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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 



The full report is available in english at www.ngo-monitor.org/spain.pdf

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.

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.

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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