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boicot, desinversiones y sanciones

Para más información:

www.bdscatalunya.org
conferenciabds.wordpress.com

l o ca l i z ac íón  j o rnada s

Casinet d’Hostrafancs
C/Rector Triadó, 53
BUS:  27, 30, 44, 56, 57,109, 
115, 157
METRO:  Plaça de Sants  (L1 
i L5)
Hostafrancs (L1) i Tarragona 
(L3)
RENFE:  Estació de Sants

El BDS es una campaña que surgió del propio 
pueblo palestino. Es la población palestina la 
que pide al resto del mundo no sólo que la ayu-
de, sino que le dice también cómo ayudarla. 

El llamamiento está suscrito por 170 organizacio-
nes, tanto de la Palestina Histórica y del exilio, 

sindicatos, partidos 
políticos, organiza-
ciones gremiales, 
asociaciones de 
refugiados, asocia-
ciones vecinales, 
grupos de apoyo 
a la mujer, grupos 
de resistencia… En 
este amplio y varia-

do apoyo radica buena parte de la fuerza de la 
campaña BDS. 

Boicot. Se pide el boicot a los productos y ser-
vicios de empresas israelíes, tanto públicas como 
privadas. También a aquellas firmas no israelíes 
que comercian de forma habitual con el Estado 
de Israel. Esta medida incluye también el boicot 
a productos culturales, instituciones académicas y 
equipos deportivos. 

Desinversiones. 
Presión a entidades 
bancarias, fondos 
de inversiones, fon-
dos de pensiones 
y en general cual-
quier órgano de 
inversión financiera 
para retirar sus ac-
tivos de empresas israelíes o de otra nacionali-
dad que mantengan relaciones habituales con el 
Estado de Israel y sus empresas.

Sanciones. Presión a gobiernos y organismos 
internacionales para la imposición de medidas 
punitivas al Estado de Israel.

Can Batlló
C/Constitució, 19
BUS: 72, 91,115

METRO:  Mercat Nou 
(L1)

FFCC:  Magoria



Barcelona acoge los días 19, 20 y 21 de octubre 
la I Conferencia Estatal por el Boicot, Desinversio-
nes y Sanciones (BDS) contra el Apartheid Israelí 
“Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”. 

La Conferencia busca dar a conocer la Campaña 
al conjunto de la sociedad, y al mismo tiempo 
ofrecer a los grupos de solidaridad con Palestina 
un espacio de trabajo, reflexión, coordinación e 
intercambio que permita reforzar la eficacia del 
movimiento por el BDS. 

La Conferencia cuenta con la presencia de tres 
ponentes de renombre internacional -una pales-
tina (la poeta y activista Rafeef Ziadah), un is-
raelí (el historiador Ilan Pappe) y un sudafricano 
(Mbuyiseni Ndlozi, miembro del Wits Workers 
Solidarity Committee y activis-
ta de BDS South  Africa)- que 
desde sus perspectivas particu-
lares expondrán la necesidad 
y la urgencia de implementar 
la Campaña de BDS contra el 
apartheid israelí.

Llamamos a participar en la 
Conferencia a todas las perso-
nas y organizaciones interesa-
das y pedimos al conjunto de 
la sociedad civil (ONG, sindi
catos,universidades, partidos 
políticos, etc.) su respaldo ex-
plícito a la Campaña de BDS, 
ya que la unidad en torno al 
cumplimiento del Derecho In-
ternacional y de los Derechos 
Humanos es fundamental para 
lograr una paz justa en Pales-
tina.

De Sudáfrica queda el recuerdo de una victoria 
del internacionalismo político de los movimientos 
populares. Nuestro reto ahora es Palestina. El ca-
mino será largo, pero la campaña BDS, en este 
punto ya es imparable.

Domingo, 21 de octubre
Lugar: Casinet d’Hostafrancs

10.30h. Presentación de las conclusiones de 
los  talleres temáticos. Debate sobre la estrate-
gia general de la campaña y la construción de 
los grupos BDS.

12.30h. Lectura y aprobación del documento 
final de la Conferencia.
Evaluación de la Conferencia y cierre.

Lugar: Can Batlló 
18h. Proyección del documental “Road-
map to Aparheid”. Dir: Ana Nogueira y 
Eron Davidson. 98 min. 

P ROGRAM A DE  L A  I  CON F E RE N C IA  E S TATAL  POR  E L  B DS 
CONT RA  E L  APART H E ID  I SRAE L Í  –  BARCE LON A

Viernes,  19 de octubre
Lugar: Casinet d’Hostafrancs

19 h. Presentación de la I Conferencia estatal 
por el BDS contra el apartheid israelí.

19.30h. Conferencia:
“Opresión racial sistémica: Apartheid en Su-
dáfrica y Palestina” Mbuyiseni Ndlozi (Su-
dáfrica).

Sábado, 20 de octubre
Lugar: Casinet d’Hostafrancs

10h. Talleres temáticos.

16h. Ponencias paralelas:

Ponencia sobre las relaciones milita-
res Israel-España a cargo de Alejan-
dro Pozo.

Ponencia sobre Derecho Internacional y el 
Tribunal Russell a cargo de David Bondia y 
Sabrina Senouci. 

18h. Conferencia:
“Los derechos del pueblo palestino y el movi-
miento BDS: hacia la libertad, la justicia y la 
igualdad” Rafeef Ziadah (Palestina)
 
¿Es Israel un estado de Apartheid? Ilan Pap-
pe (Israel).

20h. Performance poética de Rafeef Ziadah.

  
Sinopsis: Película que muestra como 

experimentan los palestinos y palestinas 
el sistema de apartheid bajo el cual viven. 

Nos ayuda a entender los problemas con que 
se enfrentan cada día. 

M u c h a s 
leyes y mé-
todos utili-
zados por 
Israel son 
similares a 
los usados 
en la era 
del  apartheid en Sudáfrica. Mediante testimo-
nios, material de archivo, entrevistas a intelec-
tuales palestinos como Ali Abunimah e historia-
dores israelíes como Ilan Pappe, se irá tejiendo 
la imagen completa de los motivos por los que  
esta analogía con el apartheid sudafricano esté 
siendo cada vez más utilizada.
 

Se cuenta con sistema de traducción 
simultánea durante las conferencias


