Resumen BDS anual

BOICOT 2017. Resumen de éxitos
Recopilación realizada por la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla.
ENERO
Estado español - Decenas de entidades locales reivindican en Donostia-San Sebastián su Derecho al
Boicot a Israel. Con la participación del co-fundador del movimiento BDS, Omar Barghouti, y la
coordinadora europea de la Campaña, Riya Hassan, el Foro BDS reafirma el derecho de los municipios,
diputaciones y cabildos a lanzar campañas de boicot a Israel y vincular la compra pública de productos
y la contratación de servicios al cumplimiento de la legislación internacional y los Derechos Humanos.
https://boicotisrael.net/boicots/decenas-entidades-locales-reivindican-donostia-san-sebastian-derechoal-boicot-israel/
EE.UU. – La ciudad de Portland sanciona a Caterpillar. El Consejo Municipal de la ciudad
estadounidense de Portland decide suspender durante varios meses todas sus inversiones en varias
empresas acusadas de violaciones de derechos humanos. Caterpillar es un objetivo de la campaña BDS
por su implicación activa en el apartheid israelí..
http://www.europalestine.com/spip.php?article12564
FEBRERO
Bélgica – Cientos de artistas y académicos belgas instan al gobierno a poner fin en la participación de
un proyecto de la UE que coopera con la Policía Nacional de Israel. En Bélgica, 482 profesores e
investigadores, y más de 190 artistas, han escrito una carta abierta pidiendo a las autoridades que
retiren su participación en el proyecto de investigación financiado por la Unión Europea llamado LAW
TRAIN, en el que Bélgica y España cooperan con la Policía Nacional de Israel.
https://bdsmovement.net/news/hundreds-belgian-artists-and-academics-urge-government-endparticipation-eu-project-cooperating
EE.UU. - Un viaje de propaganda: Michael Bennett cancela visita programada a Israel con la NFL.
Una carta abierta en The Nation ha pedido a los jugadores que "consideren las consecuencias políticas
de un viaje de propaganda organizado por el gobierno israelí que pretende impedir que los jugadores
vean la experiencia de los palestinos que viven bajo la ocupación militar".
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=63538
Ecuador – Los activistas de BDS obtienen la primera victoria en Ecuador. El instituto de investigación
con sede en Quito – The International Center for Advanced Studies in Communications for Latin America
(CIESPAL) – decidió no renovar el contrato con la compañía de seguridad británica G4S después de
reunirse con activistas del BDS que le informaron de la complicidad de G4S con las violaciones israelíes
de los derechos humanos de los palestinos.
https://bdsmovement.net/news/bds-activists-score-first-victory-ecuador
EE.UU. – El consejo estudiantil de la Universidad de California (Riverside) aprobó una resolución
pidiendo que se retire de la cantina el Hummus Sabra exportado por Israel. La moción se aprobó por
unanimidad como parte de la campaña BDS (Boicot, Desinversión,Sanciones).
http://www.europalestine.com/spip.php?article12642
Australia – Natalie Imbruglia, cantante australiana-británica, cancela su concierto en Tel Aviv. Los
palestinos le agradecen que se niegue a entretener al apartheid israelí
https://bdsmovement.net/news/palestinians-thank-natalie-imbruglia-refusing-entertain-israeli-apartheid
EE.UU. – Un fracaso total para Israel y sus invitaciones a las celebridades estadounidenses: ¡el boicot
cultural avanza a buen ritmo!.

"Hace un año, Israel ofreció viajes lujosos con todos los gastos pagados a Jennifer Lawrence, Leonardo
DiCaprio, Matt Damon y otras estrellas de Hollywood”. De las 26 celebridades invitadas desde hace un
año, nadie ha respondido, informa la AFP.
http://www.europalestine.com/spip.php?article12699
Irlanda – La presidencia de la Universidad del Trinity College de Dublín ha cancelado la conferencia
que se proponía dar el embajador del régimen de apartheid, Ze'ev Boker. La decisión fue tomada en el
marco de la campaña de protesta del movimiento BDS en Irlanda.
http://www.europalestine.com/spip.php?article12692
EE.UU. – Otra victoria del BDS: The American Center "PEN" ya no está patrocinado por Israel.
Después de recibir muchas críticas por haber aceptado financiación israelí durante 5 años, el centro
literario con sede en Nueva York, que trabaja para promover la literatura, defender la libertad de
expresión y fomentar la fraternidad literaria internacional, ha descartado a Israel como patrocinador. La
asociación de Derechos Humanos Adalah – NY celebra la noticia.
http://www.europalestine.com/spip.php?article12706
MARZO
Italia – Primer consejo estudiantil italiano que aprueba el boicot a las instituciones académicas
israelíes. El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Turín aprobó por amplia mayoría (76%) una
moción apoyando el boicot académico de Israel.
https://bdsmovement.net/news/first-ever-italian-student-council-approves-boycott-israeli-academicinstitutions
EE.UU. – Rebecca Vilkomerson, militante estadounidense del BDS y directora de La Voz Judía por la
Paz.. “Creemos que el BDS es una herramienta no violenta de suma importancia, destinada a cambiar la
situación".
http://www.europalestine.com/spip.php?article12834
Un nuevo informe de la ONU confirma que Israel es un Estado “Apartheid”, hace una llamada al
BDS.
https://boicotisrael.net/bds/nuevo-informe-la-onu-confirma-israel-estado-apartheid-una-llamada-al-bds/
Líbano – El Sindicato de Médicos de Beirut decide abandonar G4S. El sindicato libanés pone fin al
contrato con la empresa de seguridad G4S por su continua complicidad en las violaciones israelíes de
los derechos humanos de los palestinos.
https://bdsmovement.net/news/g4s-dropped-doctors%E2%80%99-syndicate-beirut
Estado español – Los grupos de BDS del Estado español y la RESCOP aplauden el paso hacia
adelante de Podemos en el reconocimiento del derecho al BDS como un ejercicio de la libertad de
expresión.
https://boicotisrael.net/eu/articulos/los-grupos-bds-del-estado-espanol-la-rescop-aplauden-paso-haciaadelante-podemos-reconocimiento-del-derecho-al-bds-ejercicio-la-libertad-expresion/
ABRIL
EE.UU. – La universidad comunitaria de Cupertino, California, es la primera institución educativa de
este tipo en Estados Unidos que apoya una resolución para desinvertir de las empresas que se lucran de
las violaciones de los derechos de los palestinos por parte de Israel. Las empresas son: HewlettPackard, Motorola Solutions y Caterpillar y G4S.
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/california-community-college-first-passisrael-divestment-resolution
EE.UU. – Otro triunfo del BDS: Estudiantes de la Universidad Tufts de Boston votan para deshacerse

de la ocupación israelí. La Universidad de Tufts se une a la creciente lista de universidades cuyos
gobiernos estudiantiles han aprobado resoluciones de apoyo a la desinversión, incluyendo la
Universidad de Stanford, la Universidad de Chicago y en siete de los nueve campus de la Universidad de
California.
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=64059
Israel – Princess Nokia cancela su concierto en Tel Aviv. El Festival israelí Kalamazoo anunció que
Destiny Frasqueri, también conocida como Princesa Nokia, canceló su espectáculo. La artista ha
escuchado el mensaje enviado por el grupo de oposición israelí "Boycott from Within", (Boicot desde
dentro), destacando la situación de apartheid en la que viven los palestinos.
http://www.europalestine.com/spip.php?article12874
Estado español – Barcelona da un paso más para ser una ciudad libre de apartheid israelí. El
Ayuntamiento de Barcelona rompe complicidades con el régimen de ocupación militar israelí en
Palestina.
https://boicotisrael.net/boicots/barcelona-da-paso-mas-una-ciudad-libre-apartheid/
Estado español – El Trebufestival de Trebujena, el primero de España en declararse Espacio Libre de
Apartheid. El Ayuntamiento en pleno aprueba la declaración del Trebufestival como “Espacio Cultural
Libre de Apartheid Israelí”, en un gesto de solidaridad con el pueblo palestino.
http://palestina.webcindario.com/2017/memorias_2016.17.html#170423_01
Bélgica – El municipio de Molenbeek ya no utilizará los servicios de G4S.. Molenbeek pone en práctica
la decisión colectiva de junio de 2015 de boicotear a las multinacionales involucradas en la ocupación
de Palestina.
http://www.europalestine.com/spip.php?article12930
Estado español – El Encuentro de Alternativas de Sevilla se ha declarado Espacio Libre de Apartheid
Israelí. Este año la asociación El Bardal ha aprobado en asamblea declarar el Encuentro Espacio Libre
de Apartheid Israelí y así sumarse a muchos barrios, pueblos y ciudades, espacios comerciales,
culturales, políticos, deportivos, académicos y sociales del Estado español que se niegan a colaborar con
—o apoyar por pasiva— el sistema colonial y de apartheid israelí.
http://encuentrodealternativasdesevilla.blogspot.com.es/2017/04/espacio-libre-de-apartheid-israeli.html
Estado español – IU y Podemos se unen a la Campaña BDS para defender los derechos humanos de
Palestina en Granada.
https://boicotisrael.net/boicots/iu-podemos-se-unen-la-campana-bds-defender-los-derechos-humanospalestina-granada/
MAYO
Reino Unido – El mayor sindicato de profesores del Reino Unido se declara “zona libre de HP” por la
implicación del gigante de la tecnología en la ocupación israelí.Más de 21.000 personas en el Reino
Unido también han firmado un compromiso de boicot a la empresa con sede en Estados Unidos.
https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/uk-teachers-union-now-hp-free-zone-due-israel-ties
Noruega – Federación Sindical más grande de Noruega da total respaldo al Boicot de Israel para
promover los derechos humanos palestinos. Hoy, la Confederación de Sindicatos de Noruega (LO), la
que representa cerca de un millón de trabajadores, aprobó un boicot total a Israel para lograr los
derechos palestinos en virtud del derecho internacional.
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=64417
Sudáfrica – El premiado cineasta sudafricano Jhon Trengove, canceló su participación en el próximo
Festival Internacional de Cine LGBT de Tel Aviv (TLVFest). Su película, The Wound (La herida), está
programada para la inauguración del festival.
https://bdsmovement.net/news/award-winning-south-african-filmmaker-cancels-participation-israelilgbt-film-festival

Internacional – Serie negra para el Festival “rosa” de Tel Aviv. Casi la mitad de los participantes en el
festival de cine LGBT ha cancelado su participación para no "pintar de rosa la ocupación"
(Pinkwashing), Helene Hegemann (Alemania), Fawzia Mirza (Pakistan, Canadá),Yasna Fritzbeuer
(Alemania), Catherine Gund (EEUU), Daresha Kyi y todo el equipo de Aubin Pictures, Jasna Fritzi
Bauer(Suiza), Nadia Abraham (Palestina),
http://www.europalestine.com/spip.php?article13063
Darren Thornton (Irlanda), Antonio da Silva (Portugal), Sávio Leite (Brasil), en total, catorce cineastas y
otros artistas han cancelado.
https://bdsmovement.net/news/surge-support-boycott-israeli-lgbt-film-festival-shows-growing-respectpalestinian-picket-line
Estado español – El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) aprueba la moción ELAI de apoyo al BDS.
El Ayuntamiento de Ayamonte ha aprobado una moción ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) y se
suma al ya nutrido grupo de instituciones públicas del Estado español que dan apoyo directo a la
campaña BDS.
https://boicotisrael.net/eu/boicots/ayuntamiento-ayamonte-huelva-apoya-la-mocion-elai-apoyo-al-bds/
JUNIO
Chile – Tras presión estudiantil cancelan conferencia sobre arqueología patrocinada por Embajada de
Israel. Una nueva conferencia académica impulsada por la Embajada de Israel en Chile fue suspendida
ahora en la Universidad Alberto Hurtado (UAH), luego que estudiantes vinculados a la Campaña de
Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel manifestaran con las autoridades académicas el motivo de su
rechazo.
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=64723
Otra vez cancelan conferencia patrocinada por Israel, ahora en la Universidad de Chile. Una nueva
victoria de la Campaña Boicot, Desinversión y Sanciones, BDS, a Israel ocurrió este miércoles 7 de junio
en la Facultad de Antropología de la Universidad de Chile luego que el cuerpo docente anunciara la
cancelación de la conferencia titulada “"The Influence of Archeology on the urban landscape of
Jerusalen".
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=64739
Estado español –El Congreso de los Diputados reconoce el derecho a promover el boicot a Israel.
https://boicotisrael.net/eu/bds/congreso-los-diputados-reconoce-derecho-promover-boicot-israel/
Palestina ocupada – El Comité Nacional Palestino de BDS (BNC) da la bienvenida al llamamiento de
las organizaciones cristianas instando al Consejo Mundial de Iglesias a apoyar el movimiento BDS
por los derechos humanos de los palestinos. 20,06,2017, Ramallah ocupada – El BNC recibe
calurosamente la histórica carta abierta de la Coalición Nacional de Organizaciones Cristianas en
Palestina (NCCOP) instando al Consejo Mundial de Iglesias (WCC) a "reconocer a Israel como un
estado de apartheid", apoyar al movimiento global no violento de BDS liderado por los palestinos,
ayudar a intensificar las campañas de BDS y rechazar activamente la complicidad cristiana en las
continuas violaciones israelíes de los derechos humanos palestinos.
https://bdsmovement.net/news/bnc-welcomes-call-christian-organizations-urging-world-councilchurches-support-bds-movement
Estado español – El Ayuntamiento de Arahal, Sevilla, se declara por unanimidad “Espacio Libre de
Apartheid Israelí”.
http://palestina.webcindario.com/2017/rouleau2017a.html#170619_01
Estado español – Bollullos de la Mitación, Sevilla, se declara espacio libre de apartheid israelí, de
racismo y de xenofobia. Viene a sumarse así a los numerosos pueblos andaluces que conforman la red de
municipios ELAI.
http://palestina.webcindario.com/2017/rouleau2017a.html#170619_01

EE.UU. – Los transportes de Sacramento abandonan G4S. Los activistas de Sacramento celebran la
decisión de la junta de transportes de la ciudad californiana de terminar su contrato de seguridad con
G4S. G4S ha perdido millones de dólares en contratos en todo el mundo relacionados directamente con
la constante campaña de boicot, desinversión y sanciones (BDS).
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/sacramento-transit-drops-g4s
Estado español – El pueblo madrileño de Valdemorillo se declara Espacio Libre de Apartheid Israelí
(ELAI) y se acoge al BDS, con el apoyo de los grupos IU, Si se Puede Valdemorillo, PP, PSOE y
Ciudadanos.
https://boicotisrael.net/eu/boicots/tercer-ayuntamiento-elai-la-comunidad-madrid-valdemorillo/
Reino Unido – El Gobierno del Reino Unido derrotado ante un tribunal por los activistas de BDS por
los derechos humanos de los palestinos.
https://bdsmovement.net/news/uk-government-defeated-court-bds-activists-palestinian-human-rights
Suiza – El Parlamento suizo bloquea la tentativa de criminalizar la campaña de boicot contra Israel.
https://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/swiss-parliament-blocks-attempt-criminalize-israelboycott
Holanda - Egged Bus Systems (EBS), una filial de Egged Israel Transport Cooperative Society, la
empresa más grande de transporte público de Israel, pierde un contrato de diez años para el transporte
público en Holanda. Este contrato se estima en 19,1 millones de € al año, por un valor total de 190,1
millones de euros. Los autobuses de Egged Cooperative son exclusivamente para judíos y conectan casi
todas las colonias ilegales israelíes construidas en tierra palestina.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13128
Francia –Tres artistas piden la retirada de sus obras, en préstamo sin su consentimiento, de la Bienal
del Mediterráneo Sakhnin en Israel. "NO HEMOS ACEPTADO participar en este acontecimiento".
Zineb Sedira, Yto Barrada y Bouchra Khalili, subrayan que son "plenamente solidarias con (sus)
colegas palestinos y con el pueblo palestino"
http://www.europalestine.com/spip.php?article13138
JULIO
EE.UU. – La Iglesia Menonita de US deja las inversiones vinculadas a Israel. La resolución, que se
aprobó por abrumadora mayoría, condena la ocupación militar israelí y apoya la desinversión de las
compañías que se benefician de las violaciones de los derechos de los palestinos.
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/mennonites-latest-us-church-dump-israellinked-investments
Canadá – Otro triunfo BDS: Canadá prohíbe la venta de vinos israelíes.
Se trata de vinos producidos en asentamientos ilegales del Golán sirio y de Jerusalén ocupada con
publicidad y etiquetado engañosos.
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=65140
AGOSTO
EE.UU. – Los Socialistas Demócratas estadounidenses, que cuentan con más de 25.000 miembros,
han votado masivamente mostrando su entusiasmo por la campaña BDS contra la ocupación israelí,
en su congreso en Chicago.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13300
Palestina ocupada – El boxeador palestino, Sultan Abu al-Hajj, se niega a competir contra Israel.
Sultan Abu al-Hajj, de Ramallah, que llegó a la final del campeonato juvenil en Tailandia, prefirió

retirarse antes que aceptar boxear contra un deportista israelí.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13308
Internacional – La cantante tunecina Emel Mathlouthi cancela su actuación en el Festival Pop-Kultur
en Berlín patrocinado por Israel. Debido a la colaboración entre el Festival y la Embajada de Israel en
Alemania como patrocinadora también han cancelado: el sirio Mohamed Abu Hajar del grupo Mazaj
Rap Band, el egipcio Islam Chipsy y el DJ sirio Samer Saem Eldahr, más conocido como Hello
Psychaleppo.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13316
El grupo finlandés Oranssi Pazuzu, el grupo Young Fathers y las británicas Annie Goh, y Iklan feat.
Law Holt, y el duo inglés Sleaford Mods también cancelaron en el Pop-Kultur.
https://bdsmovement.net/pop-kultur
Portugal – En el Día Mundial de la Fotografía, más de 40 fotógrafos portugueses, profesores y
estudiantes de fotografía, se han comprometido a no aceptar invitaciones profesionales o financiación
del Estado de Israel y a rechazar la colaboración con instituciones culturales israelíes cómplices del
régimen de ocupación, colonialismo y apartheid.
https://bdsmovement.net/news/portuguese-photographers-launch-israel-boycott-pledge
Jordania – Jordania BDS comunica que 7 compañías más terminan sus contratos con G4S. Jordan
Hospital Medical Centre, Abdali Boulevard Company & MAB Facilities Management, Jordan Dubai
Islamic Bank/Safwa, Specialized Technical Services, Orange, IKEA, A leading local bank
http://samidoun.net/2017/08/jordan-bds-announces-7-more-companies-have-dumped-g4s/
Estado español – Cantabria, Santa Cruz de Bezana se suma a los espacios libres de “apartheid”
israelí. El municipio de Santa Cruz de Bezana se une a los municipios cántabros de Camargo, Reinosa,
Cabezón de la Sal, Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, y Torrelavega, que durante 2017 se
han declarado Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), así como otras importantes localidades a lo
largo de toda la geografía española.
http://www.aytobezana.com/portal/index.php/noticias/noticias-municipales/item/171-santa-cruz-debezana-se-suma-a-los-espacios-libres-de-apartheid-israeli
SEPTIEMBRE
Canadá – Una gran central sindical adopta el BDS. El sindicato canadiense Unifor, que cuenta con
unos 310.000 miembros del sector privado, acaba de aprobar una moción a favor de la campaña de BDS.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13391
EE.UU. – Adalah-NY – Nuevas personalidades estadounidenses apoyan la campaña de boicot cultural
a Israel. Las escritoras Susan Abulhawa, Sarah Schulman, la poeta Aja Monet, y la abogada Radhika
Sainath hablan públicamente sobre la represión de la producción cultural palestina y de los intentos de
amordazar la campaña de BDS.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13451
Estado español – Se suspende el ciclo de cine israelí en ECCO. El equipo de gobierno del ayuntamiento
de Cádiz, cancela la celebración de la muestra de cine israelí organizada en el Espacio de Cultura
Contemporánea de Cádiz (ECCO), en colaboración con la Embajada de Israel en España.
https://www.apdha.org/cadiz/?p=2038
OCTUBRE
El galardonado cineasta británico Ken Loach ha donado todos los ingresos de las proyecciones de su
última película en lugares israelíes al movimiento BDS como un gesto de apoyo a la lucha palestina por
la libertad, la justicia y la igualdad.
https://mariaenpalestina.wordpress.com

La Dra. Ruchama Marton, eminente líder de la sociedad civil judío-israelí, psiquiatra, feminista y
fundadora y presidenta de Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI), expone las razones por
las que está convencida de que el movimiento BDS es fundamental para poner fin a los crímenes israelíes
contra el pueblo palestino.
https://bdsmovement.net/news/distinguished-israeli-doctor-supports-bds
Jordania – ONU Mujeres es la quinta agencia de Naciones Unidas que corta vínculos con la empresa
de seguridad G4S en Jordania. ONU Mujeres es la agencia de Naciones Unidas para la igualdad de
género y empoderamiento de las mujeres.
http://samidoun.net/2017/10/jordan-bds-new-boycott-victory-as-un-women-drops-g4s-in-jordan/
Irlanda – El gran chef JP McMahon declina la invitación del Festival culinario. Round Tables en
Israel. Este año el “Round Tables” ostenta el lema muy "ecológico": "De la granja a la mesa". Otro
invento israelí para desviar la atención de la ocupación y la colonización.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13498
Perú – El chef peruano Mitsuharu Tsumura es el segundo que se retira del festival culinario de Tel
Aviv Round Tables Atendiendo a los activistas de BDS-Perú que piden la retirada de este evento
patrocinado por el gobierno israelí que sirve de "propaganda culinaria" para encubrir las continuas
violaciones israelíes de los derechos humanos de los palestinos.
https://bdsmovement.net/news/israel-sponsored-culinary-festival-loses-another-chef-amid-boycott-calls
Bélgica – Jan Beddegenoodts retira su documental del One World Film Festival en Bratislava,
Eslovaquia. "Thank God It’s Friday" (Gracias a Dios, es viernes),fue rodado en el pueblo de Nabi
Saleh, Cisjordania, en 2013. El director belga declaró: Me retiré del festival "para respetar la solicitud
de la gente de Nabi Saleh".
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/watch-thank-god-its-friday
Chile – Los estudiantes de medicina de la universidad más grande de Chile votan abrumadoramente a
favor del BDS. Más de las tres cuartas partes de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile votaron para romper los lazos institucionales con las universidades israelíes.
http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=66018
India – La mayor organización nacional que representa a los agricultores en India se une al
movimiento BDS. La organización que representa a los agricultores y trabajadores agrícolas en India,
All India Kisan Sabha (AIKS), está extendida en 21 estados de la India y cuenta con más de 16 millones
de miembros.
https://bdsmovement.net/news/16-million-strong-organization-india-joins-bds-movement
Australia – El “Royal Flying Doctor Service” (RFDS) anula el contrato con la firma israelí Elbit
Systems. La Red australiana de solidaridad con Palestina se congratula por la noticia. (Palestine
Support Network Australia).
http://www.europalestine.com/spip.php?article13508
Japón – El gran almacén de lujo Mitsukoshi retira los productos de las colonias israelíes. Mitsukoshi,
en Tokio, había previsto una campaña para vender vinos israelíes, pero advertido por los activistas
japoneses de BDS de que gran parte de estos vinos provienen de las colonias ilegales, los ha retirado de
la venta.
https://bdsmovement.net/news/upscale-tokyo-department-store-withdraws-products-illegal-israelisettlements
NOVIEMBRE
Canadá – Air Canadá pone fin a su principal contrato con Israel Aérospace Industries. . Air Canadá
anuncia, tras una larga campaña de denuncias, que ha rescindido su contrato de decenas de millones de
dólares con Israel Aerospace Industries (IAI), el cual garantizaba el mantenimiento de los aviones B767.
Para la Coalición BDS Canadá, esta es una victoria importante pero parcial, ya que Air Canadá todavía

tiene un contrato más pequeño para mantenimiento en los jets B787 con IAI.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13591
Dinamarca – El tercer fondo de pensiones danés, Sampension, excluye a 4 compañías israelíes de su
cartera de inversiones, informando sobre sus actividades en las colonias ilegales. Se trata de dos
bancos israelíes, Hapoalim y Leumi, la constructora alemana HeidelbergCement y Bezeq, la mayor
empresa israelí de telecomunicaciones.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13593
Canadá –La asociación de Estudiantes Contra el Apartheid Israelí de la Universidad de York (SAIA
York) anuncia con orgullo que los profesores de Estudios Ambientales (FES) de la tercera universidad
más importante de Canadá han boicoteado el Instituto Arava Environmental Studies (AIES), una
institución académica israelí. Esta decisión es una gran victoria para el movimiento BDS, ya que FES es
la primera facultad canadiense en respetar el llamamiento de la sociedad civil palestina para el "boicot
académico a las instituciones académicas israelíes cómplices".
https://www.bdsfrance.org/les-etudiants-de-luniversite-de-york-contre-lapartheid-israelien/
Francia – BIOCOOP retira los dátiles etiquetados de "Israel" de sus estantes. La dirección de
BIOCOOP, advertida por los consumidores de la presencia en una de sus tiendas (en Athis–Mons) de
dátiles llamados "israelíes", los retira de sus estantes después de constatar que provienen de la Palestina
ocupada.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13627
EE.UU. – Los estudiantes de la Universidad de Michigan han votado una resolución exigiendo que la
administración de la universidad se deshaga de sus inversiones en tres empresas "que se benefician de
las violaciones de los derechos de los palestinos por parte de Israel". Las empresas en cuestión son:
Boeing, Hewlett Packard (HP) y United Technologies.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13628
Reino Unido – Gran victoria de BDS: cancelado el juicio después de la ocupación de la fábrica de
armas Elbit. El gobierno británico retira los cargos contra los activistas que ocuparon la fábrica de
armas Elbit el 7 de julio, y llegaron a cerrarla durante 48 horas. "En verdad, explican, el gobierno
renuncia al procedimiento judicial porque Elbit no desea responder a preguntas sobre su actividad
criminal o sus vínculos con Israel.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13632
Reino Unido – El músico inglés Rag'n'Bone Man cancela su concierto en Tel Aviv. El compositor y
cantante inglés anuncia que no actuará en Tel Aviv en mayo próximo, convencido de que ese régimen de
apartheid debe ser boicoteado.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13646
India – India abandona un acuerdo militar de 500 millones con Israel. El Ministerio de Defensa de la
India ha cancelado el acuerdo de 500 millones de dólares con el fabricante de armas israelí Rafael
Advanced Defense Systems para sus sistemas de misiles.
https://bdsmovement.net/news/india-scraps-500m-military-deal-israel
Estado español – Más de 350 cargos públicos denuncian el régimen de apartheid israelí. En el Día
Internacional de Solidaridad con Palestina, más de 350 cargos públicos denuncian al régimen de
apartheid israelí y defienden al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) como el único
instrumento viable en este momento para conseguir una paz justa y duradera en Palestina.
https://boicotisrael.net/bds/350-cargos-publicos-denuncian-apartheid-israeli/
DICIEMBRE
Colombia – Carta de organizaciones colombianas a organizaciones palestinas: Nuestras luchas son
compartidas. Por estas razones apoyamos el llamado que ha hecho la sociedad civil palestina para
impulsar el boicot, la desinversión y las sanciones contra el Estado de Israel y las empresas israelíes y

transnacionales que apoyan y/o se benefician de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.
http://bdscolombia.org/2017/11/29/carta-organizaciones-palestinas-la-plataforma-palestina-bdsnuestras-luchas-compartidas/
Bélgica – La prestigiosa Universidad Católica de Lovaina ha anunciado su retirada del controvertido
proyecto de cooperación en materia de investigación con la policía israelí y el Ministerio de Seguridad
Pública de Israel, financiado por la UE. LAW TRAIN, como se llama el proyecto, está financiado por la
Unión Europea en el marco de Horizon2020, el fondo de investigación de la Unión.
https://bdsmovement.net/news/eu-research-collaboration-israeli-police-tatters-after-belgian-universityexit
Sudáfrica – La Tshwane University of Technology se une al boicot a Israel. La importante universidad
de Sudáfrica anuncia que respetará el llamamiento de boicot a las instituciones israelíes cómplices en la
violación y negación de los derechos de los palestinos.
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/south-african-university-joins-israel-boycott
Reino Unido – Kate Osamor, ministra de desarrollo del Partido Laborista del Reino Unido, respalda el
movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel, BDS.
https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/labour-shadow-minister-kate-osamor-backs-israelboycott
Sudáfrica – El Gobierno sudafricano suprime la embajada de Israel.
Bajo la presión de la opinión pública y del movimiento sudafricano de BDS, el Congreso Nacional
Africano (ANC), partido del gobierno, acaba de anunciar que la embajada de Israel será reducida a una
mera "oficina de enlace".
http://www.europalestine.com/spip.php?article13760
Nueva Zelanda – La cantante neozelandesa Lorde canceló el concierto que tenía programado en Tel
Aviv, después de conocer la realidad del apartheid a través de la campaña de BDS.
http://www.europalestine.com/spip.php?article13764

