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El apoyo de Stephen Hawking al boicot a Israel es un punto de inflexión 

Una objeción convencional a la campaña palestina en favor del boicot a Israel es que acabaría 
con el "diálogo" y dañaría las posibilidades de la paz. Lo hemos vuelto a oír después de 
conocer la loable decisión de Stephen Hawking de retirarse del Congreso Presidencial de Israel 
en respuesta a peticiones de personal académico palestino, pero cuesta pensar en un postura 
menos convincente cuando se trata de la cuestión palestina.  

Uno de los aspectos más engañosos del llamado proceso de paz es la pretensión de que 
palestinos e israelíes representan dos bandos iguales, igualmente culpables, igualmente 
responsables, borrando así de la vista la brutal realidad de que los palestinos son un pueblo 
ocupado, colonizado, desposeído a manos de uno de los ejércitos más poderosos de la Tierra.     

Durante más de dos décadas, so capa de esta ficción, los palestinos se han comprometido a 
mantener "conversaciones de paz" y otras formas de diálogo con patrocinio internacional, sólo 
para ver que Israel continúa con la ocupación, el robo y la colonización de su tierra, y sigue 
matando y mutilando a miles de personas con impunidad. 

Si bien existe un puñado de valerosas voces disidentes, las principales instituciones israelíes, 
sobre todo las universidades, han sido cómplices de esta opresión, al comprometerse, por 
ejemplo, con el ejercito israelí asociándose en la investigación y formación. El gobierno de 
Israel ha comprometido activamente a especialistas académicos, artistas y otras figuras 
culturales en campañas internacionales de la "Marca Israel" para embellecer la imagen del país 
y distraer la atención de la opresión de los palestinos. 

La inmensa mayoría de los palestinos, entretanto, se ha visto desprovista de derechos por el 
proceso oficial de paz mientras su destino quedaba en manos de enviados venales y parciales 
como Tony Blair, y los gobiernos de los EE.UU. y la UE, que sólo parecen tener valor para 
aplicar el derecho internacional y proteger los derechos humanos cuando se trata de las 
transgresiones de estados africanos o árabes. 

Cuando se trata de los abusos de Israel, no tienen los gobiernos de todo el mundo nada que 
ofrecer más que buenas palabras; mientras docenas de países se enfrentan a sanciones de los 
EE.UU., de la UE o de la ONU por transgresiones menores, los gobiernos de la UE han tardado 
años en discutir incluso tímidas medidas como el etiquetado de los productos de asentamientos 
ilegales israelíes, y no digamos ya en prohibirlos de veras.    Sin embargo, el proceso de paz 
sigue moviéndose con dificultad, ahora con un nuevo conductor en la persona de John Kerry, 
secretario de Estado norteamericano, pero sin mayores perspectivas de llegar jamás a su 
destino. Así que ya ha habido bastante charla.  

El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) dirigido por palestinos, se propone 
cambiar esta dinámica. Devuelve la iniciativa a las manos de los palestinos. La meta estriba  en 
aumentar la presión sobre Israel para que respete los derechos de los palestinos terminando 
con la ocupación y el bloqueo de Cisjordania y la Franja de Gaza, respetando los derechos de 



los refugiados palestinos actualmente excluidos del retorno a sus hogares tan solo porque no 
son judíos, y aboliendo toda forma de discriminación contra los ciudadanos palestinos de Israel. 

Estas exigencias están en consonancia con principios de derechos humanos universales y en 
cualquier otro contexto serían corrientes e indiscutidas, que es precisamente la razón por la 
que crece el apoyo. 

El BDS se atiene a una larga tradición de resistencia popular en todo el mundo: desde la 
misma Palestina al boicot del servicio de autobuses en Montgomery, en Alabama, a la lucha 
contra el  apartheid en Sudáfrica. Históricamente hablando, los boicots surten efecto. 

Durante la década de 1980, quienes se oponían a las sanciones contra la Sudáfrica del 
apartheid – entre quienes se contaba, según es fama, la difunta Margaret Thatcher – apoyaban 
en cambio el "compromiso constructivo". Estaban en el lado equivocado de la historia. Hoy a 
los palestinos se les sermonea para que abandonen el BDS y vuelvan a conversaciones vacías 
que son el equivalente actual del compromiso constructivo.   

Pero no se puede pensar en volver a los días en los que se silenciaba a los palestinos y solo 
tenían voz los que tenían fuerza. No se puede volver a un  "diálogo" sin fin y a una 
conversación borrosa e inoperante sobre la "paz" que presta cobertura a Israel para que 
ahonde su colonización. 

Cuando echemos la vista atrás dentro de unos pocos años, la decisión de Hawking de respetar  
el BDS podrá verse como un punto de inflexión: el momento en que boicotear a Israel como 
postura a favor de la justicia pasó a ser algo generalizado. 

Lo que hoy queda claro es que su acción ha obligado a los israelíes – y al resto del mundo – a 
entender que el status quo tiene un precio. Israel no puede seguir pretendiendo que es un país 
de cultura, tecnología e ilustración a la vez que millones de palestinos viven invisiblemente bajo 
el dominio brutal de balas, excavadoras y colonos armados. 
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El boicot de Stephen Hawking le da a Israel donde más le duele: en la ciencia 

La decisión de Stephen Hawking de boicotear el congreso del presidente de Israel [Simon 
Peres] se ha difundido masivamente, y la información del Guardian al respecto la han 
compartido en Facebook más de  100.000 personas en el último recuento. Sea cual sea el 
consiguiente alboroto, la carta de Hawking es inequívoca. Su rechazo se deriva de las 
peticiones de personal académico palestino. 

Obsérvese la rapidez con la que el grupo de presión proisraelí aprovechó la afirmación 
inicialmente falsa de la Universidad de Cambridge de que se había retirado por razones de 
salud para denunciar al movimiento en favor del boicot, y su bochorno cuando a las pocas 
horas la Universidad tuvo que corregirse avergonzada. Hawking dejó también claro que, de 
haber asistido, habría hecho uso de la oportunidad para criticar las políticas de Israel hacia los 
palestinos. Mientras los periodistas se referían a él como "ejemplo por excelencia del boicot 
académico" y se alegraban quienes apoyan el movimiento de boicot, desinversión y sanciones 
(BDS), Ha'aretz, el diario más progresista de la prensa israelí, llamó la atención sobre el 
lenguaje incendiario utilizado por los organizadores del congreso, que se decían "indignados", 
más que  "lamentar" la decisión de Hawking. 

Que el científico más famoso del mundo haya reconocido la justicia de la causa palestina 
supone potencialmente un punto de inflexión para la campaña de BDS. Y que esa posición la 
aprobará una mayoría de dos a uno en el sondeo efectuado por The Guardian después de que 
se anunciara muestra hasta qué punto la opinión pública se ha vuelto contra la expropiación de 
tierras y la y opresión implacables de Israel. 



El rechazo público de Hawking se produce después del de destacados cantantes, artistas y 
escritores, de Brian Eno a Mike Leigh, Alice Walker y Adrienne Rich, todos los cuales han 
rechazado públicamente invitaciones para acudir a Israel. Pero lo que solivianta a  Israel es el 
hecho de que este rechazo proceda de un famoso científico, y que la ciencia y la tecnología 
impulsan su economía. La decisión de Hawking amenaza con abrir las compuertas a un 
número cada vez mayor de científicos que acabarían viendo a Israel como un Estado paria. E 
Israel tiene que proteger sus conexiones de investigación con científicos europeos y 
norteamericanos.  

Que Israel, un país de Oriente Medio, haya logrado asegurarse su condición de miembro del 
European Research Area y los numerosos vínculos de colaboración con laboratorios europeos 
subraya la importancia de estos lazos. Cuando integrantes del Parlamento Europeo pusieron 
en tela de juicio esta condición de miembro a cuenta de las numerosas violaciones israelíes de 
las resoluciones de las Naciones Unidas  y de las convenciones europeas de Derechos 
Humanos, la Comisión Europea respondió al respecto que la investigación está por encima de 
los derechos humanos.   

La ciencia y tecnología de Israel no son tan solo una fuente de prestigio e innovación sino que 
apuntalan su fortaleza militar. Fue un ingeniero israelí el que desarrolló los “drones”, los 
aviones no tripulados que ahora emplean los EE.UU. en abundancia. Las armas químicas 
israelíes de producción propia están a la par de las de Siria y las universidades israelíes 
suministran generosamente a las Fuerzas de Defensa israelíes los métodos sociológicos, 
psicológicos y tecnológicos que emplean para suprimir las protestas palestinas contra la 
ocupación.  

La complicidad del mundo académico con la política de Estado de Israel es incontrovertible. Sin 
embargo, esta es la primera vez que un científico de la estatura de Hawking adopta una 
posición tan pública, y la respuesta hiperventilada de los organizadores del congreso israelí 
(vale la pena hacer notar que la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde iba a celebrarse el 
congreso al que Hawking se ha negado a asistir, está construida sobre terreno ilegalmente 
anexionado) no ha hecho sino añadirse a su repercusión pública.    

Finalmente, han sido los muy públicos debates sobre el acierto o error del boicot académico los 
que han dirigido la atención al servilismo de las universidades israelíes para con el Estado. 
Hasta el inicio de del boicot, los críticos internos eran pocos y estaban dispersos, y algunos de 
los más agudos, como Ilan Pappé, se vieron excluidos. No obstante, esta sumisión está 
empezando a ceder. Cuando en 2012 el ministro de Educación intentó cerrar el departamento 
de Ciencias Políticas de la Universidad  Ben Gurion por "razones académicas", se identificó de 
inmediato como un ataque político a uno de los escasísimos departamentos cuyo personal 
académico estaba dispuesto a denominar a Israel Estado de apartheid.  El profesor Gilad 
Haran, del Instituto Weizmann lanzó una petición que declaraba: "Tenemos la impresión de que 
la libertad académica del sistema de educación superior de Israel se encuentra en grave 
peligro". El departamento sigue abierto, lo que representa una pequeña victoria.   
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