Resumen BDS anual

BOICOT. Aconteceres exitosos 2014
Recopilación de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla.
ENERO
EE.UU. -La Asociación de Estudios Arabo-Americanos (AASA) apoya plenamente la decisión
histórica de la Asociación de Estudios Americanos (ASA) de boicot académico a Israel. El
Consejo de ASA votó abrumadoramente a favor del boicot académico de Israel en diciembre de
2013 http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2357
Palestina ocupada - La sociedad civil palestina a Oxfam: "Que las palabras concuerden con la
acción: corten los vínculos con Scarlett Johansson”. El Comité Nacional Palestino de Boicot,
Desinversión y Sanciones (BNC), hace un llamamiento a Oxfam para que corte de inmediato las
relaciones con la actriz hollywoodense Scarlett Johansson por su apoyo explícito a las colonias
israelíes en los territorios palestinos ocupados. http://www.bdsmovement.net/2014
Scarlett Johansson deja de ser “embajadora” de Oxfam, después de clamorosas protestas.
Oxfam ha declarado que el apoyo de Johansson a SodaStream (empresa israelí asentada en los
territorios palestinos ocupados) es incompatible con el papel de embajadora.
http://www.bdsmovement.net/2014/
Holanda- El Fondo de pensiones holandés PGGM anunció en su web que había retirado
inversiones por valor de decenas de millones de euros de cinco bancos israelíes. El Fondo citó la
falta de ética y las prácticas ilegales de estos bancos en Cisjordania. http://www.bdsmovement.net/
Noruega - El cantante Moddi ha cancelado su concierto en Tel Aviv.
Como respuesta al llamamiento de los palestinos de Gaza: “He decidido cancelar mi concierto en
Tel Aviv programado para el 1 de febrero. Es, sin duda, la decisión más difícil que he tenido que
tomar como artista”. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2331
FEBRERO
Francia - ¡La ocupación israelí no tiene nada que hacer en el Festival Internacional del Cómic
de Angoulême! Dibujantes e ilustradores de todo el mundo protestan contra el patrocinio oficial de
SodaStream, empresa israelí con sede en los territorios palestinos ocupados.
http://palestina.webcindario.com/2014/rouleau2014g.html#140202_g
Francia – El músico y compositor francés Titi Robin ha cancelado su actuación en el Festival
de Música Sacra en Jerusalén programado para septiembre de 2014. El artista declaró que
“debido a la política del Estado de Israel contra los palestinos y de la municipalidad de Jerusalén
con respecto a sus residentes no judíos, él no podía aceptar” http://refrainplayingisrael.blogspot.
La Red Euromed Francia apoya el BDS. Tras una reunión celebrada en Palestina la delegación de
REF y la delegación de ONGP (Red de Organizaciones palestinas no Gubernamentales) hicieron
una declaración conjunta: entre otros puntos la delegación de REF se compromete a promover la
campaña BDS y la campaña internacional por la liberación de los prisioneros palestinos. Ramallah,
17 febrero 2014 http://www.bdsmovement.net/
Irlanda – Académicos irlandeses se unen al Boicot de Israel
144 académicos irlandeses firmaron un compromiso, organizado por Académicos por Palestina,
para apoyar el Boicot Académico a Israel hasta que los derechos de los palestinos sean respetados.
20 de febrero, 2014 http://boicotisrael.net/bds/academicos-irlandeses-se-unen-al-boicot-israel/
Reino Unido - El sindicato de estudiantes de la Universidad de Kent, Inglaterra, pone fin a su
contrato con G4S por su implicación en la violación de los derechos humanos en Palestina,
Sudáfrica, Reino Unido y otros países. http://www.bdsmovement.net/2014/uk-student
MARZO

Irlanda - El sindicato de estudiantes de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway decide
apoyar la campaña de BDS (llamamiento palestino de boicot a Israel). http://www.bdsfrance.org/
Irlanda - Mairead Maguire, Premio Nobel de la Paz, pide a la comunidad internacional que sea
valiente y apoye la campaña BDS hasta que el gobierno de Israel reconozca los derechos de los
palestinos.
http://www.bdsmovement.net/2014/
EE.UU. - El Consejo general de la Iglesia Metodista Unida (GBCS) ha hecho un llamamiento
para boicotear SodaStream, que fabrica ilegalmente en Cisjordania, en los territorios palestinos
ocupados. La decisión fue aprobada por mayoría abrumadora en la reunión del Consejo este mes.
http://www.bdsmovement.net/2014/
Reino Unido – El Instituto Real de Arquitectos británicos (RIBA por sus siglas en inglés) pide
la suspensión de la Asociación Israelí de Arquitectos Unidos de la Unión Internacional de
Arquitectos.
El Consejo del Instituto Real de Arquitectos Británicos ha votado una moción pidiendo a la Unión
Internacional de Arquitectos (UIA) que excluya a la Asociación Israelí de Arquitectos Unidos por
no oponerse a la construcción de colonias ilegales en los territorios palestinos ocupados por Israel.
http://www.bdsmovement.net/2014/
Escocia - La Asociación de Estudiantes de la Universidad de Dundee (DUSA) aprueba por
mayoría una moción presentada por la sociedad Acción Palestina. http://electronicintifada.net/
Reino Unido -El sindicato de estudiantes del King’s College de Londres apoya el BDS. Los
alumnos del KCL han aprobado una moción pidiendo que la universidad "desinvierta de las
empresas y sociedades que directa o indirectamente apoyan las políticas de ocupación y de
apartheid israelíes".
EE.UU. – La Cooperativa People’s Books responde al llamamiento de BDS. La Cooperativa ha
votado unirse al movimiento BDS (boicot, desinversión, sanciones) contra Israel, practicando el
boicot de consumo, cultural y académico de Israel por su política contra la comunidad palestina.
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2405
Estado español. - Profesores universitarios de todo el Estado piden el boicot académico a
Israel. Un millar de personas ha firmado un manifiesto en el marco de la campaña de Boicot,
Desinversiones y Sanciones (BDS) de apoyo a Palestina. http://boicotisrael.net/bds/profesoresuniversitarios-boicot-academico-contra-israel/
Estado español- La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) contra el apartheid israelí:
llamamiento al boicot académico. En el marco de la X Semana Contra el Apartheid Israelí , ha
tenido lugar una mesa redonda La UAM contra el apartheid israelí: llamamiento al boicot
académico , con participación de todos los sectores de la comunidad universitaria de la Universidad
Autónoma de Madrid (estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y
servicios, y representantes sindicales e institucionales). La mesa se ha sumado al llamamiento al
boicot académico lanzado por las universidades palestinas en 2004.
http://boicotisrael.net/bds/uam-contra-apartheid-israeli-boicot-academico/
Estado español - El pleno de afiliados de CCOO de la UNED aprobó por unanimidad la
propuesta para sumarse al boicot académico a Israel.
http://comisionesunedinforma.blogspot.com.es/2014_03_01_archive.html
Reino Unido - El sindicato de estudiantes de la Universidad del Oeste en Inglaterra apoya el
boicot. Más de mil estudiantes de la Universidad del Oeste de Inglaterra, UWE según sus siglas en
inglés, ratificaron la decisión del sindicato de estudiantes de boicotear los productos israelíes y
unirse a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones. http://boicotisrael.net/
ABRIL
Canadá -El sindicato de estudiantes de la Universidad de Ryerson en Toronto vota para
apoyar el BDS. Es la tercera universidad canadiense que lo aprueba este año. 8 de abril, 2014.

Músicos por el BDS -La colaboración entre el letrista /cantante, Dave Lippman, el camarógrafo
Jihan Al Quds, y el Coro de Harlem, "Bricks from the Wall", piden al fondo de pensiones gigante
TIAA-CREF que desinvierta de las empresas que se benefician del colonialismo y la limpieza
étnica en Palestina por parte de Israel. Ver video http://www.bdsmovement.net/2014/bricks-fromthe-wall-11980
EE.UU. - Estudiantes Unidos por los Derechos y la Igualdad de los Palestinos de la
Universidad de Washington (SUPER UW) presentan una resolución de desinversión para su
aprobación por la Asociación de estudiantes. La resolución pide que la UW desinvierta de las
empresas que se benefician de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
por parte de Israel. 22 de Abril 2014 http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2413
EE.UU. – Los estudiantes de la Universidad de California en Riverside aprueban una
resolución, patrocinada por Estudiantes por la Justicia en Palestina, pidiendo que la Universidad
desinvierta de las empresas que se lucran con la ocupación israelí.
http://electronicintifada.net/blogs/
EE.UU. – Los estudiantes de la Universidad de Nuevo México, Alburquerque, aprueban una
resolución para desinvertir de las empresas que se lucran con las violaciones de los derechos
humanos en Palestina ocupada y la frontera de EE.UU. y México. 28 de abril, 2014
http://electronicintifada.net/
Reino Unido – El mayor sindicato de profesores de Europa apoya el llamamiento de boicot a
Israel al aprobar una resolución para boicotear a las empresas que se benefician de las colonias
israelíes ilegales y de la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza. El Sindicato Nacional de
Profesores (NUT) cuenta con más de 300.000 afiliados en Inglaterra y Gales.
http://www.bdsmovement.net/2014/europes
El músico británico Nigel Kennedy defiende el boicot cultural a Israel durante un debate en la
TV australiana
Q&A, Australian Broadcasting Corporation, Australia
“… Creo realmente que el boicot cultural y deportivo es la única manera de cambiar las cosas y
contrarrestar la maquinaria propagandística que retrata a los palestinos como terroristas e
inhumanos...” http://www.bdsfrance.org/index
MAYO
EE.UU. – Los estudiantes de la Universidad de Wesleyan en Middletown, Connecticut, votaron
para apoyar la desinversión de las empresas que se lucran de la ocupación militar israelí de
Palestina. http://electronicintifada.net/
EE.UU. – Grace Lee Boggs y Danny Glover se oponen a la proyección de una película en Tel
Aviv
La filósofa y activista Grace Lee Boggs y el actor y activista Danny Glover han denunciado la
inclusión de la película Una revolucionaria americana: la evolución de Grace Lee Boggs en un
festival de cine israelí patrocinado por el gobierno. http://boicotisrael.net/bds/grace-lee-boggsdanny-glover/
Estado español – Presentación de la Campaña de firmas del BDS académico por Palestina.
Estos días, la campaña académica en el Estado español, organizada por el colectivo “BDS
Académico por Palestina” e integrada en la RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de
Palestina), está teniendo relevancia internacional. 15 de mayo de 2014, por RESCOP
http://www.nodo50.org/causapalestina/spip.php?article342
Reino Unido – La asamblea de Estudiantes Negros respalda el BDS y critica el racismo
'sistémico' de Israel. La asamblea de Estudiantes Negros del Sindicato Nacional de Estudiantes
(NUS) de Reino Unido ha respaldado el llamamiento palestino de BDS. La moción fue aprobada
por mayoría "abrumadora". https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/

EE.UU. - En Florida, la delegación de “Estudiantes por la Justicia en Palestina” de la
Universidad del Sur de Florida reunieron un número sin precedentes de 10.000 firmas en una
petición llamando a la desinversión. Esta petición ha reunido el mayor número de firmas en la
historia de Florida. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2453
EE.UU. – Chicago, los estudiantes de la Universidad DePaul, la mayor universidad católica de
EEUU, han aprobado una moción de desinversión de las empresas "que se benefician de las
prácticas discriminatorias y las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel".
http://electronicintifada.net/
EE.UU. – El gobierno estudiantil de la Universidad de California en Santa Cruz, aprobó una
resolución de desinversión. Se convierte en la quinta (de nueve) universidad de California que
pide a la administración de su universidad que desinvierta de las empresas americanas que se lucran
de las violaciones de los derechos humanos por parte de Israel. http://electronicintifada.net/blogs/
Mundo - El Boicot Académico crece en mayo de 2014
Los estudiantes de universidades de EEUU, Reino Unido, Irlanda, España, Noruega, Sudáfrica,
entre otras, han aprobado resoluciones de boicot a Israel. http://www.pacbi.org/etemplate.php?
id=2453 (en español)
Estado español - En la región autónoma de Cataluña en el Estado español, una campaña por
el boicot académico ha atraído el apoyo de más de 800 académicos, estudiantes y personal
universitario. Además, activistas forzaron a la Secretaría Académica y de Investigación en Cataluña
a examinar las propuestas de la campaña dirigidas a asegurar que los nuevos acuerdos de
colaboración con Israel no beneficien instituciones y empresas que participan en la ocupación
israelí. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2429
La Fundación Bill Gates vende sus acciones en G4S, empresa proveedora de la seguridad en
las prisiones israelíes. Más de 100 organizaciones palestinas e internacionales llevaron a cabo una
campaña pidiendo a la Fundación Gates que retirara su participación de la compañía.
http://www.bdsmovement.net/
JUNIO
Palestina ocupada- Carta de más de 200 arquitectos y profesionales palestinos a Stephen
Hodder, presidente del Instituto Real de Arquitectos Británicos (RIBA)
“ La Unión Internacional de Arquitectos tiene la oportunidad de demostrar su integridad moral y
profesional, y esta no debería ser malgastada. Por consiguiente, instamos al Consejo del RIBA a
mantenerse firme en la posición noble y moral que ha tomado. También le pedimos a usted que
considere esta como una moción de urgencia que debe estar en la agenda principal de la Asamblea
General”. http://boicotisrael.net/bds/riba-suspension-arquitectos-israel/
Los principales oradores internacionales de dos conferencias en Israel se retiran como
respuesta al llamamiento de BDS.
Alessandro Portelli (Italia) y Mary Marshall Clark (EE.UU.) se retiran de la Conferencia de
Historia Oral de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Y Warren Bukland, profesor de Estudios Cinematográficos en la Universidad Brookes de Oxford, y
Teresa de Lauretis, profesora de historia de la conciencia en la Universidad de California-Santa
Cruz, declinan sendas invitaciones para participar en el Coloquio Internacional sobre cine
y televisión de la Universidad de Tel Aviv (TAU). 4 de junio, 2014
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2446
Mundo - Más de 100 artistas e intelectuales piden a los participantes que se retiren de la
Exposición Creative Time. Sin el conocimiento de los participantes, la muestra Living as Form
(versión itinerante) de Creative Time, ha estado de gira por Israel durante seis meses incluido el
Technion Instituto de Tecnología en Haifa, pilar esencial en el mantenimiento de la ilegal ocupación
de Palestina. http://bdsartscoalition.org/# http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2458

Argentina - Manifiesto por el BDS Académico en Argentina contra el apartheid israelí. 4 de
junio, 2014 http://boicotisrael.net/bds/
EE.UU. - La Iglesia Metodista Unida desinvierte de G4S. La mayor iglesia protestante de
EE.UU. retira su inversión de la empresa que participa en la ocupación israelí.
http://www.rebelion.org/
Estado español - El Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán se adhiere al
BDS Académico
El Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM), que agrupa a más de
un centenar de investigadoras e investigadores del mundo árabe y musulmán en el Estado
español, ha decidido por unanimidad en su último congreso celebrado en Toledo adherirse al
manifiesto del BDS Académico por Palestina. 19/6/14 http://boicotisrael.net/bds/fimam-bdsacademico/
JULIO
EE.UU. - El músico Talib Kweli cancela su concierto en Israel. Sensibilizado por el horror de la
colonización de Palestina, el rapero estadounidense Talib Kweli Greene acaba de cancelar su
concierto programado para mediados de agosto en Israel.
India - InCACBI protesta contra el festival de cine israelí organizado por el cónsul israelí en
Bangalore. InCACBI (Campaña India de Boicot Cultural y Académico a Israel) condena el festival
de cine en Bangalore como otro plan para promover los vínculos entre la India e Israel.
http://www.pacbi.org
Reino Unido – El grupo Massive Attack en su actuación en el Festival Longitude de Dublín
confirmó su fuerte apoyo a Gaza. Safe From Harm fue interpretada ante imágenes de Gaza. El
diario Irish Mirror informó que durante Unfinished Sympathy pararon las imágenes y la música para
ver el número de vidas perdidas en Gaza. En 2010, Robert Del Naja ya se había comprometido con
el boicot cultural a Israel. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2490
EE.UU. - La Asociación de Estudios Étnicos Críticos aprueba una resolución de Boicot
Académico de las instituciones académicas israelíes. Consideramos que las condiciones del
colonialismo y el apartheid en Israel / Palestina no están separados de nuestro trabajo intelectual y
político dentro y fuera del mundo académico, y que la convocatoria de Boicot, Desinversión y
Sanciones es un llamamiento a organizaciones como la nuestra.
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2473
EE.UU. - El director Spike Jonze, estando ya en Israel para el Festival de Cine de Jerusalén,
canceló una clase magistral programada debido a las hostilidades entre Gaza e Israel. "Pensé que
era un mal momento para estar hablando de películas con todo lo que está pasando".
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2477
Escocia – Liz Lochhead, Makar o poeta nacional de Escocia, respalda formalmente el boicot
académico y cultural de Israel. "El Estado israelí es culpable de crímenes de guerra".
http://www.pacbi.org/
EE.UU. – La banda de rock folk “América” no actuará en Israel el 7 de agosto como estaba
previsto. Todas las cancelaciones son bienvenidas. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2489
Australia – Los estudiantes de arte del Victorian College votan por el boicot del apartheid
israelí. Esta Asociación de Estudiantes de Arte (VCASA), que representa a más de 1.200
estudiantes, votó unánimemente a favor de la moción de BDS, en pleno bombardeo de Gaza por
parte de Israel. 21 de julio, 2014 http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2478
La Asociación de Literatura Africana (ALA) apoya el boicot académico de las instituciones
israelíes. Consideramos que la ocupación israelí de Palestina y la expansión de los asentamientos
ilegales y el muro violan el derecho internacional. http://www.pacbi.org/
Irlanda – Sinéad O’Connor cancela su concierto en Israel. Su decisión es un gesto de

solidaridad oportuno. O'Connor ha comentado que los promotores de conciertos están ofreciendo
enormes sumas a los músicos dispuestos a ignorar el llamamiento palestino de boicot, desinversión
y sanciones (BDS) contra Israel. http://electronicintifada.net/blogs/
De Noruega a EEUU, de Cuba a Perú, de Francia a Sudáfrica llamamiento internacional de
músicos hip-hop para el boicot a Israel. Don Martin, Inmortal Technique, Tumi, El Tipo Este,
Tonto Noiza y Tumi Molekane. Video: http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2525
AGOSTO
Palestina – El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Birzeit, hace un
llamamiento a todos los universitarios del mundo, a todas las organizaciones de mujeres y a
todos los que luchan por la libertad y la justicia para que se posicionen claramente contra los
crímenes de guerra, los actos de genocidio y la cultura de violación y violencia, perpetrados de
forma continua por el Estado racista. Una posición de resistencia a la ocupación uniéndose al
Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) de estas "instituciones académicas" como forma de
mostrar su solidaridad con la causa palestina. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2531
Reino Unido - El Sindicato Nacional de Estudiantes (NUS) vota para boicotear a Israel. En una
reunión especial el lunes, el comité nacional ejecutivo del NUS aprobó una moción de Boicot,
Desinversión y Sanciones. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2528
Estado español – 1.200 profesores e investigadores universitarios del Estado español piden
romper las relaciones académicas con Israel. Han firmado un manifiesto, lanzado por la
campaña de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) Académico por Palestina pidiendo el cese
de toda relación institucional con el mundo académico israelí hasta que éste deje de dar apoyo
a la ocupación y apartheid en Palestina. http://boicotisrael.net/bds/1200-profesoresinvestigadores-bds-academico/
Mundo - Más de 100 Académicos y bibliotecarios de Estudios de Oriente Próximo piden el
boicot de las instituciones académicas israelíes. 6 de agosto, 2014 (Actualizado en octubre, el
número de firmantes supera los 500). http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2534
Mundo - Filósofos y teóricos políticos por el boicot inmediato de Israel: económico, cultural y
académico. Como académicos, apoyamos específicamente el boicot académico, lo que en principio
significa la negativa a asociarse con instituciones académicas israelíes que no han condenado
explícitamente la ocupación. http://www.pacbi.org/
Estado español - Doce profesores de la Universidad de Oviedo firman el boicot académico
contra Israel. Docentes de Filosofía, Historia, Economía y Geología reclaman el cese de las
relaciones institucionales con universidades israelíes mientras no cumplan con los derechos
humanos. http://www.asturias24.es/secciones/
Corea del Sur - Celebramos el anuncio de la EBS EDIF ¡Es el momento del boicot a Israel! El
Comité organizador del 11º Festival Internacional de Documentales EBS (EIDF) anunció el 13 de
agosto que había anulado la 'sesión documental israelí' y la "Conferencia sobre Documentales
israelíes", lo que llevó a suprimir el patrocinio oficial de la Embajada de Israel en Corea del Sur.
Nosotros, Palestina Paz y Solidaridad en Corea del Sur (PPS) apreciamos la valiente decisión de
EIDF. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2553
Irlanda – Más de 170 académicos irlandeses firman una petición de boicot universitario y
académico a Israel. A primeros de año, el grupo Universitarios por Palestina publicó la petición. 14
de agosto, 2014 http://www.bdsfrance.org/index
América Latina- Fidel Castro, Alice Walker y el presidente de Bolivia condenan a Israel y se
unen al llamamiento de boicot. Un grupo de prominentes figuras políticas de América Central,
América del Sur y el Caribe, entre ellos Evo Morales, el depuesto presidente hondureño Manuel
Zelaya, y conocidos intelectuales como Eduardo Galeano, Silvio Rodríguez y otros, han firmado un
enérgico comunicado de solidaridad con el pueblo palestino bajo la bandera de la Red para la
Defensa de la Humanidad. http://www.bdsmovement.net/2014/castro-walker-morales-join-bds12565

Estado español - Docentes de Pedagogía, Geografía y Filología de la Universidad de León
reclaman el cese de las relaciones institucionales con las universidades y centros de investigación
israelíes mientras no cumplan con los derechos humanos. http://www.rebelion.org/
Argelia – La cantante Souad Massi cancela su concierto en un festival en Tel Aviv. “Yo tengo el
deber de no actuar en un país que asesina niños” http://www.europalestine.com/spip.php?
article9810
Reino Unido - Ken Loach pide el boicot absoluto de los eventos culturales y deportivos
organizados por Israel. http://www.bdsfrance.org/
Reino Unido – Bristol: el Festival de cine Encuentros rechaza la financiación de la Embajada
de Israel. Un portavoz del festival Encuentros dijo que la decisión fue tomada para mantener una
"posición política neutral". http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2569
Irlanda- El Compromiso de boicot a Israel de los artistas irlandeses supera las 500 firmas.
Este Compromiso dice lo siguiente: "Como respuesta al llamamiento de la sociedad civil palestina
para el boicot cultural a Israel nos comprometemos a no aceptar ninguna invitación para actuar o
exponer en Israel y no aceptar ninguna financiación de instituciones vinculadas al gobierno de
Israel, hasta el momento en que Israel cumpla con el derecho internacional y los principios
universales de los derechos humanos". http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2567
Mundo - Músicos, cineastas y diseñadores cancelan en Israel. Sin comentarios políticos, Neil
Young, Paul Anka, Lana del Rey, Cee Lo Green, Wyclef Jean, Kelis, Femi Kuti, Terence Blanchard
y los grupos Backstreet Boys, América, Megadeth o Brian Jonestown Massacre, han cancelado sus
actuaciones en Israel programadas para este verano. http://www.bdsfrance.org/
SEPTIEMBRE
Egipto – Mohamed Aboutrika: “Yo no juego con los sionistas”
El famoso futbolista rechazó jugar el partido “por la paz” propuesto por el Papa Francisco. La
negativa honesta y valiente de Aboutrika es un verdadero mensaje de denuncia ante el silencio
cómplice de Occidente”. http://www.europalestine.com
Chile – El futbolista chileno Peto Kettlun se negó a jugar el partido por la paz en solidaridad
con Saeb Jendeya jugador palestino oriundo de Gaza que estaba invitado pero Israel le prohibió la
salida. 3 de Septiembre, http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=52345
Brasil - La presión de los artistas consigue que la Bienal de São Paulo retire el patrocinio de
Israel. Una mayoría de artistas participantes rechazan que su trabajo se asocie con
financiación estatal israelí en la 31 edición de la Bienal de São Paulo. La exposición
desvinculará los fondos israelíes de los patrocinadores generales de la muestra.
http://boicotisrael.net/
Sudáfrica – El Congreso Nacional Africano, en solidaridad con Palestina, se suma al
llamamiento de boicot total de Israel, incluida la prohibición de viajar. Los miembros y
dirigentes del ANC no deben viajar a Israel cuando el partido está en solidaridad con el pueblo de
Palestina, declaró el secretario general del ANC, Gwede Mantashe. http://www.bdsmovement.net/
Mundo - Victoria de la campaña BDS: La UEFA rechaza la candidatura israelí. La Unión de
Federaciones de Fútbol Europeas ha rechazado la candidatura israelí para albergar partidos
de la Eurocopa de fútbol 2020. Esta decisión es fruto de la campaña llevada a cabo por
equipos deportivos palestinos y grupos de activistas de toda Europa.
http://boicotisrael.net/bds/victoria-bds-uefa-rechaza-israeli/
EE.UU. - Participantes en el Festival del Libro de Brooklyn firman una petición para
denunciar la financiación del gobierno de Israel
En el último año, la financiación de grandes acontecimientos culturales ha bajado por el creciente
escrutinio político de los participantes en los mismos; la Bienal de São Paulo, Creative Time, la
Bienal de Sydney, Manifesta en San Petersburgo, y el Festival Internacional de Comics de

Angoulême, entre otros, retiraron el patrocinio israelí. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2582
OCTUBRE
Mundo - Más de 600 antropólogos se suman al boicot de las instituciones académicas israelíes
y firman un comunicado respaldando el creciente movimiento de boicot a las instituciones
académicas israelíes en protesta por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos
cometidos por Israel contra el pueblo palestino. http://boicotisrael.net/bds/antropologos-boicotacademicas-israelies/
Reino Unido – Académicos de Cambridge: tenemos la responsabilidad de hablar contra
Israel. Más de 50 académicos de la Universidad de Cambridge han condenado los ataques a Gaza y
piden el fin de la violencia y el trato discriminatorio e inhumano de los ciudadanos palestinos.
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2597
India- No a la cita con el apartheid Israelí: InCACBI (Campaña India de Boicot Académico y
Cultural a Israel) llama a los estudiantes y profesores de IIT Delhi para protestar por la colaboración
con la embajada de Israel en el IIT Rendezvous 2014. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2603
Palestina ocupada – Los estudiantes palestinos de la Campaña de Boicot Académico de Israel
(PSCABI), el grupo de estudiantes palestinos en Gaza dedicados a la Campaña de BDS y el
movimiento por la justicia mundial y por la justicia y la libertad en Palestina,
respetuosamente piden a los estudiantes de todo el mundo que abandonen Barclays hasta que
Barclays desinvierta y retire sus acciones de Elbit Systems, la mayor compañía militar israelí
fabricante de drones. http://www.bdsmovement.net/2014/palestinian-students-call-for-barclaysboycott-over-elbit-12719
EE.UU. - Artistas e intelectuales, incluidos Junot Diaz, Chuck D, y Boots Riley, piden el boicot
y desinversión de Israel. Intelectuales, escritores y artistas de hip hop de EE.UU. se han sumado al
llamamiento de la sociedad civil palestina para el boicot académico y cultural de Israel.
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2605
EE.UU. - La banda de pop rock The Beach Boys cancela su concierto en Israel programado
para el 29 de noviembre. http://www.europalestine.com/
Alemania - La cantante Nina Hagen cancela su concierto en Israel programado para el 16 de
diciembre. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4584729,00.html
NOVIEMBRE
Reino Unido – Los estudiantes de la Universidad de Exeter han votado por mayoría
abrumadora a favor del boicot de los productos de los asentamientos ilegales israelíes. El
referéndum, que obtuvo el 86% de votos a favor, ha tenido la mayor participación de votantes en la
historia de la universidad. http://www.bdsmovement.net/2014
EE.UU. y Canadá – La Asociación de Estudios de Paz y Justicia aprueba el boicot,
desinversión y sanciones (BDS). La Asociación de Estudios de Paz y Justicia (PJSA), asociación
profesional binacional que incluye a universitarios, activistas y educadores de Estados Unidos y
Canadá, se une a la campaña de BDS. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2612
Sudáfrica - Una delegación de alto nivel de académicos, antiguos líderes anti apartheid,
profesores y activistas, después de visitar los territorios palestinos ocupados, piden el BDS contra
Israel. http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2610
EE.UU. – La Universidad de Los Angeles, California, aprueba una resolución de desinversión.
Los promotores de esta resolución en la UCLA que representan una amplia coalición de estudiantes
de todos los orígenes y sectores celebran la victoria por la justicia social con la aprobación de "Una
resolución de desinversión en las empresas involucradas en la violencia contra los palestinos".
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2621
EE.UU. - La Asociación Nacional de Estudios de la Mujer (NWSA), apoya el llamamiento
palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2627

EE.UU. -El éxito más grande de la campaña contra G4S en Estados Unidos : Durham se
convierte en el primer municipio que boicotea a la empresa proveedora de la seguridad en las
prisiones israelíes. G4S, que desempeña un papel fundamental en la perpetuación de la injusticia
en Palestina, pierde un contrato millonario. http://www.bdsmovement.net/
Estado español - El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) se suma a la campaña BDS
contra Israel dentro de las II Jornadas de debate sobre el boicot a Israel celebrado en
Málaga.El SPA se suma así a la AMAR (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) que en 2010
declaró su adhesión a la campaña BDS y a la ReMC (Red de Medios Comunitarios) que lo hace hoy
también. Junto a cientos de organizaciones por todo el Estado español, la adhesión del Sindicato de
Periodistas de Andalucía supone el primer apoyo de sindicato de profesionales de la comunicación
en España a este movimiento global que lucha por la libertad, la justicia y la igualdad.
http://palestina.webcindario.com/
DICIEMBRE
Canadá – El Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Concordia (CSU) acaba de
aprobar una moción a favor del BDS: es el segundo sindicato de la Universidad de Concordia,
universidad anglófona de Montreal en Quebec, que vota a favor del BDS.
http://www.bdsfrance.org/index
La Red de Medios Comunitarios se suma al BDS y llama a la solidaridad con el pueblo
palestino. La Asamblea General de la Red de Medios Comunitarios (ReMC) decidió el pasado
9 de noviembre de 2014, reunida en Sevilla, sumarse a la campaña BDS (Boicot,
Desinversiones y Sanciones) contra el apartheid israelí a petición de varios medios socios y en
respuesta a la impunidad de Israel ante la última agresión israelí en la Franja de Gaza.
http://boicotisrael.net/bds/red-medios-comunitarios-bds/
EE.UU. – UAW 2865, sindicato de estudiantes trabajadores de la Universidad de California,
se convierte en el primer gran sindicato de trabajadores en Estados Unidos que aprueba por
votación la desinversión de Israel. Este sindicato representa a más de 13.000 ayudantes, docentes,
asistentes y otros empleados estudiantes de la universidad de California. http://www.bdsfrance.org/
Brasil- Elbit Systems pierde un contrato clave en Brasil debido a las protestas propalestinas.
El Estado brasileño de Rio Grande do Sul ha cancelado un importante acuerdo de
cooperación con la compañía militar israelí Elbit Systems tras las protestas por el papel que
desempeña esta empresa en la represión de los y las palestinas. http://boicotisrael.net/
EE.UU. - La Universidad de Harvard suspende las compras a la empresa israelí Soda
Company. A raíz de las quejas de grupos de estudiantes y discusiones internas, el servicio de
restauración de la Universidad de Harvard ha decidido suspender las compras de aparatos a esta
compañía recientemente adquirida por SodaStream ubicada en Cisjordania ocupada.
http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2642
FIN

