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Este libro colectivo se compone de treintaiún 
textos provenientes de las plumas y el com-
promiso de destacados defensores de la causa 
palestina, quienes, convocados por la española 

a la sociedad internacional para fortalecer la 
campaña del Boicot, Desinversiones y Sanciones 

BDS) desde diferentes y resonantes 
perspectivas.

El BDS, de acuerdo con el propio llamamiento 
del 9 de julio de 2005, consiste en imponer a 

en presionar a los respectivos Estados para que 

dirección y en diversos ámbitos como el comer-
cial, el diplomático y el académico. El BDS, a su 

-

se pueda luchar contra las múltiples formas de 

El objetivo de la editora y los colaboradores es 
dar a conocer los diversos campos de operativi-
* Esta reseña es parte de los trabajos 
del proyecto PAPIIT IA302316 “Nuevos 
retos y realineamientos geopolíticos en 
el Medio Oriente”.
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dad del BDS

particularmente las pertenecientes a las intervenciones 

los años 2008, 2012 y 2014, respectivamente.
En este sentido, el texto en su conjunto explica las formas 

en las que el BDS retoma el desmantelamiento de la Sudá-
frica del apartheid

internacionales como potencia ocupante de los territorios 
palestinos y la violación a los derechos humanos y al derecho 
humanitario que deviene de dicha conducta por lo que, con 

-

muro que las separa, 2) el reconocimiento de los derechos 

puedan retornar a sus casas y propiedades como lo estipuló 
la resolución 194 de Naciones Unidas. 

-

el BDS
antisistémica que prevé que cada persona en el mundo, 
desde sus prácticas de consumo locales y cotidianas, puede 

En este tenor, dicha campaña implementada por millo-
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que se plantea, perspectiva que ayudará a ver al BDS como 

proveniente desde y para los palestinos.
-

BDS
del BDS
BDS, 5) intersecciones y 6) el impulso del BDS en España. 

demuestra la transversalidad de la campaña y su conexión 
con otras luchas justas en el denominado “mundo árabe” 

 
 

Estados Unidos, por la otra. 
-

sión del documento es la carencia de una sección dedicada 

BDS

la sociedad, más que el Gobierno, se posicionó como el actor 
-

mente a través de la circulación de los postulados del BDS por 

con más intensidad, en la producción de mantas, banderas 

asuntos internos como la aparición con vida de los cuarenta 
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manifestaciones que se iniciaron en septiembre de 2014 

sobre el concepto de justicia en frases exclamadas, como 

entre otras manifestaciones culturales que demostraron 
las resonancias entre ambas experiencias de injusticia y 
humillación.

BDS como un instru-

BDS, por ejemplo, es que 

-

que luchan los palestinos que impulsan el BDS, tal como lo 
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-
prender el BDS

internacional contra el poder sionista y colocar nuevos 

-

-

contra la injusticia desde otros marcos epistémicos que se 

tratara de la propia. 


