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El órgano municipal barcelonés recomienda a la Alcaldía la
revocación del Acuerdo de Amistad y Cooperación entre
Barcelona, Gaza y Tel Aviv.

MÁS INFORMACIÓN

https://a-com.es/comunicado-sobre-resolucion-antisemita-en-barcelona/


MÁS INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN
PARLAMENTO
DE CATALUÑA

La resolución sobre Israel aprobada por el Parlamento de Cataluña exhibe los
rasgos inconfundibles del antisemitismo. Algo que no puede sorprender
viniendo de grupos que han manifestado reiteradamente su simpatía por
organizaciones calificadas como terroristas.

https://a-com.es/el-nacionalismo-catalan-contra-israel/


FIJACIÓN ANTISEMITA
EN EL AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA

La declaración institucional anti israelí, secundada por Bcomú,
PDCat, ERC, PSC y CUP, es una manifestación repleta de
incorrecciones históricas y jurídicas que deliberadamente pretenden
difamar al Estado Judío

MÁS INFORMACIÓN

https://a-com.es/fijacion-antisemita-en-el-ayuntamiento-de-barcelona/
https://a-com.es/fijacion-antisemita-en-el-ayuntamiento-de-barcelona/


MÁS INFORMACIÓN

LA TERRORISTA ÁRABE
LEYLA KHALED EN
BARCELONALa III Feria Literaria de Barcelona, autodenominada como “feria de ideas y

libros radicales”, patrocinada por el Ayuntamiento de Barcelona, invita a
pronunciar una conferencia a la terrorista palestina Leyla Khaled,

https://a-com.es/la-terrorista-arabe-leyla-khaled-en-barcelona/
https://a-com.es/aprobada-declaracion-institucional-contra-el-antisemitismo-en-cataluna-a-pesar-de-los-independentistas/
https://a-com.es/la-terrorista-arabe-leyla-khaled-en-barcelona/


MÁS INFORMACIÓN

CATALUÑA, EL BASTIÓN
ANTISEMITA DE EUROPA

Cataluña (y la comunidad valenciana, a través de formaciones soberanistas
ligadas al separatismo catalán), lideran a nivel europeo las declaraciones
institucionales y escraches de este nuevo formato de antisemitismo.

https://www.eltemps.cat/article/11580/els-boicots-fake-del-bds-a-catalunya-i-el-pais-valencia


LA PRESIÓN DE GRUPOS
SEPARATISTAS CANCELA
ENCUENTRO INTERNACIONAL

Las presiones de entidades independentistas y pro-palestinas
logran boicotear la celebración de un partido de waterpolo femenino
entre España e Israel.
Molins de Rey había aprobado en 2013, siendo alcalde el miembro
del Pdcat Joan Ramón Casals, moción de adhesión del municipio al
bds.

MÁS INFORMACIÓN

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/boicot
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cup-partido-waterpolo-espana-israel_197501_102.html


ANTISEMITAS
COMO LÍDERES 
DE OPINIÓN

El antisemita Gonzalo Boyé encabezará la lista europea del partido
del fugado Puigdemont
La reciente elección de Gonzalo Boyé para sustituir
“provisionalmente” a Carles Puigdemont como candidato a las
elecciones europeas apuntala la deriva antisemita del separatismo
catalán.

MÁS INFORMACIÓN

https://a-com.es/el-antisemita-gonzalo-boye-encabezara-la-lista-europea-del-partido-del-fugado-puigdemont/


MÁS INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN
CONTRA ISRAEL
DEL AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA EN 2017

Con la aprobación por la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de
Barcelona de una agresiva declaración contra Israel, acompañada de
un texto panfletario plagado de bulos, falsedades y clichés, ese
consistorio se une a la ominosa lista de ciudades donde ha triunfado el
antisemitismo más rancio y la intolerancia extremista.
 la propuesta contra los valores Occidentales ha contado con los votos
a favor de Barcelona en Comú (Podemos), grupo impulsor de la
declaración, ERC, PSC y CUP. El grupo Demócrata, antigua CiU, y un
regidor no adscrito se han abstenido, como si se pudiera ser neutral
entre los terroristas y sus víctimas. Han votado en contra PP y
Ciudadanos.

https://a-com.es/la-deriva-israel-los-judios-barcelona/


VASOS COMUNICANTES 
EN CATALUÑA

Yihadismo y radicales de izquierda independentista

MÁS INFORMACIÓN

https://a-com.es/los-vasos-comunicantes-en-cataluna-independentismo-y-yihadismo/
https://a-com.es/los-vasos-comunicantes-en-cataluna-independentismo-y-yihadismo/
https://a-com.es/los-vasos-comunicantes-en-cataluna-independentismo-y-yihadismo/
https://a-com.es/los-vasos-comunicantes-en-cataluna-independentismo-y-yihadismo/
https://a-com.es/los-vasos-comunicantes-en-cataluna-independentismo-y-yihadismo/


MÁS INFORMACIÓN

APROBADA RESOLUCIÓN
CONTRA EL ANTISEMITISMO
EN CATALUÑA A PESAR DE
LOS INDEPENDENTISTAS

Sólo las formaciones constitucionalistas Ciudadanos y Partido Popular
condenaron expresamente al BDS. Las formaciones separatistas ERC, CUP y
el partido de Puigdemont no lo hicieron, al igual que Podemos y el Partido
Socialista.

https://a-com.es/aprobada-declaracion-institucional-contra-el-antisemitismo-en-cataluna-a-pesar-de-los-independentistas/
https://a-com.es/aprobada-declaracion-institucional-contra-el-antisemitismo-en-cataluna-a-pesar-de-los-independentistas/


EL BOICOT A ISRAEL
DESDE INSTITUCIONES
PÚBLICAS CATALANAS

El «Consell de la Joventut de Barcelona» y el «Consell Nacional de
Joventut de Catalunya» manifestaron el pasado 11 de mayo su
adhesión pública a la campaña antisemita de BDS (Boicot,
Desinversiones y Sanciones contra Israel).

MÁS INFORMACIÓN

https://a-com.es/el-boicot-a-israel-desde-instituciones-publicas-catalanas/
http://www.cjb.cat/blog/2016/05/el-moviment-associatiu-juvenil-dona-suport-a-la-causa-palestina/
https://a-com.es/el-boicot-a-israel-desde-instituciones-publicas-catalanas/


MÁS INFORMACIÓN

EL BDS Y SU CONEXIÓN CON
EL SEPARATISMO CATALÁNLa verdadera cara del BDS y sus conexiones con el terrorismo, 

la extrema izquierda y separatismo catalán

https://a-com.es/analisis-la-verdadera-cara-del-bds-y-sus-conexiones-con-el-terrorismo-la-extrema-izquierda-y-separatismo-catalan/
https://a-com.es/la-terrorista-arabe-leyla-khaled-en-barcelona/
https://a-com.es/la-terrorista-arabe-leyla-khaled-en-barcelona/
https://a-com.es/la-terrorista-arabe-leyla-khaled-en-barcelona/


BDS CATALUNYA,   
BLANQUEANDO EL ATENTADO
DE LAS RAMBLAS

Un movimiento basado en el odio, en la perpetuación del conflicto y en
la justificación del terrorismo como es el BDS-Rescop no puede evitar
en ningún momento evidenciar la miseria moral y la doble moral sobre
la que se cimenta; y eso es lo que ha ocurrido con BDS Cataluña, en el
que lejos de condenar el atentado, minimiza éste y de forma alucinante
responsabiliza, no a los terroristas que lo perpetraron, sino a los
gobiernos que lo sufren en Europa.

MÁS INFORMACIÓN

https://a-com.es/el-boicot-a-israel-desde-instituciones-publicas-catalanas/
https://a-com.es/el-boicot-a-israel-desde-instituciones-publicas-catalanas/
https://a-com.es/el-boicot-a-israel-desde-instituciones-publicas-catalanas/
https://a-com.es/bds-blanqueamiento-del-atentado-terrorista-barcelona/


MÁS INFORMACIÓN

APOYO INSTITUCIONAL
A CAMPAÑAS 
ANTI-ISRAELÍES

La enfermiza obsesión de los líderes municipales de Barcelona (Colau,
Pisarello, Asens,...), contra Israel.

https://www.lavanguardia.com/politica/20160914/41309628866/barcelona-pide-a-israel-respeto-para-la-flota-mujeres-rumbo-a-gaza.html
https://a-com.es/aprobada-declaracion-institucional-contra-el-antisemitismo-en-cataluna-a-pesar-de-los-independentistas/
https://a-com.es/aprobada-declaracion-institucional-contra-el-antisemitismo-en-cataluna-a-pesar-de-los-independentistas/
https://a-com.es/aprobada-declaracion-institucional-contra-el-antisemitismo-en-cataluna-a-pesar-de-los-independentistas/


DISCURSO DE ODIO
CONTRA ISRAEL EN 
TV PÚBLICA CATALANA

Una periodista de TV3 acusó a Israel de usar el deporte para blanquear
el «genocidio palestino».
Desgraciadamente, ese tipo de comentarios no son una excepción en
los medios públicos catalanes.

MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/ACOM_es/status/1404357118753398785?s=20&t=2DEMSsbT0QNv0tvncBP81A


BANALIZACIÓN DE
LA SHOA

Banalización del Holocausto desde la Alcaldía de Barcelona.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=V2Tbxmz6tnY


MÁS INFORMACIÓN

CATALUÑA COMO CANTERA POLÍTICA 
DEL ANTISEMITISMO 
CONTEMPORÁNEO

https://www.elconfidencial.com/espana/2009-05-22/romeva-reclama-boicot-desinversion-y-sanciones-para-israel-desde-la-ue_976316/


AMENAZAS A MESSI Y
A LA SELECCIÓN ARGENTINA

 

MÁS INFORMACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=UPL8oyHZunU


EVENTO PÚBLICO ANTI-ISRAELÍ ESCRACHE EN UNIVERSIDAD PÚBLICA"KHAYBAR, KHAYBAR, YA YAHUD"

ACOSO A ARTISTA NOA AFICIONADOS DEL BARCELONA F.C
CONTRA EQUIPO ISRAELÍ

BOICOT FESTIVAL DE TEATRO GREC

BOICOT CONTRA EMPRESA DE AGUAS
ISRAELÍ

BOICOT CONTRA EMPRESA ISRAELIESCRACHE EN ESTACIÓN DE SANTS

MÁS EJEMPLOS:

https://twitter.com/ACOM_es/status/982333621460766721?s=20&t=FtZvJJoUKFDr2tSPdgTW_A
https://www.youtube.com/watch?v=gHfmMjgTd_8
https://twitter.com/ACOM_es/status/1362117296358055937?s=20&t=FtZvJJoUKFDr2tSPdgTW_A
https://www.youtube.com/watch?v=xIitMWLFg2g&t=70s
https://youtu.be/W9ohirVedjM
https://www.youtube.com/watch?v=H49LUCM2Ieo
https://www.youtube.com/watch?v=v65kZBLS7w8
https://www.youtube.com/watch?v=jHYL70GgPfo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=brCeOAd00rI

