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Resumen de los puntos
principales:
El financiamiento del gobierno español es
asignado de diversas maneras a un número de
organizaciones no gubernamentales (ONG)
palestinas, israelíes y españolas que figuran
entre las líderes de campañas ideológicas para
deslegitimar a Israel a través del boicot, la
desinversión y las sanciones (BDS), la guerra
jurídica y otras formas de deslegitimación.
Entre el 2009 y el 2011, aproximadamente
15 millones de euros en fondos del gobierno
español fueron transferidos a organizaciones no
gubernamentales de incidencia política, activas
en la promoción de estos fines a través de los
diferentes marcos de financiamiento (5 millones
de euros a organizaciones no gubernamentales
israelíes y palestinas y 10 millones de euros
a ONG españolas). Entre los beneficiarios
figuran algunos de los grupos más radicales
que actualmente operan dentro de Israel y la
Autoridad Palestina:
Applied Research Institute Jerusalem
(Instituto de Investigación Aplicada de
Jerusalén (ARIJ, por sus siglas en inglés)):
176.637 € (2011), 849.715 € (2010) y 98.347
€ (2009-2010) para “la planificación del
futuro geopolítico de Jerusalén”. ARIJ es
activo en la promoción de los BDS y otras
formas de deslegitimación anti-Israel,
incluyendo su membresía en la Palestinian
Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign
(La Campaña Popular Palestina Contra
el Muro del Apartheid) y su apoyo al
movimiento de boicot mundial contra Israel;
ARIJ emplea la retórica de la “limpieza
étnica”, “transferencia”, “apropiación de
tierras” y “actividades de colonización” en
sus publicaciones.
Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio
(BtS, por sus siglas en inglés)): 173.188
€ (2011), 180.763 € (2010) y 24.790 €
(2009). En mayo del 2011, el periódico El
País publicó un reportaje especial sobre

BtS. Los miembros de este grupo marginal
han aparecido en numerosos actos públicos
gracias a los fondos recibidos por parte del
gobierno español. BtS fomentó muchas de
las reiteradas acusaciones de “crímenes de
guerra” contra Israel en el ahora desacreditado
informe Goldstone, basado en rumores y
“testimonios” anónimos y no verificados.
Sus demandas son fundamentales para la
deslegitimación.
Israeli
Committee
Against
House
Demolitions (Comité Israelí contra la
Demolición de Casas (ICAHD, por sus
siglas en inglés): 181.508 € (2009-2010).
Promueve la deslegitimación de Israel, apoya
boicoteos y campañas de desinversión, y
lidera las campañas publicitarias de “Gaza
boat” (o “Flotilla de Gaza”). El fundador,
Jeff Halper, aboga por “la solución de un
Estado” la cual eliminaría los derechos
de autodeterminación de los judios. La
retórica de ICAHD incluye acusaciones de
“apartheid” israelí, “acciones sangrientas y
sádicas”, y “atrocidades”.
Popular Struggle Coordination Committee
(Comité de Coordinación de la Lucha
Popular (PSCC, por sus siglas en inglés)):
107.700 € (2011). PSCC afirma que “tiene
como objetivo el fortalecimiento de las redes
internacionales de apoyo y sus vínculos
directos con la lucha por la libertad en
Palestina”. De acuerdo con su misión, el
PSCC promueve una “forma única de
acción y resistencia comunitaria que sigue
la tradición de la primera Intifada palestina.
Estos comités diversos y sin afiliación política
dirigen la resistencia comunitaria contra
la ocupación israelí en varias formas, tales
como: marchas, huelgas, manifestaciones,
acciones directas y campañas jurídicas,
así como el apoyo al boicot, desinversión y
sanciones”.
Xarxa d’Enllaç amb Palestina (Red de
Enlace con Palestina): Financiada por el
ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat

El grado de transparencia y responsabilidad
financiera para las ONG financiadas a nivel
estatal, regional y municipal en España es a
menudo altamente insuficiente. El proceso
por el cual la AECID elige los proyectos y
otorga subvenciones a las ONG que operan en
la Autoridad Palestina es confuso; además, la
AECID no cuenta con suficientes mecanismos de
control para determinar cómo las ONG utilizan
los fondos de ayuda del gobierno. De hecho,
sólo un pequeño grupo de ONG españolas que
reciben dinero del gobierno publican informes
anuales que permiten al público en general
evaluar la forma en la que el dinero de los
contribuyentes se está utilizando.
En el 2012, la OCDE publicó una revisión
por pares sobre los fondos españoles para el
desarrollo, en donde se criticaba la falta de
mecanismos de supervisión y sistemas de
evaluación del presupuesto de ayuda.1

1 Véase “Spain: Development Assistance Committee (DAC),
Peer Review 2011”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), disponible en Internet: http://
www.oecd.org/dataoecd/23/45/49356882.pdf
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En marzo de 2012, el nuevo gobierno de España
anunció medidas de austeridad que reducirían
el presupuesto total del ministerio español de
Asuntos Exteriores, incluyendo la ayuda al
desarrollo de por lo menos 1.400 millones de
euros en 2012. Como respuesta, cerca de 500
ONG españolas publicaron una “carta abierta”
al primer ministro español, Mariano Rajoy,
pidiéndole hacer un compromiso para mantener
el enfoque del anterior gobierno socialista en la
financiación de la cooperación al desarrollo.

3

de Cataluña. En mayo del 2012, Xarxa
organizó un concierto en Barcelona con
motivo de la Nakba Palestina, y en mayo
del 2011, Xarxa firmó una carta titulada
“Enrique Iglesias, no cantes para el apartheid
israelí!” que exhortaba al músico español a
abstenerse de realizar un concierto en Israel
el 30 de mayo.
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E

l foro de ONG, que tuvo lugar
durante la Conferencia de Durban
de 2001, adoptó una estrategia de
guerra política y deslegitimación
contra Israel basada en campañas que
utilizan acusaciones de “apartheid”, “racismo”,
“crímenes de guerra” y retóricas similares.
Esta estrategia ha sido implementada por una
red de organizaciones no gubernamentales,
a menudo bajo la consigna de los derechos
humanos, la democracia, la paz y la ayuda
humanitaria. Los mecanismos, inspirados por
aquellos que fuesen utilizados para derrocar al
gobierno deel apartheid en Sudáfrica, incluyen
el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS),
así como la explotación de leyes y estructuras
de la jurisdicción universal, como es el caso de
la Corte Penal Internacional, para promover
procesos judiciales contra funcionarios israelíes
(“guerra jurídica”). Gran parte de la financiación
de las organizaciones no gubernamentales que
lideran esta forma de guerra política es llevada a
cabo por gobiernos europeos.2
En el presente informe, examinaremos la
financiación proporcionada por el gobierno
español para las actividades de estas ONG en sus
diferentes contextos.
La Autoridad Palestina es el segundo mayor
receptor de asistencia para el desarrollo dada por
el gobierno español al extranjero (Ayuda Oficial
al Desarrollo, o AOD).3 Perú es el país que más
dinero recibe de España, que ofrece AOD a 50
países.4
El gobierno español proporcionó a la Autoridad
Palestina un total de 274,7 millones de euros en
AOD (incluida la ayuda multilateral y bilateral)
durante el período 2007-2011.5
2 Gerald M. Steinberg, “The Politics of NGOs, Human Rights
and the Arab-Israel Conflict”, Israel Studies 16.2, Summer 2011.
3 Véase http://www.aecid.es/es/donde-cooperamos/
4 Ibíd.
5 Véase http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/por_Paises/
descargas/territorios-palestinos/Territorios_Palestinos.pdf

Tabla 1. AOD española a
la Autoridad Palestina,
2007-2011.
2007

53 millones de
euros

2008

69 millones de
euros

2009

71,3 millones de
euros

2010

32,5 millones de
euros

2011

48,9 millones de
euros

Más de una tercera parte de la AOD española
para la Autoridad Palestina se canaliza ya sea
hacia o a través de docenas de ONG españolas
y organizaciones humanitarias, muchas de
las cuales también proveen una contribución
importante en la formulación de la política
exterior española con respecto a la Autoridad
Palestina.
En 2011, España asignó a la Autoridad Palestina
un total de 48,9 millones de euros en AOD.6
Esta cantidad (que incluye apoyo multilateral y
bilateral) fue distribuida a la Autoridad Palestina
a través de tres canales principales:
1) el gobierno central en Madrid, principalmente a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores español,
2) las comunidades autónomas descentralizadas de España, y
3) los gobiernos locales municipales.7
La AOD española de 2011 destinada a la
Autoridad Palestina se canalizó de la siguiente
manera: 69,3% de los fondos se canalizaron
a través del Ministerio de Asuntos Exteriores
español y su agencia principal de cooperación,
la Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID). El otro
6 Ibíd.
7 Ibíd.

En terminos reales, el componente multilateral
de la AOD española fue de 15 millones de euros,
y el componente bilateral de la AOD fue de 33,9
millones de euros.10
El presente reporte de NGO Monitor se
enfoca en el componente bilateral de la AOD
de España que incluye financiación a ONG
involucradas sistematicamente en la guerra
política contra Israel.
Alrededor del 85% de la AOD bilateral de
España a la Autoridad Palestina en el año 2011
se realizó bajo la categoría de financiación
titulada “Infrastructuras y servicios sociales”,
cuyos elementos constitutivos se dividen de
la siguiente manera: gobierno y sociedad civil
(41,4%), salud y salud reproductiva (22,9%),
educación (6,3%), agua (4,6%), igualdad para
las mujeres (4,3%), y otras infrastructuras y
servicios sociales (9,8%).11
Además de estas dos líneas estratégicas de acción,
España también ha proporcionado directamente
a la Autoridad Palestina no menos de 5,8
millones de euros durante el período 2009-2011,
bajo el título de asistencia humanitaria.
8 Ibíd.
9 Ibíd.
10 Ibíd.
11 Ibíd.

En abril del 2012, la AECID anunció que el
presupuesto total de España para la cooperación
para el desarrollo se limitaría a 140 millones de
euros en 2012, una reducción del 35% respecto
a los 217 millones en 2011. De esa cantidad,
114 millones serían para proyectos previamente

12 Ajut Oficial al Desenvolupament de la Generalitat
de Catalunya 2007-2010, disponible en Internet:
http://www20.gencat.cat/docs/cooperaciocatalana/
Continguts/01ACCD/06resultats_cooperacio_
catalana/01resultats_2007-2010/documents/Ajut%20Oficial%20
al%20Desenvolupament%202007-2010.ppt
13 Evaluación participativa del plan estratégico y director
cooperación para el desarollo 2008-2011, disponsible en
Internet: http://www.elankidetza.euskadi.net/x63-content/es/
contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/adjuntos/
evaluacion.pdf
14 II Plan Director de la Cooperación Navarra, 2011-2014,
Anexo III, p. 108, disponible en Internet: http://www.
navarra.es/NR/rdonlyres/6FF12E49-D516-45DD-B83D10F3B092DE72/183902/IIPDdefinitivo.pdf
15 “El Gobierno recorta 1.400 millones de euros en cooperación
internacional”, El Mundo, 30 de marzo de 2012, disponible
en Internet: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/30/
solidaridad/1333114014.html
16 “500 ONG piden a Rajoy un compromiso presupuestario
con las políticas sociales”, El Mundo, 29 de marzo de
2012, disponible en Internet: http://www.elmundo.es/
elmundo/2012/03/29/solidaridad/1333010807.html
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En marzo del 2012, el nuevo gobierno
conservador de España anunció medidas de
austeridad que reducirían el presupuesto total
del Ministerio de Asuntos Exteriores, incluyendo
la ayuda al desarrollo, en por lo menos 1.400
millones de euros en 2012.15 Como respuesta,
cerca de 500 ONG españolas publicaron una
“carta abierta” al primer ministro español
Mariano Rajoy pidiéndole hacer un compromiso
para mantener el enfoque del anterior gobierno
socialista en la financiación de la cooperación
para el desarrollo.16
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Del 69,3% del total de la AOD distribuida a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores
español, el 36,6% correspondió a transferencias
multilaterales y el 32,7% restante a transferencias
bilaterales a través de la AECID. El otro 30,5% de
la AOD distribuida a través de las comunidades
autónomas y los gobiernos municipales
correspondió unicamente a transferencias
bilaterales (es decir, bilateral = AECID +
Comunidades Autónomas + gobiernos
municipales).9

A nivel regional, Cataluña proporcionó 5.513.324
€ a la Autoridad Palestina durante el cuatrienio
2007-2010.12 El País Vasco facilitó 3.233.769 €
durante el trienio 2008-2010.13 La Comunidad
Foral de Navarra proveyó 971.356 € durante el
cuatrienio 2007-2010.14
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30,5% se distribuyó a través de las comunidades
autónomas (25,3%) y los gobiernos municipales
(5,2%) de España. El 0,2% restante fue distribuido
a través de otros ministerios y organismos.8
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aprobados; sólo 26 millones estarían disponibles
para nuevos proyectos.17
En mayo del 2012, el Secretario de Estado para
la Cooperación, Jesús Manuel Gracia Aldaz, dijo
que aunque la Autoridad Palestina continuaba
siendo una prioridad para el nuevo gobierno, las
medidas de austeridad involucraban la necesidad
de negociar una reducción de la cooperación
bilateral para el desarrollo.18 El impacto de
la financiación sobre las ONG de incidencia
política es desconocido actualmente.

II. Contexto político de la
política exterior española
El análisis de los documentos del gobierno
español revela un alto nivel de politización
de la AOD destinada a los palestinos. Casi
todas las ONG españolas que participan en la
cooperación para el desarrollo con la Autoridad
Palestina o con grupos que solidarizan con
la causa palestina están asociadas con la
izquierda o la extrema izquierda del espectro
político español.

L

a mayor parte de la AOD española
para la causa palestina fue concedida
mientras Leire Pajín, una ideóloga
de extrema izquierda y miembro del
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), fue la Secretaria de Estado para la
Cooperación (2004-2008).19 (Antes de entrar
en política, Pajín fue presidenta de Solidaridad
Internacional, una ONG ideológica que
promueve las causas palestinas).20
17 “La AECID dispondrá de 140 millones de euros para
ONG en 2012”, Europa Press, 16 de abril de 2012, disponible
en Internet: http://www.europapress.es/epsocial/ong-yasociaciones/noticia-aecid-dispondra-2012-140-milloneseuros-ong-35-ciento-menos-2011-20120416172352.html
18 “España reducirá la ayuda al desarrollo a Palestina,
aunque seguirá siendo un «país» prioritario,” Europa Press,
29 de mayo de 2012, disponible en Internet: http://www.
europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-espanareducira-ayuda-desarrollo-palestina-seguira-siendo-paisprioritario-20120529151515.html

Antes de convertirse en la Secretaria de Estado
para la Cooperación en 2004, Pajín fue la
responsable de establecer las relaciones entre
el Partido Socialista y la comunidad de ONG
en España (2000-2004).21 Como resultado de
ello, los directivos de muchas organizaciones no
gubernamentales españolas que reciben AOD
destinada a la Autoridad Palestina sostienen
estrechos vínculos personales con Pajín y otras
personas influyentes dentro de la dirección del
Partido Socialista.
Tal como se detalla a continuación, las ONG
españolas que reciben apoyo de la AOD han
promovido frecuentemente el movimiento BDS,
la guerra jurídica y otros tipos de campañas
políticas para señalar a Israel. Estas actividades
van mucho más allá de los objetivos declarados
oficialmente: la provisión de ayuda humanitaria
e infraestructura a la Autoridad Palestina y la
promoción del proceso de paz.
En enero de 2011, por ejemplo, un anuncio de
“servicio público” en la televisión palestina hizo
un llamado al boicot de todos los productos
israelíes.22 El anuncio incluyó el reconocimiento
de patrocinio por parte del gobierno español,
el Ministerio español de Asuntos Exteriores, la
AECID, ACSUR (una ONG española, véase más
adelante) y el Canaan Joint Development Project
for Jerusalem.23
Sin embargo, cuando las actividades anti Israel
de estas ONG se dieron a conocer, el gobierno
español se distanció de estas iniciativas. Por
ejemplo, cuando al entonces embajador de
España en Israel, Álvaro Iranzo Gutiérrez, se le
preguntó sobre el anuncio de televisión, éste negó
la financiación de la publicidad por parte del

21 Ibíd.

19 Véase http://www.msps.es/gabinetePrensa/biografias/
leirePajin.htm

22 Itamar Marcus y Nan Jacques Zilberdik, “Spanish
Government Sponsors PA TV Ad Calling for Boycott of
all Israeli Products”, Palestinian Media Watch, 11 de enero
de 2011, disponible en Internet: http://palwatch.org/main.
aspx?fi=157&doc_id=4274

20 Ibíd.

23 Ibíd.

España también ha sido uno de los líderes
europeos en cuanto a las estrategias de “guerra
jurídica” que las ONG han conducido contra
oficiales israelíes.26 Por ejemplo, en 2009 el juez
de la Audiencia Nacional española, Fernando
Andreu, dijo que redoblaría sus esfuerzos en
la investigación de siete altos mandos militares
israelíes y funcionarios del gobierno por
presuntos “crímenes contra la humanidad”.27 El
juez afirmó que la decisión fue tomada después
de determinar que los documentos presentados
por la Embajada de Israel en Madrid mostraron
que Israel no procesaría a nadie por el asesinato
deliberado de Salah Shehadeh, comandante del
ala militar de Hamas, en la ciudad de Gaza en
julio del 2002.
En esa época, la ley española (“La jurisdicción
universal”) permitía el enjuiciamiento de
extranjeros por genocidio, crímenes contra la
humanidad y tortura cometidos en cualquier
24 Herb Keinon, “Spain Denies Sponsoring Palestinian Ad
to Boycott Israel”, Jerusalem Post, 1 de diciembre de 2011,
disponible en Internet: http://www.jpost.com/MiddleEast/
Article.aspx?id=203280
25 Ibíd.
26 Para más información sobre este asunto, véase Anne
Herzberg, “NGO ‘Lawfare’: Exploitation of Courts in the ArabIsraeli Conflict”, NGO Monitor Monograph Series, diciembre
del 2010 (2d ed.).
27 “El juez Andreu sigue con la investigación contra Israel
por un bombardeo contra Gaza en 2002”, El País, 27 de
febrero de 2009, disponible en Internet: http://elpais.com/
elpais/2009/02/27/actualidad/1235726225_850215.html

Como jefe del ala militar de Hamas, Shehadeh
planeó cientos de ataques terroristas, entre ellos
un atentado contra un autobús en Jerusalén en
junio de 2002 que mató a 19 civiles israelíes.30
También fue responsable de la masacre durante
la Pascua judía en el Park Hotel de Netanya en
marzo del 2002 que mató a 30 civiles e hirió a
140.31 Este contexto no estaba presente en los
documentos presentados por PCHR.
Ante la presión internacional para despolitizar
la justicia española, el gobierno español aprobó
un proyecto de ley en noviembre de 2009 que
limitaría el alcance de su ley de jurisdicción
universal.32 La decisión se produjo después
de que el Parlamento español aprobara una
28 “Gonzalo Boyé está detrás de la querella contra el ex
ministro de Defensa israelí”, Libertad Digital, 30 de enero de
2009, disponible en Internet: http://www.libertaddigital.com/
mundo/gonzalo-boye-esta-detras-de-la-querella-contra-el-exministro-de-defensa-israeli-1276349588/
29 Véase “Auto de juez”, 29 de enero de 2009, disponible en
Internet: http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/
media/200901/29/espana/20090129elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
30 Véase Herzberg, n. 26.
31 Véase http://en.wikipedia.org/wiki/Passover_massacre
32 Boletín Oficial del Estado, 4 de noviembre de 2009,
núm. 266, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17492.pdf
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El caso fue llevado a la corte española por el
Palestinian Center for Human Rights (Centro
Palestino para los Derechos Humanos (PCHR,
por sus siglas en inglés)), una ONG anti-israelí
que está representada en España por Gonzalo
Boyé, un marxista revolucionario que fue
condenado a 14 años de cárcel por colaborar con
la organización terrorista ETA.28 Un documento
de siete páginas de la corte decía que la evidencia
inicial sugería que el ataque en la densamente
poblada ciudad de Gaza que mató a 14 civiles
“debe ser considerado como un crimen contra
la humanidad”. Los partidarios de la demanda
dijeron que España debería seguir el juicio
debido a que tiene “jurisdicción universal” en
estos casos.29

página

Este y muchos otros ejemplos indican que
el gobierno español no ha implementado
mecanismos de control para prevenir la
repetición de tales actividades. El gobierno
tampoco ha reprendido o sancionado a las ONG
que participan en la guerra política contra Israel.

lugar del mundo, si España determinaba que los
sospechosos no serían juzgados en su país de
origen.
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gobierno español.24 Sin embargo, Iranzo añadió
que si bien “un boicot a los productos israelíes
no constituye una política del gobierno español”,
reiteró que los productos israelíes “provenientes
de los territorios palestinos ocupados no gozan
de los beneficios fiscales en la Unión Aduanera
Europea”. El anuncio fue entonces “corregido”
para que se referiese únicamente a “los productos
fabricados en los asentamientos judíos”.25
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resolución en mayo del 2009 instando al entonces
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, a limitar el poder de los jueces para
procesar a personas por atrocidades y crímenes
contra los derechos humanos cometidos en
el extranjero bajo el concepto de jurisdicción
universal.33
En abril de 2010, el Tribunal Supremo español
confirmó una decisión del Tribunal de
Apelaciones para desestimar el proceso penal
adelantado por el asesinato de Shehadeh.34
Asimiso, en enero de 2012, el nuevo ministro
de Asuntos Exteriores de España, José Manuel
García Margallo, declaró que el gobierno español
“en ningún caso apoyará” un boicot a Israel.35
También retó al gobierno de Israel a aprovechar
el “papel de mediador” que el rey Juan Carlos de
España podría desempeñar en El Mundo árabe.36
Sin embargo, Margallo no ha anunciado ninguna
medida práctica que su gobierno adoptaría para
distanciarse del apoyo del anterior gobierno a las
políticas anti-Israel.

III. Marco de
financiamiento del
gobierno español a las ONG

C

on respecto a la Autoridad
Palestina, la AOD española está
guiada e implementada dentro del
marco de:

1) El Memorando de entendimiento sobre la cooperación hispano-palestina,

33 “PSOE y PP pactan limitar la jurisdicción universal de la
Audiencia Nacional”, ABC, 21 de mayo de 2009, disponible en
Internet: http://www.abc.es/20090521/nacional-tribunales/
psoe-pactan-limitar-jurisdiccion-200905211845.html
34 Véase “Tribunal Supremo Sala de lo Penal, Auto 550/2010”,
4 de marzo de 2010, disponible en Internet: http://estaticos.
elmundo.es/documentos/2010/04/13/auto_gaza.pdf
35 “Margallo dice que el Gobierno de España nunca apoyará
un boicot al Estado de Israel”, Radio y Televisión Española,
19 de enero de 2012 disponible en Internet: http://www.
rtve.es/noticias/20120119/margallo-dice-gobierno-nuncaapoyara-boicot-israel-pide-tel-aviv-aproveche-mediacion-delrey/490681.shtml
36 Ibíd.

firmado en Túnez el 29 de julio de 1994;
2) Los resultados de la reunión de la Comisión
Mixta Hispano-Palestina de enero de 2008;37
y
3) El Plan Director para la Cooperación española para el Desarrollo 2009-2012.38
Los Planes Directores anteriores fueron:
• Plan Director de la Cooperación Española
para el Desarrollo 2005-2008;39 y
• Plan Director de la Cooperación Española
para Desarrollo 2001-2004.40
España provee ayuda financiera a la Autoridad
Palestina y a ONG a través de diferentes
mecanismos bilaterales y multilaterales (bajo
los auspicios de la Comisión Europea, las
Naciones Unidas e instituciones financieras
internacionales tales como el Banco Mundial).
AECID es el principal organismo de ejecución
para la ayuda bilateral, y cuenta con una Oficina
Técnica de Cooperación en Jerusalén (adjunta al
Consulado español en Jerusalén), desde donde
se coordinan las ayudas a la Autoridad Palestina.
Según un boletín oficial del Estado del 3
de octubre del 2007, la Oficina Técnica de
Cooperación en Jerusalén se encarga de gestionar
y administrar todos los proyectos relacionados
con la AECID en los territorios palestinos.41
La oficina en Jerusalén es también responsable
por “la identificación, formulación, ejecución,
37 Acta acordada de la quinta reunión de la Comisión Mixta
Hispano-Palestina de Cooperación Cultural, Educativa,
Científica y Técnica, 22 de enero de 2008, disponible en
Internet: http://www.aecid.es/galerias/web/descargas/
Territorios_palestinos/Acta_VCM_TTPP_espanol_para_
Espana.pdf
38 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012,
disponible en Internet: http://www.aecid.es/galerias/
publicaciones/descargas/libro1_PlanDirector_LR.pdf
39 Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008,
disponible en Internet: http://www.aecid.es/galerias/
publicaciones/descargas/Plan_Director0508_Esp.pdf
40 Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004,
disponible en Internet: http://www.aecid.es/galerias/
publicaciones/descargas/Plan_Director2001-2004.pdf
41 Boletín Oficial del Estado, 3 de octubre de 2007, núm. 237,
disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/03/
pdfs/A40213-40215.pdf

2) Apoyar las actividades de la sociedad civil
para promover valores democráticos y fomentar la identidad cultural palestina.
España támbien provee fondos considerables
de la AOD a la Autoridad Palestina a través de
comunidades autónomas españolas, incluyendo
Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Extremadura, Navarra, País Vasco y las Islas
Baleares, así como algunas administraciones
locales (entre ellas Barcelona, Madrid y Málaga).
Estos agentes descentralizados gestionan sus
propios programas de ayuda, y a menudo
canalizan sus fondos a traves de ONG con
incidencia política. En 2011, más del 30% de
la ayuda española para desarrollo se gestionó a
través de estructuras descentralizadas.
En enero del 2012, la OCDE publicó una revisión
de pares acerca de la financiación española para el
desarrollo.43 Entre otras conclusiones, la OCDE
criticó a España por la falta de mecanismos de
supervisión y de sistemas de evaluación para
gestionar su presupuesto de ayuda.

D

ONG palestinas
Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ) (El
Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén)
recibió de la AECID: 176.637 € (2011) para la
“evaluación y tipificación de necesidades en los
distritos de Nablus, Salfit y Qalqiliya”44, 199.715
€ (2010) para la “evaluación y tipificación de las
necesidades en los distritos de Jerusalén, Ramala
y Jericó”45, y un monto adicional de 650.000 €
(2009) para un proyecto definido simplemente
como “ayuda a ONG”.46
Adicionalmente, ARIJ recibió 98.347 € (20092010) para la “planificación del futuro geopolítico
de Jerusalén, así como para la evaluación de la
planificación israelí en Jerusalén a nivel nacional,
regional y local desde 1948 hasta 2030”.47
Fundada en 1990, ARIJ afirma ser “una
organización sin fines de lucro dedicada
a promover el desarrollo sostenible en los
territorios palestinos ocupados y la autonomía

44 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.10, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf
45 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.11, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf

42 Ibíd.
43 “Spain: Development Assistance Committee (DAC),
Peer Review 2011”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCED), disponible en Internet: http://
www.oecd.org/dataoecd/23/45/49356882.pdf

46 “Relación de ayudas y subvenciones de cooperación
internacional concedidas en el cuarto trimestre del año 2009”,
p. 2, disponible en Internet: http://www.aecid.es/galerias/
descargas/convocatorias/Anexo_15_03_10.doc
47 Boletín Oficial del Estado (BOE), 12 de octubre de 2009,
núm. 246, p. 3, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2009/10/12/pdfs/BOE-A-2009-16278.pdf
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1) Fortalecer la capacidad de las instituciones
estatales; y

urante el periodo 2009-2011,
4,9 millones de euros en fondos
del gobierno español fueron
transferidos a ONG palestinas
e israelíes de incidencia política
activas en la promoción de una agenda
anti-israelí.
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Según la AECID, el objetivo principal de la AOD
de España con respecto a la Autoridad Palestina
es el de facilitar la creación de un Estado
palestino viable a través de dos líneas de acción
estratégicas:

IV. ONG palestinas e
israelíes de incidencia
política financiadas por
la AECID (2009-2011)

financiamiento del gobierno español

seguimiento y control” de proyectos bilaterales
de cooperación.42
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del pueblo palestino a través de un mayor
dominio sobre sus recursos naturales”.
En la práctica, ARIJ es muy activa en la promoción
del BDS y otras formas de deslegitimación
contra Israel. La ONG es miembro de la
Campaña Popular Palestina contra el Muro
del Apartheid48 y apoya al movimiento global
de boicot a Israel.49 Esta organización no
gubernamental palestina emplea la retórica de
“limpieza étnica”, “transferencia”, “apropiación
de tierras” y “actividades de colonización” en sus
publicaciones.50
ARIJ actualmente ejecuta un proyecto,
financiado por la UE, llamado “Supervisión
de actividades israelíes de colonización en los
Territorios Palestinos”.51 El proyecto requiere
que ARIJ produzca un “informe diario” con el
fin de “arrojar luz sobre las violaciones llevadas
a cabo por Israel contra las tierras y propiedades
en el Territorio Palestino Ocupado, además de
un mapa que muestre la ubicación de las zonas
afectadas”.52
ARIJ describe el propósito del informe diario
de la siguiente manera: “A traves de los años de
ocupación de los territorios palestinos, Israel
ha incurrido en excesivas y desproporiconadas
violaciones de todos los códigos humanitarios
existentes y emplea rutinariamente sus esfuerzos
para socavar cualquier acción real hacia una
paz global con los palestinos. Estas violaciones
se consideran ilegales y violan los derechos
humanos y las leyes civilizadas, incluyendo el
derecho a la libre determinación, el derecho a

la libertad de circulación, el derecho al trabajo,
el derecho a tratamiento médico, el derecho a la
educación, el derecho a un nivel adecuado de
vida y el acceso a los lugares santos”.53
Palestinian Agricultural Relief Committees
(PARC) (Comité Palestino de Ayuda Agrícola)
recibió 305.399 € (2011) de la AECID para
un proyecto denominado “mejorar el futuro
de la sociedad civil a través de aumentar su
participación en la vida pública”.54
PARC dirige varios proyectos agrícolas,
económicos y sociales en Cisjordania y en
Gaza, enfocados principalmente en el desarrollo
rural. Sin embargo, también está involucrado en
campañas de apoyo político utilizando retórica
demonizante, incluyendo referencias al ejército
israelí como “las fuerzas de ocupación israelís”.55
Su retórica emplea el “apartheid” y un tipo de
lenguaje cargado de racismo, como por ejemplo:
“La ocupación continúa su agresión, las políticas
de asentamientos, la construcción del Muro del
Apartheid, la judeización de Jerusalén, el asedio
y la restricción de los movimientos de todo el
pueblo palestino en los puestos de control que
aspiran a penetrar y desestabilizar la unidad de
la conciencia colectiva, nacional y liberal”.56
PARC acusa falsamente a Israel de “crímen[es] de
guerra”, e ignora el contexto de terror que obliga
a adoptar medidas de seguridad: “La creación
de la supuesta «zona de amortiguamiento» es
considerada uno de los principales métodos
israelíes en la violación a las disposiciones del

48 Véase http://www.ngo-monitor.org/article/
palestinian_grassroots_anti_apartheid_wall_campaign_pgaawc
49 “Palestinian Civil Society Calls for Boycott, Divestment and
Sanctions against Israel Until it Complies with International
Law and Universal Principles of Human Rights”, disponible en
Internet: http://www.bdsmovement.net/call#.TtHMnfKqYUM
50 “Report on the Israeli Colonization Activities
in the West Bank & the Gaza Strip”, Volumen 109,
agosto del 2007, disponible en Internet: http://www.
arij.org/publications%288%29/Monitoring%20
Report/109%28august07%29.pdf

53 Véase “ARIJ Daily Report”, 30 de junio de 2012, disponible
en Internet: http://www.poica.org/dailyreports/daily/view.
php?recordID=4861
54 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 115, 14 de mayo
de 2012, p.13, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf

51 Véase http://www.poica.org/

55 Annual Report 2009, Agricultural Development Association
(PARC), p.18, disponible en Internet: http://www.pal-arc.org/
annual/2009e.pdf

52 “Monitoring Israeli Colonization Activities in the Palestinian
Territories”, disponible en Internet: http://www.poica.org/
dailyreports/daily/index.php?Y=2012

56 Annual Report 2008, Agricultural Development Association
(PARC), p. 9, disponible en Internet: http://www.pal-arc.org/
annual/2008e.pdf

En 2011, PARC formuló la siguiente
declaración: “PARC saluda a todos los activistas
y simpatizantes internacionales de la campaña
BDS, y especialmente a nuestros amigos y socios
franceses que fueron capaces de frustrar la
tentativa de Agrexco de llevar a cabo una rueda
de prensa junto a unos cuantos productores
palestinos explotados”.63

En julio de 2010, PARC firmó una carta en la
que daba una “cálida bienvenida” a una decisión
tomada por Olympia Food Co-op (Cooperativa
de Alimentación Olympia) con sede en
Washington “por establecer un precedente
histórico al convertirse en la primera tienda de
comestibles en EE.UU.” en eliminar todos los
productos israelíes de sus estanterías.59

Al Maqdese for Society Development (MSD)
(Al Maqdese para el Desarrollo de la Sociedad)
recibió 238.000 € (2011)64 y 210.049 € (2010)65
para el proyecto denominado “mejora de la
concienciación y/o defensa legal a nivel nacional
e internacional de los Palestinos de Jerusalén
Este, como intervención contra las violaciones
cometidas por Israel”.

La carta de PARC emplea una retórica
incendiaria, en referencia al “Muro colonial de
Israel” y acusa a Israel de “violaciónes de los
derechos humanos y la opresión del pueblo
palestino”. PARC también se queja sobre los
“crecientes asentamientos de colonías israelíes,
el muro y los cientos de puestos de control
militarizados en los territorios ocupados
palestinos... Israel continúa causando estragos
en los medios de vida palestinos con total
impunidad”.60

En su declaración de misión, MSD dice que
“trabaja para divulgar, documentar y publicar
las violaciones de Israel contra los derechos
de los palestinos, y exige que las autoridades
israelíes detengan estas violaciones y respeten
los derechos individuales y colectivos de
la población palestina de acuerdo con las
disposiciones y normas de la ley del derecho
internacional humanitario”.66

PARC también ha firmado peticiones llamando
al BDS contra Israel 61 y apoyando la campaña
57 Ibíd. 2009.
58 “Palestinian Civil Society Applauds UK Co-operative
Movement Decision to End Trade with Companies Involved
with Israeli Violations of International Law”, 3 de mayo de 2012,
disponible en Internet: http://www.bdsmovement.net/2012/
palestinian-civil-society-applauds-coop-9008
59 “Palestinian Civil Society Salutes Olympia Food Coop’s Decision to Boycott Israeli Goods”, 26 de Julio de
2010, disponible en Internet: http://www.olympiabds.
org/2010/palestinian-civil-society-salutes-olympia-food-coop%E2%80%99s-decision-to-boycott-israeli-goods.html
60 Ibíd.
61 “Palestinian Call for Boycott, Divestment, and Sanctions
(BDS)”, disponible en Internet: http://www.pacbi.org/etemplate.
php?id=66

En marzo de 2012, MSD publicó un comunicado
en el que acusaba a Israel de prácticas
“racistas” en Jerusalén y pidió a “la comunidad
internacional llevar a cabo procedimientos
prácticos e inmediatos para proteger a Jerusalén
y cumplir con sus responsabilidades respecto
62 “Palestinian Popular Movements and Civil Society ReAssert Call for Comprehensive Academic Boycott of Apartheid
Israel”, disponible en Internet: http://www.al-awda.org/
academicboycott.html
63 “PARC Renounces the Utilization of its Name by by the
Israeli Company Agrexco”, 31 de enero de 2011, disponible en
Internet: http://www.pal-arc.org/press3112011.html
64 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.9, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf
65 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 55, 5 de marzo de
2011, p.10, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf
66 Véase http://home.al-maqdese.org/en/2/1/107
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PARC es activo en el movimiento BDS contra
Israel. Por ejemplo, en mayo del 2012, PARC
firmó una carta aplaudiendo la decisión
del Co-Operative Group, una cadena de
supermercados británica, por su “decisión
de terminar intercambios comerciales con
empresas implicadas en las violaciones Israelíes
del derecho internacional”.58
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de boicot académico contra instituciones
académicas de Israel.62
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derecho internacional que constituye crímenes
de guerra”.57
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a la ciudad. Jerusalén está sujeta al dominio
y a las violaciones de Israel sobre la ciudad
diariamente”.67
En marzo del 2011, MSD publicó un informe
acusando a Israel de “políticas crueles,
despiadadas y sobre todo ilegales” en Jerusalén.
El informe también hace referencia a un “muro
de apartheid” y acusa a Israel de “crímenes
tan atroces que hacen una burla del derecho
internacional y de la legitimidad de Israel”. MSD
acusa a Israel de ejecutar “un sistema de abuso y
racismo disfrazado de seguridad”.68
En junio de 2010, MSD publicó un informe
acusando a Israel de políticas “racistas y
opresivas” para promover la “judeización” de
Jerusalén.69
Ma’an Development Center (Centro de
Desarrollo Ma’an) recibió 201.610 € (2011) de
la AECID para un proyecto con el fin de ayudar
a los agricultores palestinos en la “adaptación
al cambio climático”.70 Ma’an recibió 83.330 €
(2010) de la AECID para un proyecto llamado
“acción de emergencia para la mejora de las
condiciones de vida de los habitantes palestinos
de las zonas rurales del Valle del Jordán”. 71
En un “estudio de caso” acerca de un granjero de
Qalqilya, así como en otro de estos “estudios de
casos”, el Centro de Desarrollo Ma’an se refiere a
la “colonización” Israelí, y los gobiernos de Israel
son descritos como “gobiernos consecutivos de
67 “Within the framework of Israel’s campaign to displace
Jerusalemites, Al-Maqdese calls on the International
Community to Act Immediately”, 5 de marzo de 2012,
disponible en Internet: http://home.al-maqdese.org/
en/2/9/1776/?tn=news_and_reports
68 Moaz Al-Za’tari and Jonathan Molony, “Israeli Violations
in Jerusalem: 2000-2010”, 27 de marzo de 2011, disponible en
Internet: http://home.al-maqdese.org/attachment/149
69 Moaz Al-Za’tari and Jonathan Molony, “House Demolitions
in Silwan: The Judaization of East Jerusalem”, julio de
2010, disponible en Internet: http://home.al-maqdese.org/
attachment/126

ocupación desde 1948”. 72 Este “estudio de caso”
contiene el “testimonio” de un granjero local, que
acusa a Israel de “la atrocidad de la ocupación
que corta dedos humanos a fin de capturar las
huellas dactilares necesarias”.73
El muro de seguridad antiterrorista es nombrado
continuamente el “Muro de Apartheid” y la
zona que rodea Qalqilya es descrita “como un
mecanismo de control”, que “toma la forma de
una jaula cerrada en esta área, transformándola
en una prisión al aire libre”.74
Treatment and Rehabilitation Center
for Victims of Torture (TRC) (Centro de
Rehabilitación y Tratamiento para Víctimas de
Tortura) recibió 185.110 € (2011) de la AECID
para un proyecto titulado “Restablecimiento de
los Derechos Humanos de los sobrevivientes de
la tortura en el Sur y el Norte de Cisjordania”.75
TRC recibió 182.487 € (2010) de la AECID para
un proyecto denominado “Fortalecimiento de
la prestación de los servicios de tratamiento y
rehabilitación a las víctimas de la tortura y la
violencia por motivos políticos que viven en los
barrios afectados en Cisjordania”.76 TRC recibió
195.814 € (2009) de la AECID para un proyecto
llamado “Eliminacion de las consecuencias de
la tortura y la violencia organizada mediante
el suministro de los servicios de tratamiento
y rehabilitacion para las victimas de tortura y
violencia organizada”.77
TRC ha manifestado abiertamente su oposición
al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Por
ejemplo, en un comunicado de prensa de junio
72 Véase “Up Against the Wall: The Story of a Qalqilya Farmer”,
marzo de 2007, disponible en Internet: http://www.maan-ctr.
org/pdfs/Qalqiliya.pdf
73 Ibíd.
74 Ibíd.
75 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.8, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf

70 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.8, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf

76 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.12, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf

71 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.20, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf

77 Boletín Oficial del Estado (BOE), 12 de octubre de 2009,
núm. 246, p. 4, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2009/10/12/pdfs/BOE-A-2009-16278.pdf

El PSCC dice que “tiene como objetivo
fortalecer las redes internacionales de apoyo y
sus vínculos directos con la lucha por la libertad
en Palestina”.80
El PSCC también dice que promueve una
“forma única de acción y resistencia comunitaria
que sigue la tradición de la primera Intifada
palestina. Estos comités diversos y sin afiliación
política dirigen la resistencia comunitaria contra
la ocupación israelí en varias formas, tales como:
marchas, huelgas, manifestaciones, acciones
directas y campañas jurídicas, así como el apoyo
al boicot, desinversión y sanciones”.81

ONG israelíes
Israeli Committee Against House Demolitions
(ICAHD) (Comité Israelí Contra la Demolición
de Casas) recibió 105.000 € (2009-2010)
de la AECID para un programa titulado
“Espacios de Convivencia: Campos de trabajo y
sensibilización para acercar a jóvenes españoles
a la problemática de la demolición de viviendas
y la situación de los DDHH en los Territorios
Palestinos”.85
ICAHD también recibió 76.508 € (2009) de la
AECID para un proyecto llamado “Fortalecer
la cohesión y la capacidad operativa de las
organizaciones palestinas e israelíes partidarias
del diálogo en el proceso de paz en Oriente Medio
a través de la dinamización de una plataforma”.86

All for Peace Radio (Radio Todo por la Paz)
recibió 101.675 € (2010) de la AECID para

82 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.12, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf

78 Véase “TRC condemns the Israeli Piracy on the Freedom
ships bound to Gaza”, 1 de junio de 2010, disponible en
Internet: http://www.trc-pal.org/en/Views/PageView.
aspx?pid=584

83 Boletín Oficial del Estado (BOE), 12 de octubre de 2009,
núm. 246, p.3, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2009/10/12/pdfs/BOE-A-2009-16278.pdf

79 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.9, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf

84 “Israeli Palestinian Radio Station Shut Down”, Associated
Press, 20 de noviembre de 2011, disponible en Internet: http://
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4150508,00.html

80 Véase “PSCC Mission Statement”, disponible en Internet:
http://popularstruggle.org/content/mission-statement

85 Boletín Oficial del Estado (BOE), 12 de octubre de 2009,
núm. 246, p. 4, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2009/10/12/pdfs/BOE-A-2009-16278.pdf

81 Véase “About the Popular Struggle Coordination
Committee,” disponible en Internet: http://www.
popularstruggle.org/content/about

86 Boletín Oficial del Estado (BOE), 4 de diciembre de 2008,
núm. 292, p.6, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2008/12/04/pdfs/A48545-48553.pdf
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Todo por la Paz es una emisora radial israelopalestina, sin fines de lucro, fundada en 2004. La
emisora fue sacada del aire el 17 de noviembre
del 2011 por operar sin licencia. El Ministerio
de Comunicaciones de Israel dijo que dictó la
orden de detención ya que la estación transmitía
de forma ilegal en Israel.84 Radio Todo por la
Paz está a la espera de una decisión del Tribunal
Supremo sobre el asunto.
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Popular Struggle Coordination Committee
(PSCC) (Cómite de Coordinación de la Lucha
Popular) recibió 107.700 € (2011) para un
proyecto llamado “Proteger a los defensores.
Fortalecimiento, promoción y defensa de los
Derechos Humanos en Territorio Palestino
Ocupado”.79

“mejorar el acceso de los israelíes al mensaje
constructivo Palestino y de los Palestinos al
mensaje constructivo Israelí en Israel y en los
Territorios Ocupados Palestinos”.82 Radio Todo
por la Paz también recibió 80.969 € (2009) de la
AECID para el proyecto denominado “Voces de
Diálogo”.83

financiamiento del gobierno español

del 2010, el TRC establece: “Las medidas y
los procedimientos israelíes contra el pueblo
palestino nunca han estado sujetos a ninguna
norma o medida de los derechos humanos,
desde la ocupación de otros países y la presión
ejercida sobre estos, hasta el último ataque
militar a la flotilla de la libertad con destino a la
Franja de Gaza [...] para Israel, matar, detener,
torturar, el bloqueo, el hambre, la confiscación
de tierras, la limpieza étnica y la adquisición y
demolición de viviendas no han sido suficientes
para suprimir la voluntad del pueblo palestino
por la vida”.78
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Por otra parte, la ONG española APY Solidaridad en Acción (véase más abajo) recibió
250.000 € (2010) de la AECID para un proyecto
conjunto con ICAHD para la “promoción de
la formación y la sensibilización en DDHH,
Democracia y Resolución de Conflictos en el
Territorio Palestino, Israel y España”.87
De acuerdo con informes del periódico El
Mundo, el gobierno español subvencionó a
45 voluntarios españoles en el campamento
de verano de la ICAHD del 2010 y a 42
participantes españoles en el campamento del
2009 de la ICAHD.88 De acuerdo con ICAHD,
España también subvencionó a 18 personas en
el campamento de 2008.89
ICAHD promueve la deslegitimación de Israel,
apoya el boicot y las campañas de desinversión,90
y lidera las campañas publicitarias de “el Barco
Judío a Gaza” (Jewish Boat to Gaza).91 El
fundador, Jeff Halper, aboga por “la solución
de un estado” que eliminaría los derechos
de autodeterminación de los judíos.92 La
retórica usada por Halper y el ICAHD incluye
acusaciones de “apartheid” israelí, “acciones
sangrientas y sádicas”, y “atrocidades”.93
En agosto de 2010, ICAHD construyó cuatro
casas en Hebrón, en colaboración con la
87 Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de noviembre de 2010,
núm. 288, p.4, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2010/11/29/pdfs/BOE-A-2010-18309.pdf
88 “Voluntarios españoles reconstruyen dos casas
palestinas”, El Mundo, 15 de agosto de 2009, disponible en
Internet: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/08/14/
solidaridad/1250237376.html
89 “ICAHD Building Camp 2008: Day 1”, 18 de julio de 2008,
disponible en Internet: http://www.icahd.org/?p=3455
90 Véase http://www.icahd.org/icahdukdev/eng/documents/
Manchester%20Boycott%20Model.htm
91 Véase “ICAHD Supports the Jewish Boat to Gaza”, 27 de
septiembre de 2010, disponible en Internet: http://www.icahd.
org/?p=6338
92 Livia Bergmeijer, “Interview with Jeff Halper: ‘A twostate solution is no longer viable, we must stop talking
about it’”, Ceasefire Magazine, 24 de abril de 2012,
disponible en Internet: http://ceasefiremagazine.co.uk/
jeff-halper-the-two-state-solution-longer-viable-stop-talking-it/
93 Véase http://www.ngo-monitor.org/article/spanish_
government_funding_for_icahd_more_hidden_european_
government_ funding_for_anti_israel_ngos

Fundación Socialismo Sin Fronteras y el apoyo
financiero de la AECID.94 ICAHD dijo que
las casas remplazarían a las estructuras que
habían sido demolidas por el ejército israelí
porque habian sido construidas sin los permisos
de construcción correspondientes.95 Según
ICAHD, 45 voluntarios españoles estuvieron
en Jerusalén y Hebrón, “llegando a entender la
realidad de los territorios palestinos a través de
poner manos a la obra con sus propias manos
en la reconstrucción de las viviendas destruidas
bajo la continua ocupación de Israel”.96
También en 2010, Meir Margalit, un empleado
de ICAHD y concejal de la ciudad de Jerusalén,
publicó un libro financiado por el gobierno
español titulado “Tomando el control del espacio
en Jerusalén Este”.97 El libro acusa a Israel de
“des-arabizar [Jerusalén Este] a expensas de
la población palestina y del legado árabe”, de
“colonialismo”, y de promover una “política
etnocrática de desprecio por los árabes” con la
intención de “borrar la presencia árabe de la faz
de la tierra”.98
En noviembre de 2010, se informó que la
ministra de Asuntos Exteriores de España,
Trinidad Jiménez, había invitado a Margalit para
ayudar al gobierno español en la formulación
de su política exterior con relación a Israel y el
Medio Oriente.99

94 “Campamentos de reconstrucción de casas palestinas,”
agosto de 2010, disponible en Internet: http://www.icahd.org/
wp-content/uploads/2010/08/Prensa-Spanish.pdf (el enlace
caducó)
95 Ibíd.
96 Ibíd.
97 Itamar Haritan, “Book Review: Seizing Control of Space
in East Jerusalem by Meir Margalit”, Palestine-Israel Journal of
Politics, Economics and Culture, disponible en Internet: http://
www.pij.org/details.php?id=1320
98 Ibíd.
99 “España pide ayuda a Meir Margalit para delinear política
respecto a Israel”, 30 de noviembre de 2010, disponible en
Internet: http://latinosenisrael.com/blog/index.php/2010/11/30/
espana-pide-ayuda-a-meir-margalit-para-delinear-politicarespecto-a-israel/

Estos presupuestos han financiado una gira de
BtS por diferentes ciudades en Europa y América
del Norte, acompañados por miembros de BtS
que realizan excursiones guiadas mediante una
exposición fotográfica contra el ejército israelí y
responden a las preguntas de los participantes.
En junio de 2010, representantes de BtS
asistieron a la inauguración de una exposición
de diez días llamada “Rompiendo el Silencio”,
llevada a cabo en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid.103 También viajaron a Barcelona,
Toledo, Sevilla, Vigo y Santiago de Compostela
para participar en conferencias y debates en
los que relataron sus historias a los líderes de
opinión de España, incluyendo a periodistas y al
público en general.104
El grupo ha recibido una cobertura considerable
de la prensa en España, que ha sido facilitada por
100 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.8, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf
101 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.20, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf
102 Boletín Oficial del Estado (BOE), 30 de enero de 2010,
núm. 26, p.3, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1433.pdf
103 Ver “Representantes de Breaking the Silence, asociación de
ex-militares israelís, de ‘gira’ por España”, Tercera Información,
5 de junio de 2010, disponible en Internet: http://www.
tercerainformacion.es/spip.php?article15780
104 Ibíd.

En julio del 2010, BtS acompañó a un grupo de
cuatro diputados del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) durante un viaje a Hebrón.
Cuando Israel le prohibió al grupo entrar
en la Franja de Gaza, una de las diputadas,
Fátima Aburto, declaró: “Estamos indignados.
Consideramos un error que Israel trate de
ocultar la situación en la región […] si tienen
que ocultar la verdad es porque algo muy malo
hay detrás […] es bastante sospechoso”.107
BtS se mostró particularmente activa en
promover las acusaciones de “crímenes de
guerra” contra Israel después del conflicto en
la Franja de Gaza en enero de 2009, sobre la
base de “testimonios” anónimos y rumores
no confirmados. El informe de la ONU de la
“Comisión Goldstone” (Goldstone Commission)
repitió numerosas afirmaciones de BtS como
base de muchas de sus acusaciones contra
105 Enric González, “Exsoldados israelíes narran las
humillaciones a las que son sometidos los Palestinos”, El
País, 13 de mayo de 2011, disponible en Internet: http://
internacional.elpais.com/internacional/2011/05/13/
actualidad/1305237615_850215.html
106 Félix Flores, “Leventhal: ‘La desintegración moral
de Israel lleva 40 años’”, La Vanguardia, 4 de junio de
2010, disponible en Internet: http://www.lavanguardia.
com/internacional/20100604/53940267690/leventhal-ladesintegracion-moral-de-israel-lleva-40-anos.html
107 “Israel impide la entrada a Gaza a cuatro diputados del
PSOE”, Libertad Digital, 25 de julio de 2010, disponible en
Internet: http://www.libertaddigital.com/mundo/israel-impidela-entrada-a-gaza-a-cuatro-diputados-del-psoe-1276398167/
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En Junio de 2010, el diario La Vanguardia, con
sede en Barcelona, publicó una extensa entrevista
con Simcha Leventhal, el co-fundador de BtS,
que fue invitado a esa ciudad para hablar en el
centro cultural Ateneu Barcelonès por Amnistía
Internacional y Horitzó Europa, una ONG
catalana de tendencia izquierdista. El artículo
periodístico se titulaba: “La desintegración
moral de Israel lleva 40 años”.106
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la financiación recibida por parte del gobierno
español. En mayo de 2011, el diario socialista El
País publicó un reportaje acerca de BtS, lo que
demuestra los estrechos vínculos e influencia de
las ONG de incidencia política y los medios de
comunicación.105

financiamiento del gobierno español

Breaking the Silence (BtS) (Rompiendo el
Silencio) recibió 173.188 € (2011)100 y 180.763
€ (2010)101 para “programa de sensibilización
sobre la vulneración de los Derechos Humanos
de la población palestina”. BtS, una organización
que produce informes destinados a los medios
internacionales de comunicación y campus
universitarios, y que se basa en “testimonios”
anónimos que alegan que el ejército israelí
comete crímenes de guerra, también recibió
24.790 € (2009) para “el fomento del diálogo y
la reflexión acerca del proceso de paz en Oriente
Medio y sensibilización de líderes de opinión y
opinión pública europeos para la defensa de los
derechos humanos en la región”.102
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el ejército de Israel. En abril de 2010, el juez
Goldstone reconoció que este informe y muchas
de las acusaciones incluidas en este reporte no
se basaban en datos fiables, y que las alegaciones
de crímenes de guerra no eran válidas.108 (BtS
también recibe financiamiento de George Soros,
New Israel Fund, y la UE).

médicos en la tortura y malos tratos en Israel”.111
El informe acusa a profesionales médicos
israelíes de estar “frecuentemente involucrados
de forma activa o pasiva en actos de tortura o
malos tratos”.112 El informe pretende “presentar
la situación jurídica que permite la persistencia
de la tortura en Israel”.113

Un análisis realizado por Amos Harel en Haaretz
concluye que “Rompiendo el Silencio [...] tiene
una agenda política clara, y ya no puede ser
clasificada como una «organización de derechos
humanos». Cualquier organización cuya página
web incluye el reclamo de sus miembros de
exponer la «corrupción que permea el sistema
militar» no es un observador neutral. La
organización cuenta con una agenda clara:
exponer las consecuencias de la presencia de
las tropas de las Fuerzas de Defensa israelíes en
Cisjordania y Gaza. Esto parece de mayor interés
para sus miembros que la búsqueda de justicia
por injusticias concretas”.109

En 2009, PCATI firmó una petición presentada
ante el gobierno español oponiéndose a una
resolución parlamentaria “que limite el ejercicio
de la jurisdicción universal de los tribunales
españoles”. La resolución fue presentada al
Parlamento español después las denuncias
de guerra jurídica presentadas contra varios
ciudadanos extranjeros, entre ellos chinos,
americanos y funcionarios israelíes.

Public Committee Against Torture in Israel
(PCATI) (Cómite Público Contra la Tortura en
Israel) recibió 60.000 € (2010) de la AECID para
un proyecto de “lucha contra la tortura: acceso y
asesoría jurídica para palestinos detenidos por
Israel”.110
En octubre de 2011, el PCATI publicó un
informe financiado por la AECID, llamado
“Manipulando la evidencia, abandonando a
la víctima: la participación de profesionales

108 Richard Goldstone, “Reconsidering the Goldstone Report
on Israel and War Crimes”, Washington Post, 1 de abril de
2011, disponible en Internet: http://www.washingtonpost.com/
opinions/reconsidering-the-goldstone-report-on-israel-andwar-crimes/2011/04/01/AFg111JC_story.html

(A mediados de 2009, jueces de la Audiencia
Nacional española seguían más de una docena de
investigaciones internacionales sobre presuntos
casos de tortura, genocidio y crímenes contra
la humanidad en lugares tan remotos como el
Tíbet y Ruanda, a pesar de que la mayoría de
estos casos tenían poca o ninguna conexión con
España. Entre estos casos se incluía uno contra
siete funcionarios y ex funcionarios israelíes
durante un ataque aéreo en Gaza que mató
a Salah Shehadeh, un alto líder terrorista de
Hamas, en julio de 2002).114
HaMoked (Center for the Defense of the
Individual) (HaMoked Centro para la Defensa
Del Individuo) recibió 147.690 € (2011)115 y
111 Public Committee Against Torture in Israel (PCATI),
“Doctoring the Evidence, Abandoning the Victim: The
Involvement of Medical Professionals in Torture and
Ill-Treatment in Israel”, octubre de 2011, disponible en
Internet: http://stoptorture.org.il/files/Doctoring%20the%20
Evidence%20Abandoning%20the%20Victim_November2011.
pdf
112 Ibíd.
113 Ibíd.

109 Amos Harel, “Gaza Testimonies: Diverting the Debate
from the Real Issues”, Haaretz, 16 de julio de 2009, disponible
en Internet: http://www.haaretz.com/news/gaza-testimoniesdiverting-the-debate-from-the-real-issue-1.280139

114 Soeren Kern, “Spain Changes Tack on Universal
Jurisdiction”, PJ Media, 28 de mayo de 2009,
disponible en Internet: http://pjmedia.com/blog/
spain-changes-tack-on-universal-jurisdiction/

110 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p. 17, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf

115 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.8, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf

En junio de 2012, el diario barcelonés La
Vanguardia publicó un artículo acusando a Israel
de revocar la residencia de “240 mil palestinos
en Gaza y Cisjordania desde que ocupó su
territorio en 1967”.119 El artículo cita al activista
de Hamoked, Ido Blum, quien dijo que “esto es
una violación clara de la ley internacional, que
puede considerarse una forma de deportación,
completamente ilegal”.120
Human Rights Defenders Fund (HRDF)
(Fondo de Defensores de los Derechos
Humanos) recibió 60.000 € (2011) de la AECID
para el proyecto denominado “Apoyo estratégico
116 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.12, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf
117 Véase http://www.hamoked.org/home.aspx
118 Jonathan Cook, “Jerusalem Bookseller a ‘Foreigner’ in
Homeland”, The National, 13 de abril de 2011, disponible en
Internet: http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/
jerusalem-bookseller-a-foreigner-in-homeland
119 Véase “Israel expulsó a 240.000 palestinos de Gaza y
Cisjordania en 27 años”, La Vanguardia, 12 de junio de
2012, disponible en Internet: http://www.lavanguardia.com/
internacional/20120612/54310791428/israel-expulso-a-240000-palestinos-de-gaza-y-cisjordania.html
120 Ibíd.

HRDF es un grupo político que promueve
el discurso palestino en un marco legal. Los
“accionistas” de HRDF son Dina Goor, Dagan
Mooky y Moravitz Menucha, todos ellos cofundadores de otra ONG de activismo político
llamada Yesh Din (Voluntarios por los Derechos
Humanos).123
Otros dirigentes de HRDF son Shai CarmeliPollak, un activista del Popular Struggle
Coordination Committee (PSCC) (Cómite de
Coordinación de Lucha Popular), (véase arriba)
y Wiam Shabita, activista de Ta’ayush, un grupo
pro-palestino comprometido a derribar “los
muros del apartheid”.124
Rabbis for Human Rights (RHR) (Rabinos
por los Derechos Humanos) recibió de España
146.043 € (2011)125 y 195.453 € (2010)126
para la “defensa de los derechos humanos,
sensibilización y mejora de la asistencia legal y
logística de la población palestina de Massafir
Yattah (Hebrón)”.
RHR afirma que “busca impedir violaciones de
los derechos humanos en Israel y en áreas en las
que Israel ha asumido responsabilidad” y que

121 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.11, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf
122 Véase http://hrd.org.il/
123 Véase http://hrd.org.il/?page_id=13
124 Ibíd.
125 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.8, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf
126 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.14, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf
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HaMoked ha descrito las políticas de Israel
como “limpieza étnica” y “racista” usando la
retórica de la guerra política. Por ejemplo, en
una entrevista con el periódico The National,
Dalia Kerstein, directora de Hamoked, dijo:
“Es evidente que hay una política para expulsar
a los palestinos fuera de Jerusalén y de Israel
para reducir lo que se conoce como la amenaza
demográfica palestina. Es realmente un caso de
limpieza étnica”.118

La misión de HRDF, con sede en Ramat Gan, es
“apoyar activistas no-violentos que trabajan por
la democracia, la libertad y la igualdad en Israel
y en los territorios que ocupa”.122

página

El Centro HaMoked es una organización
de derechos humanos israelí, cuyo objetivo
principal es “ayudar a palestinos de los Territorios
Ocupados, cuyos derechos son violados debido
a las políticas de Israel”.117

para la defensa legal de menores en Jerusalén
Este”.121
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147.690 € (2010)116 de la AECID para el proyecto
titulado “Cuestionar la negación sistémica:
Implementar derechos sociales y de residencia
en Jerusalén Oriental”.

no tiene “ninguna afiliación con ningún partido
político o ideología”.127
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En la práctica, como ha sido documentado
detalladamente, RHR participa frecuentemente
en actividades politizadas tales como protestas y
apoyo legal a favor del discurso palestino.128
Association for Civil Rights in Israel (ACRI)
(Asociación por los Derechos Civiles en Israel)
recibió 100.000 € para un programa de 18
meses que comenzó en diciembre de 2009 para
la “promoción de los derechos de vivienda
y refugio para los residentes palestinos de la
zona C de Cisjordania”. ACRI es una polémica
organización política israelí, y este proyecto
se enfoca en cuestiones altamente complejas
y controvertidas, haciéndolo de una manera
partidista.

127 Véase http://www.rhr-na.org/issuescampaigns/israel-andthe-occupied-palestinian-territories/96-rabbis-for-humanrights-in-israel.html
128 Véase http://www.ngo-monitor.org/article/
rabbis_for_human_rights

TABLA 2. ONG palestinas e israelíes de incidencia política
financiadas por la AECID 2009-2011.
ONG palestinas

Importe por años

Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ)
(Instituto de Investigación Aplicada de
Jerusalén )

176.637 ¤ (2011); 650.000 ¤ (2009-2010);
199.715 ¤ (2010); 98.347 ¤ (2009-2010)

Palestinian Agricultural Relief Committees
(PARC) (Cómite Palestino de Ayuda Agrícola )

305.399 ¤ (2011)

Al Maqdese for Society Development
(Al Maqdese para el Desarrollo de la Sociedad)

238.000 ¤ (2011); 210.049 ¤ (2010);
349.510 ¤ (2009)

Ma’an Development Center (Centro de
Desarrollo Ma’an)

201.610 ¤ (2011); 83.330 ¤ (2010)

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims
of Torture (TRC) (Centro de Rehabilitación y
Tratamiento Para las Víctimas de la Tortura)

185.110 ¤ (2011); 182.487 ¤ (2010);
195.814 ¤ (2009)

Popular Struggle Coordination Committee
(PSCC) (Cómite de Coordinación de Lucha
Popular)

107.700 ¤ (2011)

All for Peace Radio (Radio Todo por la Paz)

101.675 ¤ (2010); 80.969 ¤ (2009)

Sub-Total

3.366.352 ¤

ONG Israelíes
Committee Against House Demolitions (ICAHD)
(Cómite Israelí Contra la Demolición de Casas)

105.000 ¤ (2009–2010); 76.508 ¤ (2009)

Breaking the Silence (BTS) (Rompiendo el
Silencio)

173.188 ¤ (2011); 180.763 ¤ (2010);
131.000 ¤ (2010); 24.790 ¤ (2009)

Public Committee Against Torture in Israel
(PCATI) (Cómite Público Contra la Tortura en
Israel)

60.000 ¤ (2010)

Hamoked

147.690 ¤ (2011); 147.690 ¤ (2010)

Human Rights Defenders Fund
(Fondo de Defensores de los Derechos
Humanos)

60.000 ¤ (2011)

Rabbis for Human Rights (Rabinos por los
Derechos Humanos)

146.043 ¤ (2011); 195.453 ¤ (2010)

Association for Civil Rights in Israel (ACRI)
(Asociación para los Derechos Civiles en Israel)

100.000 ¤ (2010-2009)

Subtotal

1.548.125 ¤

Total: Financiación para ONG palestinas e
israelíes de incidencia política
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V. ONG Españolas de
Incidencia Política

A

En diciembre de 2010, APY patrocinó una
conferencia en Huelva titulada “El papel de la
mujer en el conflicto palestino-israelí”, en la que
la coordinadora del proyecto, Natalia Sánchez,
se refirió a Israel como “un Estado policial”.134
También afirmó que las mujeres palestinas
viven las repercusiones del “apartheid” y que
“vivir bajo la ocupación es vivir constantemente
humillado”.135 Sánchez repitió una frase que dijo
fue utilizada a menudo por los palestinos: “el
peor peligro no son los israelíes: es el sionismo”.136

APY también recibió de la AECID 280.297
€ (2011) para la “promoción de una gestión y
utilización sostenible de los recursos hídricos
para uso agrícola en la Franja de Gaza”,131 y
247.306 € (2010) para un proyecto para la
“mejora de las condiciones socioeconómicas, de
seguridad laboral y de la capacidad de defensa
de los DDHH de 1.395 familias de pescadores de
la Franja de Gaza”.132

En octubre de 2011, APY firmó una carta dirigida
a la ministra española de Asuntos Exteriores,
Trinidad Jiménez, criticando su discurso ante
la Asamblea General de la ONU.137 La carta
reclamaba que el gobierno “no haya conseguido
asumir protagonismo en la defensa del derecho
del pueblo palestino a tener un Estado que
sea miembro pleno de la Organización de las
Naciones Unidas”.138 La carta hacía un llamado
a Jiménez para ejercer una “presión externa
decidida” sobre Israel porque “veinte años
de negociaciones han demostrado que las
conversaciones bilaterales son insuficientes para
llegar a un acuerdo”.139

APY también recibió de la Comunidad
Autónoma de Andalucía 295.100 € (2009) para
un proyecto denominado “Asistencia médica,

Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
(Madrid) recibió de la AECID 480.000 € (2011)
para la “mejora del acceso a la alimentación y el
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Projectos financiados por
la AECID

financiamiento del gobierno español

psicológica, fisioterapéutica y social a las
víctimas del ataque a la Franja de Gaza”.133

PY – Solidaridad en Acción
recibió de la AECID 250.000
€ (2010) para un proyecto
de incidencia política para la
“promoción de la formación
y la sensibilización en DDHH, Democracia
y Resolución de Conflictos en el Territorio
Palestino, Israel y España”.129 De acuerdo con
su informe anual, APY está desarrollando este
proyecto con la colaboración de su contraparte
israelí, el Comité israelí contra la Demolición de
Casas (ICAHD), (véase arriba).130

133 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 29 de
marzo de 2010, núm. 61, p.1, disponible en Internet: http://
www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/61/d/updf/d37.
pdf

129 Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de noviembre de 2010,
núm. 288, p.4, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2010/11/29/pdfs/BOE-A-2010-18309.pdf
130 “Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en
Acción, Memoria Actividades 2009”, p. 13-14, disponible
en Internet: http://www.apysolidaridad.org/images/PDFs/
memoria_2009.pdf
131 Boletín Oficial del Estado (BOE), 11 de enero de 2012,
núm. 9, p.9, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-427.pdf
132 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.17, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf

134 “El papel de la mujer en el conflicto palestino-israelí, a
debate en La Rábida”, El Periódico de Huelva, 7 de diciembre de
2010, disponible en Internet: http://www.unia.es/unia-informa/
index.php?option=com_content&task=view&id=662&Item
id=82
135 Ibíd.
136 Ibíd.
137 “ONGs españolas en Palestina critican el discurso
de Jiménez en la ONU”, ABC, 3 de octubre de 2011,
disponible en Internet: http://www.abc.es/agencias/noticia.
asp?noticia=947371
138 Ibíd.
139 Ibíd.

En 2008, la ACPP fue instrumental para
establecer la denominada Coalición de Madrid,
una alianza de casi 200 organizaciones palestinas,
israelíes y de la sociedad civil europea que
promueven una iniciativa de paz patrocinada
por la Liga Árabe.143
En una entrada de blog del 7 de mayo de 2012
titulada “70 días de huelga de hambre”, ACPP
escribe que la huelga de hambre de los presos
palestinos “refleja la brutalidad de la opresión
israelí contra la población palestina”.144 La
misma entrada de blog dice que las decisiones
del Tribunal Supremo de Israel han “servido en
la práctica para legitimar el uso de la tortura”.145
En 2011, ACPP produjo un documental titulado
“Palestina sin barreras”, el cual examina la vida
140 Boletín Oficial del Estado (BOE), 11 de enero de 2012,
núm. 9, p.14, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-427.pdf
141 “Memoria de Actividades: Junio 2010 – Julio 2011”,
disponible en Internet: http://issuu.com/acpp/docs/memoria_ac
pp_2010_2011?mode=window&backgroundColor=%23222222
142 Ibíd.
143 Véase http://he-il.facebook.com/pages/Madrid-Coalition/2
00202077344?sk=wall&filter=12

En febrero de 2011, el diario ABC informó que el
gobierno español había retirado la acreditación
de ACPP debido a una “malversación de fondos
públicos” y que la AECID estaba reteniendo
transferencias adicionales de dinero a la ONG.149
Dirigiéndose al Parlamento español, la entonces
Secretaria de Estado para la Cooperación
Internacional, Soraya Rodríguez, admitió que
ACPP (que según ABC está relacionada con el
Partido Socialista) está implicada en “un caso
de malversación de fondos”. Rodriguez intentó
también defender la actuación de la AECID y
pidió a los diputados de la oposición evitar las
“insinuaciones de falta de transparencia que
pongan en cuestionamiento el funcionamiento
de la agencia. Sería mejor que cesaran en esas
insinuaciones”150, manifestó. Los diputados del
Partido Popular negaron estas insinuaciones
146 “Los Palestinos no quieren depender de la ayuda
internacional sino ser autosuficientes”, 5 de enero de 2012,
disponible en Internet: http://asambleaacpp.wordpress.
com/2012/01/05/los-palestinos-no-quieren-depender-de-laayuda-internacional-sino-ser-autosuficientes-entrevista-a-ladra-jean-calder-y-dalal-altaji-por-ursula-urdillo/
147 “Asamblea de Cooperación por la Paz condena el ataque
israelí a la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza”, 31
de mayo de 2010, disponible en Internet: http://acpparagon.
blogspot.com/2010/05/asamblea-de-cooperacion-por-la-paz.
html
148 Ibíd.

144 “70 días en huelga de hambre”, 7 de mayo de 2012,
disponible en Internet: http://asambleaacpp.wordpress.
com/2012/05/07/672/

149 Paloma Cervilla, “El Gobierno retira la calificación a la
ONG afín al PSOE condenada”, ABC, 14 de febrero de 2011,
disponible en Internet: http://www.abc.es/20110214/espana/
abcp-gobierno-retira-calificacion-afin-20110214.html

145 Ibíd.

150 Ibíd.
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En mayo de 2010, ACPP emitió una declaración
condenando a Israel por su “ofensiva inaceptable
e inadmisible” contra la flotilla “Free Gaza”.147
ACPP acusó a Israel de “crímenes de guerra” y
llamó a la “comunidad internacional a impedir
que actos como éste, perpetrados por Israel,
queden impunes y a dar una respuesta firme
ante este crimen”.148
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Según el informe anual para actividades
realizadas entre junio del 2010 y junio del 2011,
ACPP recibió 2.305.684 € de financiamiento por
parte de docenas de administraciones regionales
y municipales de toda España para 19 proyectos
diferentes en los territorios palestinos.141 Algunos
de estos proyectos son de naturaleza política,
incluyendo 122.210 € recibidos del gobierno
regional de las Islas Baleares para un proyecto
destinado a “concienciar a la ciudadanía de
Israel y Palestina sobre el costo medioambiental
de la ausencia de paz y promover una solución
sostenible en el marco de la iniciativa de Paz de
la Liga Árabe”.142

de los palestinos con discapacidad en las zonas
de conflicto.146 El objetivo principal de la película
es el de generar presión pública en España para
presionar a Israel a que levante el bloqueo en la
Franja de Gaza.

financiamiento del gobierno español

saneamiento de 3.080 personas de Beit Hassan,
Al-Nassaryia y Aqrabanyia, Valle del Jordán.
Cisjordania”.140
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e insistieron en que el Gobierno, “no ha sido
suficientemente transparente”.151

ocupado”, y “el bloqueo de Gaza y la Operación
«Plomo Fundido»”.156

NOVA-Centre per la Innovació Social
(Barcelona) recibió 187.100 € (2011) de
la AECID para un proyecto denominado
“fortalecimiento de la Sociedad Civil Palestina
que apuesta por la defensa de los derechos
humanos y una resolución no violenta de los
conflictos”.152 Además, NOVA recibió 322.560
€ (2010) de la AECID para un proyecto
denominado “promoción de una estrategia
de gestión pacífica de los conflictos y defensa
efectiva de los derechos humanos en Palestina
e Israel”.153

NOVA apoyó la iniciativa “Rumbo a Gaza”, que
intentó romper el bloqueo israelí de Gaza en
2011.157

NOVA también recibió 130.000 € (2010: 45.000
€, 2011: 45.000 €, 2012: 40.000 €) en conjunto
con el Servei Civil Internacional-Catalunya
(SCI-Catalunya) (Barcelona) y la Associació
Catalana per la Pau (ACP) (Barcelona) de la
Comunidad Autónoma de Cataluña para un
contrato titulado “Investigación, elaboración
de estrategias y sensibilización para el
cumplimiento de la legalidad internacional y el
respeto a los derechos humanos en el conflicto
entre Palestina e Israel”.154
En 2010, NOVA fue encargado por la ciudad de
Barcelona de organizar la primera reunión del
Tribunal Russell sobre Palestina, que se celebró
en Barcelona del 1 al 3 de marzo de 2010.155 Los
temas discutidos en la conferencia incluyeron
“los asentamientos y el saqueo de los recursos
naturales”, “la anexión de Jerusalén Este”, “la
construcción del muro en el territorio palestino
151 Ibíd.
152 Boletín Oficial del Estado (BOE), 11 de enero de 2012,
núm. 9, p.15, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-427.pdf
153 Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de noviembre de 2010,
núm. 288, p.5, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2010/11/29/pdfs/BOE-A-2010-18309.pdf
154 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 18 de
julio de 2011, núm. 5922, p.20, disponible en Internet: http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5922/11178007.pdf
155 “Primera sesión del Tribunal Russel
por Palestina en Barcelona”, disponible en
Internet: http://noviolencia.nova.cat/proyecto/
primera-sesion-del-tribunal-russel-por-palestina-en-barcelona

En 2009, NOVA publicó un informe de 84
páginas titulado “España-Israel: Relaciones en
materia militar, armamentista y de seguridad.
Balance y tendencias”, que trata de “responder
a la pregunta de en qué medida contribuye
España a la violencia en una de las regiones
más maltratadas del mundo”.158 El informe tiene
un prólogo escrito por Jeff Halper, director del
Comité Israelí contra la Demolición de Casas
(ICAHD), un grupo activista pro-palestino (ver
arriba).159
Coordinadora Estatal de Organizaciones
de Comercio Justo (CECJ) (Madrid) recibió
175.132 € (2010) de la AECID para una
“campaña de sensibilización sobre el comercio
justo”.160
CECJ es una agrupación de 30 organizaciones
de “comercio justo” dentro de toda España.
Las organizaciones pertenecientes a CECJ son
activas en el movimiento español de BDS en
contra de Israel. Por ejemplo, SODePAZ (véase
más abajo), miembro de la CECJ tiene una
sección importante sobre el “Boicot a Israel” en
su página web.161
Fundación Socialismo sin Fronteras (Madrid)
recibió 120.000 € (2011) de la AECID para
organizar campamentos de verano para la
156 Ibíd.
157 Véase http://noviolencia.nova.cat/en/news/1012conference-human-rights-and-universal-criminal-justice-gazatoday-and-tomorrow
158 Alejandro Pozo Marín, “España-Israel Relaciones en
materia militar, armamentista y de seguridad. Balance y
tendencias”, noviembre de 2009, disponible en Internet: http://
www.palestinainfo.org/images/Pdf/espana_israel_relaciones_
militares_armamentisticas_seguridad.pdf
159 Ibíd.
160 Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de noviembre de
2010, núm. 288, p.5, disponible en http://www.boe.es/boe/
dias/2010/11/29/pdfs/BOE-A-2010-18309.pdf
161 Véase http://www.sodepaz.org/palestina/

Asociación Europea de Cooperación con
Palestina (ASECOP) (Málaga) recibió 63.616
€ (2010) de la AECID para su proyecto de
“mejora del acceso al empleo en Bani Naim
(Hebrón, Territorios Palestinos) mediante la
puesta en marcha de explotaciones agrícolas de
invernaderos”.165 ASECOP, una actor clave en
los esfuerzos españoles por delegitimar a Israel,
también ha recibido 2,15 millones de euros
(2009-2010) de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (véase detalles más abajo).

Projectos financiados a
nivel regional
Asociación Europea de Cooperación con
Palestina (ASECOP)
(Málaga)
recibió
162 Boletín Oficial del Estado (BOE), 14 de mayo de 2012,
núm. 115, p.7, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6347.pdf
163 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.12, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf
164 E. García Gascón, “Reconstrucción de casas palestinas
‘Made in Spain’, Jóvenes españoles recuperan las casas
destruidas por Israel”, Público, 3 de agosto de 2010, disponible
en Internet: http://www.publico.es/internacional/330697/
reconstruccion-de-casas-palestinas-made-in-spain
165 Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de noviembre de 2010,
núm. 288, p.2, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2010/11/29/pdfs/BOE-A-2010-18309.pdf

ASECOP también otorgó su primer premio
anual, el “Premio Yasser Arafat”, al autor del
libro, Isidre Pallàs, por su labor de “contribuir
a la búsqueda de soluciones pacíficas basadas
en el respeto de los derechos humanos y las
resoluciones de las Naciones Unidas”.170 El
premio es una iniciativa promovida por la
provincia de Málaga para “premiar los mejores
trabajos de literatura, periodismo y ensayo que
versen sobre el problema palestino”.171
166 Véase Apéndice B, Tabla B-1, más abajo para un listado de
todos los proyectos.
167 Boletín Oficial del Estado (BOE), 29 de noviembre de 2010,
núm. 288, p.2, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2010/11/29/pdfs/BOE-A-2010-18309.pdf
168 Véase http://www.eldimoni.com/article.
php?id_article=3352
169 Ibíd.
170 Véase http://www.eldimoni.com/article.
php?id_article=4229
171 “La Diputación de Málaga y ASECOP firman un convenio
para editar el premio Yasser Arafat”, 6 de julio de 2010,
disponible en Internet: http://www.iumalaga.org/node/9029
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En 2010, ASECOP publicó un libro titulado
“Viaje a la Tierra del Apartheid”, que narra las
“injusticias sufridas por los palestinos debido
a la ocupación militar”.168 El libro explica cómo
los palestinos están sufriendo debido a “el muro
de separación y aislamiento, los innumerables
puestos de control, el bloqueo de Gaza, los
12.000 presos palestinos en cárceles israelíes, los
frecuentes estados de emergencia que impiden
a la población el desarrollo de una vida normal,
los asesinatos y las incursiones militares diarias,
las expropiaciones forzosas militares en los
territorios palestinos para la construcción de
asentamientos [...].”169
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Socialismo sin Fronteras, que trabaja en estrecha
colaboración con ICAHD (véase más arriba),
se dedica a la reconstrucción de las viviendas
demolidas por las Fuerzas de Defensa de Israel.
En un artículo titulado “Reconstrucción de
Casas Palestinas Made In Spain”, publicado por
el diario izquierdista Público, una de las activistas
del grupo dijo, “sabemos que lo más probable es
que los israelíes vuelvan a tirar la casa pero lo
hacemos para mostrar que existe la voluntad
de seguir aquí. El presupuesto necesario para
la reconstrucción de cada casa ronda los 30.000
dólares”.164

1.308.468 € (2010) de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para cinco proyectos médicos en
Belén y la Franja de Gaza.166 ASECOP recibió
844.546 € de Andalucía en 2009. ASECOP
recibió además 63.616 € (2010) (véase más
arriba) de la AECID para “mejorar el acceso
al empleo en Bani Naim (Hebrón, Territorios
Palestinos) mediante la puesta en marcha de
explotaciones agrícolas de invernadero”.167
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reconstrucción de viviendas.162 La organización
recibió además 143.189 € (2010) de la AECID
para un proyecto titulado “sensibilización
sobre los Derechos Humanos en los Territorios
Palestinos e Israel”.163
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En abril de 2011, ASECOP concedió su segunda
edición anual del “Premio Yasser Arafat” a
Antonio Basallote Marín, un estudiante de
postgrado en la Universidad de Sevilla, por su
libro titulado “Paraíso usurpado: El sionismo
y el pueblo palestino”, que trata de “desmontar
los tópicos existentes sobre la pretendida
continuidad histórica entre el Israel bíblico y el
actual Estado de Israel”.172

Una paz quebrada”.174 La exposición, que después
fue trasladada a diferentes lugares de la ciudad,
constaba de dibujos, fotografías y paneles
informativos que explicaban “la realidad del
conflicto que se está viviendo en los territorios
palestinos ocupados” para “conseguir que no se
convierta en habitual una situación que debería
haber sido temporal y excepcional o que, en su
caso, no se debería haber dado”.175

ASECOP participa activamente en el movimiento
español BDS en contra de Israel. Por ejemplo,
en julio de 2011, ASECOP (junto con el Grupo
BDS Cataluña) organizó el boicot a la tienda de
cosméticos Menos -417 en un centro comercial
en Sant Cugat, cerca de Barcelona.

En noviembre de 2010, ASECOP organizó
una conferencia de dos días en la ciudad de
Antequera (Málaga) llamado “Después de Gaza
¿qué?”, que fue anunciada como “el primer foro
de debate sobre las raíces y repercusiones del
conflicto entre Israel y Palestina”.176 El evento
fue altamente sesgado en contra de Israel, que
como expresó el presidente de ASECOP Jehad
Suleiman Rachid, “no ha aceptado una sola
alternativa para un proceso de paz, a pesar de
las exigencias de la comunidad internacional y
el ofrecimiento de los palestinos”.177

En un comunicado de prensa fechado el día
23 de julio de 2011 ASECOP escribió: “Menos
-417 Mar Muerto Investigaciones Estéticas Ltd
es una compañía israelí que extrae ilegalmente
productos del Mar Muerto de la Cisjordania
ocupada. La explotación de los recursos
naturales de los Territorios Ocupados viola los
Convenios de Ginebra y diversas resoluciones
de las Naciones Unidas. Por otra parte, es una
empresa que recibe apoyo directo del Estado
de Israel, que es responsable de la opresión y
el sufrimiento experimentado por el pueblo
palestino”.173
ASECOP también organiza conferencias y
exposiciones pro-palestinas por toda España
que con frecuencia presentan una perspectiva
parcial del conflicto árabe-israelí en la que los
israelíes son representados como los agresores.
Por ejemplo, en octubre de 2010, ASECOP
organizó una exposición en el Centro Cultural
Joaquín Roncal en Zaragoza titulada “Pazlestina:

ASECOP, junto con una organización llamada
Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI), también
organiza un evento bienal llamado el “Encuentro
de Solidaridad y Cooperación Andalucía Palestina”.178 En diciembre de 2010, durante la
ceremonia de inauguración de la tercera reunión,
el presidente de ASECOP, Jehad Suleiman
Rachid, declaró que “Israel practica una política
del terror contra el pueblo palestino en la franja
de Gaza” y dijo que ASECOP ejercería toda

174 Véase http://www.joaquinroncal.org/programacion/
programaciondiadetalle.asp?idNodo=12&idE=4914&i
dR=28154
175 “Antequera acoge el primer foro de debate sobre las raíces y
repercusiones del conflicto entre Israel y Palestina”, 20 Minutos,
25 de noviembre de 2010, disponible en Internet: http://
www.20minutos.es/noticia/884690/0/

172 Luis Torres, “Un joven investigador del pueblo palestino
gana el II Premio Yaser Arafat de la Hispalense”, Sevilla
Actualidad, 4 de enero de 2011, disponible en Internet: http://
www.sevillaactualidad.com/cultura/9052-estudiante-de-launiversidad-de-sevilla-gana-el-ii-premio-yasser-arafat
173 “Envia un correu demanant l’expulsió de Minus -417 del
Sant Cugat Centre Comercial”, 23 de junio de 2011, disponible
en Internet: http://www.nodo50.org/casc/spip.php?article950

176 “Antequera acoge el primer foro de debate sobre las raíces y
repercusiones del conflicto entre Israel y Palestina”, 20 Minutos,
25 de noviembre de 2010, disponible en Internet: http://
www.20minutos.es/noticia/884690/0/
177 Ibíd.
178 Véase http://www.andaluciasolidaria.org/index.
php?option=com_content&task=view&id=1136&Itemid=212

ACSUR recibió 56.000 € (2009) de la ciudad de
Barcelona para trabajar en la primera sesión del
Tribunal Russell sobre Palestina, que se celebró
en esa ciudad.185

ACSUR también forma parte de un consorcio
de seis ONG españolas (ACSUR, Mundubat,
IEPALA, Fundación CEAR, ACPP y Solidaridad
Internacional) que han recibido un total de 4.5
millones de euros (2007-2012) de la AECID
para una serie de proyectos no especificados
en los Territorios Palestinos para dar “apoyo
a iniciativas de construcción de paz entre
palestinos e israelíes, a través del fortalecimiento
de organizaciones de ambas sociedades civiles”.181
Un análisis del informe anual de 2010 de ACSUR
revela que las 15 ONG palestinas e israelíes que
colaboran con el consorcio español son grupos
activistas que están políticamente sesgados en
contra de Israel.182
ACSUR también recibió 691.009 € (2010) de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para tres proyectos diferentes en la Autoridad
Palestina,183 incluyendo un proyecto para el
“desarrollo de una acción de emergencia para
la documentación, asistencia legal, denuncia e
incidencia de las violaciones cometidas durante

179 “Asecop ve bien que una nueva ‘Flotilla de la Paz’ llegue
hasta la franja de Gaza”, Europa Press, 3 de diciembre de 2010,
disponible en Internet: http://www.europapress.es/epsocial/
ong-y-asociaciones/noticia-asecop-ve-bien-nueva-flotilla-pazllegue-franja-gaza-20101203134935.html
180 Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 18
de julio de 2011, núm. 5922, p.17, disponible en Internet: http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5922/11178007.pdf
181 Véase http://www.acsur.org/IMG/pdf/Proyectos_
ACSUR_2010-2.pdf
182 Ibíd.
183 Véase Anexo B, Tabla B-3 más abajo.

De acuerdo con su informe anual del 2010,
ACSUR trabaja junto a organizaciones radicales
como ICAHD, Ittijah, Palestinian Center for
Human Rights (Centro Palestino de Derechos
Humanos, PCHR por sus siglas en inglés) y
Stop the Wall (Detener el muro).186 Por ejemplo,
desde 2008 hasta 2012, ACSUR se asoció con
Stop the Wall “para fortalecer los comités locales
contra la construcción del muro en Palestina”.187
Durante ese mismo período, ACSUR se
asoció con PCHR en un proyecto (financiado
por la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha) para la “documentación, asistencia
legal, denuncia e incidencia de las violaciones”
cometidas por Israel.188
ACSUR ha promovido también la campaña de
guerra jurídica del PCHR, que presionó para
la cancelación de la reunión de la OCDE en
Jerusalén, en octubre de 2010, y también se ha
aprovechado de los tribunales españoles para
acosar a funcionarios israelíes.189

184 Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), 11
de febrero de 2010, núm. 29, p.17, disponible en Internet:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2010/02/11/pdf/docm_29.pdf&tipo=rutaDocm
185 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), núm.
186, 5 de agosto de 2009, p. 25, disponible en Internet: https://
bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2009&08/091869999.
pdf&25
186 Véase http://www.acsur.org/IMG/pdf/Proyectos_
ACSUR_2010-2.pdf
187 Véase http://www.ongporpalestina.org/elconvenio/eng/
acciones.php
188 Véase http://www.acsur.org/IMG/pdf/Proyectos_
ACSUR_2010-2.pdf
189 “An Open Letter to the OECD Regarding the Decision to
Hold the Annual Tourism Conference in 2010 in Jerusalem”,
27 de septiembre de 2010, disponible en Internet: http://www.
oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p3/pief/
files/OECD.pdf
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Asociación para la Cooperación con el Sur
Las Segovias (ACSUR) (Madrid) recibió un
contrato de 900.000 € (2010: 300.000 €; 2011:
300.000 €; 2012: 300.000 €) por parte de la
Comunidad Autónoma de Cataluña para un
proyecto titulado “prevención de la violencia
de género y participación de las mujeres en los
territorios palestinos ocupados”.180

página

el ataque israelí a la franja de gaza entre el 27 de
diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009”.184
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la presión necesaria para “abrir y romper el
bloqueo de Gaza”.179
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ACSUR participa activamente en el movimiento
español de BDS. Por ejemplo, en julio de 2010,
ACSUR promovió activamente una campaña
que implicaba un boicot múltiple a Israel:
institucional, comercial, cultural, deportivo y
académico.190 ACSUR escribió: “La sociedad
civil tiene que dar respuestas y alternativas a
la inhibición y complicidad de la comunidad
internacional frente a la ocupación colonial
israelí y sus innumerables crímenes contra
el pueblo palestino. Desde ACSUR nos
sumamos a la campaña de Boicot, Sanciones y
Desinversiones, en tanto que Israel no cumpla
con el Derecho Internacional”.191
En junio de 2012, ACSUR anunció la
organización de una conferencia significativa de
BDS llamada “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”, que
se celebró en Barcelona del 19 al 21 de octubre
de 2012.192
En mayo de 2012, ACSUR organizó una
conferencia en el centro cultural Círculo de
Bellas Artes en Madrid llamada “Colonialismo,
apartheid e identidad nacional: Conflictos en
la construcción de identidades a la sombra del
sionismo, y sus alternativas”.193
En marzo de 2009, ACSUR organizó una
conferencia en Barcelona llamada “Seminario
para un Día de Acción Global de Boicot,
Desinversión y Sanciones contra el Apartheid y
la ocupación israelí”.194

190 “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina. En el quinto aniversario de
la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al estado de
Israel”, 8 de julio de 2010, disponible en Internet: http://www.
acsur.org/Ayer-Sudafrica-hoy-Palestina-En-el,1157
191 Ibíd.
192 “I Conferencia Estatal por el Boicot, Desinversiones
y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí”, 13 de
junio de 2012, disponible en Internet: http://www.acsur.
org/I-CONFERENCIA-ESTATAL-POR-EL
193 “Semana de la Nakbah en Madrid”, 16 de mayo de 2012,
disponible en Internet: http://www.sodepaz.org/convocatoriasmainmenu-11/10-actividades/1907-semana-de-la-nakbah-enmadrid.html
194 “Barcelona: Seminari per al Dia d’Acció Global de Boicot,
Desinversió i Sancions contra l’Apartheid i l’ocupació israelians”,
23 de marzo de 2009, disponible en Internet: http://www.acsur.
org/Barcelona-Seminari-per-al-Dia-d

En noviembre de 2011, ACSUR firmó una carta
aconsejando al músico español José Mercé, que
cancelara un concierto previsto en el Museo
de Israel en Jerusalén el 29 de noviembre.195
El concierto era una conmemoración del 25
aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre España e Israel.
Asimismo, en octubre de 2011, ACSUR firmó
una carta aconsejando al músico español Paco
de Lucía, que cancelara un concierto previsto en
Israel el 29 de octubre de ese año.196
En enero de 2011, ACSUR produjo un anuncio
que apareció en la televisión palestina. El
anuncio promocionaba un boicot a los
productos israelíes.197 La embajada española en
Tel Aviv, dijo que “el logo se utilizó sin nuestro
conocimiento”.198 (Véase más arriba.)
ACSUR, en un comunicado de prensa titulado
“Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”, anunció su
apoyo al movimiento BDS, pidiendo el boicot
institucional, cultural, comercial y académico de
Israel.199
ACSUR es signatario de la Iniciativa de Bilbao,
dirigida por una coalición de ONG españolas
conocidas como “Red para un Oriente Medio
Sin Guerras ni Opresión” (MEWANDO).200 En
su página web, MEWANDO acusa a Israel de
una “campaña sionista de limpieza étnica en
195 “José Mercé cantará para Israel”, 26 de noviembre de 2011,
disponible en Internet: http://taulaperpalestina.blogspot.
com/2011/11/jose-merce-cantara-para-israel.html
196 “Carta a Paco de Lucia de la Red Solidaria Contra la
Ocupación de Palestina-RESCOP”, 24 de octubre de 2011,
disponible en Internet: http://www.acsur.org/IMG/pdf/Carta_
Paco_de_Lucia.pdf
197 “Polémica por el uso del logo de la AECID en un anuncio
de boicot a productos israelíes”, El Mundo, 13 de enero
de 2011, disponible en Internet: http://www.elmundo.es/
elmundo/2011/01/13/solidaridad/1294904778.html
198 Herb Keinon, “Spain Denies Sponsoring Palestinian Ad
to Boycott Israel”, Jerusalem Post, 1 de diciembre de 2011,
disponible en Internet: http://www.jpost.com/MiddleEast/
Article.aspx?id=203280
199 “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina. En el quinto aniversario de
la campaña de boicot, sanciones y desinversiones al estado de
Israel”, 8 de julio de 2010, disponible en Internet: http://www.
acsur.org/Ayer-Sudafrica-hoy-Palestina-En-el,1157
200 Véase http://www.mewando.org/nuestra-vision/ (esta
página web ya no está disponible)

Mundubat es miembro del Grupo de ONG
por Palestina, un grupo de activismo político
anti-Israel.208

ACSUR es miembro de la “Red de Solidaridad
contra la Ocupación de Palestina” (RESCOP).205

Mundubat es sumamente activa en el movimiento
español de BDS contra Israel. En 2009, Mundubat
financió parcialmente un informe titulado “La
Economía de la ocupación”, que estableció el
marco para un boicot académico contra Israel.211

Fundación Mundubat (Bilbao, País Vasco)
es una vía importante a través de la cual
la Comunidad Autónoma del País Vasco
distribuye parte de sus fondos para el desarrollo
a la Autoridad Palestina. Mundubat recibió
275.208 € (2010) del Gobierno Vasco para un
proyecto llamado “liderazgo y participación de
las mujeres en Gaza y Cisjordania”.206
La página web de Mundabat establece: “En
este contexto tan trágico y poco esperanzador,
Mundubat considera como una cuestión de
justicia el brindar su apoyo solidario a un
pueblo al que la comunidad internacional sigue
ignorando sistemáticamente. La política de
cierres impuesta en los Territorios por el Estado
de Israel desde septiembre del 2000 y el uso
indiscriminado de violencia contra civiles está

Mundubat es miembro de la “Red de Solidaridad
contra la Ocupación de Palestina” (RESCOP).209
Mundubat ha respaldado oficialmente el
Tribunal Russell sobre Palestina.210

En mayo de 2012, Mundubat firmó una
carta para “conmemorar el día de la Nakba
(catástrofe) palestina” día en que Israel declaró su
independencia en 1948.212 La carta dice: “A fecha
de hoy, el Estado de Israel mantiene y profundiza
en la brutal colonización de Palestina: ocupación
ilegal de Cisjordania, la ocupación y anexión
ilegales de Jerusalén Este y los Altos del Golán
sirios, el bloqueo a Gaza, la edificación del Muro
que asfixia a las ciudades palestinas, el robo
continuado de tierras y la incesante construcción
de asentamientos, el impedimento del derecho al
retorno de 6 millones de personas refugiadas, la

201 Ibíd.

207 Véase http://www.mundubat.org/en/whatwedo/
cooperation/palestine-context-activity.html

202 Ibíd.

208 Véase http://www.ongporpalestina.org/

203 “ONG palestinas e israelies piden al Gobierno apostar
por los derechos humanos”, El Mundo, 26 de octubre de
2009, disponible en Internet: http://www.elmundo.es/
elmundo/2009/10/21/solidaridad/1256134101.html

209 Véase http://gm2j.com/main/spain/

204 Ibíd.
205 Véase http://www.nodo50.org/causapalestina/

211 Uri Yacobi Keller, “Academic Boycott of Israel”, octubre
de 2009, disponible en Internet: http://usacbi.files.wordpress.
com/2009/11/economy_of_the_occupation_23-24.pdf

206 Boletín Oficial de País Vasco (BOPV), 15 de febrero de
2011, núm. 31, disponible en Internet: http://www.euskadi.net/
cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=0
00101581&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf

212 “Llamamiento de la red solidaria contra la occupación
palestina (RESCOP) para conmemorar el día de «Nakba»
palestina”, 15 de mayo de 2012, disponible en Internet: http://
www.nodo50.org/causapalestina/spip.php?article242

210 Véase http://www.ngo-monitor.org/article/
russell_tribunal_on_palestine
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En octubre de 2009, Carlos Sanchís, un miembro
de la junta directiva de ACSUR-Las Segovias,
criticó al gobierno español por mostrar una
actitud “poco firme” hacia su compromiso
con los palestinos.203 “Ellos quieren evitar las
posiciones incómodas y priorizar la mejora
de las relaciones con Israel en la presidencia
española de la UE”, afirmó.204

página

llevando a los palestinos a una crisis humanitaria.
Esta situación dificulta el establecimiento de
estrategias a largo plazo y hace que nuestra
presencia en Palestina se haya centrado, en gran
parte, en proveer ayuda de emergencia y brindar
apoyo para cubrir las necesidades más básicas de
la población”.207
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Palestina” y promueve el “boicot del apartheid
israelí”.201 En su “Declaración de Visión”
MEWANDO emplea la retórica de referirse a los
políticos israelíes como “miembros criminales
tales como Matan Vilnai, viceministro de
Defensa, quien amenaza abiertamente con un
holocausto palestino”.202

discriminación legislativa, judicial y económica
del millón y medio de personas palestinas con
ciudadanía israelí y que constituye un crimen de
Apartheid […].” 213

financiamiento del gobierno español
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Mundubat apoya el Centro de Información
Alternativa, una organización política radical
que organizó la llamada “Flytilla” al aeropuerto
Ben Gurion (Tel Aviv) en julio de 2011.214
Psicólogos Sin Fronteras recibió 27.652
€ (2010) del gobierno regional de Navarra
para promover una “resolución pacífica de
conflictos”, y 24.337 € (2009) del gobierno
de la Comunidad Valenciana.215 El grupo ha
organizado manifestaciones y marchas en
Valencia, la tercera ciudad más grande de España,
para crear conciencia acerca del “genocidio”
del pueblo palestino.216 El grupo también ha
publicado folletos y ha participado en los actos
conmemorativos de la “nakba” palestina.217
Psicólogos sin Fronteras organizó un “Foro de
Video” en el que presentó un “documental”
titulado “Jerusalén 72% - 28%, Viviendo en
Apartheid”, que fue producido conjuntamente
por el Alternative Information Center (AIC) y el
Gobierno Vasco.218
El vídeo afirma: “Desde la ocupación y la
anexión ilegal de Jerusalén Oriental en 1967,
Israel ha implementado una serie de medidas de
apartheid a fin de preservar una mayoría judía
en Jerusalén. Con la construcción del muro de
separación, Israel está ahora cortando Jerusalén
por completo de las ciudades y pueblos palestinos
circundantes”.219
213 Ibíd.
214 Ver http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=3440
215 Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 9 de septiembre
de 2009, núm. 6112, p. 1, disponible en Internet: http://www.
docv.gva.es/datos/2009/09/29/pdf/2009_10757.pdf
216 “Paremos el genocidio al Pueblo Palestino: Sábado 17
de enero a Valencia”, disponible en Internet: http://www.
psicologossinfronteras.org/readNews.php?news=16
217 Ibíd.
218 Véase http://www.youtube.com/watch?v=M_ZTy35DDss
219 Ibíd.

El video continúa: “Un equipo de la AIC se
reunió con residentes de Jerusalén Este y los
alrededores palestinos para filmar las realidades
del régimen de apartheid israelí. Esta película
captura la valentía de los residentes de Jerusalén
y los activistas palestinos e israelíes mientras
participan en la lucha diaria por los derechos
humanos básicos de los palestinos de Jerusalén
Este”.220
La AIC es una organización palestino-israelí
(con oficinas en Belén y Jerusalén), que “difunde
información, investigación y análisis político
sobre las sociedades palestina e israelí, así
como el conflicto palestino israelí, mientras
fomenta la cooperación entre palestinos e
israelíes basándose en los valores de la justicia
social, la solidaridad y la participación de la
comunidad”.221
Psicólogos sin Fronteras también ha publicado
comunicados de prensa altamente hostiles hacia
Israel. Por ejemplo, un comunicado de prensa
de 2009 titulado “Paremos el Genocidio al
Pueblo Palestino” afirma: “contra la invasión, la
violencia indiscriminada y por la aplicación de
sanciones internacionales a Israel”.222
Servei Civil Internacional-Catalunya (SCICatalunya) (Barcelona) recibió 130.000 € (2010:
45.000 €, 2011: 45.000 €, 2012: 40.000 €), en
colaboración con la Associació Catalana per la
Pau (ACP) (Barcelona) y NOVA-Centre per la
Innovació Social (Barcelona) de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para un contrato titulado
“Investigación, elaboración de estrategias y
sensibilización para el cumplimiento de la
ley internacional y el respecto a los derechos
humanos en el conflicto entre Palestina e
Israel”.223
220 Ibíd.
221 Véase http://www.palestinet.org/reseau/associations/pa_aic.
htm (esta página web ya no está disponible)
222 Véase “Paremos el genocidio al Pueblo Palestino: Sábado 17
de enero a Valencia”, 9 de enero de 2009, disponible en Internet:
http://www.psicologossinfronteras.org/readNews.php?news=16
223 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 18 de
julio de 2011, núm. 5922, p.20, disponible en Internet: http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5922/11178007.pdf

En marzo de 2011, SCI organizó una conferencia
en Barcelona llamada “Palestina: Historias de
Resistencia”.226 La Conferencia instó a un BDS en
contra de Israel “para poner fin a la ocupación y
el apartheid”.227
En mayo de 2012, SCI organizó una serie de
“jornadas de solidaridad” en Barcelona para
conmemorar la “Nakba” palestina de 2012.228
Los eventos fueron patrocinados por la ciudad
de Barcelona e incluían el logotipo oficial de la
ciudad.229
En junio de 2012, SCI anunció que quedaba
“suspendido el campamento de verano de

Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau
(SODEPAU) (Barcelona) recibió 103.857 €
(2011) y 106.250 € (2010) de la ciudad de
Barcelona para proyectos de mejora de la
atención sanitaria en Cisjordania.
SODEPAU también recibió 110.000 € (2010) de
la Comunidad Autónoma de Cataluña para un
projecto llamado “Construyendo una cultura de
paz en la ciudad de Hebrón”.
SODEPAU es activa en el movimiento español
de BDS en contra de Israel. Sodepau es
miembro del movimiento catalán de BDS.
SODEPAU organizó una conferencia importante
de BDS llamada “Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”,
celebrada en Barcelona entre los días 19 al 21
Octubre de 2012.232
En noviembre de 2011, SODEPAU publicó un
artículo de opinión acerca del Tribunal Russell
sobre Palestina.233 El artículo llamó a Israel
estado de “apartheid” e instó al movimiento de
BDS a “aumentar la presión sobre Israel hasta
que cumpla con el derecho internacional”.234
En junio de 2011, SODEPAU participó en el
“Primer Foro Europeo contra Agrexco”, una
compañía de exportación agrícola líder en Israel

224 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 18 de
julio de 2011, núm. 5922, p.17, disponible en Internet: http://
www.gencat.cat/eadop/imatges/5922/11178007.pdf

230 “Suspès el camp de voluntariat a Palestina del mes de juliol”,
disponible en Internet: http://www.sci-cat.org/modules.php?na
me=News&file=article&sid=410

225 SCI Memoria 2009, disponible en Internet: http://www.
sci-cat.org/varis/Text/Memories/memoria2009.pdf

231 Adhesiones al TRP, disponible en Internet: http://www.
russelltribunalonpalestine.com/es/sobre-el-trp/adhesiones

226 “«Palestina, històries de resistència» a la Nau Ivanov”,
disponible en Internet: http://www.sci-cat.org/noticia/1256/
palestina-histories-de-resistencia-a-la-nau-ivanov

232 Véase http://www.bdsmovement.net/2012/
first-spanish-state-bds-conference-declaration-9879

228 Véase http://www.sci-cat.org/modules.php?name=News&fi
le=article&sid=404

233 “May this Tribunal Prevent the Crime of Silence”, 7 de
noviembre de 2011, disponible en Internet: http://sodepau.
wordpress.com/2011/11/08/el-trp-concluye-que-el-tratorecibido-por-el-pueblo-palestino-responde-a-un-sistema-deapartheid/

229 Véase http://naqba2012.org/

234 Ibíd.

227 Ibíd.
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SCI es un patrocinador oficial del Tribunal
Russell sobre Palestina.231
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El SCI es activo en el movimiento español de BDS
en contra de Israel y es un miembro prominente
del Grupo de BDS de Cataluña. En su Informe
Anual 2009, SCI, escribe: “Otro aspecto
importante consiste en las recomendaciones
relativas a la campaña BDS, que SCI estará
presentando. La campaña de BDS constituye
una medida para presionar al Estado de Israel
para terminar su violación sistemática de los
derechos humanos. Es una propuesta que surje
desde la sociedad civil, que mediante boicots
comerciales, académicos, culturales y deportivos
pondrá fin a la impunidad y a la violación de los
derechos humanos”.225

voluntarios en Palestina programado del 5-15
de julio, debido a la falta de financiamiento por
parte de la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo”.230
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SCI también recibió un contrato por 680.000€
(2010: 235.000 €; 2011: 230.000 €; 2012: 215.000
€) de la Comunidad Autónoma de Cataluña
para un proyecto titulado “Reforzar la cultura de
la no violencia y el trabajo voluntario entre los
jóvenes palestinos, a partir de la revalorización
de su identidad entre Jerusalén y Cisjordania”.224

que se declaró en quiebra en septiembre de
2011.235

financiamiento del gobierno español
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En mayo de 2011, SODEPAU patrocinó
una conferencia de tres días llamada
“Conmemorando la Nakba palestina”.236 Los
participantes discutieron “las leyes racistas”
de Israel, “las políticas de colonización”, y “la
represión”.237
En mayo de 2011, SODEPAU publicó un artículo
titulado “Reforzando el apartheid israelí”, que
dice así: “La prohibición de rechazar el carácter
judío y democrático del estado de Israel es una
ley que forma parte de un proceso de represión
de las voces disidentes dentro del estado de
Israel […]. Así, el régimen de apartheid israelí
sigue consolidándose, como no puede ser de
otra manera en un estado creado para y por la
«étnia» judía”.238
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz
(SODePAZ) (Madrid) recibió 110.000 € (2011)
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
para equipar un hospital en Belén.239 Además,
SODePAZ recibió 107.608 € (2011) de la
Comunidad Foral de Navarra (Ayuntamiento
de Pamplona) para dos proyectos: “Promoción,
defensa y reparación de los derechos humanos
en los territorios palestinos ocupados” y
“Defendiendo el agua en las comunidades
rurales de Palestina.”240 En el 2010, SODePAZ
recibió 118.232 € (2010) para dos proyectos
relacionados con el agua. SODePAZ recibió
182.900 € (2009) de la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional (AEXCID).241
SODePAZ está estrechamente asociada con la

“Marcha Mundial a Jerusalén”, el movimiento,
que “celebra la resistencia palestina” para frenar
“el establecimiento del estado sionista ilegal en la
tierra y casas de los palestinos”.242
SODePAZ es también miembro de la “Red de
Solidaridad contra la Ocupación de Palestina”
(RESCOP).243
Entre las ONG españolas, SODePAZ es líder
en el movimiento español de BDS en contra de
Israel. Por ejemplo, en su boletín mensual de
marzo de 2012, SODePAZ publicó un artículo
llamando a boicotear los productos israelíes.244
En mayo de 2012, SODePAZ produjo un video
de una hora para promover el boicot a los
productos israelíes.245
En diciembre de 2010, SODePAZ produjo
un video titulado “Desmontando el
apartheid sionista”, que fue financiado por
los contribuyentes españoles a través de los
fondos oficiales proporcionados por la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional Para
El Desarrollo (AEXCID), la agencia oficial de
cooperación para el desarrollo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.246
El denominado documental entrevista a
activistas pro-palestinos que acusan a Israel de
perpetrar un “genocidio” y afirman que Israel
utiliza el turismo como una “herramienta
ideológica” para mantener su “opresión de la
población palestina y la explotación de sus
recursos”. La película también promueve un
boicot de todos los productos israelíes.247
242 Véase http://gm2j.com/main/
243 Véase http://gm2j.com/main/spain/

235 Véase http://www.sodepau.org/?p=1531
236 Véase http://www.sodepau.org/?p=1304

244 Véase http://www.sodepaz.org/images/2012/boletin/
boletin_marzo_2012_sodepaz.pdf

238 Ver http://www.sodepau.org/?p=1149&lang=es

245 Véase http://www.sodepaz.org/telek-espacio-sodepazmainmenu-34/1910-tele-k-programa-boicot-a-los-productosde-israel.html

239 Diario Oficial de Extramadura, 1 de febrero de 2012, núm.
21, p. 15, disponible en Internet: http://doe.juntaex.es/pdfs/
doe/2012/210o/210o.pdf

246 Véase http://www.sodepaz.org/recursos/videos/1493desmontando-el-apartheid-sionista-brigadas-de-turismosolidario-en-palestina.html

240 Véase Apéndice B, Tabla B-8.

247 Véase “Vídeo desmontando el apartheid sionista,”, 21 de
diciembre de 2010, disponible en Internet: http://www.sodepaz.
org/recursos/videos/1493-desmontando-el-apartheid-sionistabrigadas-de-turismo-solidario-en-palestina.html

237 Ibíd.

241 Véase http://www.aexcid.es/multimedia/documentos/
MEMORIA_2009%282%29.pdf

2) boicot comercial,
3) boicot cultural y deportivo, y
4) boicot académico.252
En su página web, Xarxa promueve camisetas
blancas con la palabra “anti-sionista”, impreso en
grandes letras negras.253
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Xarxa d’enllaç amb Palestina (Red de Enlace
con Palestina) (Barcelona) recibió 33.872
€ (2011) y 32.025 € (2010) de la ciudad de
Barcelona. Xarxa también recibió 4.284 € (2008)
de la Comunidad Autónoma de Cataluña para
organizar una conferencia/taller titulada “60
años sin Palestina”.

1) boicot institucional,

página

En junio de 2010, SODePAZ firmó un manifiesto
llamado “Todos Somos Palestinos: Levantemos
el Bloqueo a Gaza”, que acusó a Israel de
“piratería” y de ser “Estado terrorista”.248

Un proyecto titulado “Conozcamos Palestina”
incluye un gráfico que compara el muro israelí
antiterrorista con el Muro de Berlín.249
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En mayo de 2012, Xarxa organizó un concierto
en Barcelona con motivo de la “Nakba” palestina.
En mayo de 2011, Xarxa firmó una carta titulada
“Enrique Iglesias, no cantes para el apartheid
israelí!” que aconsejaba al músico español
cancelar el concierto en Israel el 30 de mayo.250
La carta dice: “Es posible que no conozcas las
graves violaciones del Derecho Internacional
y de los Derechos Humanos que Israel comete
desde hace 63 años en contra de la población
palestina. Citamos a continuación sólo algunos
de ellos: En 1948-1949 el naciente Estado judío
llevó a cabo una limpieza étnica que convirtió
a más de 750.000 palestinos en refugiados. [...]
Israel ha instalado desde 1967, de forma ilegal, a
más de 500.000 colonos judíos en los territorios
robados a la población palestina. [...] En 20082009, Israel atacó la Franja de Gaza, cometiendo
crímenes de guerra y contra la humanidad”.251
En julio de 2010, Xarxa firmó una carta
“Declaración unida de España en apoyo del
BDS”, que pedía un boicot a Israel en cuatro
áreas:
248 Véase http://www.2015ymas.org/spip.php?article418
249 Véase http://www.palestina.cat/xep/sensibilitzacio/
250 “Enrique Iglesias, don’t sing for Israeli Apartheid!”, 11
de mayo de 2011, disponible en Internet: http://www.usacbi.
org/2011/05/enrique-iglesias-dont-sing-for-israeli-apartheid/
251 Ibíd.

252 “United Statement from Spain in Support of BDS”,
9 de agosto de 2010, disponible en Internet: http://www.
bdsmovement.net/2010/united-statement-from-spain-insupport-of-bds-2714#.TtL7qfKqYUM
253 Véase http://www.palestina.cat/xep/paradeta-virtual/
camisetas/462/samarreta-blanca-antisionista/

Tabla 3. ONG españolas de incidencia política financiadas
por la AECID y por las comunidades autónomas, 2009-2011.
ONG españolas

Importe por años

Proyectos Financiados por la AECID:
APY – Solidaridad en Acción

280.297 ¤ (2011); 250.000 ¤ (2010);
247.306 ¤ (2010)

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)

480.000 ¤ (2011)

NOVA-Centre per la Innovació Social

187.100 ¤ (2011); 322.560 ¤ (2010)

Coordinadora Estatal de Organizaciones de
Comercio Justo (CECJ)

175.132 ¤ (2010)

Fundación Socialismo sin Fronteras

120.000 ¤ (2011); 143.189 ¤ (2010)

Asociación Europea de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

63.616 ¤ (2010)

Psicólogos Sin Fronteras

27.652 ¤ (2010)

Sub-Total

2.296.852 ¤ (2009-2011)

Projectos Financiados Regionalmente:
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Asociación Europea de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

1.308.468 ¤ (2010); 844.546 ¤ (2009)
(Andalusia)

APY – Solidaridad en Acción

295.100 ¤ (2009) (Andalusia)

Asociación para la Cooperación con el Sur
Las Segovias (ACSUR)

300.000 ¤ (2012); 300.000 ¤ (2011);
300.000 ¤ 2010) (Catalonia);
56.000 ¤ (2009) (Barcelona)

Mundubat

275.208 ¤ (2010) (Basque Country)

Servei Civil Internacional-Catalunya

255.000 ¤ (2012); 275.000 ¤ (2011);
280.000 ¤ (2010) (Catalonia)

SODePAZ

110.000 ¤ (2011) (Extremadura); 82.856 ¤
(2011) (Navarra); 24.652 ¤ (2011)
(Navarra); 93.224 ¤ (2010) (Navarra);
25.008 ¤ (2010) (Navarra); 71.237 ¤ (2009)
(Navarra); 182.900 ¤ (Extremadura)

Solidaritat per al Desenvolupament i la
Pau (SODEPAU)

103.857 ¤ (2011); 106.250 ¤ (2010)
(Barcelona);
110.000 ¤ (2010) (Catalonia)

Xarxa d’enllaç amb Palestina

33.872 ¤ (2011); 32.025 ¤ (2010) (Barcelona);
4.284 ¤ (2008) (Catalonia)

Sub-Total

5.469.487 ¤

Total: Financiación de ONG españolas
financiadas por la AECID y por las
comunidades autónomas

7.766.339 ¤

NGO Monitor ha encontrado que en muchos
casos, los títulos oficiales de los proyectos
financiados por la AECID son inexistentes o
tergiversados de forma considerable en los sitios
web de las ONG y en sus informes anuales, por
lo que es casi imposible para el público trazar el
destino preciso de los fondos españoles oficiales.
Por ejemplo, CONEMUND, que recibió 239.328
€ (2011) de la AECID, no ha actualizado la
sección “Proyectos” de su página web en casi
dos años.254 Por otra parte, CONEMUND no
ha publicado ningún informe financiero en su
página web.255
Asimismo, en algunos casos, las ONG que
reciben fondos oficiales del gobierno español son
casi en su totalidad imposibles de ubicar a través
de Internet. Por ejemplo, la AECID ha aportado
700.000 € (2009-2010) a una organización
llamada “Industrial Development Association”
(Asociación para el Desarrollo Industrial),

Además, en algunos casos, los nombres de las
ONG no están correctamente escritos en el
Boletín Oficial del Estado, lo que dificulta el
seguimiento del destino de los fondos oficiales.
La mayoría de la AOD española se canaliza a
ONG españolas que distribuyen los fondos a
sus ONG israelíes y palestinas asociadas. Como
resultado de ello, en muchos casos el uso final de
los fondos públicos es difícil de rastrear.
En enero de 2012, la OCDE publicó una “revisión
de pares” sobre la financiación española para el
desarrollo. Entre otras conclusiones, la OCDE
criticó a España por la ausencia de mecanismos
de control y sistemas de evaluación para
gestionar su presupuesto de ayuda.258
En febrero de 2011, el diario ABC informó que el
gobierno español había retirado la acreditación
de Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)
debido a una “malversación de fondos públicos”
y que la AECID estaba reteniendo transferencias
adicionales de dinero a la ONG.259 Dirigiéndose
al Parlamento español, la entonces Secretaria
de Estado para la Cooperación Internacional,
Soraya Rodríguez, admitió que ACPP (que según
ABC está relacionada con el Partido Socialista)
256 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.13, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf
257 Boletín Oficial del Estado (BOE), 5 de marzo de 2011,
núm. 55, p.13, disponible en Internet: http://www.boe.es/boe/
dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4169.pdf
258 “Spain: Development Assistance Committee (DAC),
Peer Review 2011”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), disponible en Internet: http://
www.oecd.org/dataoecd/23/45/49356882.pdf

254 Véase http://www.conemund.org/es/
255 Ibíd.

259 Paloma Cervilla, “El Gobierno retira la calificación a la
ONG afín al PSOE condenada”, ABC, 14 de febrero de 2011,
disponible en Internet: http://www.abc.es/20110214/espana/
abcp-gobierno-retira-calificacion-afin-20110214.html

35

En particular, el proceso mediante el cual
la AECID elige los proyectos y adjudica los
contratos de concesiones a las ONG que operan
en la Autoridad Palestina es confuso. Además, la
AECID no cuenta con suficientes mecanismos
de control para determinar cómo las ONG
que reciben ayuda del gobierno utilizan los
fondos, y si los proyectos se han completado
satisfactoriamente.

En otro caso, la AECID proporcionó 382.200
€ (2010) a un grupo denominado “Association
of Environmental Resources Protection”
(Asociación de Recursos de Protección
Ambiental), aunque la entidad es imposible de
encontrar en internet en inglés.257
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os grados de transparencia y
responsabilidad en la toma de
decisiones a nivel estatal, regional
y municipal en España suelen ser
altamente insuficientes.

aunque la entidad es imposible de localizar en
internet en el idioma inglés.256
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esta implicada en “un caso de malversación de
fondos”.260 Rodríguez intentó también defender
la actuación de la AECID y pidió a los diputados
de la oposición evitar las “insinuaciones de falta
de transparencia que pongan en cuestionamiento
el funcionamiento de la agencia. Sería mejor
que cesaran en esas insinuaciones”, manifestó.
Los parlamentarios populares negaron estas
insinuaciones e insistieron en que el Gobierno,
“no ha sido suficientemente transparente”.261
En enero de 2011, el diario ABC informó que
la UE cuestionaba el proceso de concesión de
subvenciones de la AECID a las ONG.262 Con el
fin de armonizar las prácticas españolas dentro
de la normativa europea, la UE presentó al
gobierno español varios requisitos: 1) la puesta
en marcha de un “sistema de control interno de
gestión del riesgo” para identificar y priorizar los
riesgos identificados en términos del impacto
y probabilidad de ocurrencia, 2) garantizar
una mayor coordinación en los procesos de
contratación, y 3) aplicar estándares de buenas
prácticas en la contratación de beneficiarios de
fondos públicos.263
En abril de 2010, el diario ABC denunció
las irregularidades financieras de la ONG
Solidaridad Internacional, que había recibido
una subvención de 30 millones de euros.264
En septiembre de 2009, la ONG Asamblea de
Cooperación por la Paz (ACPP), que fue la
tercera ONG más subvencionada en España
durante 2009 fue demandada en un tribunal
de Madrid por irregularidades financieras.265
260 Ibíd.
261 Ibíd.
262 Paloma Cervilla, “La UE cuestiona el processo de
concesión de subvenciones del Gobierno a las ONG”, ABC,
7 de enero de 2011, disponible en Internet: http://www.abc.
es/20110107/espana/abcp-cuestiona-proceso-concesionsubvenciones-20110107.html
263 Ibíd.
264 Paloma Cervilla, “Condenan a una ONG subvencionada
por el Gobierno al quedarse dinero de sus empleados”, ABC,
5 de abril de 2010, disponible en Internet: http://www.abc.
es/20100405/nacional-nacional/condenan-subvencionadagobierno-quedarse-20100405.html
265 Ibíd.

ABC dijo que los casos “ponen en cuestión el
principio de transparencia que debe presidir la
actuación de este tipo de organizaciones en el
manejo de dinero”.266
En Noviembre de 2009, una organización
palestina llamada Cómite para la Unión de
Mujeres Palestinas (UPWC, por sus siglas en
inglés) presentó una denuncia contra la ONG
española Paz Ahora, acusándola de no entregar
42.000 € que UPWC había recibido de los
municipios de Rivas Vaciamadrid (Madrid) y de
Lazkao (Guipúzcoa).267
En abril de 2007, el diario El País informó
que la mayoría de las ONG españolas que
recibieron dinero del gobierno tenían
problemas importantes con la contabilidad
y/o transparencia.268 “Sólo 49 de las 119 ONG
analizadas por la Fundación Lealtad -empresa
de control voluntario de las organizaciones
no gubernamentales españolas- cumplen los
requisitos de transparencia y buena gestión que,
en teoría, caracterizan a las entidades benéficas
financiadas con dinero público o donaciones
de los ciudadanos. El resto tiene anomalías en
las cuentas, o no efectúa seguimientos de los
proyectos ni ayuda, en ocasiones, a aquellos para
quienes solicitó el dinero. Otras tienen juntas
directivas irregulares y trampean con Hacienda.
En total, estas ONG manejan casi 550 millones
de euros”.269
El País continuo diciendo: “Las irregularidades
en la presentación o seguimiento de los proyectos
son numerosas, así como las declaraciones
incorrectas a Hacienda. Citan hasta medio
centenar de ONG con problemas a la hora
de detallar sus fuentes de financiación y las
cantidades aportadas, incumplir «la planificación
266 Ibíd.
267 “Mujeres palestinas reclaman una subvención que la
asociación «Paz Ahora» recibió hace un año”, 16 de noviembre
de 2009, disponible en Internet: http://www.mundoarabe.org/
mujeres_palestinas_reclaman_una.htm
268 Joaquina Prades, “La Fundación Lealtad detecta anomalías
en la contabilidad y gestión de 70 ONG”, 9 de abril de 2007,
disponible en Internet: http://elpais.com/diario/2007/04/09/
sociedad/1176069602_850215.html
269 Ibíd.

E

l presente informe de NGO Monitor
proporciona evidencia detallada
y completa que demuestra el uso
sistemático y generalizado y/o el
uso indebido de fondos oficiales de
desarrollo español para actividades altamente
politizadas. Esto contribuye a la “estrategia de
Durban”, que pretende negar la legitimidad de
Israel como el estado-nación del pueblo judío.
Aunque el gobierno español ha negado
públicamente promover una agenda anti-Israel
y expresó su oposición al boicot de los productos
israelíes, los datos proporcionados en el presente
informe demuestran que España financia
ampliamente a ONG involucradas en este tipo
de actividades.
No está claro si el gobierno español es consciente
de que estos fondos fueron utilizados para
actividades no relacionadas con el desarrollo,
especificamente para el activismo político contra
el Estado de Israel.
También es posible que las ayudas de España
al desarrollo estén siendo deliberadamente
desviadas hacia ONG anti-Israel para promover
objetivos políticos que demuestran hostilidad
hacia Israel.
NGO Monitor recomienda que el gobierno
español realice una revisión exhaustiva de todos
los contratos actuales con las organizaciones no
gubernamentales israelíes, palestinas y españolas
270 Ibíd.

A fin de lograr una completa transparencia,
NGO Monitor insta al gobierno español a dar a
conocer un listado oficial y completo de todas las
subvenciones que las ONG han recibido en las
páginas web del Ministerio español de Asuntos
Exteriores y de las Oficinas de Cooperación
local.
NGO Monitor también pide al gobierno
español cumplir con las normas establecidas
por la Comisión Europea, la OCDE y otras
organizaciones para garantizar que la AECID
cumple con los estándares internacionales
de transparencia respecto a los proyectos de
cooperación para el desarrollo.
NGO Monitor insta al gobierno español a
establecer un sistema de clasificación que
permita al público evaluar la calidad de las ONG
que reciben dinero de los contribuyentes.
NGO Monitor insta al gobierno español a
establecer un requisito para que todas las ONG
que reciben fondos oficiales publiquen informes
anuales detallados en sus páginas web.
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En aquellos casos en que los fondos de los
contribuyentes españoles están siendo utilizados
para deligitimar a Israel, NGO Monitor insta
al gobierno español a distanciarse de dichas
actividades, poniendo fin a todos los contratos
con dichos grupos.

página

VII. Resumen y
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que trabajan en la región para verificar que los
fondos oficiales españoles de ayuda al desarrollo
no están siendo desviados para promover
actividades anti-israelíes.
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de las actividades con objetivos cuantificables y
hacerlos públicos» o «presentar una estructura
financiera con excesivos desequilibrios».
También recrimina a unas cuantas el carecer
de planes de actuación y gastos debidamente
documentados. Otras aportan papeles «sin fechas
ni cronograma» o justificantes no aprobados por
el patronato. Hay alguna ONG que no especifica,
durante cuatro años consecutivos, a qué destina
el dinero”.270

Apéndice A. Lista completa de las ONG en Israel/ Autoridad
palestina financiadas por el Gobierno español (2009-2011)
Tabla A-1. ONG Israelíes/Palestinas financiadas por AECID,
2009-2011
ONG

Título del Proyecto

Importe por
años

Referencia

All for Peace Radio
(Jerusalén)

Mejorar el acceso de los
israelíes al mensaje constructivo
Palestino y de los Palestinos
al mensaje constructivo Israelí
en Israel y en los Territorios
Ocupados Palestinos

2010: 101.675 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25346

All for Peace Radio
(Jerusalem)

Voces de Dialogo

2009: 80.969 ¤ BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86193

Al-Maqdese for
Society Development
(Jerusalén Este)

Mejora de la concienciación
y/o defensa legal a nivel
nacional e internacional de los
Palestinos de Jerusalem Este,
como intervención contra las
violaciones cometidas por Israel

2011:
238.000 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35277

Al-Maqdese for
Society Development
(Jerusalén Este)

Mejora de la concienciación
y/o defensa legal a nivel
nacional e internacional de los
Palestinos de Jerusalén Este,
como intervención contra las
violaciones cometidas por Israel

2010:
210.049 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25344

Al-Maqdese for
Society Development
(Jerusalén Este)

Aumentar oportunidades de
paz mejorando las condiciones
de habitad del los Palestinos de
Jerusalén

2009:
349.510 ¤

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86193

Applied Research
Institute Jerusalem
(ARIJ) (Belén)

Evaluación y tipificación de
necesidades en los distritos de
Nablus, Salfit y Qalqiliya

2011: 176.637 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35278

Applied Research
Institute Jerusalem
(ARIJ) (Belén)

Evaluación y tipificación de
necesidades en los distritos de
Jerusalén, Ramala y Jericó

2010: 199.715 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25345

Applied Research
Institute Jerusalem
(ARIJ) (Belén)

Ayuda a ONG’s

2009:
650.000 ¤

BOE número 64, 15 de
marzo de 2010, página
2

Association of
Environmental
Resources Protection

Construcción de Invernaderos
en diez pueblos palestinos

2010:
382.200 ¤

¤BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25347

Breaking the Silence
(Jerusalén)

Caminar la realidad: programa
de sensibilización sobre la
vulneración de Derechos
Humanos de la población
palestina (III)

2011: 173.188 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35276
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Breaking the Silence
(Jerusalén)

Con su propios ojos: programa
de sensibilización sobre la
vulneración de Derechos
Humanos de la población
palestina (II fase)

2010: 180.763 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25352

Breaking the Silence
(Jerusalén)

Fomento del diálogo y la
reflexión acerca del proceso
de paz en Oriente Medio y
sensibilización de líderes de
opinión y opinión pública
europeos para la defensa de los
derechos humanos en la región

2009: 24.790 ¤

BOE número 26, 30 de
enero de 2010, página
8923

Edward Said
Conservatorio Nacional
de Música (ESNCM)
(Jerusalén Este)

Construcción de Edward Said
Conservatorio Nacional de
Música- Belén

2009:
349.800 ¤

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86195

HaMoked
(Jerusalén)

Cuestionar la negación
sistémica: implementar
derechos sociales y de
residencia en Jerusalén Oriental

2011: 147.690 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35276

HaMoked (Jerusalén)

Cuestionar la negación
sistémica: Implementar
derechos sociales y de
residencia en Jerusalén Oriental

2010: 147.690 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25346

H.L. Education for
Peace, Geneva Initiative
(Tel Aviv)

Aumento del apoyo y asistencia
de la negociaciones para
alcanzar un acuerdo de paz
israelí-palestino basado en la
coexistencia de dos estados
Apoyo estratégico para la
defensa legal de menores en
Jerusalén Este

2009:
400.000 ¤

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86194

2011: 60.000 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35279

Rehabilitación de 13 centros
culturales y deportivos
de diferentes pueblos de
Cisjordania
Proyecto para el
empoderamiento de las mujeres
y los jóvenes a través de la
informática

2010:
500.000 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25347

2009:
200.000 ¤

BOE número 10, 12 de
enero de 2010, página
2854

International
Mangement Group
(IMG) (Jerusalén y
Gaza)

Construcción y equipamiento
de la sede de la policía para la
región de Jericó y mejora de los
sistemas de gestión financiera
de la Policía Civil Palestina

2011:
2.000.000 ¤

BOE número 53, 12 de
marzo de 2012, página
21/23

International
Management Group
(IMG) (Jerusalén y
Gaza)

Construcción equipamiento
almacenes y talleres de
reparación equipos electrónicos
de la policía civil palestina

2009:
2.000.000 ¤

BOE número 64, 15 de
marzo de 2010, Anexo
AECID, página 24

Human Rights
Defender Fund (Ramat
Gan)

Industrial Development
Association

Industrial Development
Association
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International
Management Group
(IMG) (Jerusalén y
Gaza)

Extensión de almacenes y
2009:
talleres de reparación de
2.500.000 ¤
vehículos y equipos de la policía
civil palestina

BOE número 282, 22
de noviembre de 2010,
página 10

Israel/Palestine Center
for Research and
Information (IPCRI)
(Jerusalén)

Creación de una coalición
trilateral (europea, palestina,
Israelí), de la sociedad civil
Coalición de Madrid para
promover la paz de acuerdo
con los principios de la
Iniciativa de Paz Árabe

2009:
215.647 ¤

BOE número 246, 12 de
enero de 2009, página
86194

Israeli Committee
Against House
Demolitions (ICAHD)
(Jerusalén)

Espacios de convivencia:
Campamentos de trabajo y
sensibilización para acercar
a jóvenes españoles a la
problemática de la demolición
de viviendas y la situación de
los DDHH en los Territorios
Palestinos
Fortalecimiento de la
adaptación al cambio climático
de agricultores minifundistas en
riesgo en el Valle del Jordán

2009:
105.000 ¤

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86194

2011:
201.610 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35726

Ma’an Development
Center (Ramallah)

Acción de emergencia para
la mejora de las condiciones
de vida de los habitantes
palestinos de las zonas rurales
del Valle del Jordán, ToP

2010:
83.330 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25354

Palestinian Agricultural
Relief Committees
(PARC) (Jerusalén)

Mejorar el futuro de la sociedad
civil a través de aumentar su
participación en la vida publica

2011:
305.399 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35281

Palestinian Center
for the Dissemination
of Democracy
& Community
Development
(Panorama) (Ramallah,
Gaza y Jenin)

Instituto Hispano Palestino de
Formación y Capacitación de
Funcionarios Palestinos y de
Sociedad Civil FASE II

2010:
239.328 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25351

Palestinian Center
for the Dissemination
of Democracy
& Community
Development
(Panorama) (Ramallah,
Gaza y Jenin)

Creación de un Instituto
2010-2011:
Hispano Palestino de Formación 247.860 ¤
y Capacitación Institucional y
de Sociedad Civil

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86194

Peace Now (Tel Aviv)

Concienciar a la opinión publica
israelí sobre la importancia de
una Jerusalén compartida

2010: 80.000 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25345

Popular Struggle
Coordination
Committee (PSCC)

Proteger a los defensores.
Fortalecimiento, Promoción
y defensa de los Derechos
Humanos en Territorio Palestino
Ocupado

2011: 107.700 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35277

Ma’an Development
Center (Ramallah)
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Public Committee
Against Torture in Israel
(Jerusalén)

Lucha Contra la Tortura:
acceso y asesoría jurídica para
palestinos detenidos por Israel

2010: 60.000 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25351

Rabbis for Human
Rights (Jerusalén)

Reducción de las violaciones
de Derechos Humanos y
refuerzo de su protección en
el Gobernorado de Hebrón
mediante la asistencia
legal, la sensibilización y
el empoderamiento de la
población palestina

2011: 146.043 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35276

Rabbis for Human
Rights (Jerusalén)

Defensa de los derechos
humanos, sensibilización y
mejora de la asistencia legal
y logística de la población
palestina de Massafir Yattah
(Hebrón)

2010: 195.453 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25348

Reef Finance
(Ramallah)

Aumentar el acceso a servicios
financieros para los palestinos
en las zonas rurales

2009:
176.400 ¤

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86193

Rural Women
Development Society
(RWDS) (Ramallah)

Apoyar a las mujeres rurales en
los Territorios Palestinos

2010: 286.136 ¤

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86193

Treatment and
Rehabilitation Center
for Victims of Torture
(TRC) (Ramallah)

Restablecimiento de los
Derechos Humanos de los
sobrevivientes de la tortura en
el Sur y el Norte de Cisjordania

2011: 185.110 ¤

BOE número 115, 14 de
mayo de 2012, página
35276

Treatment and
Rehabilitation Center
for Victims of Torture
(TRC) (Ramallah)

Fomento del diálogo y la
reflexión acerca del proceso
de paz en Oriente Medio y
sensibilización de líderes de
opinión y opinión pública
europeos para la defensa de los
derechos humanos en la región

2010: 182.487 ¤

BOE número 55, 5 de
marzo de 2011, página
25346

Treatment and
Rehabilitation Center
for Victims of Torture
(TRC) (Ramallah)

Eliminación de las
consequencias de la tortura y
la violencia organizada mediate
el suministro de los servicios
de tratamiento y rehabilitacion
para las victimas de tortura y
violencia organizada

2009: 195.814 ¤ BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86194
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Tabla A-2. ONG españolas financiadas por AECID (2009-2011)
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ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

APY – Solidaridad en
Acción (Sevilla)

Promoción de una gestión y
utilización sostenibles de los
recursos hídricos para uso
agrícola, Franja de Gaza (Fase
II)

2011:
280.297 ¤

BOE número 9, 11 de
enero de 2012, página
1651

APY – Solidaridad en
Acción (Sevilla)

Mejora de las condiciones
socioeconómicas, de
seguridad laboral, y de la
capacidad de defensa de los
DDHH de 1.395 familias de
pescadores de la Franja de
Gaza (Fase II)

2010:
247.306 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25351

APY – Solidaridad en
Acción (Sevilla)

Promoción de la formación y
la sensibilización en DDHH,
Democracia y Resolución
de Conflictos en el Territorio
Palestino, Israel y España (II
fase)

2010:
250.000 ¤

BOE número 288,
29 de noviembre de
2010, página 98918

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (ACPP)

Mejora del acceso a la
alimentación y el saneamiento
de 3080 personas de Beit
Hassan, Al-Nassaryia y
Aqrabanyia, Valle del Jordán.
Cisjordania, TOP

2011:
480.000 ¤

BOE número 9, 11 de
enero de 2012, página
1656

Associació Catalana
per la Pau (ACP)

Fortalecimiento de la
economía y las organizaciones
campesinas mediante el
fomento de sistemas de
producción sostenibles en los
territorios palestinos

2011:
201.400 ¤

BOE número 9, 11
de enero de 2012,
página 1659

Associació de Serveis
Energètics Bàsics
Autònoms (SEBA)
(Barcelona)

Electrificación y bombeo
solar en dos comunidades
rurales en el distrito de Tubas,
Cisjordania

2011:
337.380 ¤

BOE número 9, 11
de enero de 2012,
página 1657

Associació de Serveis
Energètics Bàsics
Autònoms (SEBA)
(Barcelona)

Electrificación con energía
solar de dos comunidades
de Cisjordania e implicación
de la compañía eléctrica en
el modelo de gestión del
servicio

2010:
393.300 ¤

BOE número 199, 17
de agosto de 2010,
página 72737

Asociación Cultural
y de Cooperación
Internacional Pallasos
en Rebeldía (Galicia)

Festiclown Palestina

2011:
40.000 ¤

BOE 2012/115, 24/47,
May 14, 2012

Asociación Cultural
y de Cooperación
Internacional Pallasos
en Rebeldía (Galicia)

Festiclown Palestina

2010:
45.000 ¤

BOE número 115, 14
de mayo de 2012,
página 35292

Asociación Europea
de Cooperación
Palestina (AESECOP)
(Málaga

Mejora del acceso al empleo
en Bani Naim (Hebrón,
Territorios Palestinos)
mediante la puesta en marcha
de explotaciones agrícolas de
invernaderos

2010:
63.616 ¤

BOE número 288,
11 de noviembre de
2010, página 98916

Asociación Exterior
XXI (Madrid)

Israel y Palestina. La
educación como medio para
la construcción de la paz

2010:
293.440 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25345

Asociación para
la Cooperación
con Minusválidos
necesitados del
Mundo (Conemund)
(Madrid)

Mejora de la participación
de las mujeres palestinas en
los procesos de construcción
de la paz, a través de la
promoción de la Resolución
1325

2011:
239.328 ¤

BOE número 9, 11 de
enero de 2011, página
1647

Asociación para
la Cooperación
con Minusválidos
necesitados del
Mundo (Conemund)
(Madrid)

Mejora de los sistemas de
producción y comercialización
de 6 cooperativas agrícolas de
mujeres en Gaza y Cisjordania

2010:
553.551 ¤

BOE número 199, 17
de agosto de 2010,
página 72736

Asociación Paz Ahora
(Madrid)

Vacaciones por la Paz

2009:
120.000 ¤

Asociación Paz con
Dignidad (Sevilla)

Repensar el Desarrollo:
Cooperación, Derechos
Humanos y Empresas
Transnacionales

2010:
139.095 ¤

BOE número 26, 30
de enero de 2010,
página 8923
BOE número 288,
29 de noviembre de
2010, página 98920

Centro de
Estudios Rurales
y de Agricultura
Internacional (CERAI)
(Valencia)

Promoción del derecho a
la alimentación y una vida
adecuada de las familias
en la región de Nablus
fortaleciendo la sostenibilidad
del olivar

2011:
328.200 ¤

BOE número 9, 11 de
enero de 2011, página
1664

Centro de
Estudios Rurales
y de Agricultura
Internacional (CERAI)
(Valencia)

Fomento de la producción
sostenible y mejora del
tejido asociativo a través
del fortalecimiento de 4
cooperativas agrarias en el
Norte de Cisjordania

2010:
303.740 ¤

BOE número 288,
29 de noviembre de
2010, página 98921

Coordinadora Estatal
de Organizaciones
de Comercio Justo
(Madrid)

Campaña de Sensibilización
sobre el Comercio Justo

2010:
175.132 ¤

BOE número 288,
29 de noviembre de
2010, página 98919

Creart (Barcelona)

Contribución a la continuidad
y mejora urgentes de
los servicios de atención
psicosocial y a la protección
del derecho a la salud mental
como derecho humano, en la
Franja de Gaza

2011:
169.980¤

BOE número 115, 14
de mayo de 2012,
página 35311

Véase
también:
Tabla B-1,
Andalucía
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Creart (Barcelona)

Mejora de las capacidades de
15 voluntarios/as de la UHWC
para fomentar la Educación
para la Paz, Equidad e
Igualdad de Género y ejercicio
de Derechos de la Infancia en
la Franja de Gaza

2010:
95.485 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25354

Fundación Acción
Contra el Hambre
(Madrid)

Provisión de acceso a un
saneamiento adecuado
en barrios del campo de
refugiados de Khan Younis
(Franja de Gaza)

2009:
210.000 ¤

BOE número 76, 29
de marzo de 2010,
página 29558

Fundación Centro
de la Nuevas
Tecnologías del Agua
(Sevilla)

Diseño y aplicación de
un sistema integral de
tratamiento y reutilización de
aguas residuales en el entorno
del wadi Al Aroub (Hebrón)

2010:
450.488 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25353

Fundación Centro
de la Nuevas
Tecnologias del Agua
(Sevilla)

Análisis y estudios para la
elaboración de una propuesta
de un sistema de gestión
del servicio de saneamiento
ambiental básico en
Cisjordania

2009:
241.249 ¤

BOE número 246, 12
de octubre de 2009,
página 86196

Fundación de Cultura
Islámica (Madrid)

MEDOMED: Paisajes
Culturales del Mediterráneo y
Oriente Medio

2010:
30.000 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25366

Fundación de Cultura
Islámica (Madrid)

Red de jardines botánicos del
Mediterráneo y Oriente Medio

2009:
384.814 ¤

BOE número 11, 13
de enero de 2010,
página 3031

Fundación Desarrollo
Sostenible (Murcia)

Fomento de la soberanía
alimentaria de familias del
Valle del Jordán mediante
la mejora del acceso al agua
y capacidades productivas,
Palestina

2011:
250.000 ¤

BOE número 9, 11 de
enero de 2012, página
1655

Fundación Desarrollo
Sostenible (Murcia)

Mejorar los ingresos familiares
y promover la seguridad
alimentaria de 5 comunidades
de Nablus mediante proyectos
productivos y formación de
mujeres

2010:
236.338 ¤

BOE número 288,
29 de noviembre de
2010, página 98919

Fundación Pública
Andaluza BarenboimSaid (Sevilla)

Talleres orquestales en los
territorios palestinos

2011:
40.000 ¤

BOE número 115, 14
de mayo de 2010,
página 35291

Fundación Pública
Andaluza BarenboimSaid (Sevilla)

Jardín de infancia musical
Edward Said

2011:
15.000 ¤

BOE número 115, 14
de mayo de 2010,
página 35290

Fundación Pública
Andaluza BarenboimSaid (Sevilla)

Educación musical en campos
de refugiados

2010:
43.200 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25366

Fundación Socialismo
sin Fronteras

Sensibilización sobre la
situación de los Derechos
Humanos en los Territorios
Palestinos e Israel (Campos
para la reconstrucción de
viviendas)

2011:
120.000 ¤

BOE número 115, 14
de mayo de 2012,
página 35275

Fundación Socialismo
sin Fronteras

Campos de trabajo para la
reconstrucción de vivienda
y la sensibilización sobre
los DDHH en los Territorios
Palestinos e Israel

2010:
143.189 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25346

Helia (Barcelona)

Mujeres mediterráneas
contra la violencia de género.
Grupos y redes de apoyo de
mujeres en Palestina para la
prevención y la construcción
de la paz

2010:
59.550 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25345

HelpAge International
España (Madrid)

Mejora de la Autonomia
y Bienestar de Personas
Mayores y Adultas en el
Campo de Refugiados de
Shatee (Gaza, Territorios
Palestinos) a Traves de Apoyo
Psicosocial y de Movilidad

2011:
303.436 ¤

BOE número 115, 14
de marzo de 2012,
página 35312

HelpAge International
España (Madrid)

Mejora de la Autonomía
y Bienestar de Personas
Mayores y Adultas en el
Campo de Refugiados de
Shatee (Gaza, Territorios
Palestinos) a traves de apoyo
psico-social y de movilidad

2010:
249.680 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25355

Instituto de Estudios
sobre Conflictos y
Acción Humanitaria
(IECAH) (Madrid)

Análisis y consolidación de la
acción humanitaria española:
apoyo al Observatorio de la
Acción Humanitaria

2009:
99.425 ¤

BOE número 76, 29
de marzo de 2010,
página 29559

Instituto Internacional
de Música Ibérica
(Valencia)

Programa de desarrollo
musical en los Territorios
Palestinos

2010:
30.000 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25372

Médicos del Mundo
(Madrid)

Fortalecimiento y asistencia
en salud mental y apoyo
psicosocial en crisis crónicas.
Franja de Gaza y Cisjordania.
Territorios Palestinos

2010:
197.678 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25356

Médicos del Mundo
(Madrid)

Plan de mejora de las
capacidades de los servicios
de urgencia en el hospital
Nasser de Khan Younis Franja de Gaza.

2009:
199.220 ¤

BOE número 76, 29
de marzo de 2010,
página 29558

Movimiento por la
Paz, el Desarme y
la Libertad (MPDL)
(Madrid)

Mejora de las condiciones
sociales, psicológicas y
sanitarias de 10.851 mujeres,
hombres y niños/as de la
Franja de Gaza

2009:
375.988 ¤

BOE número 76, 29
de marzo de 2010,
página 29559
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NOVA-Centre per
la Innovació Social
(Barcelona)

Fortalecimiento de la
Sociedad Civil Palestina que
apuesta por la defensa de
los derechos humanos y una
resolución no violenta de los
conflictos

2011:
187.100 ¤

BOE número 9, 11 de
enero de 2012, página
1657

NOVA-Centre per
la Innovació Social
(Barcelona)

Promoción de una estrategia
de gestión pacífica de los
conflictos y defensa efectiva
de los derechos humanos en
Palestina e Israel (IIª Fase)

2010:
322.560 ¤

BOE número 288,
29 de noviembre de
2009, página 98919

Plataforma de
Mujeres Cantantes,
Escritoras y Artistas
contra la Violencia de
Género (Spain)

Mujeres artistas por la paz en
Oriente Medio

2010:
100.000 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25356

Rescate Internacional
(Madrid)

Centro de Atención a la
Mujer en el Campo de
Refugiados de Dara’a en
Siria y Fortalecimiento de la
Sociedad Civil Palestina

2011:
170.237 ¤

BOE número 9, 11 de
enero de 2012, página
1652

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
(Madrid)

Mejora de los medios
de subsistencia en las
comunidades rurales
palestinas mediante el
desarrollo de agua para
agricultura

2010:
251.494 ¤

BOE número 199, 17
de agosto de 2010,
página 72741

St John Eye Hospital
Group

Mantenimiento de un servicio
oftalmológico de calidad
dirigido a palestinos en
la pobreza que viven en
localidades marginadas y
aisladas de Cisjordania

2011:
230.364 ¤

BOE número 155, 14
de mayo de 2012,
página 35311

Universidad
Pública de Navarra
(Pamplona)

Elaboración del mapa eólico
de Cisjordania mediante
modelos de mesoescala y
definición de emplazamientos
de aprovechamiento eólico en
zonas de interés. Seminario de
formación de técnicos

2010:
135.628 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25348

Véase
también:
Tabla B-4,
Cataluña

Tabla A-3. Otras ONG europeas financiadas por AECID
(2009-2011)
ONG

Título del
proyecto

Importe por
años

Referencia

Forum International
pour la Paix (Paris)

Ampliación y
restructuración del
Gabinete de Prensa
de la Autoridad
Nacional Palestina.
Proyecto para el
desarrollo de TIC

2010: 239.690 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25353

Geneva Center for
Democratic Control
of Armed Forces
(Geneva)

Financiación del
proyecto Género y
reforma del sector
de seguridad en los
Territorios Palestinos
(Fase III)

2011: 363.885 ¤

BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18221

Geneva Center for
Democratic Control
of Armed Forces
(Geneva)

Género y reforma
del sector seguridad
en los Territorios
Palestinos (Fase II)

2010: 237.500 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25386

Olaf Palme
International Center
(Stockholm)

Construcción y
puesta en marcha
de una Escuela de
Educación Especial
en Jericó

2010: 224.024 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25349
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Tabla A-4. Entidades oficiales de la Autoridad Palestina
financiadas por AECID (2009-2011)
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Agencia o
entidad

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

Autoridad Nacional
Palestina (Ramallah)
(Ramallah)

Ayuda a instituciones
oficiales locales

2009:
500.000 ¤

BOE número 64, 15
de marzo de 2010,
Anexo AECID, página
2

Autoridad Nacional
Palestina Oficina del
Primer Ministro

Prestación de servicios
orientados al desarrollo de
los sectores agrícola y del
agua en la Franja de Gaza

2011: 750.000 ¤

BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18221

Autoridad Nacional
Palestina Oficina del
Primer Ministro

Fortalecimiento de la
sociedad civil Palestina
en su capacidad de
interlocución para la toma
de decisiones públicas y
lucha contra la corrupción

2011:
400.000 ¤

BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18217

Autoridad Nacional
Palestina Ministerio
de Agricultura
(Ramallah)

Modernización del
Laboratorio central
Veterinario del Ministerio
de Agricultura

2011: 728.000 ¤

BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18217

Autoridad Nacional
Palestina Ministerio
de Educación
(Ramallah)
Autoridad Nacional
Palestina
Ministerio de Turismo
(Ramallah)

Terminación construcción
centro educativo en ciudad
de Salafit

2009:
200.000 ¤

Financiar la presencia
del Ministerio de Turismo
y Antigüedades de la
Autoridad Nacional
Palestina en la Feria
Interncacional de Turismo
2012 (Fitur)

2011: 100.500 ¤

BOE número 64, 15
de marzo de 2010,
Anexo AECID, página
25
BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18221

Autoridad Nacional
Palestina
Ministerio de Turismo
(Ramallah)

Apoyo y promoción del
sector turístico palestino en
Fitur

2010:
100.500 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25386

Autoridad Nacional
Palestina
Ministerio de Turismo
(Ramallah)

Apoyar promoción sector
turístico palestino en Fitur

2009:
104.000 ¤

BOE número 64, 15
de marzo de 2010,
Anexo AECID, página
26

Autoridad Nacional
Palestina
Ministerio Asuntos
Sociales (Ramallah)

Financiación de la
construcción de una
residencia de ancianos en
Jericó

2010:
700.000 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25387

Misión Diplomática
de Palestina en
España (Madrid)

Apoyo al funcionamiento
institucional de la Misión
Diplomática de Palestina en
España

2011:
600.000 ¤

BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18221

Misión Diplomática
de Palestina en
España (Madrid)

Apoyo a la realización en
Madrid de una reunión de
embajadores palestinos
ante los Estados Miembros
de la Unión Europea

2011: 26.920 ¤

BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18217

Misión Diplomática
de Palestina en
España (Madrid)

Apoyo institucional a
la misión diplomática
palestina en España
para asegurar capacidad
interlocución del pueblo
Palestino ante las
autoridades españolas

2010:
600.000 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25386

Misión Diplomática
de Palestina en
España (Madrid)

Apoyo institucional

2009:
600.000 ¤

BOE número 64, 15
de marzo de 2010,
Anexo AECID, página
26

Jenin Governorate
(Jenin)

Fomento de la cooperación
entre Jenín y Gilboa a
través de la promoción del
turismo transfronterizo en
la region

2010:
500.000 ¤

BOE número 55, 5
de marzo de 2011,
página 25352
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Tabla A-5. Entidades de la ONU en los Territorios Palestinos
financiadas por AECID (2009-2011)

50

Agencia o
entidad

Título del proyecto

Importe
por
años

Referencia

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWA) Comité
Español

Niños y jóvenes bajo dos
realidades: La paz empieza en la
educación

2011:
80.000 ¤

BOE número 97,
23 de abril de 2011,
página 41289

Servicio de Naciones
Unidas para las
actividades relativas
a las Minas (UNMAS)

Apoyo a la capacidad local en
Cisjordania para dar respuesta
al problema de las minas y
restos explosivos de guerra
en la Cisjordania del Territorio
Palestino

2011:
150.000 ¤

BOE número 53, 2
de marzo de 2012,
página 18208

Oficina de
Coordinación
de Asuntos
Humanitarios (OCHA)

Apoyo organizaciones
internacionales

2009:
700.000 ¤

BOE número 64, 15
de marzo de 2010,
Anexo AECID, página
24

Oficina de
Coordinación
de Asuntos
Humanitarios (OCHA)

Contribuir a la financiación del
HERF

2009:
500.000¤

BOE número 282,
22 de noviembre de
2010, Anexo AECID,
página 1

Fondo de Desarrollo
de la ONU para Mujer
(UNIFEM)

Apoyo organizaciones
internacionales

2009:
450.000 ¤

BOE número 64, 15
de marzo de 2010,
Anexo AECID, página
4

World Health
Organization (WHO)

Apoyo organizaciones
internacionales

2009:
750.000 ¤

BOE número 64, 15
de marzo de 2010,
Anexo AECID, página
3

Apéndice B. ONG financiadas por las comunidades autónomas
(2009-2011)
Tabla B-1. ONG financiada por la Comunidad Autónoma de
Andalucía (2009-2011)
ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

APY – Solidaridad en
Acción

Asistencia médica, psicológica,
fisioterapéutica y social a las
víctimas del ataque a la Franja
de Gaza

2009:
295.100 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 59

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (ACPP)

Prevención de conflicto entre
los jóvenes refugiados, sus
representantes y otros actores
dentro del proceso de paz, y
refuerzo de su participación en
la toma de decisiones

2010:
224.605 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
98

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (ACPP)

Mejora de las condiciones de
acceso al agua para consumo
doméstico de 5.306 personas
en los distritos de Gaza y
Norte de Gaza, Franja de Gaza

2009:
299.790 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 59

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (ACPP)

Mejora de la capacidad de
intervención en el desarrollo
social comunitario de las
organizaciones comunitarias
de base de las localidades
rurales de Beit Lahiya y
Migraqah, en Gaza, y las
localidades Sureef, Jalameh
y Mazra`ah Gharbeleh en
Cisjordania

2009:
299.516 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 62, 30 de
marzo de 2010,
página 105

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (ACPP)

Mejora de la asistencia
prestada por la Media Luna
Roja Palestina en la Franja
de Gaza a 600 personas con
discapacidades

2009:
295.103 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 59

Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Dotación de una clínica móvil
y de ayuda humanitaria al
centro de asistencia sanitaria
de la Ciudad de Gaza

2010:
270.135 ¤

Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Proyecto de mejora del nivel
educativo, la cualificación
profesional y el acceso al
empleo de 420 jóvenes, de
ambos sexos, del Distrito de
Belén

2010:
299.123 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 235, 1 de
diciembre de 2010,
página 38
Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
95
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Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Mejora del acceso a los
recursos hídricos y al empleo
en explotaciones agrícolas
en Al Samou, Bani Naim, Beit
Kahel y Sa’ir , Hebrón

2010:
273.904 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
95

Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Proyecto de mejora de la salud
materno infantil en 10 aldeas
de la franja de Gaza, a través
de la provisión de servicios
sanitarios y formativos

2010:
200.580 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
98

Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Suministro de bienes de
asistencia básica y provisión
de servicios de terapia
psicológica a 2.000 niños y
niñas palestinos de la Franja
de Gaza

2010:
264.726 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 235, 1 de
diciembre de 2010,
página 38

Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Mejora de las condiciones
sociolaborales de 100 familias
de los distritos de Jenin y
Belén, Cisjordania

2009:
298.789 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 62, 30 de
marzo de 2010,
página 103

Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Mejora de las condiciones
sociolaborales de 83 familias
en Cisjordania

2009:
259.513 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 62, 30 de
marzo de 2010,
página 103

Asociación Europea
de Cooperación con
Palestina (ASECOP)

Proyecto de mejora de la
salud materno infantil en 26
localidades de Cisjordania

2009:
286.244 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 62, 30 de
marzo de 2010,
página 105

Asociacion Paz con
Dignidad

Intervención de emergencia
en Gaza para asegurar la
continuidad de la atención
sanitaria en la Franja de Gaza

2009:
237.000 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 155, 11 de
agosto de 2009,
página 84

Ayuntamiento de Beit
Awwa

Creación de nueve aulas en
la escuela primaria femenina
Córdoba en la localidad de
Beit Awwa

2010:
208.548 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
99

Ayuntamiento de Beit
Sahur

Expansión y desarrollo de la
Escuela Pública de Al Tasamuh

2010:
190.005 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
99

Ayuntamiento de Beit
Sahur

Construir y desarrollar el
Hospital Cooperativa de
Campo de los Pastores

2010:
154,392 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
99

Ayuntamiento
Halhoul

Proyecto de construcción del
Hospital Halhoul

2010:
678.973 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 59

Consejo de
Servicios Comunes
y Planificación de la
localidad de Dura

Construcción de la segunda
planta de la Escuela Mixta
Sevilla Al-Hadab

2010:
100.924 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
99

Cruz Roja Española

Apoyo al llamamiento de la
Media Luna Roja Palestina
para atender las necesidades
médicas de la población en la
Franja de Gaza

2009:
122.301 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 155, 11 de
agosto de 2009,
página 84

Movimiento por la
Paz, el Desarme y
la Libertad (MPDL)
(Madrid)

Apoyo al departamento de
cirugía ortopédica del hospital
Al Awda, Jabalia, Franja de
Gaza

2010:
244.230 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 59

Mujeres en Zona de
Conflicto

Mejorar los niveles de vida a
través de la distribución de
paquetes alimenticios a las
familias más vulnerables de los
campamentos de refugiados
Shati y Jabaliya en Gaza y
Bureij y Nuseirat en Deir al
Balah, en la Franja de Gaza

2010:
300.000 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 235, 1 de
diciembre de 2010,
página 38

Mujeres en Zona de
Conflicto

Mejorar los niveles de vida a
través de la distribución de
paquetes alimenticios a las
familias más vulnerables de los
campamentos de refugiados
Deir al Balah y Maghazi, Khan
Yunis y Rafah de la Franja de
Gaza

2010:
300.000 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 235, 1 de
diciembre de 2010,
página 38

Solidaridad
Internacional
Andalucía

Respuesta de emergencia de
contribución a la continuidady
mejora de la asistencia
sanitaria primaria y secundaria
de cuatro centros de salud
y un hospital en la Franja de
Gaza

2009:
296.980 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 59

Solidaridad
Internacional
Andalucía

Mejora urgente de las
condiciones socioeconómicas
y de seguridad alimentaria
de 1.070 familias en Beit
Lahia, Beit Hanun, Jabalia y
Moghragha, Franja de Gaza

2009:
298.816 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucia,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 59

Universidad de Sevilla

Golden 5 en
Palestina

2010: 57.000
¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
100

53

54

Agencia de las
Naciones Unidas para
los Refugiados de
Palestina en Oriente
Próximo (UNRWA)

Salud materno-infantil en los
campos de refugiados de
Palestina

2010:
1.800.000 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 78, 20 de
abril de 2011, página
98

Agencia de las
Naciones Unidas para
los Refugiados de
Palestina en Oriente
Próximo (UNRWA)

Memorandum de
entendimiento específico entre
la AACID y la agencia de la
ONU para los refugiados de
Palestina en Oriente Medio
para la aprobación del primer
programa de colaboración

2009:
1.800.000 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucia,
número 61, 29 de
marzo de 2010,
página 60

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

UNRWA: 60 años al servicio
de los derechos humanos.
Acercando el conflicto
palestino-israelí y la situación
de los refugiados

2009:
29.786 ¤

Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía,
número 62, 30 de
marzo de 2010,
página 107

Tabla B-2. ONG financiadas por la Ciudad de Barcelona
(2009-2011)
ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

Acción Contra el
Hambre

Apoyo a las familias más
vulnerables de la Franja de
Gaza para la mejora en el
suministro de agua municipal,
mediante el incremento de la
capacidad de almacenamiento
a nivel familiar
Defensa del derecho de las
mujeres palestinas a una vida
sin violencia

2009:
63.750 ¤

Boletín Oficial de
la Provincia de
Barcelona, número
43, 19 de febereo de
2010, página 2

2009:
40.000 ¤

Boletín Oficial de
la Provincia de
Barcelona, número
186, 5 de agosto de
2009, página 25

Asociación para la
Cooperación con
el Sur Las Segovias
(ACSUR)

Tribunal Russell sobre
Palestina en Barcelona

2009:
56,000 ¤

Boletín Oficial de
la Provincia de
Barcelona, número
186, 5 de agosto de
2009, página 25

Associación Cataluña
Líbano

XV Jornadas Árabes de
Barcelona: Movimientos de
mujeres y conflictos sociales
en en Líbano, Jordania,
Palestina e Egipto

2010:
17.531 ¤

Boletín Oficial de
la Provincia de
Barcelona, número
43, 19 de febereo de
2010, página 1

Ayuntamiento de
Gaza

Reconstrucción del Barcelona
Peace Park en Ciudad de Gaza

2010:
155.000 ¤

Reconstrucción del
Barcelona Peace Park
en Ciudad de Gaza

Fundació Congrés
Català de Salut
Mental Ciutat de
Gaza

Cooperación en Salud Mental,
Ciudad de Gaza

2009:
66.240 ¤

Pallassos sense
fronteras Ciutat de
Gaza

La comedia como herramiento
de apoyo emocional

2009:
19.000 ¤

Boletín Oficial de
la Provincia de
Barcelona, número
267, 7 de noviembre
de 2009, página 1
Boletín Oficial de
la Provincia de
Barcelona, número
267, 7 de noviembre
de 2009, página 1

Solidaritat per al
Desenvolupament i la
Pau (SODEPAU)

Mejora de la condiciones
de salud en la zona nord de
Cisjordania

2010–2013:
460.107 ¤

Boletín Oficial
de la Provincia
de Barcelona, sin
número, 10 de agosto
de 2010, página 3

Xarxa d’enllaç amb
Palestina

Palestina en las escuelas

2011:
33.872 ¤
2010:
32.025 ¤

Boletín Oficial de
la Provincia de
Barcelona, número
43, 19 de febereo de
2010, página 4

Asociación para la
Cooperación con
el Sur Las Segovias
(ACSUR)

55

Tabla B-3. ONG financiadas por la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha (2009-2011)

56

ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (Madrid)

Mejora de la asistencia
primaria y de emergencia
prestada a la población de
la localidad y campo de
refugiados de Jabalya, Franja
de Gaza, Territorios Ocupados
Palestinos, tras la ofensiva
militar israelí “plomo fundido”

2009:
250.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5485

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

Asistencia en la mejora de 37
centros de salud primaria de
Cisjordania

2010:
250.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 11, 18 de
enero de 2011, página
1563

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

Mejora en las condiciones de
la salud medioambiental en
12 campos de refugiados en
Cisjordania

2010:
250.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 11, 18 de
enero de 2011, página
1563

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

Ayuda alimentaria para la
población refugiada de la
Franja de Gaza afectada por
los ataques sobre la Franja de
diciembre 2008-enero 2009

2009:
250.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5485

Asociación para la
Cooperación con el
Sur-Las Segovias
(ACSUR)

Promoción del derecho a la
salud de las mujeres y de
la mejora de su acceso a
servicios específicos de salud
sexual y reproductiva y de
atención psicosocial en la
región de Tubas, Cisjordania

2009:
349.923 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 196, 8 de
octubre de 2010,
página 45880

Asociación para la
Cooperación con el
Sur-Las Segovias
(ACSUR)

Fortalecimiento de canales
para la información
alternativa que contribuyan a
la resolución con
justicia del conflicto israelí
palestino y mejoren la
situación de las mujeres
palestinas

2009:
290.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 200, 14 de
octubre de 2009,
página 42428

Asociación para la
Cooperación con el
Sur-Las Segovias
(ACSUR)

Desarrollo de una acción
de emergencia para la
documentación, asistencia
legal, denuncia e incidencia
de las violaciones cometidas
durante el ataque israelí a la
franja de gaza entre el 27 de
diciembre de 2008 y el 18 de
enero de 2009

2009:
51.086 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5485

Asociación Paz Con
Dignidad (Madrid)

Equipamiento de la nueva
cocina y sala de lavanderia
del hospital Al Awda, campo
de refugiados de Jabalya,
norte de Franja de Gaza

2009:
223.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5486

Asociación Paz Con
Dignidad (Madrid)

Mejora de los servicios de
emergencia para la población
más vulnerable de las zonas
más aisladas y desfavorecidas
de Qalqiliya, Salfit, Tubas,
Nablus, Ramallah-Al Bireh,
Belén y Hebrón.

2009:
247.515 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5488

Cruz Roja Española

Refuerzo y ampliación de los
servicios de rehabilitación e
integración de la MLRP para
personas con discapacidad
en la zona sur de la Franja de
Gaza

2010:
51.970 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 11, 18 de
enero de 2011, página
1561

Cruz Roja Española

Mejorando el acceso a
servicios de rehabilitación
para personas con
discapacidad, personas de
la tercera edad y pacientes
afectados/as por el muro de
separación en zonas noroeste
y este de Jerusalén

2009:
151.200 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5486

Fundación
Acción contra
el Hambre

Rehabilitación de los medios
de vida de los pequeños
agricultores palestinos en el
norte de Cisjordania a través
de la capacitación en técnicas
agrícolas y la mejora en el
acceso a los mercados

2010:
223.150 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 11, 18 de
enero de 2011, página
1562

Fundación
Acción contra
el Hambre

Provisión de acceso a un
saneamiento adecuado
en barrios del campo de
refugiados de Khan Younis
(Franja de Gaza)

2010:
60.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 11, 18 de
enero de 2011, página
1563

Fundación Española
para la Cooperación/
Solidaridad
Internacional (FCSAI)

Provisión de servicios de
asistencia sanitaria básica,
con especial atención a
la salud materno-infantil,
y mejora de la cobertura
y eficacia de HWC en las
localidades de Kufor Nimeh y
Al Mazra’a, Cisjordania

2009:
90.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 200, 14 de
octubre de 2009,
página 42432

Movimiento por la
Paz, El Desarme y
la Libertad (MPDL)

Fortalecimiento del liderazgo
y la participación social
comunitaria de jóvenes y
mujeres palestinas de Hebrón,
Belén y Jerusalén Este, en
Cisjordania

2010:
221.407 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 196, 8 de
octubre de 2010,
página 45880

57

58

Movimiento por la
Paz, El Desarme y la
Libertad (MPDL)

Apoyo al departamento
de cirugía ortopédica del
hospital Al-Awda, Jabalia,
Franja de Gaza

2009:
191.619 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5485

Movimiento por la
Paz, El Desarme y la
Libertad (MPDL)

Apoyo a los servicios
sanitarios primarios, de
atención psicosocial,
fisioterapia y asistencia social
en la rehabilitación postconflicto a nivel comunitario
en cuatro departamentos de
la Franja de Gaza

2009:
250.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 29, 11 de
febrero de 2010,
página 5489

Movimiento por la
Paz, El Desarme y la
Libertad (MPDL)

Refuerzo de la sociedad civil,
mejora de la situación social
y económica de las mujeres
y los jóvenes y protección
de los derechos humanos
de mujeres y colectivos
vulnerables en oriente medio

2009:
220.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 200, 14 de
octubre de 2009,
página 42425

Paz y Solidaridad
Castilla-La Mancha

Organización y
empoderamiento de las
trabajadoras del sector
informal de Cisjordania y la
franja de Gaza en Palestina

2009:
160.000 ¤

Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
número 200, 14 de
octubre de 2009,
página 42426

Tabla B-4. ONG financiadas por la Generalidad de Cataluña
(2009-2011)
ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

Asociación para la
Cooperación con
el Sur Las Segovias
(ACSUR)

Sensibilización contra
la violencia de género y
promoción de la participación
de las mujeres en el territorio
Palestino ocupado-Palestina

2010-2012:
900.000 ¤
2010:
300.000 ¤;
2011: 300.000
¤; 2012:
300.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39338

Asociación para la
Cooperación con
el Sur Las Segovias
(ACSUR)

Proyecto “Tribunal Russell
sobre Palestina en Barcelona”

2010: 6.790 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39347

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39347

Investigación, elaboración de
estrategias y sensibilización
para el cumplimiento de la
legalidad internacional y
el respeto a los derechos
humanos en el conflicto entre
Palestina e Israel-Catalunya

2010-2012:
130.000 ¤
2010: 45.000
¤; 2011:
45.000 ¤;
2012:
40.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39341

Centro UNESCO
de Cataluña
(UNESCOCAT)

Educación en situaciones
de conflicto: resiliencia y
derecho a la educación a
Gaza

2010:
15.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 3932

Comunidad Palestina
de Cataluña Tierra
Santa

Creando lazos entre Cataluña
y Palestina

2010:
36.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39331

Fundació Pau i
Solidaritat-CCOO de
Catalunya

Apoyo al programa
de asesoramiento y
acompañamiento a las
mujeres árabes
palestinas de Israel en su
entrada al mercado laboral en
el sector de la agricultura

2010:
45.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39346

Intersindical
Alternativa de
Catalunya

Construyendo la capacidad
profesional de los
agricultores de la Franja de
Gaza (Palestina)

2010:
35.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39345

59

60

Job Creation
Program (JCP)

Acuerdo de colaboración
para el proyecto “Programa
para la creación de
oportunidades de empleo:
optimización de los
recursos hídricos y agrícolas
alternativos a la
Franja de Gaza”

2010:
125.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39352

Metges del Món

Mejora del acceso y calidad
de los servicios de salud
mental públicos y apoyo
psicosocial desde un enfoque
de derechos de la población
afectada por el conflicto del
distrito de Jericó-Cisjordania
Palestina

2010:
115.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39323

Servei Civil
InternacionalCatalunya
(SCI-Catalunya)

Reforzar la cultura de la
no violencia y el trabajo
voluntario entre los
jóvenes palestino, a partir
de la revalorización de su
identidad entre Jerusalén y
Cisjordania-Palestina

2010-2012:
680.000 ¤
euros 2010:
235.000 ¤;
2011:
230.000 ¤;
2012:
215.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39338

Solidaritat,
Desenvolupament i
Pau (SODEPAU)

Construyendo una cultura
de paz en la ciudad de
Hebrón-Palestina

2010:
110.000 ¤

Diario Oficial de
la Generalidad de
Cataluña, número
5922, 18 de julio de
2011, página 39323

Tabla B-5. ONG financiadas por el País Vasco (2009-2011)
ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

Asociación Paz con
Dignidad

Claves para entender el
conflicto palestino-israelí:
corresponsabilizando a
la ciudadanía vasca en la
búsqueda de una paz justa
y el respeto al derecho
internacional humanitario

2010:
90.495 ¤

Boletín Oficial del
País Vasco, número
31, 15 de febrero de
2011

Fundación Mundubat
- Mundubat
Fundazioa (Bilbao)

Liderazgo y participación de
mujeres en Gaza y Cisjordania
Palestina

2010:
275.208 ¤

Boletín Oficial del
País Vasco, número
31, 15 de febrero de
2011

Nazioarteko
Elkartasuna
- Solidaridad
Internacional
Igualdad (Bilbao)

Prevención y tratamiento
de la violencia de género en
Cisjordania Palestina

2010:
165.810 ¤

Boletín Oficial del
País Vasco, número
31, 15 de febrero de
2011

61

Tabla B-6. ONG financiadas por la Comunidad Valenciana
(2009-2011)

62

ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Asamblea
Cooperación por la
Paz (ACPP)

Seguridad de alimentación en
Qaffin, An Al Gharbiya Nazli,
Nazli Zeit y An Ash Sharqiya

2010:
202.320 ¤

Asamblea
Cooperación por la
Paz (ACPP)

Reducir la inseguridad
alimentaria en Beit Haonun,
Franja de Gaza

2009:
214.265 ¤

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

Alimentacion por la población
escolare en la Franja de Gaza

2011:
145.100 ¤

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

Clinicas médicas por
comunidades aisladas en los
Territorios Palestinos

2010:
223.279 ¤

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

Programa para crear empleo

2009:
112.000 ¤

Agencia de la ONU
para los refugiados
de Palestina
(UNRWACE) Comité
Español

Ayuda alimentaria a
refugiados en la Franja de
Gaza

2008:
240.000 ¤

Fundación IUVE
Cooperación

Becas para jóvenes palestinos
en Jerusalen

2009:
237.086 ¤

Movimiento por la
Paz, El Desarme y la
Libertad (MPDL)

Ayuda al hospital Al Awda en
Jabalia, Franja de Gaza

2009:
157.650 ¤

Referencia

Nota de prensa, 24
de agosto de 2011

Territorios Palestinos

Tabla B-7. ONG financiadas por la Comunidad Autónoma de
Extremadura (2009-2011)
ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

Asociación Paz Ahora

Vacaciones por la Paz 2009

2009:
7.000 ¤

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID),
Memoria 2009,
página 36

Cruz Roja Española

Ayuda de emergencia a
Palestina

2009:
100.000 ¤

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID),
Memoria 2009,
página 36

Farmacéuticos Mundi
(Valencia)

Primer envío de ayuda de
emergencia para la atención
de la población civil palestina
victima de la ofensiva israeli
iniciada el 27 de diciembre de
2008

2009:
5.408 ¤

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID),
Memoria 2009,
página 36

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
(SODePAZ)

Finalización y equipamientos
para la segunda planta del
nuevo Hospital de Beit Sahour,
Belén, Cisjordania

2011:
110.000 ¤

Diario Oficial de
Extremadura, número
21, 1 de febrero de
2012, página 2273

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
(SODePAZ) (Madrid)

Conclusión de la planta de
emergencias y puesta en
marcha del nuevo Centro de
Salud de Al Mazra a Sharquia,
Ramallah

2009:
182.990 ¤

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID),
Memoria 2009,
página 36
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Table B-8. ONG financiadas por la Comunidad Foral de
Navarra (2009-2011)
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ONG

Título del proyecto

Importe
por años

Referencia

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
(SODePAZ)

Defendiendo el agua en las
comunidades rurales de
palestina

2011:
82.956 ¤;
2010:
93.224 ¤

Navarra.es,
Cooperación
Internacional al
Desarrollo: Buscador
de proyectos

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
(SODePAZ)

Promoción, defensa y
reparación de los DDHH en
los Territorios Ocupados
Palestinos

2011:
24.652 ¤

Boletin Oficial de
Navarra, número 15,
23 de enero de 2012

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
(SODePAZ)

Mejora de la disponibilidad de
agua potable suministrada a
las comunidades palestinas

2010:
25.008 ¤

Boletin Oficial de
Navarra, número 66,
5 de abril de 2011

Solidaridad para el
Desarrollo y la Paz
(SODePAZ)

Agua para la vida:
empoderamiento y
sensiblización de las
instituciones públicas y la
sociedad civil palestina con
especial incidencia en la mujer
y los/las niños/as

2009:
71.237 ¤

Navarra.es,
Cooperación
Internacional al
Desarrollo: Buscador
de proyectos

Universidad Pública
de Navarra

Determinación de
emplazamiento de interés
para aprovechamiento eólico
y capacitación técnica (I
Fase Implementación de los
equipos y materiales básico)

2009:
70.119 ¤

Navarra.es,
Cooperación
Internacional al
Desarrollo: Buscador
de proyectos

Agencia de las
Naciones Unidas para
los Refugiados de
Palestina en Oriente
Próximo (UNRWA)

Apoyo a la mejora del acceso
a los servicios de salud
básicos en localidades aisladas
de Cisjordania-Programa de
Clínicas Móviles

2011:
85.000 ¤

Navara.es,
Cooperación
Internacional al
Desarrollo: Buscador
de proyectos

Agencia de las
Naciones Unidas para
los Refugiados de
Palestina en Oriente
Próximo (UNRWA)

Apoyo a la mejora del acceso
a los servicios de salud
básicos en localidades aisladas
de Cisjordania-Programa de
Clínicas Móviles

2010:
102.000 ¤

Navara.es,
Cooperación
Internacional al
Desarrollo: Buscador
de proyectos

Agencia de las
Naciones Unidas para
los Refugiados de
Palestina en Oriente
Próximo (UNRWA)

Ayuda Humanitaria para la
población Palestina de Gaza

2009:
30.000 ¤

Navara.es,
Cooperación
Internacional al
Desarrollo: Buscador
de proyectos

Apéndice C: Otras entidades españolas activas en los
Territorios Palestinos
Tabla C-1. Otros municipios españoles que financian ONG en
los Territorios Palestinos
Albacete

Alcalá de Guadaira

Alcalá de Henares

Alcorcón

Balazote

Barcelona

Bilbao

Bizkaya

Cádiz

Castellón

Ciudad Real

Collado-Villalba

Córdoba

Coslada

Fuentealbilla

Gijón

Guadalajara

Hoyo de Manzanares

Ibiza

Leganés

Madrid

Mahón

Málaga

Navalgamella

Oviedo

Rivas Vaciamadrid

San Fernando de
Henares

San Sebastián de los
Reyes

Sestao

Sevilla

Toledo

Valencia

Villablino

Villalba

Zaragoza

Tabla C-2. Agencias españolas de cooperacion para el
desarollo que financian ONG en los Territorios Palestinos
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
Agencia de Cooperación Internacional de las Balears
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Fons Menorquí de Cooperació
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Tabla C-3. Otras organizaciones españolas que financian
ONG en los Territorios Palestinos
Ministerio de Cultura
Ministerio de Industria, Energía y Comercio
Parlamento de Andalucía

Tabla C-4. Universidades españolas que financian ONG en los
Territorios Palestinos
Universidad de Alicante
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Granada
Universidad del País Vasco
Universidad de Sevilla
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Tabla C-5. Otras ONG españolas activas en los Territorios
Palestinos
Acción Contra El Hambre (Madrid)
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) (Málaga)
Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Haydée Santamaría (Madrid)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (Madrid)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (Madrid)
Caritas Española (Madrid)
CC ONG Ayuda al Desarrollo (Barcelona)
Centro de Estudios de Oriente Medio (Madrid)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (Madrid)
Comité Español de UNRWA (Madrid)
Cruz Roja Española (Madrid)
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Madrid)
Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga (Madrid)
Fundación Promoción Social de la Cultura (Madrid)
Grupo de ONG por Palestina (Madrid)
Intermón Oxfam (Madrid)
Manos Unidas (Madrid)
Movimiento por la Paz (Madrid)
Mujeres en Zonas de Conflicto (Córdoba)
Mundubat (Bilbao)
Paz con Dignidad (Madrid)
Plataforma 2015 y Más (Madrid)
Rumbo a Gaza (Madrid)
Servei Civil Internacional de Catalunya (Barcelona)
Sodepaz Balamil (Valladolid)
Solidaridad Internacional (Madrid)
Xarxa d’Enllaç amb Palestina (Barcelona)
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