
La CNT Enseñanza se une a

la campaña BDS
Tras su reunión en congreso federal, los 25, 26 y 27 de marzo de 2010, los sindicatos de la
Federación de l@s trabajador@s de la Enseñanza de la CNT han decidido sumarse a la
campaña Boicot – Desinversión – Sanciones contra Israel. 

El hecho de que esta campaña sea una iniciativa de la sociedad civil palestina es un elemento
fundamental para los sindicatos de la CNT – FTE. Se trata, para nosotr@s, de responder de
manera favorable a esta iniciativa de presión contra el estado de Israel. La CNT – FTE tiene,
desde siempre, el objetivo de denunciar las injusticias que sufre el pueblo palestino desde
1947. Expulsada, marginada, encarcelada, privada de sus derechos y martirizada, la población
palestina ha sabido hacer prueba, desde siempre, de valor y de una resistencia heroica frente a
la opresión colonial. 

Además, la Federación de l@s Trabajador@s de la Enseñanza de la CNT, vinculada con el
Grupo  de  Trabajo  Palestina  de  la  CNT,  ha  desarrollado  contactos  en  los  ámbitos  de  la
enseñanza, acudiendo en varias ocasiones a los territorios ocupados. Nuestr@s militantes han
podido poner en funcionamiento, de esta manera, partenariados de formaciones (bibliotecas,
actividad física),  intercambios pedagógicos en torno a la ruptura escolar y profundizar así
nuestras  relaciones  con  los  sindicatos  independientes.  Han  igualmente  constatado  la
importancia que se le da a la enseñanza de l@s jóvenes, en particular a través de numerosos
centros sociales y culturales, que suelen ser la diana del ejército israelí. La enseñanza es, más
que  nunca,  un  pilar  de  la  resistencia  frente  a  las  opresiones,  sean  éstas  coloniales,
imperialistas o capitalistas. 

Por fin, la cuestión del boicot universitario es un elemento de la campaña BDS que interesa
particularmente a la CNT-FTE. Los partenariados entre universidades francesas e israelíes
deven cesar inmediatamente en la medida en que perjudican a los palestinos. Este eje se
integra para nosotr@s en una reflexión global en torno a la investigación. La enseñanza  no
debe ser un instrumento al servicio de los intereses de los Estados. Defendemos una escuela
libre de todos los poderes.  

La CNT – FTE invita pues a todos sus sindicatos a sumarse a los grupos locales de la
campaña BDS y a participar en las diferentes acciones que tienen lugar en el marco de La
libertad de los pueblos no se negocia. 

Solidaridad con el pueblo de Palestina 
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