ASOCIACIÓN YAD VASHEM ESPAÑA
YAD VASHEM SPAIN ASSOCIATION

Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España
La Moncloa
Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid

Madrid, 7 septiembre 2020

Excelentísimo Señor Pedro Sánchez,
Me dirijo a usted, como presidente de la Asociación Yad Vashem España, representante del
Centro Mundial para la Memoria de la Shoah de Jerusalén, para manifestarle nuestra absoluta
condena al curso organizado por la Universidad Pública de Navarra: “Apartheid en Palestina y
la criminalización de la solidaridad” que se desarrollará del 7 de septiembre al 9 de octubre de
este año.
El curso ha sido aparentemente organizado en colaboración con la Asociación Solidaridad para
el Desarrollo y la Paz (Sodepaz). Este es un colectivo que respalda sistemáticamente al Frente
Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado como una organización terrorista
por la Unión Europea. En el programa figura Omar Barghouti, director de la campaña
internacional BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones), que recuerda al programa nazi 'Kaufen
Nicht bei Juden' (¡No compre a los judíos!) de los años 30, considerado ilegal en varios
municipios de España.
Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno, nuestra Asociación le pide, como garante de la
concordia y convivencia inter religiosa y del compromiso de lucha contra el antisemitismo, que
tome medidas para cancelar este curso por motivos de antisemitismo, invocando la definición
del International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), organización de la cual el Reino de
España es miembro, dado que puede incitar a elementos terroristas solitarios a actos
terroristas contra instituciones judías, escuelas, sinagogas y cementerios en España.
La incitación al odio y la violencia no es un derecho humano, y menos aún en un campus
universitario, donde los estudiantes deben formarse con mentalidad abierta y tolerancia, no
con discriminación y odio.
Un cordial saludo.

Samuel Bengio
Presidente
Asociacion Yad Vashem España
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