez, 2008:
10-11).
Pareciera ser que efectivamente aquello que es y hace el BDS, aquello que pretende
conseguir, se correspondería en la esencia con la conceptualización y caracterización de la
protesta social que se ha hecho hasta aquí. El BDS se trata de un llamado del pueblo
palestino que consiste en llevar a cabo determinadas acciones contra el Estado de Israel en
nombre de las violaciones graves y sistemáticas al Derecho internacional que éste perpetra
en su contra, las cuales tendrían el rango de crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad. Estas acciones determinadas se llevarían a cabo en regímenes políticos
democráticos. El BDS arranca de la premisa de ser la única alternativa que tienen hoy los
palestinos, ya que las intentadas anteriormente, como el Proceso de paz con Israel, han
fracasado (Falk, 2014: 57). Y se ha convertido prácticamente en el único vehículo para
levantar las principales demandas de los palestinos, que, de no mediar el BDS, quedarían
invisibilizadas. El BDS posibilita la participación de los palestinos en tanto actores
protagónicos (Salaita, 2016: 43).
Si bien hay diferencias en la conceptualización y caracterización de la protesta en general
y el BDS en tanto forma de protestar, el BDS podría subsumirse en la aproximación
jurídica al derecho a protestar que se expuso en este capítulo. Las diferencias se revisarán
a continuación.
Primero, las acciones a las cuales llama el BDS obedecen a la resistencia no violenta
(Barghouti, 2014: 96). No se trata de resistir el Derecho, sino que se trata de resistir dentro
Para mayores detalles, consultar http://www.abc.es/archivo/20130403/abci-escrache-origenes-argentina201304021750.html [Consultada el 30 de mayo de 2018]
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del Derecho las violaciones al mismo. Concretamente se trata de un boicot (Sharp, 1973:
63-71), por lo cual aquellas acciones violentas que a veces se producen en el contexto de
una protesta (en la forma de una manifestación, piquete o concentración) y que dan lugar
a estudiar la criminalización de las mismas, estarían en principio fuera de lo que es el BDS.
Segundo, tanto la protesta en general como el BDS arrancan de la base de que hay derechos
reconocidos en el Derecho internacional, y a veces incluso en las Constituciones políticas
–éste no es, sin embargo, el caso del BDS- que están siendo violados por un Estado. Los
ciudadanos colectivamente se movilizan para que dichos derechos sean reconocidos en los
ordenamientos jurídicos nacionales y puedan, consecuentemente, ser ejercidos por la
ciudadanía (Rodríguez, 2013). No obstante, la protesta está conceptualizada a nivel de los
ordenamientos jurídicos nacionales: la ciudadanía protesta directamente para que su
Estado le reconozca y le permita ejercer sus derechos.
El caso de los palestinos es diferente. Los palestinos (salvo un tercio de ellos, que son los
palestinos con ciudadanía israelí)273 no son representados por el Estado de Israel. Los
palestinos de los TPO no son ciudadanos de ningún país y la mayoría de los palestinos
refugiados en el exilio, tampoco. Entonces la demanda no es una demanda de la sociedad
civil palestina al Estado de Israel (como sí ocurre con las demandas de, por ejemplo, la
sociedad civil argentina al Estado argentino), sino que es un llamado con vocación global,
a la sociedad civil internacional, para que boicotee y desinvierta de empresas cómplices de
Israel y para que presione a sus respectivos gobiernos a efectos de que éstos sancionen a
Israel (Morrison, 2015: 186-190).
Tercero, lo anterior es así porque, además, el concepto y las características de la protesta
social están pensadas, en la doctrina estudiada, para regímenes democráticos, dentro de los
cuales una parte de la población, aunque formalmente sean todos los ciudadanos iguales,
no puede gozar de los mismos derechos que otra parte de la población, pues materialmente
hay estructuras que les oprimen (Rodríguez, 2008: 5). El caso de los palestinos,
nuevamente, es diferente. Israel no sería una democracia para los no judíos, menos aún en

Numéricamente los palestinos con ciudadanía israelí son muchos menos que un tercio del total de los
palestinos en el mundo. La Oficina Central Palestina de Estadísticas, según datos de fines de 2015, consigna
que hay un total de 12,37 millones de palestinos en el mundo, de los cuales 4,75 millones están en los TPO,
1,47 millones en Israel, 5,46 millones en países árabes y 685 mil en otros países. Disponible en:
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=1566 [Consultada el 4 de mayo de 2018]
Fundamentalmente, en todo caso, hasta en el caso de los palestinos con ciudadanía israelí lo representados
que efectivamente sean por el Estado de Israel es altamente cuestionable, debido a las discriminaciones
formales y sustantivas de las cuales son objeto (Cook, 2015: 130-131).
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los territorios que ilegalmente ocupa (Barghouti, 2011a: 78), por eso, en concordancia con
lo anterior, la protesta (BDS) no se dirige directamente a Israel para que haga las
transformaciones necesarias que le permitirían respetar el Derecho internacional, sino que
se dirige a la sociedad civil internacional para que presione a Israel, directamente (boicot
y desinversión) y por intermedio de sus propios Estados (sanciones).
Estos Estados sí son generalmente democráticos. Pero algunos de estos Estados
democráticos, sin embargo, han judicializado la crítica a Israel (Hazan, 2009: 38-44), como
Francia o EEUU. Han impuesto trabas al BDS, no tratándolo como se trata a otros
discursos tolerados dentro de los márgenes de la libertad de expresión, sino que se le
criminaliza como discurso de odio, que sería la forma de criminalizar la protesta BDS. Es
en estos Estados en que se piensa cuando se piensa en el BDS como forma de protestar a
efectos de este trabajo, no en el israelí.
El BDS es un discurso que debiera entenderse como legítimo de acuerdo a los enfoques
liberales de la libertad de expresión. Se puede sostener que, de acuerdo a enfoques no
liberales, los mismos que sostienen la legitimidad de la protesta social, el BDS sería
justamente una forma de protesta social. Se trataría de una manifestación colectiva de la
libertad de expresión de un grupo vulnerable, como es el pueblo palestino, que sufre la
opresión del Estado de Israel. Se dirige a la sociedad civil internacional y quienes allí
reciben y se hacen cargo de este llamado, los activistas del BDS, se convierten en muchos
casos en colectivos vulnerables desde que en sus países el BDS es criminalizado y por ende
están expuestos al reproche penal por actos que se entienden como antisemitas. El BDS no
es antisemitismo, sin embargo. El BDS es criticar a un Estado por violar el Derecho
internacional y llamar al fin de estas violaciones. Se inscribe en el derecho a la crítica
política. Por ende, en principio se encuentra dentro de los márgenes de la libertad de
expresión (Dubuisson, 2012: 178), que reclama para su desarrollo.
La generalidad de los autores estudiados concibe la protesta social como una manifestación
pública en el sentido de una concentración, un escrache o un piquete, 274 donde el reclamo
de los grupos marginados (marginados de las instancias reales de participación política a
causa de la estructura social desigual) es por derechos sociales (Gargarella, 2005b: 14),
que son aquellos que les serían denegados. No obstante, si bien el BDS no es un reclamo
de los pobres para el reconocimiento de sus derechos sociales, tiene mucho que ver con la
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marginación desde que los palestinos y los activistas del BDS en el mundo tienen sendas
dificultades para acceder al foro público. El discurso del BDS es un discurso ajeno al poder
económico y al poder político. Es un discurso inconveniente para el poder, interrumpe los
cauces en que venían desarrollándose las cosas. Por eso utiliza vías alternativas a las
tradicionales. Si bien el sufragio desde luego no es una opción (y la diplomacia,
considerable dado que se está en el contexto internacional, tampoco), los medios de
comunicación de masa tampoco lo son. Es por esto que el BDS hace diferentes acciones,
en el contexto de campañas, para visibilizar la situación de los palestinos y llamar al boicot
de Israel. No solo instala una problemática en el espacio común: también demanda de una
forma determinada la solución de la misma. Esa forma es el cumplimiento del Derecho
internacional. El derecho a protestar o el derecho a luchar por los derechos, se traduce, en
el derecho al BDS, en el derecho a solidarizar con los palestinos, para que tengan también
derechos y puedan así acceder al foro público que comparten los ciudadanos y los pueblos.
Se propone, en suma, entender la campaña BDS como protesta no solo porque es plausible
en términos conceptuales, sino también para que se acoja a la protección jurídica que
debiera tener el derecho a protestar en los regímenes democráticos.
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CONCLUSIONES
1. Un régimen de ocupación militar es una posible consecuencia de un conflicto armado
y, por ende, se regula por el Derecho Internacional Humanitario, una rama del
Derecho internacional. Sus normas, además de definir lo que es una ocupación,
establecen los límites que la potencia ocupante debe observar para respetar el marco
jurídico.
2. De acuerdo con el Derecho internacional, Palestina (concretamente, los territorios de
Cisjordania –incluyendo Jerusalén oriental- y Gaza) se encuentra bajo ocupación
militar por el Estado de Israel desde 1967. Ese mismo año, la Resolución 242 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dispuso el retiro de las tropas israelíes de
esos territorios. Israel, sin embargo, ni siquiera se reconoce como potencia ocupante
y por ende desestima el que se deban aplicar las normas del Derecho Internacional
Humanitario a los Territorios Palestinos Ocupados. Esta postura contraviene lo
sostenido por Naciones Unidas en diversas instancias y por la comunidad
internacional.
3. Una de esas instancias corresponde a la Opinión Consultiva de la Corte Internacional
de Justicia, emitida en julio de 2004, sobre las consecuencias jurídicas del Muro que
Israel construye en Cisjordania ocupada. La Corte declaró ilegal la construcción del
Muro y su régimen conexo. Ordenó el desmantelamiento del mismo, la
compensación por los daños causados y llamó a los terceros Estados a no reconocer
esta situación ilegal. Para alcanzar dicha conclusión, la Corte sostuvo que una
medida tomada para garantizar la seguridad (lo que, de acuerdo a Israel, representa
el Muro) debe revestir caracteres de necesidad y proporcionalidad que no se daban
en el caso en examen. Además, reiteró el derecho a la autodeterminación del pueblo
palestino y confirmó la aplicabilidad conjunta del Derecho Internacional
Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los
Territorios Palestinos Ocupados. El Estado de Israel ha desconocido esta Opinión
Consultiva.
4. Una de las consecuencias de la ocupación de estos territorios palestinos, es la
fragmentación de los mismos y el sometimiento de ellos –y, por ende, de sus
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habitantes- a regímenes jurídicos diferenciados. Así, para saber qué legislación
interna se aplica en los TPO, hay que distinguir entre Cisjordania, Jerusalén oriental
y Gaza. Cisjordania, desde la firma de los Acuerdos de Oslo, fue dividida en tres
zonas (denominadas A, B y C). Dependiendo de en cuál de éstas residan, a los
palestinos se aplica en mayor o menor medida la legislación israelí; básicamente,
normas militares. A los colonos judíos que habitan en Cisjordania, por el contrario,
se les extiende la aplicación de la legislación de Israel. En Jerusalén oriental, a su
vez, se aplica la legislación israelí, pues Israel aprobó una ley declarándola su capital
en 1980 (a consecuencia de ello, ese mismo año la AGNU dictó la Resolución
35/169, desconociendo dicha decisión.) A los palestinos de la ciudad, Israel les
otorga el estatus de "residentes permanentes", por lo cual necesitan un permiso israelí
para permanecer allí. Por último, en Gaza, desde la retirada unilateral de Israel en
2005, ya no se aplica legislación israelí. Israel sostiene, por tanto, que no tiene
responsabilidad respecto de Gaza. Sin embargo, según el Derecho Internacional
Humanitario, un territorio está bajo ocupación mientras se encuentre bajo el control
efectivo de la potencia ocupante. En este sentido, los Relatores Especiales de
Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios
Palestinos Ocupados han determinado que Gaza sigue bajo ocupación.
5. El colonialismo, a su vez, si bien no está definido como tal en el Derecho
internacional, está absolutamente prohibido por éste desde la década del sesenta del
siglo pasado. La prohibición se refiere a actos de un Estado que tengan como
resultado anexar o de alguna otra manera retener ilegalmente el control de un
territorio. Como consecuencia de tales actos, se niega a la población indígena de ese
territorio el derecho a la autodeterminación. Se distingue de la ocupación porque en
el colonialismo la potencia colonial ejerce abiertamente soberanía sobre el territorio
colonizado. Entonces, si una ocupación adquiere características coloniales, nacen
efectos jurídicos nuevos, como la obligación de la potencia ocupante de no
fragmentar y retirarse del territorio ocupado y el derecho a la resistencia del pueblo
ocupado que busca su autodeterminación.
6. Palestina fue colonizada por el Imperio Británico mediante el régimen de mandatos
que entregaba la Sociedad de Naciones. Sin embargo, en lugar de ser preparada para
su independencia, tras la finalización de ese mandato, en el 80% de su territorio se
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constituyó el Estado de Israel en 1948 y el 20% restante sería militarmente ocupado
por éste en 1967. Esto ha impedido al pueblo palestino ejercer el derecho a la
autodeterminación. El modelo colonial israelí se distancia, sin embargo, del
colonialismo clásico. Se trata de un colonialismo de asentamientos, donde los
colonos crean una sociedad diferente de la población nativa y buscan controlar la
tierra y los recursos naturales para establecer su propia economía y sistema de
gobierno, habiendo cortado el vínculo con sus países de origen.
7. Los territorios palestinos ocupados en 1967 (con excepción de Gaza desde 2005) han
sido colonizados por Israel, como ha constatado Naciones Unidas. Esto se
materializa principalmente en el aumento de los asentamientos y número de colonos,
en la construcción del Muro y en la política de depuración étnica de Jerusalén
oriental. El propósito es anexar los territorios ocupados dentro del territorio israelí.
Se podría alcanzar esta conclusión al corroborar que concurren las siguientes
condiciones: la fragmentación del territorio ocupado, el privar a la población del
territorio ocupado del auto gobierno, la integración de la economía del territorio
ocupado a la del ocupante, el impedir la soberanía de la población ocupada respecto
de los recursos naturales y denegar a la misma el derecho de desarrollarse libremente
y practicar su cultura.
8. Por último, cabe hacer referencia a la figura del apartheid. Éste no solo está
absolutamente prohibido en el Derecho internacional, sino que además constituye
una hipótesis tan grave de discriminación que constituye un crimen contra la
humanidad. Si bien el concepto proviene del régimen de segregación y opresión
racial institucionalizada y sistemática que tuvo lugar en Sudáfrica entre 1948 y 1994,
cualquier régimen que revista estas características puede considerarse un apartheid.
9. El apartheid está regulado en el Derecho internacional de los Derechos Humanos, en
el Derecho Penal Internacional, en el Derecho Internacional Público y en el Derecho
Internacional Consuetudinario. Concretamente, el artículo 2 de la Convención contra
el apartheid enumera los actos que constituyen apartheid, aunque no es necesario que
concurran todos para estar frente a un apartheid. Basta con que haya un sistema
institucionalizado de discriminación racial que no solo tenga el efecto sino el
propósito de mantener la dominación racial de un grupo por sobre otro/s. Por otra
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parte, la prohibición de apartheid reviste carácter de ius cogens, por lo cual genera
obligaciones erga omnes. A consecuencia de ello, estas normas son aplicables a
todos los Estados, aunque no sean parte de las convenciones en que se regula el
apartheid. Además, los terceros Estados tienen la obligación de cooperar para poner
fin a los regímenes de apartheid.
10. En relación al caso palestino, habría dos maneras de aplicar el concepto de apartheid.
La primera, como hace gran parte de la doctrina, sería entendiendo que Israel ha
sometido al pueblo palestino en su conjunto a un régimen de apartheid, dado que a
los tres grandes colectivos de palestinos (palestinos con ciudadanía israelí, palestinos
en los Territorios Ocupados y palestinos refugiados en el exilio) afecta la
institucionalidad israelí. Ésta los oprime sistemáticamente por ser palestinos
mientras concede derechos y privilegios a los judíos de todas partes del mundo. La
segunda, sería aplicando el concepto únicamente a los palestinos que viven en los
territorios de Cisjordania y Jerusalén oriental, como hacen los Relatores Especiales
de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados, siguiendo su mandato. En
ambos casos se alcanza la misma conclusión: Israel es responsable del crimen de
apartheid contra los palestinos.
11. A su vez, el apartheid sudafricano se basó en tres pilares: discriminación racial,
fragmentación territorial y represión política. Éstos se replicarían hoy en Palestina.
Sin embargo, ambos regímenes no son idénticos. La diferencia central entre ellos es
que en el caso de Sudáfrica la mayoría de la población (grupos raciales no blancos)
era explotada por la minoría de la población (grupo racial blanco), conformando
todos los grupos raciales sudafricanos una misma unidad política. Por su parte, en el
caso de Israel se ha establecido una supremacía (del grupo racial) de los judíos, la
cual tiende a la exclusión de la población nativa (el grupo racial de), los palestinos.
La primera gran consecuencia de esta diferencia es que para los blancos en Sudáfrica
el crecimiento demográfico de los negros no era preocupante, mientras para los
judíos en Israel sí lo es el de los palestinos. La segunda, es que Israel expande la
ciudadanía israelí más allá de sus fronteras, a todos los judíos del mundo, mientras
priva de ella a los palestinos de los Territorios Ocupados.
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12. Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra están regulados en el
Estatuto de Roma, el cual otorga competencia a la Corte Penal Internacional para
conocer de los mismos. Para los crímenes de lesa humanidad, el artículo 7 del
Estatuto de Roma comprende un listado no taxativo de actos que podrían constituir
crímenes de lesa humanidad mientras se cometan como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque. Entre ellos, se encuentran el apartheid y la persecución. Por otra parte, los
crímenes de guerra consisten en las violaciones graves al Derecho Internacional
Humanitario, principalmente al Derecho de Ginebra; la Corte Penal Internacional es
competente para conocer de ellos particularmente cuando se cometan como parte de
un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
13. Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son categorías jurídicas
que frecuentemente se superponen en la práctica, son imprescriptibles y dan lugar al
principio de jurisdicción universal. Se diferencian en que los crímenes de guerra
deben necesariamente perpetrarse en contextos de conflicto armado, los sujetos
protegidos son aquellos protegidos por el Derecho de Ginebra y un solo acto puede
constituirlos. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, pueden o no tener lugar
en situaciones de conflicto armado, se refieren a acciones cometidas contra población
civil y requieren que se trate de conductas masivas y sistemáticas.
14. En relación a la Franja de Gaza, podrían aplicarse los conceptos de crímenes de lesa
humanidad y de crímenes de guerra, pudiendo estos últimos subsumirse dentro de
los crímenes de lesa humanidad, concretamente del de persecución. Esto,
fundamentalmente, debido al bloqueo al cual Israel somete a Gaza desde 2007 y a
las operaciones militares a gran escala que ha efectuado contra la misma.
15. La respuesta más amplia y reciente que ha articulado la sociedad civil palestina a
estas violaciones al Derecho internacional es la campaña BDS. Según la definición
configurada por la doctrina, un boicot es la forma principal de no cooperación. La no
cooperación es un método que se enmarca a su vez en la acción o resistencia no
violenta; un concepto que engloba diferentes estrategias encaminadas a ejercer
presión para cambiar la correlación de fuerzas en una determinada estructura
jerárquica. Los boicots se han utilizado reiteradamente en la historia. Concretamente,
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pueden definirse como instrumentos que expresan desaprobación por la conducta
prolongada de una persona o de una institución que daña a otros. El boicot consiste
en retirar el apoyo material a esa persona o institución mientras persista en dicha
conducta.
16. El BDS se define desde el marco de los derechos y se sustenta en el Derecho
internacional. Se inspira directamente en una de las más emblemáticas y exitosas
campañas de boicot: el boicot al apartheid sudafricano. En el caso sudafricano,
Naciones Unidas no solo condenó el apartheid, sino que progresivamente fue
llamando a las sanciones económicas, al embargo de armas e incluso al boicot
respecto del mismo. Ya en la década del ochenta del siglo pasado, se sumó EEUU a
la condena a Sudáfrica, lo cual fue decisivo para que a comienzos de los noventa ésta
se convirtiera en un país democrático.
17. Hay diferencias, sin embargo, entre el boicot sudafricano y el palestino. Además de
que el contexto internacional actual es muy diferente del que hubo durante la segunda
mitad del siglo pasado, se pueden constatar las siguientes: los palestinos no están
ubicados dentro de la economía israelí y, más aún, la inmensa mayoría de los
palestinos está fuera de Israel; asimismo, en el caso de Palestina se ha instalado el
relato de que los judíos necesitan mantener el Israel que han construido hasta ahora
para evitar una repetición del genocidio contra ellos que hubo en la Europa del siglo
XX; también, a los negros en Sudáfrica el régimen les aseguraba el bienestar
material, cosa que a los palestinos, no; igualmente, en Sudáfrica los líderes políticos
del movimiento anti apartheid eran quienes lideraban el boicot, en cambio, en
Palestina, lo lidera la sociedad civil y los líderes políticos en el poder ni siquiera lo
apoyan; por último, el BDS llama al boicot únicamente de las instituciones israelíes,
en cambio el boicot sudafricano llamaba a boicotear también a los individuos
sudafricanos. Con todo, contra los palestinos hay un régimen de apartheid, tal como
lo hubo contra los sudafricanos no blancos, y por ende el boicot es una herramienta
que podrían utilizar exitosamente si son estratégicos y la adaptan al contexto propio.
18. El BDS surge porque fracasaron otras vías para que se reconocieran los derechos del
pueblo palestino. Principalmente, el Proceso de paz de Oslo. Las razones
fundamentales de su fracaso serían: primero, Estados Unidos, en tanto mediador
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entre las partes (aunque era el principal aliado de una de ellas: Israel), posicionó a la
parte palestina y a la israelí como equivalentes a efectos de las negociaciones, lo cual
desconoce la asimetría real de poder entre una y otra. Segundo, se negoció no sobre
la base de Derecho internacional, sino que se negoció el Derecho internacional
(aunque solo en parte). Tercero, únicamente estaban pensados respecto del territorio
palestino ocupado en 1967 por Israel y respecto de los palestinos residentes allí (por
lo cual los asuntos que se estaban dejando fuera, como lo relativo a los refugiados,
no tardarían en aparecer y causar conflicto). En cambio, el BDS demanda el fin de
las violaciones al Derecho internacional para que cuando el pueblo palestino alcance
la autodeterminación, de forma democrática se busque una solución política.
19. El BDS consiste en un llamado al boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel
mientras éste no cumpla con el Derecho internacional. Se efectúa desde la Palestina
ocupada por la sociedad civil palestina y tiene vocación global. Si bien su estructura
es horizontal, se coordina desde Palestina por los palestinos, a través de un comité
que da orientaciones estratégicas a las campañas. Éstas son llevadas a efecto por
activistas en las distintas regiones del mundo. Al elegirlas, se privilegian aquellas
que comprometan a los derechos humanos más allá de la sola situación de Palestina,
para así crear una comunidad transnacional de activistas con objetivos similares.
20. Mientras el llamado al boicot y a la desinversión se dirige directamente a las acciones
de la sociedad civil internacional, el llamado a las sanciones se dirige a la sociedad
internacional para que las gestione ante sus respectivos Gobiernos. Las campañas de
boicot y desinversión se desenvuelven en diferentes áreas: principalmente,
económica y académica-cultural. La económica se enfoca en boicotear y desinvertir
de las empresas israelíes y de todas aquellas que se beneficien de las violaciones al
Derecho internacional en Palestina. La cultural y académica, apunta a las
instituciones culturales y académicas israelíes en virtud de su complicidad con las
violaciones al Derecho internacional en Palestina.
21. Si bien el BDS, pese a los logros materiales que cuenta en sus casi trece años de
existencia, no ha logrado todavía cambiar la realidad que enfrenta el pueblo
palestino, ha tenido un efecto fundamental a nivel del discurso instalando al pueblo
palestino en su conjunto como actor político independiente en la escena internacional
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e instaurando los conceptos de colonialismo y apartheid para referirse a su situación,
lo cual permite salirse de la lógica israelí de la seguridad. Sobre todo, ha conseguido
deslegitimar al Estado de Israel, el cual se promociona como un bastión de la
civilización en Oriente Medio, presentándolo en cambio como un Estado opuesto a
las bases de las democracias liberales y al Derecho internacional.
22. No obstante, se sostienen diferentes argumentos contra el BDS. El primer y principal
argumento consiste en equipararlo con el antisemitismo. Dicha equiparación es obra
del sionismo, el movimiento político que ha creado y mantenido al Estado de Israel
en tanto supremacía judía y que hasta hoy constituye el pensamiento hegemónico
allí. Pese a que desde el inicio del sionismo ha habido colectivos de judíos disidentes
del mismo, tanto en Palestina como en Europa, el sionismo equipara los conceptos
de judío y sionista. Dicha equiparación permitiría entender la crítica a Israel (el BDS)
como racismo contra los judíos (antisemitismo). El BDS, sin embargo, lo que critica
de Israel, en tanto Estado judío, es el ser un Estado supremacista que viola
gravemente el Derecho internacional. El BDS se dirige contra Israel porque es el
opresor directo de los palestinos. Si, hipotéticamente, quien oprimiera a los
palestinos fuera algún autodenominado Estado musulmán o cristiano, el BDS se
dirigiría también contra éste.
23. En el contexto del argumento del antisemitismo, se apela a por qué singularizar a
Israel a efectos de implementar un boicot en su contra siendo Israel la única
democracia de la región. El BDS, sin embargo, pretende borrar la singularidad
israelí para someter a Israel al Derecho al cual se someten todos los Estados. Para
los palestinos y para buena parte de la comunidad internacional, Israel dista
bastante de ser una democracia, sino que es más bien una etnocracia. Incluso los
palestinos

ciudadanos

israelíes

son

discriminados

sistemáticamente

en

comparación con los ciudadanos israelíes que son nacionales judíos.
24. El segundo argumento contra el BDS guarda relación con el hecho de que, al ser un
discurso racista, constituye un discurso de odio y por ende estaría fuera de los límites
de la libertad de expresión. Sin embargo, el BDS está dentro de éstos. Se alcanza esta
conclusión si se estudia a los autores liberales clásicos e igualitarios, los cuales
podrían concordar en el siguiente punto: en una democracia, todos los discursos están
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permitidos y deben debatirse en el “mercado libre de las ideas”. La excepción a esta
regla general la incorporan los filósofos liberales igualitarios y vendría dada por los
discursos de odio, que son los discursos que causan un daño claro y presente, es
decir, que pueda probarse, contra un individuo que pertenezca a un colectivo
vulnerable, afectando su dignidad (lo cual se traduce en socavar su posición social).
Esto es distinto de ofender y herir los sentimientos de un colectivo, lo cual no debiera
limitar el ejercicio del derecho de libertad de expresión

25. El tercer argumento contra el BDS es aquel que propone el diálogo entre judíos y
palestinos como una alternativa al boicot. En este sentido, instalan el concepto de
coexistencia “entre ambos pueblos”. Sin embargo, sostener esto implica desconocer
la opresión a la cual son sometidos los palestinos por parte de Israel y, por lo mismo,
se traduce en normalizar lo anormal. Un ejemplo de esto son los espectáculos
artísticos israelíes, que obvian la realidad del pueblo palestino y así “lavan” la
imagen de Israel, mostrándolo como un país normal (bajo el presupuesto de que el
arte no admite divisiones políticas). El BDS, en cambio, propone la resistencia
conjunta (de judíos y palestinos) al Estado de Israel, porque éste vulnera los derechos
humanos y la legalidad internacional.
26. El cuarto argumento contra el BDS se dirige específicamente contra el boicot
académico y consiste en afirmar que el boicot es un impedimento al intercambio
académico y al ejercicio de la libertad de los académicos judíos israelíes. Se puede
responder a esta crítica sosteniendo que no se boicotea a los académicos por su
identidad, sino a las instituciones académicas israelíes por su complicidad en las
violaciones del Derecho internacional o por su no denuncia de las mismas. Además,
la libertad académica no puede ser absoluta, sino que colisiona con otros derechos,
y conlleva obligaciones, como es el respetar la libertad académica de los demás.
Asimismo, en un contexto de carencia de recursos materiales (siendo éstos un
presupuesto para ejercer la libertad académica), sobreponer la libertad académica a
otros derechos hace que ésta se convierta en un privilegio. Entender la libertad
académica en abstracto la hace útil a los intereses hegemónicos, lo contrario de
aquello para lo cual fue concebida: ofrecer espacio a las voces disidentes.
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Finalmente, quienes efectúan esta crítica generalmente en el fondo lo que no apoyan
es el reconocimiento de los derechos de los palestinos.
27. Teniendo como base estos argumentos contra el BDS, se han tomado contra el mismo
medidas legislativas, administrativas y judiciales en diferentes democracias
occidentales, so pretexto de que éste constituye una campaña antisemita. En el
Estado español, destaca el caso de la reacción contra las mociones aprobadas en
varios ayuntamientos comprometiéndose a no contratar con empresas que violen el
Derecho internacional en Palestina. Éstas han sido recurridas ante los tribunales con
el argumento de que violarían los derechos fundamentales del colectivo judío,
discriminándolo. Si bien los tribunales han fallado de forma diversa, se podría
sostener que uno de los efectos principales de estos recursos ha sido lograr que los
ayuntamientos que no cuentan con fondos para sostener un litigio se desistan de las
mociones.
28. Lo que se propone en este trabajo es entender el BDS como prácticamente la única
forma de protestar que tienen hoy internacionalmente los palestinos. Si bien el
derecho a la protesta no está consagrado como tal en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, la doctrina entiende que se desprende de otros derechos que sí
lo están, tanto a nivel universal como regional: principalmente, a estos efectos, la
libertad de expresión. La protesta es una forma de ejercer colectivamente la libertad
de expresión, referida al derecho a la crítica política, que tienen los grupos
desaventajados, aquellos que no tienen otros medios para hacerse oír en el espacio
común, en las sociedades formalmente democráticas. Éstos reclaman por las
violaciones a los derechos humanos que sufren. Por eso criminalizar la protesta sería
proscribir la política para ellos. También, la protesta puede entenderse como el
derecho a resistir el Derecho cuando a través de éste se forja la opresión.
29. En suma, el BDS es la forma de protestar que tienen los palestinos. Se basa en que a
los palestinos se les reconozcan efectivamente los derechos consagrados en el
Derecho internacional. De no mediar el BDS, los palestinos seguirían invisibilizados
en el contexto global, por lo cual el BDS constituye el vehículo para que los
palestinos y la solidaridad internacional con Palestina puedan acceder al foro
público. Surge a causa de la falta de alternativas para los palestinos y está pensado
145

para ejercerse en regímenes democráticos. En éstos debiera considerársele un
discurso legítimo en el contexto del ejercicio de la libertad de expresión.

146

BIBLIOGRAFÍA
Abramovich, V. (13 mayo, 2008). Las dos caras de la libertad de expresión [Artículo en
web]. Recuperado de https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-104063-2008-0513.html
Abunimah, A. (2014). The battle for justice in Palestine. Chicago: Haymarket Books.
Alegre, M. (2005). Derecho general a la resistencia y derecho a la rebelión. En El derecho
a resistir el Derecho (pp.59-78). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Alexy, Robert. (2007). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales: Madrid.
Álvarez-Ossorio, I. (2003). El colapso de Oslo: ¿negociaciones o Intifada?” En Informe
sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta (pp.41-68).
Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Ambos, K. y Timmermann, Anina. (2015). Terrorismo y Derecho internacional
consuetudinario. En Terrorismo y Derecho penal (pp. 23-47). Bogotá: Fundación Konrad
Adenauer.
Ambos, K. (2013). Crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional. Cuadernos
de Derecho Penal, (9), pp.95-140.
Ananth, S. (2014). Conceptualizing solidarity and realizing struggle: testing against the
Palestinian call for the boycott of Israel. Interface: a journal for and about social
movements, 6(2), pp. 143-163.
Aoudé, I.G., Cooper M. y Franklin, C.G. (2014). The “I” in BDS: Individual creativity and
responsibility in the context of collective praxis. Entrevista con Omar Barghouti y
Falastine Dwikat. Biography, 37(2), pp.709-719.
Arendt, H. (1987). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.
Badiou. A., Hazan E., y Segre, I. (2013). Reflections on anti-semitism. Nueva York: Verso.
Badran, A. (2015). The many faces of protest: a comparative analysis of protest groups in
Israel and South Africa. En Israel and South Africa. The many faces of apartheid (pp. 239274). Londres: Zed Books.
Bakan, A. y Abu-Laban, Y. (2009). Palestinian resistance and international solidarity: the
BDS campaign. Race & class, 51(1), pp. 29-54.
Barghouti, O. (2015). The academic boycott of Israel: reaching a tipping point? En Against
apartheid: the case for boycotting Israeli universities (pp.55-63). Chicago: Haymarket
Books.
Barghouti, O. (2014). Nos dicen lo que necesitamos. En BDS por Palestina (pp.93-99).
Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Barghouti, O. (2013). Boycott, academic freedom, and the moral responsability to uphold
human rights. AAUP Journal of academic freedom, 4.
Barghouti, O. (2011a). BDS: Boycott, divestment, sanctions. The global struggle for
Palestinian rights. Chicago: Haymarket Books.
147

Barghouti, O. (junio, 2011b). Development in the Occupied Palestinian Territories:
Critical reflections on current practices, and initiating debate on alternative approaches.
Comunicación presentada en Workshop for Development studies. Recuperado de
http://sites.birzeit.edu/cds/publications/2011/erisistance.pdf
Barghouti, O. (2 junio, 2006). Israeli Apartheid: time for the South African treatment
[Mensaje
en
un
blog].
Recuperado
de
http://www.informationclearinghouse.info/article11762.htm
Barnes, T. (2015). Teach for your life. En Apartheid Israel. The politics of an analogy
(pp.87-94). Chicago: Haymarket Books.
Barreñada, I. (2003). La minoría palestina israelí, la crisis del Proceso de paz y la Intifada.
En Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta
(pp.151-178). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Basallote, A., Checa, D., López, L. y Ramos, J. (2017). Existir es resistir. Pasado y
presente de Palestina-Israel. Granada: Editorial Comares.
Bassiouni, Ch. (2014). Introduction to International Criminal Law. Boston: Martinus
Nijhoff Publishers.
Ben-Dor, O. (2015). Apartheid and the question of origin. En Israel and South Africa. The
many faces of apartheid (pp.73-120). Londres: Zed Books.
Beshara, A. (17 enero, 2004). Israel: una breve historia del Apartheid [Artículo en web]
Recuperado de https://www.rebelion.org/hemeroteca/palestina/040117beshara.htm
Bhattacharya, T. y Mullen, B. (2015). Steven Salaita´s firing shows where zionism meets
neoliberalism on US university campuses. En Against apartheid: the case for boycotting
Israeli universities (201-204). Chicago: Haymarket Books.
Bisharat, G. (2010). Boycotting Israeli apartheid: practical and ethical questions. Journal
of the Illawarra Branch of the Australian Society for the Study of Labour History, 10(1),
pp.23-36.
Bisbal, M. (2007). El “mercado libre de las ideas” de O.W. Holmes. Revista Española de
Derecho Constitucional, (81), pp.183-208.
Bisbal, M. (2006). La libertad de expresión en la filosofía de John Stuart Mill. Anuario de
Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, (23), pp.13-36.
Bondía, D. (2015). La criminalización de la protesta: ¿un nuevo reto para los derechos
humanos? En Defender a quien defiende. Leyes mordaza y criminalización de la protesta
en el Estado Español (pp.169-211). Barcelona: Icaria.
Bondía, D. (2012). El Tribunal Russell sobre Palestina: una esperanza basada en el
Derecho internacional. En Palestina, tiempo de justicia, tiempo de paz (pp.69-90). Madrid:
Cáritas España Editores.
Boretto, M. (2012). Soft law. Nuevos enfoques para el desarrollo progresivo del Derecho
internacional de la propiedad intelectual. Ars Boni et Aequi, 8(2), pp.81-144.
Brettschneider, C. (2013). Value democracy as the basis for viewpoint neutrality: a theory
of free speech and its implications for the State speech and limited public forum doctrines.
Northwestern University Law Review, 107(2), pp.107-603.
148

Butler, J. (2014). Conferencia sobre el BDS en Brooklyn College. En BDS por Palestina,
pp.231-247. Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Butler, J. (8 diciembre, 2013). Academic freedom and the ASA´s boycott of Israel: a
response to Michelle Goldberg [Artículo en web]. Recuperado de
https://www.thenation.com/article/academic-freedom-and-asas-boycott-israel-responsemichelle-goldberg/
Butler, J. (2009). La acusación de antisemitismo: los judíos, Israel y los riesgos de la crítica
pública. En Antisemitismo: el intolerable chantaje, pp.71-85. Buenos Aires: Canaán, 2009.
Capellà, M. (2012). El bloqueo y las sanciones israelíes contra la población palestina de
Gaza como crímenes contra la humanidad. En Palestina, tiempo de justicia, tiempo de paz
(119-140). Madrid: Cáritas.
Capellà, M. (2009). La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el
caso de Palestina. En La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el
caso de Palestina (65-104). Pamplona: Aranzadi.
Capellà, M. (2005). La tipificación internacional de los crímenes contra la humanidad.
Valencia: Tirant lo Blanch.
Carter Hallward, M. y Shaver, P. (2012). War by other mean sor non violent resistence?
Examining the discourses surrounding Berkeley´s divestment bill. Peace & Change, 37(3),
pp.389-412.
Centro Nuovo Modello di Sviluppo-CRIC. (1997). Rebelión en la tienda. Opciones de
consumo, opciones de justicia. Barcelona: Icaria.
Chaitin, J., Steinberg S. y Steinberg, S. (2017a). BDS-it´s complicated: Israeli, Jewish and
others views on the boycott of Israel. The International Journal of Human Rights, 21, pp.
889-907.
Chaitin, J., Steinberg, S. y Steinberg, S. (2017b). Polarized words: discourse on the boycott
of Israel, social justice and conflict resolution. International Journal of Conflict
Management, (3), pp.270-294.
Chomsky, N. y Pappé, I. (2016). Conversaciones sobre Palestina. Santiago: LOM.
Clarno, A. (2015). Neoliberal apartheid. En Apartheid Israel. The politics of an analogy
(pp.67-72). Chicago: Haymarket Books.
Coconi, L. (2010). Apartheid contra el pueblo palestino. Madrid: Ediciones del Oriente y
del Mediterráneo.
Comas, M. (mayo, 2016). Regulación del discurso del odio en el ordenamiento jurídico
español. Modificación del artículo 510 del Código Penal ante la libertad de expresión.
Comunicación presentada en IX Jornada de Justicia Penal Internacional y Universal,
Barcelona.
Recuperado
de
http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/formacio/jornades/jpiu/2016/ixjorn_just_penal
_intern_20160524_regulacio_comas.pdf
Comité Internacional de la Cruz Roja. (2005). Rules of International Humanitarian Law
and other rules relating to the conduct of hostilities. Ginebra: Comité Internacional de la
Cruz Roja.
149

Cook, J. (2015). Visible equality as confidence trick. En Israel and South Africa. The many
faces of apartheid (123-159). Londres: Zed Books.
Cryer, R., Friman, H., Robinson, D. y Wilmshurst, E. (2010). An Introduction to
International Criminal Law and Procedure. Nueva York: Cambridge University Press.
Cueva, R. (2013). Discurso discriminatorio y derechos políticos: algunas reflexiones a
propósito de la obra de John Stuart Mill. Dilemata, 5(13), pp.231-258.
Cueva, R. (2012). El “discurso del odio” y su prohibición. DOXA: Cuadernos de Filosofía
del Derecho, (35), pp. 437-455.
Culcasi, K. (2016). Engaging in the boycott, divestment and sanctions (BDS) debate.
Geographical Review, 106(2), pp.258-263.
Davis, A. (2017). La libertad es una batalla constante. Ferguson, Palestina y los cimientos
de un movimiento. Madrid: Capitán Swing Libros.
Dawson, A. (2013). Editor´s closing statement. AAUP Journal of academic freedom, 4.
De Currea-Lugo, V. (2005). Palestina. Entre la trampa del Muro y el fracaso del Derecho.
Barcelona: Icaria.
De Lucas, J. (1996). Tolerancia y Derecho: ¿tiene sentido hablar de la tolerancia como
principio jurídico? Isegoría, (14), pp.152-163.
Díaz Barrado, C.M. (2011). La autodeterminación del pueblo palestino: la clave para la
solución de los conflictos. En Cuadernos Cultura de Paz. Palestina e Israel en el nuevo
contexto interno e internacional (pp.1-8). Madrid: Instituto de Estudios Internacionales y
Europeos “Francisco de Vitoria”.
Dubuisson, F. (2012). La répression de l’appel au boycott des produits israéliens est-elle
conforme au droit à la liberté d’expression? Revue Belge de Droit International, (1),
pp.177-197.
Dubuisson, F. (2007). La construction du Mur en territoire palestinien occupé devant la
Cour suprême d'Israël: analyse d'un processus judiciaire de légitimation. En Droit du
pouvoir, pouvoir du droit: mélanges offerts à Jean Salmon (pp. 889-927). Bruselas:
Bruylant.
Dudouet, V. (2010). Third-party Non-violent Intervention in Conflict Areas: from
Gandhi’s Shanti Sena to the International Solidarity Movement in Palestine. En
Contemporary Perspectives on Peace and Non-Violence. Wardha: Institute of Gandhian
Studies.
Dugard, J. y Reynolds, J. (2013). Apartheid, International Law and the Occupied
Palestinian Territory. The European Journal of International Law, 24(3), pp.867-913.
Dugard, J. (2012). Prólogo. Apartheid israelí: una introducción. Por Ben White. Madrid:
Bósforo Libros.
Emerson, R. (1969). Colonialism. Journal of Contemporary History, 4 (1), pp.3-16.
Erakat, N. (2015). Structural violence on trial: BDS and the movement to resiste rasure.
En Against apartheid: the case for boycotting Israeli universities (pp.101-110). Chicago:
Haymarket Books.

150

Escudero, R. (2006). Claves jurídicas para la comprensión del conflicto palestino-israelí.
En Los derechos a la sombra del Muro. Un castigo más para el pueblo palestino (pp.1963). Madrid: Los Libros de la Catarata.
Falk, R. (2014). Derecho internacional, apartheid y respuestas israelíes al BDS. En BDS
por Palestina (pp.57-74). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Farsakh, L. (2015). Apartheid, Israel and Palestinian statehood. En Israel and South Africa.
The many faces of apartheid (pp.161-187). Londres: Zed Books.
Fernández, E. (1993). Conciencia y respeto al Derecho. En Ley y conciencia. Moral
legalizada y moral crítica en la aplicación del Derecho (pp.63-70). Madrid: Universidad
Carlos III de Madrid.
Figueroa, F. (2016). Bajo sospecha: el liberalismo y la regulación del hate speech.
Libertades Públicas/Colección Breviarios (6).
Finkelstein, N. (2003). Imagen y realidad del conflicto palestino-israelí. Madrid: Akal.
Fiss., O. (1999). La ironía de la libertad de expresión. Barcelona: Gedisa.
Fiss, O. (1997). Libertad de expresión y estructura social. Ciudad de México:
Distribuciones Fontamara.
Gargarella, R. (4 enero, 2016). Cómo pensar bien un protocolo de protesta [Artículo en
https://www.clarin.com/opinion/libertad_de_expresionweb].
Recuperado
de
derecho_a_circular-derechos_basicos-constitucion_nacional_0_Bk1FR_wQe.html
Gargarella, R. (21 mayo, 2014). El derecho a protestar [Artículo en web]. Recuperado de
http://elpais.com/elpais/2014/05/16/opinion/1400247748_666298.html
Gargarella, R. (2006a). Carta abierta sobre la intolerancia: apuntes sobre Derecho y
protesta. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
Gargarella, R. (2006b). El derecho a la protesta social. Derecho y humanidades, (12),
pp.141-151.
Gargarella, R. (2005a). El derecho a la protesta. El primer derecho. Buenos Aires:
Editorial Ad Hoc.
Gargarella, R. (2005b). El derecho de resistencia en situaciones de carencia extrema. En El
derecho a resistir el Derecho (pp.13-48). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Garrido, M. (2008). Prólogo. Sobre la libertad. Por John Stuart Mill. Madrid: Tecnos.
Garrido, B. (2015). Colonialismo, colonialidad y modernidad. ArtyHum Revista digital de
artes y humanidades, (8), pp.68-80.
Gathii, J.T. (2007). Imperialism, Colonialism and International Law. Buffalo Law Review,
54 (4), pp.1013-1066.
Gillespie, K. (2015). Towards a queer Palestine. En Apartheid Israel. The politics of an
analogy (pp.105-109). Chicago: Haymarket Books.
Giraldo, Y. y Guerrero, H.F. (2016). Los cambios legislativos en los territorios ocupados
por Israel después de 1967. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, 23(1),
pp.199-231.
151

Gloppen, S. (2005). Sobre el derecho de resistencia en contextos de privaciones severas.
En El derecho a resistir el Derecho (pp.99-116). Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
Gold, D. (16 enero, 2002). From “occupied territories” to “disputed territories” [Artículo
en web]. Recuperado de http://www.jcpa.org/jl/vp470.htm
Goldberg, Chad Alan. (7 enero, 2014). The boycott isn´t leftist [Mensaje en un blog].
Recuperado de www.insidehighered.com/views/2014/01/07/essay-says-israel-boycottruns-counter-leftist-intellectual-traditions
González Jansana, J.P. (2016). Equilibrio informativo: el punto informativo entre libertad
e igualdad. Revista de Estudios Jurídicos CALAMO, (5), pp.64-71.
Greenstein, R. (2017). Settler colonialism and indigeneity: the case of Israel/Palestine
[Artículo en web]. Recuperado de http://www.medaon.de/de/artikel/settler-colonialismand-indigeneity-the-case-of-israelpalestine/
Greenstein, R. (2015a). Israel-Palestine and the apartheid analogy: critics, apologists and
strategic lessons. En Israel and South Africa. The many faces of apartheid (pp.325-362).
Londres: Zed Books.
Greenstein, R. (2015b). Israel, the apartheid analogy and the labor question. En Apartheid
Israel. The politics of an analogy (pp.27-41). Chicago: Haymarket Books.
Greenstein, R. (2014). Israel/Palestina y la analogía con el apartheid. En BDS por Palestina
(pp.205-219). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Greenstein, R. (2011). Reflections on academic boycotts in the wake of the UJ-BGU
Campaign. South African Review of Sociology, 42(1), pp.136-142.
Haas, P. (2013). Clear, simple and wrong: a response to the AAUP Journal of academic
freedom, Volume 4. AAUP Journal of academic freedom, 4.
Hassim, S. (2015). Academic freedom and academic boycotts. En Apartheid Israel. The
politics of an analogy (pp.101-104). Chicago: Haymarket Books.
Hazan, E. (2009). Del chantaje al acoso judicial. En Antisemitismo: el intolerable
chantaje (pp.39-44). Buenos Aires: Canaán.
Hermez, S. y Sukarieh, M. (2015). Boycotts against and the question of academic freedom
in American universities in the Arab world. En Against apartheid: the case for boycotting
Israeli universities (pp.73-79). Chicago: Haymarket Books.
Hernández, A. (2014). El boicot académico a Israel: de los márgenes al centro del debate.
En BDS por Palestina (pp.151-162). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo,
2014.
Hever, S. (2014). BDS, perspectivas de un economista israelí. En BDS por Palestina
(pp.75-92). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Hoffmann-Riem, W. (2006). La dimensión jurídico-objetiva de la libertad de información
y comunicación. Revista Española de Derecho Constitucional (77), pp.111-128.
Hovarth, R.J. (1972). A Definition of Colonialism. Current Anthropology, 13 (1), pp.4557.

152

Iglesias, A. (2003). La ocupación israelí de los territorios palestinos a la luz del Derecho
internacional. En Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la
Hoja de Ruta (pp. 91-129). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Izquierdo, F. (2003). Agua y poder: el empleo de los recursos hídricos palestinos por parte
de Israel. En Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja
de Ruta (pp.209-238). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Jayawardane, M.N. (2015). Cultural weapons against apartheid: art, artists, cultural
boycotts. En Apartheid Israel. The politics of an analogy (pp. 111-124). Chicago:
Haymarket Books.
Kasrils, R. (2015). Birds of a feather: Israel and Apartheid South Africa. Colonialism of a
special type. En Israel and South Africa. The many faces of apartheid (pp.23-41). Londres:
Zed Books.
Kearney, M.G. (2017). On the situation in Palestine and the war crime of transfer of
civilians into occupied territory. Criminal Law Forum, 28(1), pp.1-34.
Kelley, R.D.G. (2015). Apartheid´s black apologists. En Apartheid Israel. The politics of
an analogy (pp.125-141). Chicago: Haymarket Books.
Klein, N. (2014). ¿Quiere usted acabar con la violencia en Gaza? Boicotee a Israel. En
BDS por Palestina (pp.176-180). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Levy, G. (2014). El último refugio del patriota israelí: el boicot. En BDS por Palestina
(pp.191-193). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Lissoni, A. (2015). Apartheid´s “Little Israel”: Bophuthatswana. En Apartheid Israel. The
politics of an analogy (pp.53-66). Chicago: Haymarket Books.
Lloyd, D. y Johar Schueller, M. (2015). The Israeli state of exception and the case for
academic boycott. En Against apartheid: the case for boycotting Israeli universities
(pp.65-72). Chicago: Haymarket Books.
Löwstedt, A. (2014). Apartheid – ancient, past and present: gross racist Human Rights
violations in Graeco Roman Egypt, South Africa and Israel/Palestine. Viena: Gesellschaft
für Phänomenologie und kritische Anthropologie.
MacKinnon, C. (1996). Only words. Cambridge: Harvard University Press.
Maikey, H. (2014). Historia y actualidad de la lucha palestina por la liberación sexual. En
BDS por Palestina (pp. 107-120). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Maira, S. (2015). The ghosts that haunt us: USACBI and the settler university. En Against
apartheid: the case for boycotting Israeli universities (pp.81-89). Chicago: Haymarket
Books.
Mamdani, M. (2015). The South African moment. En Apartheid Israel. The politics of an
analogy (pp.153-159). Chicago: Haymarket Books.
Manero, A. (2016). La Unión Europea y los asentamientos israelíes en Palestina. Revista
de Derecho Comunitario Europeo, (54), pp.595-628.
Massad, J. (26 marzo, 2015a). El derecho de Israel a ser racista [Mensaje en un blog].
Recuperado de https://losotrosjudios.com/2015/03/26/el-derecho-de-israel-a-ser-racista/

153

Massad, J. (2015b). Recognizing Palestine, BDS, and the survival of Israel. En Against
apartheid: the case for boycotting Israeli universities (pp.205-209). Chicago: Haymarket
Books.
Mc Carthy, Conor. (2016). Academic freedom and the boycott of Israeli universities: on
the necessity of angry knowledge. College literatura, 43(1), pp.264-274.
Medard, R. (2015). Provocation à la discrimination et appel au boycott de produits
étrangers: La Cour de cassation tranche le débat. La Revue des droits de l’homme.
Recuperado de http://journals.openedition.org/revdh/1750
Mill, J.S. (2004). Sobre la libertad. Madrid: Alianza Editorial.
Moragues, J.L. (2014). Europa: historia del boicot y transformaciones del movimiento de
solidaridad con Palestina. En BDS por Palestina (pp.137-150). Madrid: Ediciones del
Oriente y del Mediterráneo.
Morelli, A. (1996). El derecho a la protesta: estudio comparado entre los sistemas
regionales de protección de derechos humanos. En Temas de derechos humanos (pp. 203219). Santiago del Estero: Lucrecia.
Morrison, S. (2015). The boycott, divestment, and sanctions movement: activism across
borders for Palestinian justice (Tesis doctoral, The London School of Economics and
Political Science). Recuperado de http://etheses.lse.ac.uk/3350/
Morjé Howard, L. (2012). The ethnocracy trap. Journal of democracy, 23(4), pp. 155-169.
Najjar Kapitan, R. (2015). Climbing down from the ivory tower: double standards and the
use of academic boycotts to achieve social and economic justice. En Against apartheid:
the case for boycotting Israeli universities (pp.145-151). Chicago: Haymarket Books.
Najjar Merriman, R. (2015). It starts with knowing where you want to go. En Against
apartheid: the case for boycotting Israeli universities (37-43). Chicago: Haymarket Books.
Nelson, C. (2013). Academic boycotts reconsidered: a response to the AAUP Journal of
academic freedom, Volume 4. AAUP Journal of academic freedom, 4.
Nussbaum, M. (2007). Against academic boycotts. Dissent, 54(3), pp.30-36.
Ospina, J. (2015). La educación para la paz en situaciones de conflicto armado.
Construyendo un nuevo enfoque desde el caso de los Territorios Palestinos Ocupados
(Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid). Recuperado de https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21935/johanna_ospina_tesis.pdf
Palumbo-Liu, D. (2015). Not so much anti-boycott as pro Israel. Symploke, 23(1-2), pp.
425-457.
Pappé, I. (2015a). The boycott will work. En Against apartheid: the case for boycotting
Israeli universities (pp.111-116). Chicago: Haymarket Books.
Pappé, I. (2015b). The many faces of European colonialism: the templers, the Basel
Mission and the zionist movement. En Israel and South Africa. The many faces of
apartheid (pp.43-72). Londres: Zed Books.
Pappé, I. (2014a). El boicot funcionará. Colonialismo y Proceso de paz. En BDS por
Palestina (pp.47-56). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

154

Pappé, I. (2014b). Prólogo. Apartheid – ancient, past and present: gross racist Human
Rights violations in Graeco Roman Egypt, South Africa and Israel/Palestine. Por Anthony
Löwstedt. Viena: Gesellschaft für Phänomenologie und kritische Anthropologie.
Pappé, I. (2008). La limpieza étnica de Palestina. Barcelona: Crítica.
Pappé, I. (2003). Una aproximación al conflicto palestino-israelí: medio siglo de
enfrentamientos. En Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la
Hoja de Ruta (pp. 19-40). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Peleg, M. (16 junio, 2015). The futility of the BDS campaign: reasons and prospects
[Mensaje en un blog] Recuperado de https://pcdnetwork.org/blogs/the-futility-of-the-bdscampaign-reasons-and-prospects/
Penna, G. (2016). Por una respuesta democrática frente a la criminalización de la protesta
social. Una mirada marginal sobre la violencia, el daño social y una ciudadanía activa.
Revista crítica penal y poder, (10), pp. 8-27.
Pérez De la fuente, O. (2010). Libertad de expresión y el caso del lenguaje del odio. Una
aproximación desde la perspectiva norteamericana y la perspectiva alemana. Cuadernos
Electrónicos de Filosofía del Derecho, (21), pp.90-127. Recuperado de
https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/293/300
Pérez González, C. (2012). La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra
en los Territorios Palestinos Ocupados. En Palestina, tiempo de justicia, tiempo de paz
(pp.143-151). Madrid: Cáritas.
Pillay, S. (2015). Checkpoints and counterpoints: Edward Said and the question of
apartheid. En Apartheid Israel. The politics of an analogy (pp.143-152). Chicago:
Haymarket Books.
Pisarello, G. y Asens, J. (2014). La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta.
Madrid: Los Libros de la Catarata.
Poissonier G. y Duhamel, J-C. (2015). La tentative de pénalisation des appels au boycotts
des produits israéliens par les circulaires Alliot-Marie et Mercier. Revue des droits et
libertés fondamentaux, (5). Recuperado de: http://www.revuedlf.com/droit-penal/latentative-de-penalisation-des-appels-au-boycott-des-produits-israeliens-par-lescirculaires-alliot-marie-et-mercier/#note-5698-1
Portilla, J.M. (2007). La Corte Internacional de Justicia frente al conflicto palestino israelí.
Revista Facultad de Derecho y Ciencias políticas, 36(106), pp.155-179.
Portilla, J. M. (2006). El Derecho internacional ante la ocupación de los Territorios
Palestinos y el Muro de separación. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 6, pp.
345-375.
Prieto, L. (2009). Educación para la ciudadanía y objeción de conciencia. Persona &
Derecho, (60), pp.209-240.
Purkayastha, P. y Kidwai, A. (2014). La lucha por la libertad en India y el BDS. En BDS
por Palestina (pp. 252-268). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Quispe, M.C. (2015). Liberalismo igualitario y derechos sociales: Rawls, Dworkin y Sen
(Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid). Recuperado de https://earchivo.uc3m.es/handle/10016/22544
155

Rabinovich, S. (2011). Protesta, derechos y libertad de expresión. En Vamos a portarnos
mal [Protesta social y libertad de expresión en América Latina] (pp.17-30). Bogotá:
Pretexto.
Rodin, D. y Yudkin, M. (2010). Academic boycotts. The Journal of Political Philosophy.
http://www.elac.ox.ac.uk/downloads/Rodin%20Recuperado
de
%20academic%20boycotts.pdf
Rodinson, M. Israel: A Colonial-Settler State? (New York: Monad Press, 1973).
Rodríguez, E. (11 mayo, 2013). Libertad de expresión, democracia y protesta social
[Mensaje
en
un
blog]
Recuperado
de
http://www.rightsinternationalspain.org/es/blog/23/libertad-de-expresion-democracia-yprotesta-social
Rodríguez, E. (diciembre, 2008). La democracia amordazada: Libertad de expresión,
estructura desigual, protesta social y activismo estatal. Comunicación presentada en V
Jornadas
de
Sociología
de
la
UNLP,
La
Plata.
Recuperado
de
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6374/ev.6374.pdf
Rose, J. (8 febrero, 2007). The myth of self hatred [Mensaje en un blog]. Recuperado de
https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/feb/08/holdjewishvoices6
Ruiz Socha, C.A. (2008). La seguridad humana como alucinación y Gaza como paradigma.
En Segregados y recluidos. Los palestinos y las amenazas a su seguridad (75-96). Madrid:
Los Libros de la Catarata.
Said, E.W. (2015). La cuestión palestina. Barcelona: Penguin Random House.
Salaita, S. (2016). Inter/nationalism. Decolonizing Native America and Palestine.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Salaita, S. (2015). Uncivil rites. Palestine and the limits of academic freedom Chicago:
Haymarket Books
Saura, J. (2006a). Análisis de la Opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia. En Los derechos a la sombra del Muro. Un castigo más para el pueblo
palestino (pp.126-145). Madrid: Los Libros de la Catarata.
Saura, J. (2006b). La cuestión palestina. Bases para la paz desde el Derecho internacional.
Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastíán, 6, pp.149-172.
Schulman, S. (2015). Normalization: supremacy ideology masquerading as reality. En
Against apartheid: the case for boycotting Israeli universities (pp.171-177). Chicago:
Haymarket Books.
Sharp, G. (1973). The Politics of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent.
Shihade, M. (2015). The academic boycott of Israel and its critics. En Against apartheid:
the case for boycotting Israeli universities (pp.45-51). Chicago: Haymarket Books.
Silva, A., Maldonado, J. y Orlando, J. (2007). Individualidad, pluralidad y libertad de
expresión en J.S. Mill. Praxis filosófica, (24), pp.115-135.
Sivan, E. y Laborie, A. (2016). Un boycott légitime. Pour le BDS universitaire et culturel
de l´État d´Israël. París: La Fabrique éditions.
156

Soske, J. y Jacobs, J. (2015). Apartheid/Hafrada: South Africa, Israel and the politics of
historical comparison. En Apartheid Israel. The politics of an analogy (pp.1-12). Chicago:
Haymarket Books.
Sourani, R. (2014). Por qué los palestinos llamaron al BDS. En BDS por Palestina (pp.3346). Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Steinberg, G. (2013). Boycotts, bias and politics in the Arab-Israeli conflict: a response to
the AAUP Journal of academic freedom, Volume 4. AAUP Journal of academic freedom,
4.
Strawson, J. (2002). Reflections on Edward Said and the Legal Narratives of Palestine:
Israeli Settlements and Palestinian SelfDetermination. Penn State International Law
Review, 20 (2), pp.363-384.
Svirsky, M. (2015). BDS as a mediator. Concentric: Literary and cultural studies, 41 (2),
pp.45-74.
Svirsky, M. (2014). On the study of collaborative struggles in settler societies. Settler
colonial
studies,
4,
pp.
434-449.
Recuperado
de
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2201473X.2014.911648
Svirsky, M. (2012). Arab-Jewish activism in Israel-Palestine. Surrey: Ashgate Publishing
Limited.
Tamari, S. (2003). Jerusalén: una ciudad disputada en una geografía sagrada. En Informe
sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta (pp.179-207).
Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.
Taraki, L. (2015). The complicity of the Israeli academy in the structures of domination
and State violence. En Against apartheid: the case for boycotting Israeli universities
(pp.21-29). Chicago: Haymarket Books.
Thoreau, H.D. (2006). Desobediencia civil y otros escritos. Madrid: Tecnos.
Tilley, V. (2015). Redefining the confllict in Israel-Palestine: the tricky question of
sovereignty. En Israel and South Africa. The many faces of apartheid (pp. 295-324).
Londres: Zed Books.
Tortosa Blasco, J.M. (2012). Entre el antisemitismo y la islamofobia: contextos para el
conflicto palestino-israelí. En Palestina, tiempo de justicia, tiempo de paz (pp.11-30).
Madrid: Cáritas.
Ulgen, O. (2016). Boycotts, funds and class actions: democratic imperative mechanisms
against corporate complicity in human rights violations. The Palestinian Yearbook of
International Law Online, 18(1), pp.115-143. Recuperado de http://www.openaccess.bcu.ac.uk/3585/
Unger, R. (2015). Understanding Boycott, Divestment and Sanctions in Palestine through
the Anti-Apartheid Movement (Tesis BA, Wesleyan University). Recuperado de
https://wesscholar.wesleyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2351&context=etd_hon_the
ses
Valero, A. (1 abril, 2015). Frente a la Ley Mordaza, el derecho a la protesta [Mensaje en
un blog] Recuperado de http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=3722
157

Vales, L. (2005). La justicia debe proteger la protesta y no acallarla. Entrevista con Roberto
Gargarella. Recuperada de https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-55110-2005-0815.html
Vally, S. (2015). Solidarity with Palestine: Confronting the “Whataboutery” argument and
the bantustan denouement. En Apartheid Israel. The politics of an analogy (pp.43-52).
Chicago: Haymarket Books.
Vité, S. (2004). La aplicabilidad del Derecho internacional de la ocupación militar a las
actividades de las organizaciones internacionales. Revista Internacional de la Cruz Roja,
(853), pp. 11-33.
Waldron, J. (2012). The harm in hate speech. Massachusetts: Harvard University Press.
Warschawski, M. (2009). El cínico, el paranoico y el provocador. En Antisemitismo, el
intolerable chantaje (pp. 45-58). Buenos Aires: Canaán.
White, B. (2012). Apartheid israelí: una introducción Madrid: Bósforo Libros.
Zaffaroni, E. (2010). Derecho penal y protesta social. En ¿Es legítima la criminalización
de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina (pp.1-15).
Buenos Aires: Universidad de Palermo.
Zucharov, M. (2 agosto, 2013). Why BDS isn´t compatible with two States [Artículo en
web]. Recuperado de https://www.thedailybeast.com/why-bds-isnt-compatible-with-twostates
Informes de Naciones Unidas
Naciones Unidas. (29 enero 2007 al 15 marzo 2018). Informes de los Relatores Especiales
sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde
1967. Recuperados de http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=91
Naciones Unidas. (6 marzo 2018). Israeli settlements in the Occupied Palestinian
Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan (A/HRC/37/43).
Recuperado
de
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Pages/ListReports
.aspx
Naciones Unidas. (mayo 2017). Occupied Palestinian Territory. Fragmented lives,
Humanitarian
overview
2016.
Recuperado
de
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/fragmented_lives_2016_english.pdf
Naciones Unidas. (2015). La situación humanitaria en el Territorio Palestino Ocupado.
https://www.unrwa.es/escuelasporlapaz/images/pdf/Situacion-Humanitaria-territorioPalestino-ocupado.pdf
Naciones Unidas. (7 febrero 2013). Informe de la misión internacional independiente de
investigación de las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino en todo el Territorio
Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental (A/HRC/22/63). Recuperado de
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/AHRC-22-63_en.pdf
Naciones Unidas. (23 septiembre 2009). Situación de los derechos humanos en Palestina
y en otros territorios árabes ocupados. Informe de la Misión de Investigación de Naciones
158

Unidas sobre el conflicto en Gaza (A/HRC/12/48). Recuperado
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-1248_ADVANCE1_sp.pdf

de

Naciones Unidas. (31 octubre 2003). Informe del Relator Especial sobre el derecho a la
alimentación, Jean Ziegler, en Misión a los Territorios Palestinos Ocupados
(E/CN.4/2004/10/Add.2).
Recuperado
de
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/164/92/PDF/G0316492.pdf?OpenElement
Naciones Unidas. (2001). International Law Comission: Report of the work of its 53rd
session, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
(A/56/10).
Recuperado
de
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
Naciones Unidas. (8 diciembre 1999). Implementación del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 13, Derecho a la educación
(E/C.12/1999/10).
Recuperado
de
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/CESCR
_GC_13e.pdf
Naciones Unidas. (18 agosto 1995). General Recommendation XIX: Racial segregation
and apartheid (A/50/18). Recuperado de http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrexix.htm
Naciones Unidas. (15 febrero 1972). Estudio sobre la cuestión del apartheid desde el punto
de vista del Derecho Penal Internacional (E/CN.4/1075). Recuperado de
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/211889/E_5113%3BE_CN.4_1097EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Otros informes
Congressional Research Service. (2017). Israel and the Boycott, Divestment, and
Sanctions (BDS) Movement. Recuperado de https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44281.pdf
Institute for National Security Studies-Israel. (2017a). In the shadow of delegitimization:
Israel´s
sensitivity
to
economic
sanctions
(N°63).
Recuperado
de
http://www.inss.org.il/publication/shadow-delegitimization-israels-sensitivity-economicsanctions/
Institute for National Security Studies-Israel. (2017b). The delegitimization phenomenon:
challenges
and
responses
(N°169).
Recuperado
de
http://www.inss.org.il/publication/delegitimization-phenomenon-challenges-responses/
Article 19. (2015). The right to protest: Principles on protection of human rights in
protests. Recuperado de: https://right-to-protest.org/wp-content/uploads/2015/06/right-toprotest-for-web.pdf
Center for Constitutional Rights - Palestine Legal. (2015). The Palestine exception to free
speech. A movement under attack in the US. Recuperado de https://ccrjustice.org/thepalestine-exception
Human Sciences Research Council (2009). Occupation, Colonialism, Apartheid? A reassessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international
law.
Recuperado
de
http://www.alhaq.org/attachments/article/236/Occupation_Colonialism_ApartheidFullStudy.pdf
159

