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QUIÉNES SOMOS
Somos una organización española, aconfesional e independiente cuyo objetivo es reforzar la relación entre España e Israel fomentando la cooperación con el Gobierno, los
partidos políticos y la sociedad civil para contribuir a crear una sociedad plural inspirada
en valores democráticos universales como la defensa de los derechos humanos, la paz,
la justicia, la libertad, la democracia, la dignidad de las personas y el estado de derecho.
La asociación nació en Madrid en 2004 cuando un grupo de ciudadanos percibió la
necesidad de acercar la realidad del estado judío a la sociedad española. Los activistas de ACOM comparten la preocupación por la expansión en España de un ideario
antisemita disfrazado de antisionismo, por el que se aplican clichés clásicos de odio
judeófobo al judío colectivo, el estado de Israel que alberga a la mitad de los judíos del
mundo y cuenta con el masivo respaldo del resto. Desde entonces hemos tejido sólidas
relaciones con representantes políticos a nivel local, regional y nacional y otros miembros
relevantes de los medios, de la cultura y empresarial.
Nuestros miembros son profesionales españoles pertenecientes a distintos sectores culturales, educativos y empresariales. Todos ellos prestan su tiempo y recursos organizados en una red de activistas y colaboradores voluntarios que nos ha permitido estar
implantados en todo el territorio nacional. Su trabajo es la esencia de la organización y
su principal fuerza.
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VALORES
•

Luchamos contra el antisemitismo en España en el marco del Estado de Derecho que
nos protege y que defendemos.

•

Responsabilidad con el Estado de Derecho. Creemos en la estabilidad de las instituciones democráticas porque, sin ellos, quedaríamos a la intemperie de abusos y
discriminaciones. De ahí nuestra lealtad con la España constitucional.

•

Compromiso social, entendido como nuestro compromiso de construir una sociedad
mejor. Pretendemos crear cambios estables que permitan construir alianzas. Nuestra
agenda es un documento vivo adaptado a la realidad.

•

Democracia española y su Constitución. En el marco de una democracia consolidada
como la española y gracias a una Constitución que recoge el rechazo a la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, podemos vivir en libertad.

•

Libertad de expresión y respeto a los derechos humanos: en ACOM defendemos la
libertad de opinión de todos los ciudadanos y respetamos los diferentes puntos de
vista pero reprobamos que, en el ejercicio de una falsa libertad de expresión, se demonice y calumnie al Estado de Israel y a los judíos de España y del mundo.
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MISIÓN
ACOM se ha consolidado como el grupo de referencia de la sociedad civil española
que lucha contra la discriminación a los judíos y el hostigamiento contra Israel y sus
ciudadanos dentro del marco de la Constitución. La asociación está comprometida con
que estas actitudes y su ilegalidad no queden sin respuesta.

Una gran parte de nuestros esfuerzos en nuestra lucha contra el antisemitismo en
los últimos años es combatir la intensificación de las actividades del movimiento
antisemita promulgado por el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones)
en España y el uso de las instituciones públicas españolas como herramienta
para promover el odio, la discriminación por razón de origen y la promoción del
antisionismo, la nueva cara del viejo antisemitismo.
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ACCIÓN
ACOM es pionera en mostrar la realidad del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y
Sanciones) y su objetivo de deslegitimar a Israel y a los judíos a través de una ofensiva
en la esfera cultural, política y académica con el único objetivo de crear un espacio de
exclusión a los judíos.
ACOM recurre exitosamente ante los tribunales este tipo de mociones e iniciativas que
se han intensificado desde el acceso de Podemos a los gobiernos locales en España.
Hasta el momento hemos logrado que más una treintena de acuerdos discriminatorios
contra los judíos y los ciudadanos de Israel hayan sido anulados por resolución
judicial o por los propios Ayuntamientos tras ser notificados de la gravedad legal de
la iniciativa. Todas las sentencias han incidido en la inconstitucionalidad e ilegalidad
de unas medidas excluyentes que vulneran el marco común de convivencia. Todas
las sentencias han incidido en la inconstitucionalidad e ilegalidad de unas medidas
excluyentes que vulneran el marco común de convivencia.
La Justicia ha decidido en todas estas ocasiones que la causa de ACOM es justa y los
fines y métodos del BDS son ilegales. Por ejemplo, cuatro sentencias de los Tribunales
Superiores de Justicia en diferentes provincias evidencian el cariz inconstitucional del
BDS y su iniciativa “ELAI” (espacio libre de apartheid israelí, esto es, la creación de
zonas de exclusión para judíos en el territorio español).

EL MOVIMIENTO ANTISEMITA BDS
El movimiento tiene su origen en el Foro de ONGs de Durban de 2001 que Naciones
Unidas condenó por sus expresiones abiertamente antisemitas. El propósito de la
Conferencia fue aislar a Israel privándolo no sólo de inversiones sino también de
relaciones diplomáticas, sociales, de cooperación militar y cultural.
En julio de 2004 Omar Barghouti creó la Campaña Palestina para el Boicot Académico
y Cultural a Israel (PACBI, por sus siglas en inglés) que fue el penúltimo escalón para
que, un año después, un grupo de ONGs palestinas lanzase el “Llamamiento de la
sociedad civil palestina para el Boicot, la Desinversión y las Sanciones a Israel”. En
2005 nace oficialmente el BDS como un movimiento que representa el antisemitismo
de siempre bajo un nuevo disfraz. Su objetivo es negar a los judíos el derecho a vivir en
paz y seguridad con métodos de propaganda nazis e inquisitoriales.
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Los defensores y partidarios del BDS dicen que defienden los derechos humanos de
los palestinos en los territorios en disputa y en el propio Israel, asegurando que el
Estado judío es racista y mantiene una política de apartheid similar a la ejecutada en
Sudáfrica que, efectivamente, le supuso un boicot internacional.
Una comparación así no es factible ni real. Israel no es un Estado que ejerza el
Apartheid. De hecho, los ciudadanos árabes que viven en Israel tienen la misma
ciudadanía y los mismos derechos que los judíos: pueden votar y tienen sus propios
representantes en la Knesset, participan con entera libertad de la vida pública tanto
desde el punto de vista político como cultural o deportivo y tienen plena libertad
para usar el idioma árabe. La mayor diferencia estriba en que están exentos de
contribuir al esfuerzo militar al que sí contribuyen obligatoriamente la mayor parte
de los ciudadanos judíos aunque el ejército está abierto a aquellos árabe-israelíes
que voluntariamente quieran alistarse. De hecho, actualmente cientos de ellos están
alistados en las Fuerzas de Defensa Israelíes, aunque siguen siendo una minoría dentro
de su comunidad.
A nivel internacional la condena al movimiento BDS y su consideración como
antisemita y promotor del odio es relevante; innumerables artistas, políticos, escritores,
filósofos, empresarios, académicos e incluso prominentes personalidades palestinas
han denunciado y condenado públicamente lo perverso y peligroso del movimiento
BDS. Incluso el Ayuntamiento de París ha prohibido las actividades del BDS en la
ciudad; el Reino Unido ha prohibido la aprobación de mociones del BDS en los
ayuntamientos porque suponen “dar combustible al antisemitismo” y hasta 25 estados
de EEUU han aprobado diversas legislaciones en contra.
Las distintas facciones del BDS en España están dirigidas, coordinadas y fomentadas
desde el ámbito de la extrema izquierda, movimientos separatistas y antidemocráticos. Presentan una estructura alegal, sin constitución jurídica colectiva,
lo que les permite actuar desde el anonimato para lanzar mensajes de odio racial y
presión hasta la violencia en la más clásica línea del pensamiento totalitario. Un buen
ejemplo de sus acciones son las iniciativas legislativas que están promoviendo en
diferentes ayuntamientos, parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados
en las que se insta a tomar drásticas acciones contra Israel, única democracia
en Oriente Medio, y que suponen una gravísima promoción del odio desde las
instituciones públicas.
BDS está muy asentado en Cataluña, donde ha tejido fuertes relaciones con la extrema
izquierda y con todo el arco de los partidos separatistas. Así, frecuentemente los
grupos de CUP, ERC o JxCat apoyan las mociones de BDS en instituciones como
ayuntamientos.
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CÓMO ACTUAMOS
•

Nuestra esencia es acercar la realidad judía a todos los sectores de la sociedad.
Por eso contribuimos a crear foros en distintos ámbitos para el intercambio del
conocimiento se haga desde la veracidad y la libertad y organizamos espacios de
análisis win to win con diputados, senadores y miembros de los principales partidos
españoles facilitando el encuentro con sus homólogos israelíes, estableciendo áreas
de co-working permanente entre instituciones de cada uno de los países.

•

También desarrollamos campañas de sensibilización y publicamos informes que
permiten compartir nuestras propuestas y profundizar en estos temas.

•

Desde la asociación denunciamos el discurso del odio y/o la discriminación
por razón étnica y nacional que promueve este movimiento antisemita ante los
tribunales. Hatsa el momento hemos logrado que más de una treintetena acuerdos
hayan sido anulados por resolución judicial o los propios Ayuntamientos hasta la
fecha. Todas ellas han incidido en la inconstitucionalidad e ilegalidad de unas
medidas excluyentes que vulneran el marco común de convivencia.
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ISRAEL, UN ESTADO PLURAL
•

Israel es la única democracia en Oriente Medio, donde existe un sistema judicial
sólido, una férrea defensa de los Derechos Humanos, división de poderes, una
absoluta libertad de expresión. El 20% de la población israelí es de origen árabe y
disfruta de plenos derechos.

•

El idioma árabe tiene un estatus especial, es idioma de la principal minoría del país
y usado como idioma vehicular en la educación, el comercio y en donde consideren
oportuno hacerlo, como ocurre en tantos otros lugares del mundo.

•

Prominentes políticos, médicos, empresarios, abogados, profesores, ingenieros,
soldados, periodistas, etc. son de origen árabe y desarrollan sus profesiones con
total libertad y éxito. (Soldado de las IDF Mohmmad Kabiya; Escritor y periodista
Khaled Abu Toameh; Primera mujer soldado en puesto de combate Amira al Hayb;
Modelo y Miss Israel Rana Raslan.

•

Además del 20% de la población israelí que es árabe, miles de ciudadanos
palestinos trabajan en Israel diariamente. Según datos oficiales del gobierno israelí,
la fuerza laboral cuenta con más 100.000 trabajadores palestinos, de los cuales
más de 30.000 lo hacen de forma ilegal y más de 30.000 de forma irregular y otros
30.000 en las poblaciones israelíes de Judea y Samaria.
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•

Jerusalén ha sido la capital de Israel desde el año 1948 y nunca hubo otra capital.
Allí está el Parlamento, la oficina del Primer Ministro y las principales instituciones
gubernamentales. Además a lo largo de toda la historia de la humanidad incluyendo
los periodos de dominio árabe sobre Jerusalén, esta nunca fue capital.

•

La franja de Gaza no se encuentra ocupada, Israel se retiró del territorio en 2005
como gesto de buena voluntad y actualmente se encuentra bajo el dominio del
grupo terrorista Hamás. Que somete a su población bajo un regimen de terror.

•

Recientemente la UE ha adoptado medidas para combatir el antisemitismo y ha
instado a los estados miembros a legislar y tomar una completa serie de medidas
para luchar contra esta lacra, que según el propio documento “daña los valores
fundamentales y derechos humanos que están en el corazón de la Unión Europea”.
En uno de sus aspectos más importantes la declaración pide a los estados recogen

de forma muy clara los comportamientos discriminatorios contra el estado judío
y los intentos de deslegitimación y demonización contra sus ciudadanos, es
decir, los que miembros que adopten la definición de antisemitismo de la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés),
en la que se recogen de forma muy clara los comportamientos discriminatorios
contra el estado judío y los intentos de deslegitimación y demonización contra sus
ciudadanos, es decir, los que impulsa el movimiento BDS.
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ACTÚA
Te invitamos a seguir nuestro trabajo en las distintas plataformas en las que
actuamos. Agradecemos cualquier sugerencia que pueda enriquecer el trabajo de
todos.
DÓNDE PUEDES ENCONTRARNOS
• 		

www.a-com.es

• 		

Conversa con nosotros en twitter: @ACOM_es

• 		

Síguenos en Instagram: acom.es

• 		

Visítanos en Facebook

• 		

Mira nuestros vídeos en Youtube

•

Los medios pueden dirigirse a: prensa@a-com.es

•

Si quieres ser voluntario o donar, escribe a: info@a-com.es
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