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INFORME EJECUTIVO

El Informe se basa en datos reunidos y publicados en el sitio del Foro para la Coordinación de la
Lucha Contra el Antisemitismo.
Como es natural, el número de casos publicados en el Informe no refleja el total de los hechos que
tuvieron lugar en la práctica, y en algunos casos los datos difieren esencialmente de los datos
publicados por las distintas comunidades judías. Con todo y a nuestro modo de ver, los datos en
general reflejan las tendencias.

Durante el año 2011 se mantuvo un alto índice de incidentes antisemitas denunciados, incluyendo los
incidentes violentos. Ello, también en ausencia de algún evento considerado "disparador" en el
conflicto entre Israel y sus vecinos/palestinos. Mientras que el antisemitismo por parte de elementos
musulmanes se mantuvo en su nivel y con sus características y en los índices más altos en estos
últimos dos años, este año se registró también un aumento en el nivel y en los alcances del
antisemitismo por parte de los elementos de la extrema derecha. Se estima que uno de los factores
que más influyó en este ascenso fue la crisis económica mundial que se agravó especialmente en el
año 2011.

Como en el pasado, los países a la vanguardia con el más alto índice de incidentes antisemitas en
general y violentos en especial son aquellos países donde viven las comunidades judías más
numerosas: Estrados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Aparte de estos países, podemos e3ncontrar
otros en Europa Occidental, entre ellos Holanda y Bélgica, donde el desafío a las comunidades judías
de llevar una vida normal es cada vez mayor.

Y continúa la tendencia del fortalecimiento de la extrema derecha en Europa. La cosa adquiere su
máxima expresión con la propagación de sentimientos nacionalistas, especialmente entre los jóvenes
que se oponen al fenómeno de la inmigración. Se reconoce un aumento en la violencia, especialmente
contra los extranjeros, pero también contra los judíos. La crisis económica que se abatió sobre el
mundo también juega un papel decisivo como acicate para las tendencias antisemitas que señalan a
los judíos como los responsables de la decadente situación. Los países más destacados donde el
nivel y la cantidad de incidentes provocados por la extrema derecha aumentaron manifiestamente
durante el 2011 son los Estados Unidos, Alemania, Rusia, Polonia y Ucrania.
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Durante el año 2011 continuó y aún creció la deslegitimación de Israel con la
participación de elementos musulmanes, palestinos, extrema izquierda y en algunos
lugares también organizaciones de extrema derecha. Este año creció el alcance de
las actividades del BDS (Boicot, Despojo y Sanciones) por todo el mundo. Estas
actividades se expresaron en manifestaciones y en llamados al boicot económico –
comercial y académico contra empresas e instituciones israelíes, y refleja una
atmósfera pública antiisraelí que se fortaleció especialmente durante el año 2011.
Con todo, este año hubo de destacarse el fracaso de los organizadores del BDS de
todo el mundo en intentar crear un frente amplio de apoyo para promover eventos
"estratégicos" (como los cruceros y los vuelos) con el objeto de estrechar el cerco del
boicot y las sanciones contra Israel. Por ello, las principales actividades de los líderes
del BDS fueron dirigidas contra comercios que venden productos israelíes. Las
acciones de deslegitimación de Israel solo aumentan la "comprensión" respecto de
las agresiones contra los judíos y exponen a las comunidades judías, mucho más
que en el pasado, a la violencia y al terrorismo.



Irán continúa considerando al antisemitismo como un arma estratégica para socavar
el status de Israel y actúa en dos campos principales: el primero – el aspecto
dialéctico, que incluye expresiones ponzoñosas contra Israel, y el segundo – en el
terreno, con acciones para refuerzo de su influencia mediante la orientación y el
estímulo de distintos grupos y elementos (musulmanes, elementos

de extrema

derecha e izquierda) con el objeto de cometer actos antiisraelíes y antisemitas. Estas
actividad se lleva a cabo especialmente en América Latina y también en Europa.


La "primavera árabe" hizo las veces de acelerador de las manifestaciones
antisemitas y puso de manifiesto el odio básico que el público de estos países siente
por los judíos. De hecho, después de la caída de Ben Alí en Túnez, la comunidad
judía local sufrió una serie de incidentes antisemitas, pero es de destacar que tales
incidentes también fueron repudiados después de haberse restaurado el gobierno en
el país y junto con él el orden general, lo que devolvió la seguridad y la tranquilidad a
la comunidad judía.



Por la relación directa y comprobada que existe entre el nivel de conflicto palestinoisraelí y el nivel de antisemitismo, es de suponer que en los escenarios de escalada
en el Medio Oriente se prevé un agravamiento (en el grado de violencia) en los
incidentes antisemitas y su alcance.
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Detalle del Cuadro de situación y evaluación en un
corte zonal:
Gran Bretaña
Gran Bretaña continúa constituyéndose en uno de los principales focos de antisemitismo,
antisionismo y anti – israelismo. En Gran Bretaña se desarrolla una gran actividad en todas
las arenas extremistas – la islámica, la de extrema izquierda y la de extrema derecha, así
como también existe un antisemitismo latente profundamente arraigado en parte de la élite y
en algunos medios de comunicación británicos y halla su expresión en manifestaciones y
artículos contra la política de Israel que se sirven de un estilo y elementos netamente
antisemitas.
Gran Bretaña continúa siendo un centro de actividades de deslegitimación contra Israel y
continúa convocando al boicot académico, cultural y económico de Israel. En setiembre del
2011 esta actividad llevó, entre otros, al cierre del negocio central de la empresa de
cosméticos "Ahava" en Covent Garden, Londres. Los hechos en Londres incluyen
propaganda, grafiti (algunos de ellos con claras connotaciones neonazis y algunos de
carácter pro - palestino y anti sionista/israelí), amenazas y ataques a individuales,
profanación de sinagogas, cementerios y monumentos recordatorios, destrucción de bienes
comunitarios e incidentes violentos, incluyendo agresiones físicas.

Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes en Gran

Bretaña que se publicaron en el sitio)


•

Activista proisraelí golpeado y mordido en Londres (21 de marzo)

•

Exabrupto antisemita de John Galliano, diseñador de la casa de modas Christian
Dior (26 de febrero)

•

Ataque a un rabino en Lester (26 de mayo)

•

Un miembro del Parlamento Británico se expresó contra la designación de un
embajador de origen judío en Israel (2 de diciembre)
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Francia
Francia es el escenario más destacado de violencia contra judíos (especialmente contra
aquellos judíos que ostentan detalles en su aspecto o que estaban caminando cerca de las
sinagogas). El año 2011 se caracterizó también por la gran cantidad de incidentes violentos,
entre ellos ataques con cuchillos, golpes desmedidos, el grabado de una cruz svástica en la
mano de una adolescente y tres intentos de incendio. La mayoría de los agresores fueron
musulmanes.
La campaña de deslegitimación de Israel (promovida por elementos de izquierda en
colaboración con elementos musulmanes) que se viene llevando a cabo desde hace años en
Francia continúa en pleno desarrollo, y confunde entre la identificación de los judíos
franceses con Israel y el culparlos de "crimen". El apoyo público a Israel se interpreta hoy
como algo que no es " Politically correct", encontrándose material antiisraelí en libros de
estudio de la educación secundaria oficial.
La aplicación de la ley contra los inculpados de boicot contra Israel se debilitó durante la
segunda mitad del año 2011, cuando los tribunales declararon inocentes (15/12, 08/07) a
activistas de izquierda que participaron o incitaron al boicot comercial a Israel.

Durante el año 2011 la comunidad judía se encontró, muy a su pesar, al frente de los titulares
por el affaire DSK (Dominique Strauss-Kahn), de origen judío. Este caso despertó
nuevamente motivos antisemitas "clásicos" y como siempre la acusación contra los judíos
como que son los responsables de la deteriorada situación económica de Francia y su
"dominio mundial".
El aumento de la fuerza de la extrema derecha en Francia (de acuerdo a las encuestas) –
también si no está dirigida contra los judíos – podría también al final de cuentas aportar al
aumento del antisemitismo (tal como se pudo comprobar este año en otros países).

Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes en Francia

que se publicaron en el sitio)

•

Ladrillo arrojado contra el ventanal de una sinagoga durante las plegarias

de Purim (22 de marzo)

•

Bomba incendiaria contra restaurante judío (11 de abril)

•

Disparos de balas de plomo contra un estudiante (12 de abril)

•

Ataque con cuchillo contra una niña de 11 años (11 de mayo)

•

Grabado de una cruz svástica sobre la mano de una joven (no judía) (07 de julio)

•

Persona de origen judío atacada con violencia (13 de octubre)

•

Ataque con trasfondo antisemita en la estación del Metro (21 de noviembre)
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Bélgica
Bélgica experimentó este año un aumento en la cantidad de casos antisemitas. Una
investigación llevada a cabo en el mes de mayo del 2011 señala que la mayoría de los
alumnos musulmanes tienen ideas antisemitas. Las universidades siguen siendo centros de
incitación contra Israel, lo que lleva a un antisemitismo manifiesto. Esta tendencia provocó la
renuncia de un miembro del consejo directivo de la Universidad de Bruselas como protesta
contra los casos de antisemitismo que tuvieron lugar en el establecimiento académico.


Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes en Bélgica

que se publicaron en el sitio)

•

Ataque a una joven dentro de una escuela (21 de noviembre)

•

Amenaza política contra escuelas judías (04 de noviembre)

•

Expresiones antisemitas de un miembro del Parlamento de derecha (21 de octubre)

•

Renuncia de un miembro del consejo directivo de la Universidad de Bruselas (18 de julio)

Holanda
En Holanda se registró un aumento del número de incidentes que tienen lugar principalmente
en la zona donde viven y desarrollan sus actividades diarias los miembros de la comunidad
judía. Crece la amenaza contra los judíos por parte de las comunidades musulmanas, al igual
que en otros países de la zona (Francia, Bélgica, etc.).
El antisemitismo abunda también entre los grupos de élite que tienden a adoptar una
posición pro palestina e intensamente antiisraelí que llega a extremos de antisemitismo. De
este modo por ejemplo se expresó Greta Dausenberg, activista holandesa extremista por los
derechos de los palestinos, respecto de que "casi se siente orgullosa que la llamen
antisemita". En mayo del 2011 se publicó que organizaciones que llaman a boicotear a Israel
reciben subsidio parcial del gobierno holandés en forma indirecta en el marco de los
subsidios a organizaciones benéficas y NGO'S holandeses que apoyan y activan en el boicot
a Israel.
También elementos neonazis continúan paralelamente tomando parte

especialmente en

casos de profanación y pintado de grafiti con elementos neonazis. Asimismo, se destaca su
participación en el "antisemitismo y patoterismo en los estadios de fútbol" que es algo muy
difundido en Holanda (especialmente en los partidos frente al equipo de fútbol Ajax,
identificada como equipo "judío").
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Incidentes antisemitas destacados durante el año (A todos los incidentes en Holanda
que se publicaron en el sitio)


•

Consignas antisemitas durante una marcha para el diálogo interreligioso
(15 de febrero)

•

Grafiti antisemitas en una escuela judía (17 de mayo)

Suiza
Se destaca el aumento en los casos antisemitas en comparación con el año 2010 en el que
se registraron algunos incidentes aislados. La mayoría de los casos incluyeron incitación y
grafiti ofensivos. Con todo, se destacaron dos casos de agresión fuera de lo común:

•

Apuñalamiento de un judío ortodoxo con un cuchillo frente a su familia (30 de
diciembre)

•

Ataque a un rabino (28 de febrero)

Italia
El nivel de antisemitismo en Italia continúa siendo relativamente bajo. No se informó de
casos violentos, y los principales incidentes antisemitas son a nivel propagandístico
(incluyendo los grafiti).
El año 2011 se caracterizó por haber subido un escalón en el nivel de propaganda antiisraelí
en los sitios de internet de las organizaciones de extrema izquierda pro-palestina en Italia.
Estos sitios web demuestran una actividad intensa en lo que respecta a llamar al boicot
contra los productos de Israel, en publicar protestas contra empresas italianas que invierten
en el Estado de Israel y en la organización de actividades contra Israel como por ejemplo la
participación activa en los cruceros a Gaza.
En diciembre del 2011 fueron detenidos en Italia 5 neofascistas que tenían planeado atentar
contra el presidente de la comunidad judía de Roma y contra su intendente municipal, los
presidentes del Parlamento y del Senado. El grupo se ocupaba de difundir propaganda e
incitación a la violencia por motivos raciales, étnicos y religiosos. (Un incidente semejante
tuvo lugar también en el año 2010.
Incidentes antisemitas destacados durante el año (A todos los incidentes en Italia que
se publicaron en el sitio)
•

Un profesor de la Escuela Manzoni de Lenguas: basta con el mito del Holocausto
(17 de abril)
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•

Profanación de un cementerio en Bérgamo
(3 de julio)

•

El presidente del equipo de fútbol de Palermo deja oir expresiones antisemitas

Alemania
Se registró un aumento en el número de incidentes antisemitas denunciados durante el
último año. El agravamiento de la situación del antisemitismo se expresa en Alemania
Oriental donde los judíos fueron advertidos respecto de no llevar solideo en sus cabezas o
cualquier otro símbolo distintivo por la ola de antisemitismo que asuela al país.
Los principales incidentes antisemitas se originan en la extrema derecha y los neonazis.
Hace poco se descubrió en Alemania una célula terrorista de neonazis que actuó durante
toda Alemania durante más de 13 años. Sus miembros asaltaron bancos (unas 14 veces) y
asesinaron a 8 turcos, un griego y a una agente de policía. A estar por distintas evidencias
surge la sospecha que entre los objetivos planeados por los miembros de esta célula
terrorista habían también objetivos judíos. De acuerdo a una investigación que se llevó a
cabo y de igual forma respecto a otros países, también hay mucho antisemitismo por parte
de la extrema derecha en los estadios de fútbol de Alemania.
Se reconoce la influencia de la propaganda antisemita también entre los grupos de
inmigrantes musulmanes, especialmente entre los jóvenes. Ésta se difunde principalmente
por las estaciones satelitales islámicas, "Al Manar" de Hezbollah, "Al Aqsa" del Hamás, la
estación "Transmisiones de la República Islámica de Irán" y canales turcos que transmiten en
alemán.
En comparación con el antisemitismo de la extrema derecha, el "nuevo antisemitismo", que
se expresa especial mente por parte de los grupos de izquierda, tiene una intensidad
relativamente menor. Durante el año pasado hubo expresiones esporádicas de movimientos
de izquierda antiisraelí como parte de la tendencia de la deslegitimación de Israel que
llamaban a anatemizarla (BDS). Es de subrayar que los fenómenos de deslegitimación de
Israel son conocidos también por parte de elementos neonazis que apoyan a los palestinos.
Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes en

Alemania que se publicaron en el sitio)




Cementerio profanado en WESSELING (20 de enero)



Profanación de una sinagoga en Aachen (30 de marzo)



Piedra arrojada contra el edificio de la comunidad judía en Bernau (6 de setiembre)



Ataque a un adolescente judío en Stuttgart (6 de setiembre)



Descubrimiento de una organización neonazi responsable del asesinato de 10
ciudadanos alemanes y aparentemente también de un rabino en Suiza (noviembre)
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Austria
En general, este año se registra un descenso en los incidentes antisemitas denunciados en
Austria. Ello, después del pronunciado ascenso en el número de incidentes antisemitas en el
año 2010, incluyendo los violentos – a raíz del crucero a Gaza (10 de mayo).
Además de la continuación de los ataques por parte de elementos de la extrema derecha,
aumentó durante el último año el número de agresiones antisemitas por parte de
musulmanes. De este modo, en Innsbruck fueron atacados con violencia judíos en dos casos
por musulmanes (abril) y en la ciudad de Baden, un iraní confesó haber profanado una
sinagoga más de una docena de veces (mayo).
Esta tendencia refleja el fortalecimiento de la comunidad musulmana en general y la turca en
especial en Austria, influenciada directamente por el extremismo de las políticas del gobierno
turco respecto de Israel. Hoy día, el presidente del Consejo comunitario musulmán en Austria
es un turco que fue elegido para su cargo este año y está ligado a MILLI GORUS,
organización principal de la comunidad turca en Europa, que propende ideologías islamistas
y mantiene contacto fluido con el IHH del Hamás.
Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes en

Austria que se publicaron en el sitio)


Ataque por motivos antisemitas, por un Magen David (emblema de David en formas
de estrella de 6 puntas)



Incitación antisemita durante los festejos por un partido de fútbol (19 de octubre)

Escandinavia
En general, las características del antisemitismo durante el año 2011 son semejantes a
aquellas del año 2010. El número de incidentes fue relativamente escaso. Con todo, la
ciudad de Malmö (Suecia) continúa destacándose como uno de los centros más duros para
los judíos occidentales por la cantidad de los crímenes xenófobos, incluyendo violentos, que
allí se registran por parte de la gran población musulmana en la ciudad. Muchos hechos
antisemitas ni siquiera son denunciados por sus víctimas

(el testimonio de un enviado de

Jaba"d en Malmö sirve para aclarar la situación allí imperante).
En los países escandinavos, las organizaciones de extrema izquierda promueven las
campañas de propaganda antiisraelí, lo que se expresa en las voces que a veces se
escuchan, incluyendo por los medios centrales de comunicación locales, respecto de aplicar
boicot académico sobre Israel y boicotear productos de su elaboración. Las organizaciones
de extrema izquierda se suman a las organizaciones palestinas y pro palestinas en
campañas propagandísticas cuya finalidad es la deslegitimación del Estado de Israel.
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Noruega
Entre los países escandinavos, Noruega es el país que más se destaca por sus llamados al
boicot contra Israel. El antisemitismo en Noruega es especialmente ponzoñoso,
especialmente entre los grupos de élite cultural – las instituciones académicas, los
intelectuales, los escritores, los periodistas y los políticos, y se filtra en los medios de
comunicación y en las escuelas.
Durante el año se publicaron en la prensa noruega varios artículos xenófobos que incluían
mensajes antisemitas, entre ellos la deslegitimación y la demonización de Israel, el dominio
del lobby judío sobre la administración americana, etc.
En julio del 2011 Anders Behring Breivik, un joven noruego con ideas de extrema derecha
cometió dos atentados (en Oslo y en Otoya) donde murieron 77 personas. A raíz de los
hechos, comenzaron a elaborarse teorías de conspiración responsabilizando a Israel (y a los
judíos) de los hechos, incluyendo la publicación de un artículo de autoría de un profesor
noruego que sugiere tal teoría .

Suecia
El antisemitismo delo año 2011 se parece por su nivelo y sus características al del 2010. Es
de subrayar: el gobierno sueco subsidió la edición de un folleto antiisraelí donde se acusa a
Israel de cometer purificación racial

y ejercer un régimen de apartheid. Más de 200

profesores y estudiantes firmaron un llamado al boicot académico contra instituciones
israelíes. El llamado al boicot fue iniciativa de un grupo dentro del Real Instituto de
Tecnología de Estocolmo.

Hungría
El nivel de antisemitismo en Hungría durante este año es semejante al del año 2010. Los
incidentes no degeneraron en violencia física. El antisemitismo en Hungría es tradicionalclásico cuando la extrema derecha lleva a cabo la principal actividad antisemita.
También este año se destacaron los activistas y partidarios del partido de extrema derecha
Jobbik (el tercer partido en fuerza y tamaño en el parlamento húngaro) como promotores de
la línea antiisraelí y antisemita. La cosa halla su expresión en las groseras consignas
antisemitas que se escuchan en las manifestaciones (en algunas con la presencia de
musulmanes y pro palestinos) declaraciones y expresiones varias (incluyendo en el
parlamento) y publicaciones en los medios de comunicación cuando el más destacado es el
sitio de internet KURUK, manejado por organizaciones de extrema derecha en Hungría y
constituye un medio de propaganda ideológico esencial para sus fines.
Los vínculos de Jobbik con Irán – a estar por las publicaciones de los medios, Jobbik
mantiene vínculos con Irán. Así, durante el mes de octubre del 2011, una delegación iraní

Sitio Web: www.antisemitism.org.il

E-mail: aforum@antisemitism.org.il

12
visitó Hungría, entre otros para ver en qué terrenos
podían los iraníes invertir. La delegación visitó varias ciudades donde sus alcaldes eran
miembros del partido Jobbik.


Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes en Hungría

que se publicaron en el sitio)


Fue profanado el cementerio judío de Marcali (29 de enero)



Manifestaciones pro palestinas en las que partidarios de Jobbik gritan consignas
tales como "judíos roñosos" (26 de setiembre)



Se encontró una cruz svástica en la puerta de una sinagoga en Komárom (27 de
octubre)

República Checa
El nivel de antisemitismo en la República Checa durante el presente año fue relativamente
bajo y parecido al del 2010.
Los factores principales del nivel bajo de antisemitismo – la aplicación de las leyes y una
decidida lucha por parte de las autoridades contra el fenómeno, una población musulmana
relativamente reducida y moderada, y una pequeña comunidad judía.

Bulgaria
En Bulgaria hay neonazis y skinheads que desarrollan actividades antisemitas como
profanación de monumentos y de cementerios y dibujo de grafiti. En general, el número de
incidentes antisemitas en Bulgaria es bajo, aunque creció en los últimos años. Además, se
difunden y venden libros con contenidos antisemitas.

Serbia
En general, el nivel de antisemitismo en Serbia es bajo. En el apís existe actividad neonazi y
nacionalista.
A fines de diciembre se informó sobre un hecho antisemita destacado:

en un vagón de

ferrocarril en Belgrado se dibujó la imagen de Hitler, símbolos nazis, una cruz svástica y el
símbolo de las SS . Hasta que surtió efecto la protesta pública, con la negativa a subir a
dicho vagón, éste se desplazó por las vías durante dos días sin que nadie se moleste en
retirarlo.
A iniciativa de las protestas del público, la empresa nacional de ferrocarriles de Serbia repintó
el vagón, publicó un pedido de disculpas y anunció que los responsables del hecho serían
severamente castigados.
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Grecia
En Grecia existe el antisemitismo "clásico" cuyas raíces

se encuentran en la iglesia

ortodoxa, junto con el antiisraelismo y el pro palestinismo. El fenómeno del antisemitismo
encuentra su expresión principalmente en la propaganda y en los grafiti de la extrema
derecha y en las manifestaciones pro palestinas de elementos de la extrema izquierda y los
mismos palestinos.
En el trasfondo del ascenso del nivel del antisemitismo se encuentran, a nuestro modo de
ver, la caída de la situación económica y de la estabilidad interna

de Grecia junto al

creciente apoyo a los palestinos.

Extrema derecha y neonazis
Se destacan las actividades del partido antisemita LAOS y que forma parte hoy día del
gobierno griego.
Asimismo, es conocida la actividad de la organización neonazi (Golden Dawn - Chrisi Avghi(
con una vasta historia de actividades antisemitas y contra extranjeros.


Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes en

Grecia que se publicaron en el sitio)



Incendio de escritos y libros antiguos en una sinagoga del barrio judío de
Corfú (Abril) Es de mencionar que en enero del 2010 fue incendiada la
sinagoga de Hania, en la isla de Creta (dos veces).

 En julio se registró nuevamente (por segunda vez en un mes) grafiti
antisemitas sobre la placa recordatoria de las víctimas del Holocausto de
Salónica. Un vecino del lugar fue detenido en el momento de cometer el
hecho y fue llevado ante el juez.

Rusia
La propaganda antisemita continúa llevándose a cabo casi sin

interrupciones ni

intromisiones (un claro ejemplo de la paradoja de los argumentos antisemitas – acusar a los
judíos de profanar la revolución comunista – y al mismo tiempo apoyar la caída de laq Unión
Soviética).
Durante el año 2011 las principales manifestaciones antisemitas encontraron su expresión
en los atentados contras sitios identificados con el judaísmo como sinagogas, cementerios,
centros comunitarios y monumentos recordatorios de las víctimas del Holocausto, y
paralelamente la difusión de propaganda antisemita y nacionalista, también durante las
manifestaciones de organizaciones neonazis y nacionalistas por toda Rusia (en el espíritu del
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antisemitismo ruso tradicional). Es importante subrayar que el número de incidentes graves
en Rusia no es relativamente alto. Asimismo, el antisemitismo continúa siendo un
componente en la ideología de políticos y funcionarios públicos nacionalistas.

Conviene señalar que una parte significativa de la actividad de la extrema derecha y neo nazi
violenta, respecto de los últimos años, se concentra en la actividad contra inmigrantes y
distintas minorías étnicas en Rusia.


Incidentes antisemitas destacados durante el año (A todos los incidentes en
Rusia que se publicaron en el sitio)
•

Tres ataques (dos en Moscú) contra personas de origen judío en lugares
públicos( En enero, y en abril – 2 ataques)

•

Bombas incendiarias contra la sinagoga "Darkei Shalom" en Moscú (julio) .

Ucrania
La principal actividad antisemita en Ucrania se origina en la extrema derecha y el neo
nazismo, activos y violentos en forma relativa. Se reconoce un aumento en el nacionalismo
ucraniano y los deseos del pueblo de volver a sus fuentes (como por ejemplo la resurrección
del idioma ucraniano, la añoranza por los "héroes culturales" ucranianos, etc.)
Con todo, en relación al año pasado se reconoce un descenso en el número de incidentes
antisemitas. Al mismo tiempo, durante el año 2011 se reportaron muchos casos de
antisemitismo en Ucrania, parte de ellos violentos.
Desde la declaración de la independencia de Ucrania, se reconoce un aumento en los
sentimientos nacionalistas ucranianos y el deseo del pueblo de volver a las fuentes. Bajo ese
contexto se intenta homenajear a los líderes históricos ucranianos, parte de los cuales fueron
los responsables del asesinato de muchos judíos.

Incidentes antisemitas destacados durante el año

(A todos los incidentes

en Ucrania que se publicaron en el sitio)
•

Autobús que transportaba judíos ortodoxos apedreado (marzo)

•

Rotura de cristales de las ventanas del edificio de la comunidad judía de Shostak con
un rifle de aire comprimido (mayo)

•

Amenazas con arma blanca contra un feligrés de Uman (junio)

•

Destrozo de la carpa "de hospitalidad" en Uman (septiembre)
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Países del Báltico
La principal actividad antisemita en estos países se origina en la extrema derecha y en los
neonazis. Como parte del despertar espiritual nacionalista en la era post-comunista, se llevan
a cabo en los Países del Báltico actividades para perpetuar a héroes que en su momento
también fueron los responsables de la muerte de muchos judíos durante la Segunda Guerra
Mundial. Otra cuestión que constituye fuente de antisemitismo es el tema de la restitución de
bienes judíos a las comunidades.

Lituania
En los últimos dos años se produjo un cierto agravamiento de la atmósfera antisemita en
Lituania (tanto en el número de incidentes como en su gravedad). Además de la profanación
de cementerios, monumentos recordatorios y sinagogas (especialmente en Vilna y Kovno)
tuvieron lugar varios incidentes antisemitas fuera de lo común como la colocación de una
cabeza de cerdo cerca de la sinagoga de Kovno (en agosto), colgar una cabeza de cerdo en
una lápida recordatoria de los judíos que perecieron en el holocausto en Vilna (en octubre) y
la mención del cumpleaños de Hitler por toda Lituania, entre otros por medio de un letrero
antisemita frente a la sinagoga (en abril).

Letonia
De acuerdo a la tendencia de los años anteriores, durante el año 2011 se registró un
reducido número de incidentes antisemitas en Letonia. En junio fue profanado el cementerio
judío de la ciudad de Valdemarpils y en mayo fue profanada la tumba del justo de las
naciones que salvó a más de 50 judíos durante la época del dominio nazi sobre la ciudad de
Riga.

Turquía
No se registraron incidentes antisemitas significativos en el año 2011. El antisemitismo se
expresa a nivel propagandístico y ciertos periódicos se dedican a "divulgar el odio" contra los
judíos, Israel y el "lobby judío en los EE.UU" en forma sistemática.
A principios de febrero empezaron a proyectar en las salas cinematográficas de Turquía la
película "El valle de los lobos – Palestina", filme de acción que presenta a un agente turco
que llega a Israel para atentar contra quienes están planeando apoderarse del "Mármara" y
en el camino se le revela cómo viven y sufren los palestinos. El filme, que recicla todos los
motivos del antisemitismo tuvo un gran éxito en Turquía (a pesar de estar prohibido para
menores de 13 años). En los medios de comunicación moderados de Turquía se abstuvieron
de criticar el filme en forma directa por su contenido y su argumento.
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A mediados de abril la organización IHH anunció que continuará con la Intifada por mar y
tierra y definió al sionismo "como un virus que contagia a la humanidad". A fines de abril fue
profanado el cementerio judío en el barrio Beyoglu, en Estambul.

Por otra parte, es de mencionar que el gobierno turco siempre menciona que la comunidad
judía es parte inseparable de Turquía y que se siempre se opone a toda forma de
antisemitismo contra ella.

Sudáfrica
El nivel de antisemitismo y sus características en este año se asemejan a aquellos del año
2010. En general, los incidentes antisemitas no son más que provocaciones y agresiones
verbales. Hay algunos intentos de luchar contra las expresiones antisemitas en los medios de
comunicación (en junio fue suspendido un periodista del diario 'Guardian Mail'

por una

expresión antisemita en Facebook y un director teatral también fue despedido por expresarse
en forma antisemita en Facebook).
El antisemitismo en Sudáfrica halla su máxima expresión en la deslegitimación de Israel al
compararlo con el régimen del apartheid. La campaña de boicots contra Israel es muy activa
en Sudáfrica y cuenta con el apoyo de los sindicatos (COSATU). La organización, quye noi
oculta su hostilidad hacia Israel y está vinculado a organizaciones palestinas y musulmanas
en Sudáfrica, llama al boicot económico, cultural y militar contra Israel de acuerdo al modelo
del derrocamiento del régimen del apartheid en Sudáfrica. En relación a esto, se menciona la
negativa de Sudáfrica a recibir las cartas credenciales del nuevo agregado militar.
También se decretó boicot contra los productos "Ahava" y la Universidad de Beer Sheva.

También organizaciones musulmanas de Sudáfrica colaboran entusiastamente en las tareas
de deslegitimación e incitación antisemita contra Israel y difunden su ideario por los medios
de comunicación locales de su propiedad (estaciones de radio, televisión, sitios de interenet).
El grupo más notorio es el MJC (Consejo judicial musulmán), la organización musulmana
más grande e influyente de Sudáfrica.
La incitación antiisraelí y antisemita se lleva a cabo en Sudáfrica por medio de la iglesia. Así,
los sacerdotes organizaron manifestaciones antiisraelíes, comparando al sionismo con el
nazismo por la política contra los palestinos. En líneas generales, la participación de la iglesia
anglicana (la más grande en Sudáfrica) aumentó en lo que respecta al apoyo a los palestinos
y en expresar posiciones antisionistas.
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Australia
A estar por el informe anual de la comunidad judía sobre el tema del antisemitismo en
Australia, se está registrando un aumento del 31 por ciento en el número de eventos
antisemitas con respecto al año anterior, lo que es un dato que coincide con la información
de la que disponemos. Los principales incidentes son el envío de cartas amenazantes e
insultantes a los miembros de la comunidad judía por medio del correo electrónico y con
grafiti ofensivos. También se registraron este año dos incidentes violentos.

Este año se registró también un aumento de la actividad de la deslegitimación en Australia,
que hallan su principal expresión en la manifestación organizada por el movimiento BDS para
el boicot a los comercios de las redes 'Max Brenner' y 'Ahava', aunque los eventos
programados para la semana del apartheid fueron limitados y restringidos respecto de los
programados el año anterior y se limitaron únicamente a los campus universitarios y de las
academias. La tendencia preocupante en el BDS de Australia es la comparación y el
paralelismo que hacen entre Israel y el régimen nazi, comparación que fue enérgicamente
repudiada por el establishment australiano.

En general, se destaca el intento por parte del gobierno australiano de frenar la actividad de
la BDS y el Ministerio de RREE australiano comunicó a los participantes australianos del
segundo crucero a Gaza que que no recibirían ningún apoyo en el caso que lo necesitasen.
Asimismo, se efectuaron detenciones de activistas en manifestaciones frente a 'Max Brenner'
y 'Ahava'.
El antisemitismo está muy difundido en los campus y a estar por una encuesta, más de dos
tercios de los estudiantes (68 por ciento) experimentaron algún altercado antisemita "clásico"
o anti sionista.
Hay organizaciones y clérigos cristianos relacionados con la extrema izquierda que usan
expresiones antisemitas y anti israelíes, pero la iglesia australiana como institución repudia el
fenómeno.





Sitio Web: www.antisemitism.org.il

E-mail: aforum@antisemitism.org.il

18


Estados Unidos
Este año se registró un aumento en el nivel de antisemitismo y en el número de incidentes
antisemitas por todos los EE.UU. Por ejemplo, en el mes de noviembre se registraron varios
incidentes antisemitas violentos contra miembros de la comunidad judía de Brooklyn, cuyo
punto álgido fue la quema de vehículos pertenecientes a personas de origen judío.

También la crisis socio-económica en los Estados Unidos provoca en estos últimos tiempos
un fortalecimiento de la atmósfera antisemita entre los "desesperanzados del sistema"
(jóvenes, desocupados, elementos de extrema izquierda, etc.) quienes expresan su
indignación por las calles de Nueva York. Durante el transcurso de la protesta social
organizada en los Estados Unidos durante los últimos meses se dejaron oír voces
antisemitas respecto del apoderamiento de los judíos de las instituciones económicas y
gubernamentales, así como también proclamas anti israelíes, incluyendo en contra de la
mera existencia del Estado de Israel.
Además, este año fueron arrestados el 12 de mayo dos musulmanes relacionados con la
Jihad mundial bajo la sospecha que tenían planeado cometer un atentado contra una
sinagoga.

Venezuela
Durante el año 2011, la comunidad judía continuó desarrollando su vida, influenciada por dos
fenómenos esenciales: los crímenes violentos y la incitación antisemita de los partidarios del
régimen del presidente Chávez.
Hoy día, el nivel del crimen en Venezuela en general y en Caracas en particular es
especialmente alto. La capital venezolana está considerada como una de las ciudades más
peligrosas del mundo en lo que respecta a casos de homicidio y otros incidentes violentos
por motivos socio-económicos. Como parte de esa realidad en Venezuela, se registraron
algunos incidentes criminales también en instituciones de la comunidad judía (irrupción de
menesterosos a instalaciones comunitarias, asaltos cometidos contra judíos cerca de
sinagogas, etc.). Con todo ello, es de mencionar que no se registraron incidentes antisemitas
significativos.
El segundo fenómeno fue la incitación antisemita contra la existencia del Estado de Israel y
su influencia sobre los judíos. Como en años anteriores, y contrariamente a las promesas
que dio el mismo presidente Chávez en el pasado, tanto los funcionarios del régimen como
elementos

de los medios de comunicación locales (partidarios de Chávez) continúan

expresándose agresivamente contra Israel y su existencia, así como también contra sus
partidarios – obviamente, los judíos locales.

Sitio Web: www.antisemitism.org.il

E-mail: aforum@antisemitism.org.il

19

Brasil
Durante el año 2011 no se registraron incidentes antisemitas significativos (en lo que
respecta a alcances y gravedad) en el país. Al mismo tiempo – el número de incidentes
contra minorías en Brasil con trasfondo racista (ataques a negros o indígenas por parte de
skinheads) señalan un resurgimiento determinado de las actividades de la extrema derecha
que podría extenderse también contra la comunidad judía del país en el futuro.

Chile
Este año se caracterizó por una relativa calma en las actividades antisemitas (derecha,
chiítas) en comparación con el año 2010. Al mismo tiempo, se identifica una creciente
actividad del lobby palestino de Santiago para la promoción de pasos tendientes a anular los
acuerdos económicos que se firmaron entre el gobierno de Chile e Israel en los últimos años.
Ello en el marco de la campaña de deslegitimación contra Israel.

Argentina
Las características del presente año en Argentina se asemejan a las del año anterior (una
pequeña cantidad de grafiti y expresiones antisemitas). En ese trasfondo se destacaron dos
casos de ataques con violencia contra judíos en las calles de Buenos Aires (mayo y
septiembre).
Diferencia del año anterior, este año se caracterizó por una actividad relativamente reducida
de los elementos de extrema izquierda, vinculados con los iraníes, contra las comunidades
judías. Es probable que con ese trasfondo haya habido expresiones enérgicas por parte de la
comunidad judía o fuera de ella contra el fenómeno. En este marco y en un paso inusual, un
juez argentino, no judío, se refirió en graves términos (marzo) respecto de la colaboración
entre esos elementos cuyo objetivo es promover el antisemitismo en Argentina.

México
En México se registró un alcance de incidentes semejante al año anterior (incidentes
aislados). Pero un hecho que sobresale por su gravedad y especialmente inusual en la
realidad mexicana de estos últimos años – un periodista de origen judío que estaba llevando
a cabo una investigación sobre la corrupción gubernamental fue salvajemente atacado y se
le dirigieron también todo tipo de insultos antisemitas.

Túnez
En los primeros meses después de la "Revolución de los jazmines" y debido a la
inestabilidad de gobierno por la que estaba atravesando Túnez, la comunidad judía, que
hasta diciembre del 2010 había gozado de la protección del gobierno, se vio expuesta de
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repente a varios incidentes que incluyeron

el

incendio de una sinagoga, los gritos "muerte a los judíos", y el quebrantado de lápidas
(enero-febrero). Con todo, es importante señalar que otros elementos en Túnez salieron a
manifestar precisamente en contra del fenómeno, y que al estabilizarse el sistema cesaron
los problemas y el régimen expresó su compromiso de garantizar la seguridad de la
comunidad judía local.

Irán
Durante el año se informó sobre expresiones y mensajes antisemitas groseros y variados por
parte de Irán, poniendo énfasis en el presidente Ahmedinadzad. Entre otras cosas, el
presidente siguió con su tesitura de negar el Holocausto y de referirse a los atentados del 11
de setiembre como una conspiración sionista (en su discurso en la ONU – a estar por él, el
objetivo de los atentados fue "resucitar al régimen sionista, reforzar la inestabilidad en la
zona y desviar la atención de la opinión pública de América de la deplorable situación
económica imperante").
Asimismo, fue profanado el cementerio judío de Damavand, se distribuyó literatura
antisemita, se proyectó, con el beneplácito del régimen, series y un filme con contenidos
antisemitas, se publicaron caricaturas antisemitas, y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Conjuntas acusó a los sionistas de la masacre (77 personas) de Noruega, llevada a cabo por
Anders Behring Breivik, hombre de la extrema derecha (22 de julio del 2011).

Deslegitimación
Este año, los hechos de deslegitimación no influyeron sobre el nivel de antisemitismo. El
crucero y el vuelo planeados no salieron y hechos masivos contra Israel convocados por
Facebook e invitando gente de todos los rincones (Día de lo Naqba, día de la Naqsa, Día de
la Solidaridad con los palestinos, Día de Jerusalén, etc.) no contaron con la esperada
participación masiva y en muchos casos ni siquiera se llevaron a cabo. Por lo tanto, tampoco
sirvieron como catalizador para incidentes antisemitas. Ello al contrario del año pasado, en
especial después que el crucero a Gaza que provocó manifestaciones multitudinarias
aumentó significativamente el nivel de antisemitismo mundial.

Al mismo tiempo, este año se destacó y aumentó la actividad de la BDS por todo el mundo,
lo que se expresa en llamados y manifestaciones en pro del boicot económico-comercial y
académico sobre empresas e instituciones israelíes. Eventos que organizó la entidad por
todo el mundo tuvieron importante eco y del apoyo de distintos sindicatos de trabajadores.

La política del BDS se caracterizó por la estrategia de promover eventos y manifestaciones
en fechas establecidas por ellos e irradiaba a la actividad de la deslegitimación general, que
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hasta este año se caracterizó por una reacción a
determinados sucesos específicos en el Medio Oriente (como el crucero a Gaza).

Este año también se destacó la actividad de los movimientos de extrema izquierda con
agenda socio-económica

y que luchan contra los capitalistas y manifiestan junto el

movimiento BDS contra negocios propiedad de israelíes, como "Max Brenner" o "Ahava", que
según ellos son "parte del régimen del apartheid". El antisemitismo se expresa también a
través del movimiento 'Occupy Wall Street", que durante sus demostraciones en Nueva York
acusó a los judíos de la crisis económica de los EE.UU y salió en contra de la dominación
israelí en Gaza.


Encuestas de opinión pública sobre el antisemitismo
Las encuestas de opinión pública (entre adultos y jóvenes) sobre el tema del antisemitismo y
la relación hacia los judíos que se llevaron a cabo en distintos países desde fines mdel 2010
hasta diciembre del 2011 permiten emitir únicamente comentarios generales, cuya esencia
es como sigue:
•

El nivel de antisemitismo (tanto abierto como latente) en la mayoría de los países es
alto y se expresa en distintos modos (odio, prejuicio, rechazo, etc.).

•

Una gran parte del público (un gran porcentaje, que cambia de país a país) tiene
ideas antisemitas tradicionales en lo que respecta a la identificación del judío con
el dinero, el poder, el dominio y la influencia (esta expresiones aumentan en
épocas de inestabilidad económica y altos niveles de desocupación) y también
creen que los judíos tienen doble lealtad, a Israel y a su país.

•

Parece ser que entre los jóvenes/alumnos escolares el porcentaje de quienes tienen
concepto negativo respecto de los judíos es más alto que en otros grupos de la
población.

•

Los principales medios para difundir una ideología, propaganda y mensajes
antisemitas son el internet y las redes sociales, cuando el material difundido por
esos medios es de un alcance y un tamaño sin precedentes y a los que el
acceso es sumamente sencillo y cómodo: así se obtiene amplia exposición e
influencia sobre la opinión pública.

Encuestas destacadas




España – se encuentra en el peor lugar respecto del antisemitismo, a pesar de que
solo un 0,2 por ciento de la población es de origen judío.
Alemania – informe a pedido del Bundestag: un quinto de los alemanes son
antisemitas
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Estados Unidos – una encuesta de la Liga
Contra la Difamación revela que las ideas antisemitas están en ascenso
Italia – el antisemitismo tiende a ascender entre los jóvenes italianos
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