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INTRODUCCIÓN
En agosto del 2019, un consorcio de empresas liderado por la
empresa vasca de ferrocarriles CAF y la empresa constructora
israelí Shapir fue seleccionado por el Ministerio de Finanzas
israelí para llevar a cabo la expansión de la red de tren que
conecta las colonias ilegales en territorio palestino ocupado,
conocido como el tren ligero de Jerusalén (actualmente
denominada Cfir's Light Train o JLR por sus siglas en inglés,
Jerusalem Light Rail).

CAF y Shapir se adjudicaron el contrato
por valor de 1.500 millones de euros para
ampliar la red del tren ligero a más
asentamientos en Cisjordania, sobretodo
en Jerusalén Este, y para reforzar los
enlaces de transporte entre los
asentamientos y Jerusalén Oeste. 

Los asentamientos israelíes se
consideran un crimen de guerra bajo el
estatuto de Roma del Tribunal Penal
Internacional.

El proyecto tranviario quebranta el
derecho internacional porque fortalece el
control de Israel sobre tierra palestina
ocupada incluyendo Jerusalén Este. Con
su participación, CAF está contribuyendo
a las graves violaciones israelíes del
derecho internacional y de los derechos
humanos palestinos.

El proyecto JLR es tan burdamente ilegal
que otras empresas multinacionales,
como Alstom, Siemens, Systra,
Bombardier o Macquarie, que
participaron en la fase inicial de la
licitación se retiraron quedando solo dos
consorcios en la fase del concurso.

Además, Shapir que está en el consorcio
con CAF para expandir la JLR, está
listado en la base de datos de la ONU en
la que figuran 112 empresas que se
lucran de los asentamientos ilegales de
Israel y la ocupación.

Así mismo, la empresa francesa Veolia
se vio obligada a retirarse del mismo
proyecto ilegal de Tren Ligero JLR en 2015
después de perder miles de millones de
dólares en negocios internacionales
como resultado de una campaña
sostenida de BDS en Europa, EEUU y
varios países árabes.
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Israel solo puede mantener su régimen de
ocupación, colonización y apartheid hacia el
pueblo palestino gracias a la complicidad
internacional. Las empresas juegan un papel
fundamental en este sentido.

El proyecto implica
confiscación de tierras
palestinas para su
construcción y supone
un nuevo obstáculo
físico para el libre
movimiento de la
población palestina.

El tranvía une colonias
ilegales israelíes en
territorio ocupado
palestino con la
ciudad de Jerusalén,
facilitando el
desplazamiento de la
población de la
potencia ocupante a
territorio ocupado.

La complicidad con el
apartheid israelí,
además de ser
moralmente
condenable, puede
acarrear dificultades a
CAF y sus filiales como
Solaris, para la
licitación de nuevos
contratos.

POR QUÉ LA CAMPAÑA
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EL BDS: UNA HERRAMIENTA PARA DESMONTAR EL
APARTHEID ISRAELÍ

El BDS es un movimiento de derechos humanos inclusivo y anti racista que se opone
por principios a todas las formas de discriminación, incluidos el antisemitismo y la
islamofobia. 

Ante la incapacidad, falta de voluntad y
complicidad de la comunidad
internacional para obligar a Israel a
respetar las resoluciones de Naciones
Unidas y las sentencias de tribunales
internacionales, más de 170
organizaciones sociales, profesionales,
sindicales y culturales palestinas,
agrupadas en el Comité Nacional del
Boicot (BNC), llamaron en 2005 a la
ciudadanía de todo el mundo a adherirse
a la campaña global de Boicot,
Desinversión y Sanciones (BDS) contra el
Apartheid israelí. 

Numerosos organismos internacionales y
personas expertas han denunciado en
reiteradas ocasiones que Israel aplica un
sistema de apartheid contra el pueblo
palestino. Amnistía Internacional ha sido
una de las últimas en hacerlo, en un
informe titulado “El apartheid israelí contra
la población palestina: Cruel sistema de
dominación y crimen de lesa humanidad”. 

Según afirmó Agnès Callamard, secretaria
general de Amnistía Internacional, el
informe revela que “vivan en Gaza,
Jerusalén Oriental, Hebrón o en la propia
Israel, los palestinos y palestinas son
tratados como un grupo racial inferior al
que se priva sistemáticamente de sus
derechos. Concluimos que las crueles
políticas de segregación, desposesión y
exclusión en los territorios que están bajo

control de Israel constituyen sin duda
apartheid. La comunidad internacional
tiene la obligación de actuar”.

La campa a BDS tiene, como indica su
nombre, tres ejes de trabajo: el Boicot
(comercial; deportivo; cultural;
académico); las Desinversiones (persigue
convencer a los bancos, fondos de
inversiones y pensiones, compañas de
seguros y empresas para que retiren sus
inversiones, acciones y participaciones en
compañías israelíes o en compañías
internacionales cómplices de la ocupación
israelí) y las Sanciones (la suspensión
provisional o cancelación parcial o
completa de las relaciones de
cooperación con el Gobierno israelí).

La campa a BDS persigue acabar con la
colonización, el Apartheid y la limpieza
étnica que el pueblo palestino sufre
injustamente. No discrimina a ningún
particular ni a ningún colectivo por su
identidad religiosa, étnica, nacional,
cultural o lingüística. Busca acabar con la
discriminación, la segregación y el
racismo. 
 
Por eso, la calificación del BDS como
campaña antisemita no tiene ningún
fundamento. Es una excusa, una
manipulación y una difamación utilizada
por la propaganda sionista para
deslegitimarla y limitar su alcance. 
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Poner fin a la
ocupación y
colonización de todas
las tierras árabes y
desmantelar el Muro
del Apartheid israelí.

Respetar, proteger y
promover los derechos
de las y los refugiados
palestinos a regresar a
sus hogares y
propiedades, tal como
fue estipulado en la
Resolución 194 de la
ONU.

Reconocer el derecho
fundamental a la
plena igualdad de las
y los ciudadanos
árabe-palestinos de
Israel.

1 2
Inspirado en el movimiento anti-apartheid sudafricano, el llamamiento
palestino al BDS insta a ejercer una presión no violenta sobre Israel,
hasta que cumpla con el derecho internacional mediante:
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FECHA /
LUGAR

En Euskal Herria desde 2019 se ha articulado una coalición compuesta por organizaciones,
colectivos y nodos territoriales de solidaridad con Palestina de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y
Nafarroa. Esta coalición es la encargada de dinamizar la campaña "CAF, bájate del tren del
apartheid israelí" y está coordinada con el Comité Nacional de Boicot (BNC) de Palestina y
con otros nodos BDS de Europa.

MEDIAACTIVIDAD

2019, Agosto CAF y Shapir ganan
la licitación del tren
ligero en Jerusalén
(JLR).

LA CAMPAÑA EN
EUSKAL HERRIA

https://www.palestinalibre
.org/articulo.php?a=73759

2019, Enero DEl comité de
empresa de CAF pide
a la dirección que no
realice ese proyecto.

https://www.diariovasco.c
om/economia/comite-
empresa-pide-
20190129003000-ntvo.html

2020, Febrero El Consejo de
derechos Humanos
de la ONU publica un
listado de 112
empresas
investigadas que
participan en la
ocupación de los
territorios ocupados
palestinos. Aparece
el socio de CAF,
Shapir.

https://www.ohchr.org/SP/
NewsEvents/Pages/Display
News.aspx?
NewsID=25542&LangID=E
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MEDIAACTIVIDAD 

2020, Marzo - Mayo

2020, Junio

2020, Febrero

Seminarios online
sobre la campaña.

Fermin Muguruza
compone una
canción para la
campaña.

Hala Bideo produce
un vídeo que explica
la campaña.

https://www.youtube.com/
watch?v=BiXxCffbGCw

Facebook

https://www.youtube.com
/watch?v=tuXCcuI7-sw

2020, Junio
Beasain

2020, Noviembre
Gasteiz, Bilbo, Gipuzkoa y
Nafarroa

Protesta frente a la
sede de CAF con
motivo de la Junta
de Accionistas.

Artículos de opinión,
entrevistas,
programas de radio,
apoyo de personas
referentes, viñetas, ...

Redes Sociales

Manifestaciones con
motivo del Día
Internacional de
Solidaridad con el
Pueblo Palestino. 

2020, todo el añ́o

Redes Sociales

Redes Sociales

Rueda de prensa
para presentar la
Campaña. 70
colectivos adheridos.

https://zuzeu.eus/euskal-
herria/caf-jaitsi-zaitez-
israelen-apartheidaren-
trenetik/

2020, Febrero
Ordizia

2020, Noviembre
Iruñea

Mesa Redonda con
representantes de
varios sindicatos.

https://www.youtube.com
/watch?
v=X6KJIZjHqDs&t=2468s
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MEDIAACTIVIDAD 

2021, Marzo
Parlamento de Navarra

2021, Marzo
Gasteiz, Bilbo, Donostia e
Iruñea.

2021, Marzo
Castejón

Comparecencia en
la Comisión de
Desarrollo
Económico y
Empresarial.

Manifestaciones con
motivo del Día de la
Tierra.

Solidaridad con las
trabajadoras de
Trenasa y mesa
redonda con los
sindicatos.

https://elcierredigital.com
/masmedia/837255075/ne
gocio-grupo-caf-
jerusalen-reaccion-
sindical-contraria.html

https://www.naiz.eus/es/info/
noticia/20210312/denuncian-
en-el-parlamento-navarro-
que-el-proyecto-de-caf-en-
jerusalen-desprecia-el-
derecho

Redes Sociales.

2021, Abril
Parlamento Vasco

2021, Mayo

Comparecencia en
la Comisión de
Asuntos Exteriores.

Protesta frente a la
sede de CAF con
motivo de la Junta
de Accionistas.

Redes Sociales

Envío de cartas al
Gobierno Vasco para
que se retire del
proyecto.

2021, Junio
Beasain

Redes Sociales

https://www.legebiltzarra.eus/
ords/f?
p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::NO
:RP:P10_ID:193070&p_lang=es

2021, Noviembre
Bilbo, Donosti, Iruñea,
Gasteiz

Movilizaciones con
motivo del Día de
Solidaridad con
Palestina.

Redes Sociales
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En Europa diferentes organizaciones,
colectivos y redes de apoyo a la campaña
de Boicot, Desinversiones y Sanciones a
Israel (BDS), han impulsado diferentes

Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y
Amnistía Internacional España son las
organizaciones más activas en la campaña. 
Cartas a Renfe y al Ministerio de transportes para
excluir a CAF de contratos mientras siga con el
proyecto en Territorio Ocupado Palestino. 
Mensaje de RENFE ha sido equívoco excluyendo a
CAF de un contrato.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha
recordado a CAF la resolución 2334 de la ONU y ha
dicho que CAF no recibirá subvenciones públicas
para ese proyecto.
Preguntas en el congreso.
15 organizaciones de DDHH envian carta exigiendo la
inclusión de CAF en la base de datos de la ONU.
Miles de correos enviados a CAF exigiendo su
retirada del proyecto.
CAF ha sido llevada ante el Punto Nacional de
Contacto (Ministerio de Industria) por su falta de
respeto a las normas de conducta de
multinacionales conforme a los criterios de la OCDE.
Se plantea ampliar la campaña para incluir GMV y
TYPSA, empresas contratadas por CAF para
participar en el proyecto de tranvía.

LA CAMPAÑA EN
EUROPA

ESTADO ESPAÑOL

CAF ha suministrado vagones trenes, metro y tranvía
a Amsterdam, Utrecht y la empresa nacional de
ferrocarriles.
Ha habido una campaña de correos electrónicos
pidiendo al gobierno neerlandés que excluya a CAF
de todos sus contratos. 

PAÍSES BAJOS

iniciativas para excluir a CAF de nuevas licitaciones o no renovar sus
contratos. Ahora el foco también está en sus filiales, como Solaris.
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El fondo noruego de petroleo, administrado por el
banco público Norges Bank desinvierte en Shapir, el
socio de CAF en el proyecto de tranvía. KLP (fondo de
pensiones de funcionarios) también desinvierte en
Shapir por responsabilidad corporativa, dado que
Shapir es muy activa en los Territorios Ocupados
Palestinos. 
Se impulsa una campaña para que CAF no gane la
licitación en Norges Tog. Finalmente la pierde en
beneficio de Alstom (empresa incluida en la lista de
112 empresas que se lucran de la ocupación de
Palestina). 
8 sindicatos noruegos han hecho un llamamiento al
gobierno noruego a hacer boicot a CAF.
Se está preparando una campaña para animar a
Norges Bank y KLP a desinvertir de CAF también.

CAF no ganó la licitación para la línea de alta
velocidad HS2, en beneficio de Alstom en consorcio
con Hitachi (Alstom está incluida en lista de 112
empresas que se lucran de la ocupación de
Palestina). 
El ayuntamiento de Lancaster desinvirtió de
Hapoalim Bank, un proveedor de finanzas para el
proyecto de CAF en Jerusalén.
200 profesores firmaron una carta a la universidad
de Coventry, la ciudad donde tiene CAF su sede en el
Reino Unido, pidiendo que la universidad corte toda
relación con CAF hasta que renuncie a su
participación en el tranvía de Jerusalen.
El PSC (campaña de solidaridad con Palestina) en
Gales está lanzando la campaña. CAF tiene una
fábrica en Newport y el gobierno de Gales ha
adjudicado un contrato a CAF para locomotoras y
vagones.

NORUEGA

REINO UNIDO

Un grupo local Movimiento pelos direitos do povo
Palestino e pela Paz no Medio oriente denunció el
contrato de Carris – la empresa pública de
autobuses y tranvías de Lisboa – con CAF.
Se va a celebrar una reunión con esta organización
para coordinar la campaña.

PORTUGAL
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CAF tiene varias fábricas en Francia. La situación se
complica por la presencia de Alstom, una empresa
francesa que ya esta en la base de datos de la ONU
por su participación en proyectos en los territorios
ocupados.
Ha habido concentraciones delante de las oficinas
de CAF y estaciones de tranvía construidas por CAF
Los sindicatos franceses han enviado una carta a las
instituciones francesas pidiendo adhesión al boicot
Se ha hecho un video sobre el proyecto de tranvía en
Jerusalen.

Grupos BDS participan en una campaña de correos
electrónicos denunciando la participación de CAF en
el tranvía
El parlamento alemán aprobó en junio 2021 una
nueva ley que obliga a empresas a investigar de
antemano para asegurar que no vayan a participar
en violaciones de los DDHH en proyectos que se
adjudican.

FRANCIA

ALEMANIA

En enero 2020 CAF ganó un contrato con la empresa
de transporte público de Helsinki para el suministro
de 5 trenes de metro.
El ayuntamiento de Helsinki ya apoyó en 2013 una
iniciativa para retirar contratos a Veolia por su
participación en JLR. Una ONG finlandesa ya está en
negociaciones con la empresa municipal para evitar
que se renueven contratos con CAF y, si es posible,
terminar el contrato actual.

FINLANDIA

80 organizaciones participaron en una campaña
para que CAF fuese excluido de un contrato para
remodelar el metro de México DF. CAF se retiró de la
licitación aduciendo problemas de precio.

MÉXICO
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Grupos de BDS están preparando una campaña
pidiendo la exclusión de CAF de contratos públicos.

La embajada palestina en el Estado español a
enviado una carta a las instituciones europeas
pidiendo la exclusión de CAF y se plantea compartir
la carta con todas las embajadas palestinas.
La embajada palestina en el Estado español publica
un informe sobre el proyecto CAF y Shapir y divulga
su contenido en diferentes instituciones y otras
embajadas
(http://www.embajadadepalestina.es/web/sites/def
ault/files/CAF%2015%2004%202021.pdf).
Quema de la estación de Suafaz, por parte de los
vecinos de Sheikh Jarrah, amenazados de desalojo
por parte de las autoridades de ocupación.
Se está preparando una campaña para recoger
testimonios de personas que sufren demoliciones a
causa del proyecto de JLR.
Activistas israelíes arrestados después de paralizar
las obras en Gilo, subiéndose a maquinaria
(fotografía).

CHILE

PALESTINA
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COLONOS
ISRAELÍES VIVEN EN
BARRIOS
ANEXIONADOS DE
JERUSALÉN ESTE
OCUPADA EN 1967

+250 MIL

COLONOS
ISRAELÍES VIVEN EN
LOS TERRITORIOS
OCUPADOS POR
ISRAEL EN 1967

+300 MIL

¿CÓMO ESTÁ AHORA LA CAMPAÑA?
La judeización de Jerusalén Este.

Mientras los anuncios de nuevas colonias ilegales israelíes y la población colona
aumenta en Jerusalén Este, infraestructuras permanentes como el tren ligero o
tranvía de Jerusalén, son estrategias "legales" e institucionalizadas que permiten
afianzar el apartheid contra la población palestina y la anexión israelí de Jerusalén.
Empresas como CAF y las instituciones que la apoyan, se convierten así en
cómplices de la violación del Derecho Internacional.

La campaña hoy está más fuerte que nunca. Si bien es cierto que no hemos conseguido
que la dirección de CAF renuncie al proyecto, el rechazo social al mismo es importante,
no solo en Euskal Herria, también en Europa. Diferentes medios de comunicación se han
hecho eco de la campaña, personas referentes de la sociedad vasca han mostrado su
rechazo a la participación de CAF y la cultura también se ha sumado al llamado para
que CAF se baje del tren del apartheid israelí.

MÁS DE 70 COLECTIVOS
SOCIALES DE EHa SE HAN
SUMADO A LA CAMPAÑAAPOYO
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¿Y hacia dónde vamos ahora? 
La campaña ha cumplido dos años. Compartimos nuestra preocupación y
enfado, porque pese a la presión social y sindical, la dirección de CAF ha
continuado con el proyecto y está licitando para dos nuevas líneas del
tranvía en Jerusalén. Por eso, en 2022 debemos articular un movimiento
amplio a nivel europeo e internacional para aumentar nuestra presión y
conseguir que CAF se retire de este proyecto y futuras licitaciones. Y sobre
todo, generar una corriente de opinión contraria al proyecto en el Goierri,
comarca vasca donde se encuentra la sede principal de CAF -
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, y sus filiales, como SOLARIS.

Concienciar a la
ciudadanía del Goierri,
a trabajadores/as y
sociedad civil vasca
sobre la ilegalidad del
proyecto de CAF y sus
impactos.

En el Gobierno Vasco,
en la dirección de CAF,
en los accionistas y en
instituciones europeas
para que retiren o
cancelen los contratos
con CAF y sus filiales.

Diseñar campañas en
redes sociales,
activando a la
ciudadanía y
visibilizando el apoyo de
la ciudadanía a través
de vídeos, fotos, hastags
y otros materiales.

PRÓXIMOS PASOS DE LA
CAMPAÑA

Movilizar Redes
sociales

1 2 3
Incidir

COALICIÓN "CAF, BÁJATE DEL TREN DEL APARTHEID ISRAELÍ"

https://www.caf.net/es


¡Pide a CAF que acabe con su papel en el tren ligero de Jerusalén para evitar
su complicidad en violaciones de los derechos humanos que puede dañar
seriamente su reputación y su negocio a nivel internacional!
Haz que tu organización o sindicato se una a la campaña internacional.
Haz una campaña contra contratos de CAF y sus filiales como Solaris, y
envíanos información sobre contratos de CAF o licitaciones en la cuales
participa CAF o sus filiales.

CAF depende de su imagen y sus contratos con entes públicos y negocios
privados. Acciones de base efectivas pueden presionar a CAF para que termine
con su complicidad en las violaciones de los derechos humanos palestinos.

Gracias por todo vuestro apoyo y esfuerzo en la lucha contra
la ocupación, colonización y apartheid israelí en Palestina.

REDES SOCIALES (FB, TW, IG): @EAUDECAF
EMAIL: BDSCAFEUSKALHERRIA@GMAIL.COM
WEB: HTTPS://BDSMOVEMENT.NET/ES/%C2%A1CAF-
B%C3%A1JATE-DEL-TREN-DE-APARTHEID-DE-
ISRAEL#ACTION

SÍGUENOS

CÓMO PARTICIPAR
EN LA CAMPAÑA
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