
Informe sobre actos de violencia en York University 

El 20 de noviembre de 2019, miembros de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz 

(ECAP) hicieron presencia en el campus universitario para observar y acompañar una 

demostración en oposición al evento Herut Canadá, el cual le da a las Fuerzas Militares 

Israelíes una plataforma para hablar en el campus. ECAP es una organización de derechos 

humanos y trabajo por la paz con equipos funcionando en el Kurdistán Iraquí, Colombia, 

Palestina, Lesbos y América del Norte. Les miembros de ECAP están capacitados en 

manejo y resolución de conflictos, y documentación de violaciones a los derechos 

humanos.  

El cubrimiento de los medios de comunicación ha representado la demostración en York 

como violenta, sin especificar la naturaleza de la violencia o quienes estuvieron 

involucrados. Les ECAPeres presentes en el campus fueron testigos de múltiples 

incidentes en los cuales participantes a favor de Israel acosaron y atacaron principalmente 

a activistas racializades a favor de Palestina. Este informe es un resumen, tanto de lo que 

vimos, como de los que se nos informó.  

Observamos directamente: 

• Violencia física: 

o En múltiples ocasiones fuimos testigos de como manifestantes a favor de Israel 

empujaban y atropellaban a les participantes a favor de Palestina, además de 

patearles, escupirles y tirarles basura. 

o Activistas a favor de Israel bloquearon físicamente a un grupo de manifestantes a 

favor de Palestina en la parte superior de unas escaleras y luego intentaron 

empujarles escaleras abajo. 

• Amenazas de Violencia: 

o Un participante a favor de Israel amenazó con violar a una activista a favor de 

Palestina.  

o Un manifestante a favor de Israel amenazó con apuñalar a un participante a favor 

de Palestina.  

• Tácticas de Intimidación: 



o Activistas a favor de Israel, incluyendo muchos que no eran estudiantes, rondaron 

por el campus en grupos, en ocasiones acorralaron un estudiante a favor de 

Palestina para comenzar una pelea, creando una atmósfera de intimidación. 

Lo que nos informaron: 

• Violencia física: 

o Manifestantes a favor de Israel intentaron remover las hiyabs de dos mujeres. 

o Un asistente de profesor que estaba participando en solidaridad con Palestina fue 

golpeado en la cabeza y tuvo que ser llevado al hospital.  

o Un estudiante que se estaba manifestando en solidaridad con Palestina fue 

golpeado y sus lentes fueron quebrados.   

• Acoso: 

o Activistas a favor de Israel gritaron a estudiantes racializades “váyanse al lugar 

del que vienen.” 

o Una bandera palestina le fue arrebatada a un manifestante y después fue devuelta 

bañada en orina.  

Preocupaciones Adicionales:  

A partir de nuestras observaciones, la seguridad de York University no hizo lo suficiente 

para detener los ataques en contra de les activistas a favor de Palestina. Hacía el final de la 

tarde, manifestantes a favor de Israel rondaban por Vari Hall y afuera, identificando y 

atacando participantes a favor de Palestina. Les activistas a favor de Israel atacaron 

específicamente manifestantes racializades a favor de Palestina, mientras que 

generalmente ignoraban a les participantes blanques a favor de Palestina. La seguridad del 

campus no hizo nada para detener estos ataques. En su lugar, el grupo de logística de 

estudiantes que organizó la demostración y les ECAPeres tuvieron que intervenir para 

intentar reducir las tensiones, pero estos grupos también fueron objetivo de los ataques. 

También es preocupante que se le haya permitido el acceso al campus a la Liga para la 

Defensa Judía, a pesar de su historia de ataques contra estudiantes de York y una 

prohibición previa de entrada al campus.  

Adicionalmente, cuestionamos por qué a personas vestidas como civiles, muchos de ellos 

con conexiones con la Liga para la Defensa Judía, se les permitió cumplir funciones de 



seguridad, requisando las mochilas de les estudiantes cuando ingresaban al evento y 

autorizando o negando la entrada al evento. Esto creó inseguridad adicional para les 

estudiantes en el campus.   

Declaración Final 

Como Equipos Cristianos de Acción por la Paz condenamos esta violencia. También 

expresamos una fuerte preocupación porque se les haya permitido hablar en el campus a 

representantes de un ejército extranjero -un ejército responsable de abusos de derechos 

humanos que ha lastimado estudiantes de York y sus familias en Palestina. Con base en 

nuestras observaciones de los eventos ocurridos el 20 de noviembre de 2019, hacemos 

responsable a York University por la violencia que tuvo lugar. Invitamos a la 

administración de York para que tome las medidas apropiadas para garantizar la seguridad 

de todos sus estudiantes.   


