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Estimadas compañeras y estimados compañeros, 

El Centro Alternativo de Información (AIC), una asociación palestina-israelí con sedes en 
Jerusalén Occidental y Beit Sahour  expresa su solidaridad con las y los activistas que 
han sido objeto de una denuncia judicial a raíz de su militancia y sus expresiones en 
agosto 2015, en respuesta a la invitación de Matiyashu al festival de reggae Rototom 
Sunsplash. 

Estas compañeras y compañeros fueron denunciados por su justa reacción a la presencia 
de un apologista del  colonialismo en un festival de música que se define defendiendo los 
derechos humanos.  

Esta denuncia tiene como objetivo intimidar a quienes alzan sus voces en defensa de los 
derechos de las palestinas y los palestinos que viven bajo la ocupación y el apartheid 
israelí. Esta denuncia trata de subvertir el mas humano de los sentimientos – la 
solidaridad con los oprimidos defendiendo, al tiempo que defiende a un profeta del odio. 
Es el empeño de los sectores mas retrógrados en la sociedad de forzarnos a aceptar a un 
fanático fundamentalista  como si fuera una cosa normal. Como si la colonización sea “la 
sabiduría de Dios revelada en un plan sagrado”, tal como lo escribe Matisyahu.  

Pero el cantante este no se contenta en ser parte de un plan sagrado sino que nos incita a 
la violencia, siendo esta “Una oportunidad de unirnos al pasado / Cuando los hermanos 
vuelvan a casa / luchando por sus vidas / a Sion vamos y no estamos solos.”  

Dado el compromiso del Festival Rototom Sunsplash con los Derechos Humanos en 
aquel momento, tras la trágica la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, donde mas de 
2000 personas perdieron su vida, se le pidió a Matisyahu que se pronunciara sobre los 
derechos del pueblo palestino. Al rehusar hacerlo, los organizadores del Festival 
cancelaron su participación.  

Tras este festival Matisyahu no dudo en cantar para los colonos en Ariel, y encontrarse 
públicamente con la dirección de los colonos israelíes expresando su apoyo al proyecto 
de colonización sionista. 
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Como palestinos e israelíes que trabajamos juntos para forjar un futuro de paz, 
coexistencia y libertad para todas las comunidades en Palestina/Israel,  queremos dejar 
claro nuestra inequívoca solidaridad no solo con los compañeros demandados en esta 
causa sino que con el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).  

El conflicto colonial en Palestina/Israel se podrá resolver unicamente en el marco de las 
resoluciones de las Naciones Unidas y la ley internacional. Solo este marco puede 
garantizar el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, el retorno de 
los refugiados y la igualdad de los ciudadanos palestinos en el Estado de Israel.  

Nosotros vemos en el movimiento BDS una respuesta de la sociedad civil al contundente 
fracaso de la comunidad internacional de hacer respetar sus reglas, decisiones y 
declaraciones. Creemos que este movimiento es un camino no violento para demandar 
que la comunidad de naciones cumpla con sus obligaciones, una expresión de nuestro 
deseo que la ley no sea la ley de la violencia.  

Desde Jerusalén y Beit Sahour desde el centro de esta ocupación colonial nosotros 
llamamos a la comunidad internacional a resistir las intenciones de criminalizar la 
solidaridad con palestina e intimidar a los compañeros que tienen el coraje de decir 
verdades al poder.  

En nombre del Centro Alternativo de Información (AIC), 

 

Sergio Yahni 

Co-Director 


