Glosario de AJC con
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Introducción
El antisemitismo es el odio hacia los judíos. Sus variadas
manifestaciones van desde los libelos de sangre
medievales que tienen su origen en la Cristiandad,
hasta las teorías conspirativas del siglo XX sobre el
control judío de la economía mundial, pasando por
la negación y falsificación del Holocausto y por los
virulentos sentimientos anti-Israeies. El antisemitismo
existe no sólo en lugares donde los judíos juegan roles
influyentes y visibles, sino también en sitio donde
no hay presencia judía alguna. Puede estar presente
en la vida cotidiana así como en el mundo virtual
de internet y las redes sociales. Para combatir el
antisemitismo, primero necesitamos entenderlo. Y eso
significa definirlo en todas sus formas y expresiones.
Esta publicación proporciona los parámetros necesarios
para identificar y explicar el antisemitismo además de
ofrecer un listado de términos y expresiones para ayudar
a reconocerlo. De esta manera podremos sumarnos de
forma más efectiva a iniciativas locales y globales para
combatirlo y neutralizarlo.

1

Cabal

C

: grupo pequeño y poderoso que busca el control absoluto.

USO ANTISEMITA:
A través de la historia los judíos han sido acusados de
pertenecer a un grupo secreto que controla la economía y
la política mundial. El término cabal proviene de la palabra
cábala, la interpretación mística judía de la Biblia hebrea.
En las redes sociales se hace referencia al “judío cabal” y el
término es representado con un silbato para perro que sugiere
el supuesto control judío (véase Control).
Varias publicaciones antisemitas y teorías conspirativas
explotan esta imagen de un grupo manipulador. Tal es el caso,
por ejemplo, de Los Protocolos de los Sabios de Sion o la
teoría del Nuevo Orden Mundial que se basan en la idea de
que los judíos formaron una estructura de poder mediante
la cual controlan la prensa, la economía y la política (véase
Protocolos de los Sabios de Sion, Nuevo Orden Mundial).

Chivo expiatorio

: persona o colectivo a quien se le atribuye la culpa de un
determinado hecho, eximiendo así al resto de cualquier
responsabilidad.

Figura C1
Si no es detenido, Israel va
a detruir al mundo entero.
Problemas causados por los
judíos?:
Inestabilidad en el Medio
Oriente
Migraciones globales
Crisis financiera global
Corrupción judicial mundial
Gobiernos corruptos
Restricciones la libertad de
prensa
Control de los medios
Al final será Israel o el resto del
mundo

USO ANTISEMITA:
El concepto de chivo expiatorio tiene sus orígenes en Levítico
(uno de los libros del Antiguo Testamento) y es la traducción
de la palabra hebrea ‘ăzāzêl, "exclusión absoluta". Era una
tradición el que todos los años, durante la festividad de Yom
Kippur (Día del Perdón), un macho cabrío era simbólicamente
“cargado” con todos los agravios y pecados colectivos
para luego ser sacrificado como símbolo de purificación y
destierro de todos los errores cometidos.
Los antisemitas utilizan a los judíos como chivos expiatorios
desde hace miles de años, acusándolos desde el deicidio
(el asesinato de Jesus) y hasta de la peste negra en la Edad
Media. En los últimos siglos el antisemitismo ha culpado
falsamente a los judíos por hechos históricos como la derrota
de Alemania en la Primera Guerra Mundial —que dio paso
a Hitler y al Holocausto— e incluso por el atentado del 9/11
en Nueva York y de la crisis económica de 2008, debido al
supuesto control judío de las instituciones financieras.
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Figura C2
Publicación en Instagram de
julio de 2014.
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Cobardía

:miedo o falta de valor.

USO ANTISEMITA:
Partiendo de una falsa acusación de falta de patriotismo
(véase Doble lealtad), tras la Primera Guerra Mundial se
retrató a los judíos como personas débiles y pusilánimes
quienes evitaban el servicio militar. Se culpaba a los judíos
de ser desleales y responsables de las derrotas nacionales.
La aparente docilidad de los judíos ante el Holocausto,
omitiendo los numerosos actos de heroísmo en situaciones
límites, aportó argumentos adicionales a los antisemitas
para acusar a los judíos de haber contribuido a su propio
genocidio (véase Negación del Holocausto).

Figura C3
Amenaza recibida en Facebook
por una de las víctimas de la
tiroteo de San Bernandino,
California donde se acusa a los
judíos de cobardes (Diciembre
2015).

Codicia

: afán excesivo y egoísta de poseer más de lo necesario.

USO ANTISEMITA:
Este es un argumento central de las calumnias antisemitas
más conocidas. La vinculación entre los judíos y la codicia
ha sido un potente motor del antisemitismo a lo largo de la
historia que subsiste hasta la actualidad.
En la Edad Media, cuando los cristianos tenían prohibido
por la Iglesia prestar dinero a cambio de intereses, ser
prestamistas y comerciantes fueron de las pocas actividades
que se les permitían realizar a los judíos. Se generó de esta
manera el cargo antisemita de ser usureros cobrando altas
tasas de interés. Esto condujo a su vez a la formación de
estereotipos acerca de la codicia y la riqueza de los judíos.
El argumento antisemita de la codicia es omnipresente.
Lo encontramos en la cultura popular y en las teorías
conspirativas de la web profunda. Está presente desde el
personaje del siniestro mercader judío de Shakespeare,
pasando por los supuestos planes de dominio mundial
atribuidos a los Rothschild (véase Rothschild) hasta la
propaganda nazi sobre el control económico de los judíos.
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Control

: poder o autoridad para dirigir o guiar.

USO ANTISEMITA:
Las falsas denuncias de que los judíos controlan los medios de
comunicación, bancos y gobiernos forma parte de una longeva
teoría conspirativa sobre el dominio secreto judío. Esta
alegoría antisemita encuentra sus raíces en la desacreditada
obra Los Protocolos de los Sabios de Sion, publicada en la
Rusia zarista, que acusaba a los judíos de intentar controlar el
mundo (véase Los Protocolos de los Sabios de Sion).

Figura C4
Posteo de grupo antisemita
en Facebook de Mexico (Junio
2014).

Estos mitos de control describen a los judíos como una
insidiosa mano en la sombra, que domina y manipula los
gobiernos y las economías del mundo. A los judíos se los
ha acusado de arrastrar a líderes mundiales a ciegas a la
guerra y llevarlos a contraer deudas para su enriquecimiento
personal y el avance su propia agenda global secreta.
La propaganda antisemita sigue difundiendo la idea de que
los judíos adinerados e influyentes alimentan tras bambalinas
sus planes para dominar el mundo.

Deicidio

D

: acto de matar a un dios.

USO ANTISEMITA:
El deicidio es la clásica acusación de que los judíos son
responsables por la muerte de Jesús. Esta afirmación
proviene del libro de Mateo 27:24-25: “ Su sangre sea sobre
nosotros y sobre nuestros hijos”, también conocida como
maldición de sangre. Estos versículos de la Biblia cristiana
son la causa principal del sufrimiento judío a lo largo de la
historia.
El cargo deicida fue refutado por la Iglesia Católica, recién
en 1965, por medio de la Declaración Nostra Aetate que
niega toda responsabilidad judía por la muerte de Jesús.
Las iglesias protestantes también repudiaron el decidió. Sin
embargo, algunos antisemitas continúan acusando a los
judíos de haber matado a Jesús para justificar su odio hacia
ellos. Incluso en el Medio Oriente han adoptado las imágenes
relacionadas con judíos como asesinos de Jesús para acusar
al gobierno y al ejército de Israel de supuestamente crucificar
al pueblo palestino.
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Figura D1
El Comité de Desarrollo
Campesino (CODECA) de
Guatemala participó en una
protesta social mostrando
pancartas con la clásica
acusación deicida (Mayo 2016).
cargo deicida reciclado

Figura D2
Boukhari, Arabia.com. 7 de
abril de 2002.
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"Desde el Río hasta el Mar"

: expresión generalizada para simbolizar el control palestino
sobre la totalidad del territorio que se extiende desde el Rio
Jordán hasta el Mar Mediterráneo.

USO ANTISEMITA:
“Desde el Río hasta el Mar, Palestina será Libre” es un
conocido llamado a la lucha de activistas pro-palestinos.
Reclama el establecimiento del Estado de Palestina desde el
Río Jordán hasta el Mar Mediterráneo, negando la existencia
del Estado de Israel . Se refiere, asimismo, a una consigna de
grupos terroristas palestinos tales como el Frente Popular
para la Liberación de Palestina (FPLP) y Hamas, que en
su Carta Fundacional de 1988 exhorta a la destrucción del
Estado de Israel.

Figura D3
Poster del grupo terrorista
Frente Popular para la
Liberación de Palestina

No se considera antisemita hacer un llamado al
establecimiento de un Estado Palestino. Sin embargo, pedir la
disolución del Estado Judío o sugerir que los judíos no tienen
derecho a la autodeterminación si es antisemita.

Doble lealtad

: apego a distintos intereses que pueden llegar a
contraponerse generando un conflicto entre los mismos.

USO ANTISEMITA:
La doble lealtad es un prejuicio que se emplea para
tildar a los judíos de “extranjeros”. Es considerado como
antisemitismo cuando se les cuestiona a los judíos de la
Diáspora la fidelidad o lealtad al país del cual son ciudadanos.
Las acusaciones de doble lealtad se manifiestan por ejemplo
en algunas universidades cuando se les exige a estudíantes
judíos denunciar las acciones del gobierno israelí para ser
validados como voces legítimas.

Figura D4
Un panfleto del Movimiento
BDS chileno donde se
excluye la existencia del
Estado de Israel.

Al acusar a los judíos de ser ciudadanos desleales a sus
países y tener una agenda judía oculta (véase Globalista),
los antisemitas promueven el concepto de que los judíos no
son de fiar. Algunos no judíos que simpatizan con la causa de
Israel son también acusados de doble lealtad, crítica que rara
vez se oye hacia amigos o simpatizantes de otros países.
Durante siglos estas acusaciones han generado situaciones
de acoso, marginalización, opresión y asesinato de judíos.

Figura D5
Periodista argentino acusa
a funcionarios judíos de
lealtad a Israel sobre su país.
(Septiembre 2018).
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(((echo)))

E

: signo antisemita utilizado para identificar nombres de
personas judías o entidades relacionadas con judíos.

USO ANTISEMITA:
El (((eco))) es un elemento del código antisemita en Internet
(véase Figura E1). Utilizado por antisemitas, neonazis y
supremacistas blancos consiste en el empleo de un triple
paréntesis para señalar, denigrar y acosar a los judíos,
eludiendo asi la identidad y responsabilidad de dichos
individuos y grupos en buscadores de las plataformas
digitales.
Surgido en un blog antisemita, el (((eco))) se popularizó con
una actualizacion de Google Chrome denominada "Detector
de Coincidencias", ahora eliminada, que rodeaba con un
paréntesis triple los nombres de más de 8.000 personas
listadas.

Refiriéndose a las víctimas
judías del holocausto

Figura E1
Tuit posteado en septiembre
de 2016.

Este símbolo creó una nueva vía para hacer de los judíos
blanco de mensajes antisemitas y hasta de amenazas de
muerte. No obstante, también dio a muchos usuarios de
Twitter la oportunidad de combatir estas expresiones,
apropiándose de los paréntesis como un acto de solidaridad
iniciado por el periodista Yair Rosenberg (véase Figura E2).

Elite cosmopolita

: una frase que combina "cosmopolita" o representante de
muchas culturas con "elite" que se refiere a la alta sociedad.

Figura E2
Tuit posteado por Yair
Rosenberg en junio de 2016.

USO ANTISEMITA:
“Cosmopolita” y “elite” son términos que, cada uno por
separado, han incitado el antisemitismo en todo el espectro
político. Debido a estereotipos relacionados con familias
ricas y supuestamente exclusivistas, los judíos han sido
acusados durante siglos de pertenecer a una elite. En la
Unión Soviética, por ejemplo, los judios fueron arrestados y
torturados por ser “cosmopolitas desarraigados.” En nuestros
días, la “elite cosmopolita” constituye un código clave
utilizado por la extrema derecha para acusar a los judíos y
liberales de controlar Estados Unidos o de ser poco leales o
patriotas y de favorecer el globalismo.

El Primer Ministro
Netanyahu envenenando
el proceso de paz

Figura E3
Publicado en el periódico
alemán "Stuttgarter Zeitung"
en 2013.
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Envenan los pozos de agua

: el término deriva de una antigua táctica de guerra de
envenenar el agua del enemigo para debilitarlo.

USO ANTISEMITA:
A partir de la peste bubónica del siglo XIV, a los judíos se
los acusó falsamente de envenenar los pozos de agua para
propagar dicha enfermedad en forma intencional. Con la
difusión de lo que se conoció como la peste negra por toda
Europa, los judíos fueron acusados de expandir la infección a
través de pozos de agua públicos. Como consecuencia, miles de
judíos inocentes fueron asesinados. Esta acusación es explotada
por referentes ideológicos a lo largo y ancho del espectro
político. Varios ejemplos: Mein Kampf de Adolf Hitler, libro en el
que acusa a los judíos de parásitos y de propagar bacterias y
los discursos del líder de la Nación del Islam, el estadounidense
Louis Farrakhan, quien califica a los judíos de “termitas.”

Figura E4
Posteo en Instagram de la
Federación Palestina de Chile
acusando a Israel de utilizar
el COVID-19 para sus propios
intereses (Abril 2020).

Una versión reciente de esta acusación está relacionada a la
pandemia del COVID-19. En varias plataformas alternativas
de la extrema derecha, diferentes personajes han acusado
a los judíos de causar y/o transmitir intencionalmente este
virus. Esta incriminación es utilizada también por la extrema
izquierda a través de caricaturas y consignas acusando
falsamente a Israel (o los “sionistas”) de generar el COVID-19
para contagiar a los palestinos o para obtener ganancias con
la venta de la vacuna a nivel global.

Globalista

G

: partidfario de una visión de mundo enfocada en acabar con
el estado nación y reemplazarlo por una estructura politica y
socio-económica internacional.

USO ANTISEMITA:
En forma análoga a la doble lealtad, el término "globalista" se
utiliza para alimentar la teoría conspirativa antisemita de que
los judíos no guardan ninguna lealtad a sus países de origen,
sino a un orden mundial —como una economía global o un
sistema político internacional— que incrementa su control
sobre los bancos, gobiernos y medios de comunicación en
todo el planeta (véase Control).

término antisemita

La idea del judío globalista se encuentra arraigada en el
núcleo ideológico del nazismo. Para Hitler era habitual
presentar a los judíos como"elementos internacionales" que
"tenían negocios en todas partes" y constituían una amenaza
para las personas "ligadas a su tierra, a la Patria".
Hoy en día, la palabra "globalista" es utilizado como un código
para referirse a los judíos como élites internacionales que
conspiran para debilitar o socavar a la sociedad "occidental"
utilizando sus conexiones internacionales y su control sobre las
grandes multinacionales (véase Nuevo Orden Mundial).
American Jewish Committee | Traduciendo El Odio

Figura G1
Tuit posteado en marzo de
2018
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H

Holocough [juego de palabras en inglés entre

Holocaust (Holocausto) y cough (tos) ]

: llamado de la extrema derecha a propagar el coronavirus a
los judíos para eliminarlos.

USO ANTISEMITA:
El término fue acuñado por primera vez en redes sociales
alternativas utilizadas por supremacistas blancos y neonazis
cuando se empezaron a difundir las noticias del COVID-19 en
los Estados Unidos. Milo Yiannopoulos, una figura conocida
de la extrema derecha, utilizó este término en una encuesta
de Telegram y de ahí se extendió a Gab, una plataforma
para enviar mensajes con una gran cantidad de usuarios de
extrema derecha. Uno de los seguidores creó una imagen con
el siguiente texto que se difundió masivamente: “Si tienes el
virus, pásaselo a los judíos para que todos se contagien”*

Figura H1
Encuesta circulada en Telegram
por Milo Yiannopoulos en
marzo de 2020.

El término “Holocough” tiene su origen en el prejuicio
antisemita de culpar a los judíos de causar enfermedades. En
la Europa del siglo XIV, se los acusó de envenenar los pozos
de agua y causar la peste bubónica. Como consecuencia
miles fueron asesinados. En 1890 se acusó a los judíos
norteamericanos del brote de la tuberculosis en los Estados
Unidos. En 1930 Adolf Hitler comparó a los judíos con una
bacteria o enfermedad. Y hoy en día vemos una vez más
como se utiliza el mismo falso fundamento para acusar a los
judíos por el COVID-19 (véase Envenenan los pozos de agua).
Irónicamente, son las personas que niegan el alcance o
veracidad del Holocausto las mismas quienes invocan el
término “Holocough.
Figura H2
Dibujo antisemita de
Bjundabare en Gab en abril
de 2020.
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Illuminati (iluminados)

I

: grupos o personas que dicen ser objeto de una revelación
religiosa.

USO ANTISEMITA:
La Orden de los Illuminati se refiere originalmente a una
sociedad secreta fundada en Baviera por Adam Weishaupt en
apoyo al secularismo a fines del siglo XVIII. Durante el período
de entreguerras del siglo XX la propaganda fascista denunció
que los Illuminati constituían un grupo subversivo manejado
por élites judías que estaban detrás del capitalismo global y
el comunismo soviético quienes confabulaban para crear un
Nuevo Orden Mundial (véase Nuevo Orden Mundial).

J
Jázaros

: antiguo reino ubicado en el Cáucaso al sudeste de Rusia.

USO ANTISEMITA:
Esto fomentó la creencia antisemita de que este pueblo
estaba estableciendo un imperio secreto para imponer su
dominio mediante su poder económico.
El hecho de que los jázaros se trasladaran y asentaran en el
Este de Europa dio pie a los antisemitas a evocar la teoría
conspirativa de que los judíos ashkenazis—judíos originarios
de Europa del Este— no son “auténticos judíos” y que intentan
infiltrarse en otras naciones con el objetivo final de dominar el
mundo. El tema de los jázaros también se utiliza para socavar
la conexión entre los judíos y la Tierra de Israel y con ello el
derecho de Israel a existir ya que establece falsamente que
los judíos son originarios del norte del Cáucaso (región que
formaba parte del imperio turco) y no del territorio histórico
de Israel (véase Figura J1).

American Jewish Committee | Traduciendo El Odio

Figura J1
Tuit posteado en febrero de
2018.
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Judas/30 piezas de plata

: según la Biblia cristiana, Judas Iscariote traicionó a Jesús
por 30 piezas de plata.

USO ANTISEMITA:
Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, recibió 30
piezas de plata a cambio de traicionar a Jesús y entregarlo
a las autoridades. A pesar de que Jesús y sus 12 discípulos
eran todos judíos, el mundo occidental -a través del arte, la
literatura y la música- eligió tradicionalmente a Judas para
caracterizarlo como el judío que traicionó a “su salvador” a
cambio de dinero. Es así como el nombre Judas se convirtió
en sinónimo de traidor, contribuyendo a la persecución de
comunidades judías por dos milenios. Esta narrativa falsa
y difamatoria alimentaría también la propaganda nazi que
condujo al Holocausto.

Judíos famosos

: utilización de la ascendencia judía de personajes famosos
para fomentar ideas antisemita.

USO ANTISEMITA;
La ascendencia judía de personalidades famosas es
enfatizada con el objetivo de generalizar la supuesta
culpabilidad del colectivo judío de todas las catástrofes
mundiales. Al centrar el ataque en torno a una sola persona,
los antisemitas crean un lenguaje codificado por medio
del cual el nombre o rostro de la misma se convierte en un
prototipo de peligrosos lugares comunes antisemitas.
Como un ejemplo actual, podemos citar a George Soros,
conocido millonario húngaro-norteamericano de ascendencia
judía. En torno a él giran una serie de acusaciones de apoyar
causas progresistas supuestamente ligadas a su origen
judío. Los Rothschild, destacada familia judía, han sido
responsabilizados a su vez de causar desastres naturales y
hasta de la invención del concepto de cambio climático.
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Figura J2
El empresario argentino
Alberto Samid postea tuits de
neto corte antisemita contra
miembros destacados de la
comunidad judía local (Abril
2021).
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L
Libelo de sangre

: acusación tradicional de asesinato de nos judíos (por
ejemplo niños cristianos) por parte de los judíos para utilizar
ritualmente su sangre.

USO ANTISEMITA:
La acusación de libelo de sangre —también conocida
como"sacrificios rituales"— empezó a ser utilizada en la Edad
Medía para difamar a los judíos argumentando el supuesto
asesinato de cristianos para utilizar su sangre en rituales.
Era común difundir libelos de sangre antes de la Pascua
judía, llegando incluso a aseverar que los judíos"empleaban
sangre de niños cristianos" en la masa de los panes ácimos
y pastelillos confeccionados para el rito. Esto está asociado
a la antigua acusación de que fueron los judíos quienes
asesinaron a Jesús (véase Deicidio).
Con el transcurso del tiempo, el tema del libelo de sangre
evolucionó hacia la acusación genérica de otros asesinatos
o crímenes horrendos incluyendo, por ejemplo, rumores
recientes de tráfico de órganos en Israel (véase Figura L1) y
judíos (o sionistas) que comen niños palestinos y beben su
sangre (véase Figura L2).
La calumnia ritual o el libelo de sangre es una de las formas
más antiguas de antisemitismo vigente que ha dado pie
a terribles casos de violencia, destrucción, persecución y
matanzas de comunidades e individuos judíos. Asimismo la
propaganda nazi la utilizó para satanizar a los judíos. Pese
a su evidente falsedad y al contundente rechazo de los
judíos, de la Iglesia Católica y de líderes en distintos ámbitos
alrededor del mundo, el libelo de sangre sigue siendo un mito
de gran influencia en el siglo XXI.

Lobby judío

Figura L1
Titular de octubre de 2018
haciendo referencia a la
acusación de un libelo de
sangre para extraerles los
órganos.

Rechazan expresiones antise
Salle sobre Cohen
24.02.2021

MONTEVIDEO (Uypress) – El Com
Central Israelita del Uruguay emit
declaración rechazando las decla
Figura
L2
del
abogado
Gustavo Salle en co
Un profesor de la UNRWA
Dr. Cohen y un supuesto “lobby j

de Jordania publicó esta
caricatura en Facebook que
muestra a un judío hiriendo y
Elcomiendo
lunes el Dr.aGustavo
Lorier expresó a
un niñoSalle
palestino
cuenta
de Twitter
"sería bueno
mientras
bebeque
su sangre,
2015.investigar
judío metió a Cohen en el GACH", lo que moti
rechazo de amplios sectores de la sociedad.

: grupos de interés judíos que ejercen presión para influir en
asuntos particulares su agenda.

USO ANTISEMITA:
Por definición los grupos de presión legítimamente utilizan
su dinero y su influencia para defender causas específicas.
Al igual que miles de otras causas que son promovidas por
organizaciones alrededor del mundo, la comunidad judía
también se organiza para avanzar su agenda. No existe un
“lobby judío” centralizado que represente a la comunidad
judía en su conjunto. Y si bien algunas personas utilizan
el término “lobby judío” y “lobby israelí” indistintamente
sin intención antisemita, el termino “lobby judío” tiene
connotaciones antisemitas relacionadas con el concepto de la
conspiracion judía internacional.
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Los Protocolos de los Sabios de Sion
: libro apócrifo atribuído a la policía secreta de la Rusia
zarista, difundido desde principios del siglo XX y hasta
la actualidad; contiene argumentos y justificaciones del
antisemitismo clásico.

USO ANTISEMITA:
La obra Los Protocolos de los Sabios de Sion —escrita por la
policía secreta rusa a principios del siglo XX— recoge muchos
de los considerados temas clásicos del antisemitismo y
refuerza la acusación de que los judíos buscan el dominio del
mundo utilizando su"mano oculta" para esclavizar al resto de
la humanidad.

Figura L4
Listado en Amazon de las
ediciones de bolsillo de Los
Protocolos de los Sabios de Sión.

El texto es fuente de una supuesta conspiración clandestina
en el que los judíos trabajan utilizando su influencia
internacional sobre los medios y la economía para conquistar
el mundo y procurar el derrumbe de las normas sociales a
través del comunismo, los juegos de azar, los sindicatos y la
música.
Los líderes rusos utilizaron Los Protocolos de los Sabios
de Sion para responsabilizar a los judíos de la pobreza y
sufrimiento de la población (véase chivo expiatorio).
A mediados de los años 20 del siglo XX, Henry Ford llevó
esta obra a los Estados Unidos y publicó algunos fragmentos
junto con diversos artículos en el períodico de su propiedad
The Dearborn Independent. Con ello propagó la calumnia
antisemita de que los judíos utilizaban los ideales comunistas,
en conjunción con su control de las entidades financieras, para
perjudicar la economía norteamericana y dañar moralmente al
pueblo estadounidense.
En la actualidad, se puede encontrar una traducción de
este libro en cualquier lugar del mundo (véase Figura L4),
incluyendo muchos países árabes donde se vende como si
fuera un texto fidedigno.
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Negación del Holocausto

N

: intento de negar los hechos relativos al genocidio del pueblo
judío a manos de los Nazis; convicción de que el Holocausto
ha sido inventado o se ha exagerado su magnitud.

USO ANTISEMITA:
Pese a que la evidencia histórica sobre la veracidad del
Holocausto es incuestionable, su negación y falseamiento
están detrás de la perniciosa idea de que los judíos lo han
inventado o han exagerado sus dimensiones. Se ponen en
tela de juicio testimonios tales como el Diario de Anna Frank
asi como la intención manifesta del nazismo de aniquilar a
los judíos, el uso de las cámaras de gas en los campos de
exterminio y el asesinato de seis millones de judíos.

Figura N1
Posteo en Twitter de Luis
Fuenmayor Toro, quien fuera
Rector de la Universidad
Central de Venezuela y
miembro del Consejo Nacional
Electoral (CNE), argumentando
la inexistencia del Holocausto.

Muchos negadores del Holocausto a lo largo del espectro
político utilizan comúnmente el término en inglés “Holohoax”
-palabra compuesta por las palabras Holocaust (Holocausto)
y hoax (engaño)- para sugerir que el Holocausto es una
exageración o invento de los judíos. El término aparece en
decenas de grupos de Facebook de diversas ideologías:
extrema derecha, antisionistas, promotores de teorías
conspirativas, grupos pro-palestinos y otros.
Afirmar que el Estado de Israel, donde vive el mayor número
de sobrevivientes del Holocausto, trata a los palestinos de la
misma manera que los nazis se comportaron con los judíos,
es un ataque personal a los sobrevivientes y distorsiona el
significado del Holocausto. Otras formas de negacionismo
incluyen equiparar a la Franja de Gaza, gobernada por la
organización terrorista Hamas, con el Gueto de Varsovia
en el que se confinó a miles de judíos polacos antes de
ser transportados a los campos de exterminio. Asimismo,
trazar una analogía entre las Fuerzas Armadas israelíes y
la Wehrmacht (ejército nazi) es antisemita. No se puede
comparar la legítima defensa del Estado de Israel con la
aniquilación sistemática de todo un pueblo que intentaron
llevar a cabo los nazis durante el Holocausto.

Figura N2
Posteo en Twitter en Colombia
que niega la dimensión
histórica del Holocausto.

Figura N3
Acusación en redes sociales
brasileras de que el Holocausto
fue un plan inventado por
los judíos para proceder a la
creación del Estado de Israel
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Nuevo Orden Mundial

: teoría conspirativa según la cual un reducido grupo de
poderosos trabaja en secreto para imponer su dominio
absoluto sobre el mundo.

USO ANTISEMITA:
La teoría conspirativa del Nuevo Orden Mundial se convierte
en antisemita cuando se refiere a la ascendencia judía de un
líder en la política o en las finanzas para aludir a supuestas
motivaciones siniestras.
Se trata de un estereotipo muy generalizado que se
popularizó en el siglo XX.
Este supuesto Nuevo Orden Mundial encabezado por judíos
se basa en la teoría conspirativa de que los judíos han creado
una estructura de poder que les permite controlar todos
los aspectos de la sociedad: la economía, los medios de
comunicación y la política (véase Control).

P
Parásitos/criaturas infrahumanas

: organismos que viven a costa de otros sujetos/seres con
característas animalescas.

USO ANTISEMITA:
Un elemento habitual dentro del código antisemita incluye
ilustraciones e imágenes que muestran a los judíos como
parásitos, criaturas con tentáculos, hombres reptiles y otros
monstruos infrahumanos.
La retórica antisemita de deshumanizar a los judíos sentó las
bases del Holocausto. Fue el recurso utilizado por los nazis
para señalarlos como una plaga que debía ser exterminada.
Fue un elemento recurrente en la literatura nazi y otros tipos
de propaganda para difundir los estereotipos clasicos del
antisemitismo. Incluyen la acusación del control judio sobre
las mentes de las personas en búsqueda del dominio global.
(véase Nuevo Orden Mundial).

Figura P1
Caricaturas antisemitas haciendo
burla del Primer Ministro Benjamin
Netanyahu y legisladores del partido
político israelí Likud (Julio 2018).

En la actualidad, figuras controvertidas como Louis
Farrakhan, se han referido a los judíos como “termitas"
comparándolos con una plaga que se multiplica con rapidez
destruyendo todo a su paso.
Figura P2
Pintada aparecida en la
comunidad judía de Bahía
Blanca (Argentina) durante el
conflicto militar entre Israel y la
organización terrorista Hamas
de mayo de 2021.
American Jewish Committee | Traduciendo El Odio
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Q
QAnon

: red de militantes de extrema derecha que sostiene que el
mundo está controlado por un cabal o grupo satánico de
pedófilos y caníbales, conformado por políticos (sobre todo
demócratas), la prensa y artistas de Hollywood. Se acusa a
este cabal de controlas un "Estado profundo" contra Donald
Trump y sus seguidores.

EL SLOGAN DE QANON ES "A DONDE VA
UNO VAMOS TODOS”, NORMALMENTE
ABREVIADO COMO WWG1WGA.

USO ANTISEMITA:
Las teorías conspirativas antisemitas acerca de las élites,
globalistas y banqueros judíos son parte intrínseca del
sistema de creencias de QAnon, y George Soros y los
Rothschild sus eternos blancos (véase Soros, Rothschild).
Una de las metas centrales de este grupo es rescatar a niños
quienes están secuestrados supuestamente en manos de
poderosos globalistas. Esto retrotrae a la acusación medieval
del libelo de sangre.
La teoría de QAnon se difundió por primera vez en octubre
de 2017 con mensajes anónimos en “4chan'', una plataforma
online utilizada por la extrema derecha. "Q" es una referencia
a la autorización de acceso utilizada por la Secretaría de
Energía de Estados Unidos, mientras que “Anon” se refiere
al anonimato de la fuente de “Q”. Se cree que “Q” es
una persona cercana al gobierno que revela información
clasificada a sus seguidores.

Figura Q1
Twitter account profile of
@Qanon76.

QAnon incita a sus seguidores a
convertirse en “soldados digitales”
y prestar juramento para apoyar
la causa. El 4 de julio de 2020,
Michael Flynn, ex Asesor de Seguridad
Nacional del Presidente Trump,
difundió un video online de un
pequeño grupo, donde él mismo
participa, prestando este juramento.

Los que apoyan esta teoría conspirativa están esperando la
“Tormenta”, es decir, el arresto masivo de las personas en el
poder y el “Gran Despertar” donde todos se darán cuenta de
que la teoría de QAnon es la verdadera. En mayo de 2019, el
FBI calificó a QAnon como una potencial amenaza terrorista.

Figura Q2
Tuit publicado en 2020, con el
slogan de QAnon #WWG1WGA
(“a donde va uno, vamos todos”)
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Rothschild

R

: familia judía cuyos negocios financieros se remontan a la
Europa del Siglo XVIII.

USO ANTISEMITA:

Caricatura antisemita de un miembro
de la familia Rothschild retratado
como un cerdo que alimenta a los
servicios de inteligencia de varios
países, incluyendo grupos terroristas
islámicos

Los Rothschild son una familia judía de banqueros acusada
de controlar en secreto la economía, manipular el clima y
promover guerras. “Rothschild” se convirtió con el tiempo
para algunos antisemitas en sinónimo de judío millonario,
codicioso y manipulador.
A mediados del siglo XIX, el antisemita francés Georges
Dairnvaell, bajo el seudónimo “Satanás”, publicó un panfleto
acusando falsamente a Nathan Rothschild de haber sido
testigo de la derrota de Francia en la Batalla de Waterloo
en 1815 y regresar a Londres antes de que estallara la noticia
para ganar veinte millones de francos en la bolsa de valores.
Rothschild no sólo no estuvo en Waterloo (o en Bélgica)
sino que tampoco se benefició de esta batalla. A pesar de la
existencia de pruebas sobre la falsedad de esta acusación,
el panfleto de Satanás fue traducido e impreso en varios
idiomas. A partir de esta mentira, se ha culpado a la familia
Rothschild (y por extensión a los judíos) de crisis económicas
y guerras por los siguientes 200 años.

Figura R1
Caricatura antisemita sobre la
familia Rothschild, 2015.

En 1940, el ministro de propaganda de Hitler, Joseph
Goebbels, creó el “Die Rothschilds Aktien auf Waterloo” como
parte de la campaña alemana de propaganda antisemita
nazi. Recientemente, teorías conspirativas en Iraq culparon a
los Rothschild de la pandemia del COVID-19. En su discurso
“La Conspiración de los Banqueros Internacionales”, Louis
Farrakhan acusó falsamente a los bancos de los Rothschild de
ser miembros de la Reserva Federal de Nueva York.
La teoría conspirativa más obscena asociada a los Rothschild
es que orquestaron el Holocausto para generar compasión
hacia los judíos y así poder crear el Estado de Israel.
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Satanás

S

: conocido también como el diablo, Satanás es la
personificación occidental del mal. En el cristianismo, también
se utiliza el término Satanás para referirse al tentador, el peor
de los demonios y el padre de todas la mentiras.

La estrella de David es utilizada para
señalar al diablo como judío, con la
cara del ex Primer Ministro israelí
Ariel Sharon.

USO ANTISEMITA:
Referirse al judío como Satanás o el diablo surge de la
interpretación de Juan 8:41-44 del Nuevo Testamento. Jesús
le dice a los judíos: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre queréis hacer… Cuando [el
diablo] habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso y
padre de la mentira”.
En el folklore y arte medieval cristiano se retrataba a los
judíos con rasgos grotescos, tales como cuernos de diablo,
garras filosas, dentaduras prominentes, orejas puntiagudas y
otros rasgos satánicos, reflejando así las diferencias entre el
cristianismo y el judaísmo.

Figura S1
Caricatura publicada en
periodico al-Watan de Qatari,
en julio de 2002.

En la actualidad tanto los judíos como el Estado judío siguen
siendo representados por antisemitas como demonios,
vampiros y otras figuras satánicas. Al igual que la acusación
de deicidio, los elementos antisemitas de la tradición cristiana
fueron reciclados en el mundo musulmán. Es usual demonizar
a Israel a quien se acusa, al igual que al diablo, de ser la
“fuente de todo mal” en el mundo. La República Islámica de
Irán llama abiertamente a la destrucción del Estado de Israel
y se denomina al país como el “Pequeño Satanás” mientras
que Estados Unidos es el “Gran Satanás.” Louis Farrkhan
tambien ha incitado a “desenmascarar al judío satánico y la
sinagoga de Satanás”.

Silenciar

: no dejar que otro exprese su opinión.

USO ANTISEMITA:
La afirmación de que los judíos consideran como antisemita
cualquier crítica a Israel o al pueblo judío para generar
simpatía y silenciar toda disidencia es falsa. Esta acusación
se relaciona con el estereotipo del "control judío" que
supuestamente busca neutralizar opiniones negativas en
contra no solamente del Estado de Israel sino de todo tema
asociado con lo judío. En total oposición con esta idea, y fiel
su carácter democrático, la libertad de expresión es un pilar
fundamental de la sociedad israelí. No hay tema que esté
exento de la crítica pública. Esto se refleja fielmente en los
distintos medios de comunicación y plataformas sociales
que representan una gran variedad de posturas políticas e
ideológicas.
American Jewish Committee | Traduciendo El Odio
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Sionista

: partidario del sionismo; persona que cree en el desarrollo y
defensa de una nación judía en su patria ancestral de Israel.

USO ANTISEMITA:
«Sionismo" es el término que alude a las aspiraciones del
pueblo judío de restablecer un Estado Nación en la tierra
bíblica de Israel. Un sionista es una persona que defiende el
derecho del pueblo judío a la libre autodeterminación en su
tierra ancestral y del derecho del Estado de Israel a existir. Sin
embargo, los antisemitas suelen utilizar la palabra "sionista"
o el vocablo "sio" para referirse a "judío" y muchos intentan
disimular su odio antisemita aduciendo que son solamente
"antisionistas" y que no tienen ninguna animosidad hacia
los judíos. La creencia de que los judíos no tienen derecho a
un hogar nacional en su tierra ancestral y que el Estado de
Israel no debería existir es una forma clara y deplorable de
antisemitismo.
El antisionismo también puede ser usado para diseminar
teorías conspirativas antisemitas. Por ejemplo, al utilizar
"sionismo" y "judaísmo" como sinónimos se culpabiliza a
los judíos por las acciones y políticas del Estado de Israel,
reforzando así las teorías del control y dominio mundial.

Figura S2
Artículo que plantea una serie
de acciones para boicotear,
estigmatizar y aislar a Estado
de Israel y a los judíos sionistas
en Venezuela.

"Sionismo es racismo"

: se refiere a la Resolución 3379 de 1975 de las Naciones
Unidos, en la que la Asamblea General equiparó al Sionismo
y al Estado de Israel con el racismo y la discriminación racial.
Esta resolución fue anulada en 1991, convirtiéndose en una
de las únicas dos resoluciones que la ONU ha derogado a lo
largo de su historia.

USO ANTISEMITA:
Hasta 1948, el Sionismo era solamente una aspiración.
El movimiento de liberación nacional del pueblo judío
fue fundado por Teodoro Herzl a fines del siglo XIX para
reestablecer una nación judía como la única solución efectiva
contra el problema del antisemitismo europeo. A partir de
1948 y hasta el día de hoy, el Sionismo se materializó en
el establecimiento de un hogar nacional no sólo para los
judíos perseguidos en Europa sino también para los que se
escaparon de persecuciones en el Mundo Árabe, la ex Unión
Soviética, Irán, Turquía, Etiopía y del mundo entero. Israel es
hoy uno de los países con mayor diversidad del mundo, con
casi la mitad de su población proveniente de África, India y de
otras zonas del Medio Oriente. La gran mayoria de los judíos
de todo el mundo se identifica como sionista, lo que significa
que apoya la existencia de Israel como Estado Judío en el
territorio histórico de Israel.

Figura S3
Posteo de la Federación
Palestina de Chile utilizado
la infame equiparación entre
Sionismo y racismo (Agosto
2020).

Figura S4
Pinta aparecida en Santiago de
Chile en mayo de 2018.
American Jewish Committee | Traduciendo El Odio
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La Unión Soviética lideró en su momento la campaña que
asociaba al Sionismo con el racismo basando su acusación
en los Protocolos de los Sabios de Sión y alegando que el
concepto del “pueblo elegido” suponía una superioridad
racial. Otros países del bloque soviético y del Movimiento
de Países No Alineados se hicieron eco de esta difamación
colectiva que incluye no solamente a Israel sino a todos los
judios del mundo.
En los últimos años, se ha tratado de describir el conflicto
entre palestinos e israelíes - el cual tiene dimensiones
territoriales, nacionales y para algunos incluso religiosascomo una confrontación basada en parámetros del
colonialismo, incluyendo el aspecto racial. Con el
fortalecimiento del movimiento Black Lives Matter en
Estados Unidos y su influencia alrededor del mundo, esta
interpretación equivocada (basada en falsas analogías)
ha adquirido mayor visibilidad. Se intenta de esta manera
distorsionando el carácter real del conflicto y promover la
animosidad no solamente contra el Estado de Israel sino
también contra los judios. dondequiera que se encuentren.

Figura S5
Tuit posteado en septiembre
de 2020.

Soros

: se refiere a George Soros, sobreviviente del Holocausto
de origen húnharo judío, filantrópo multimillonario de ideas
liberales y progresistas.

USO ANTISEMITA:

A menudo se utiliza la imagen de
Soros como símbolo de control judío

Muy criticado por algunos (y venerado por otros) por apoyar
varias causas progresistas relacionadas a la inmigración y la
reforma de la justicia penal, George Soros ha sido acusado
por la extrema derecha de Estados Unidos de financiar
las protestas de Black Lives Matter * y las caravanas de
inmigrantes en las fronteras del sur del país. En Hungría, su
país natal, se promulgó una ley con su nombre, la ley “Stop
Soros” que penaliza cualquier tipo de ayuda a los inmigrantes.
Criticar a Soros o sus opiniones o acciones no es antisemita.
Sin embargo, cuando se utiliza a Soros como símbolo de
control, fortuna y poder judío, ya no se trata de una crítica
sino de una versión de antisemitismo tradicional (véase Teoría
conspirativa, Contro, Judíos famoso).

Figura S6
Tuit posteado en marzo de 2020.

Desafortunadamente el odio a George Soros no se confina
al ámbito de internet. En octubre de 2018 un activista de la
extrema derecha envió una bomba a su casa, como parte de
una ola de amenazas contra destacados líderes demócratas.
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T
Teoría conspirativa

: la creencia de que una organización encubierta y muy
influyente es responsable de un acontecimiento o situación.

USO ANTISEMITA:
Desde la Edad Medía hasta la actualidad, las teorías
conspirativas han alimentado el sentimiento antisemita que
atribuye a los judíos las peores tragedías de la humanidad.
Los judíos fueron acusados de envenenar pozos de agua
en la Europa del siglo XIV, causando así la Peste Negra. En
Estados Unidos, en el siglo XXI, se les ha acusado de ser
la"mano oculta" responsable de los ataques terroristas del 11
de septiembre de 2001.
El antisemitismo, como toda teoría conspirativa, es
irracional por naturaleza, imposible de explicar por la lógica
o razonamiento válido. En 1986, Michael Curtis publicó el
libro Antisemitismo en el Mundo Contemporáneo en el que
describe como únicamente los judíos han sido blanco de
acusaciones contradictorias. Se les describe como un grupo
exclusivista a la vez que cosmopolita; de ser capitalistas y
de estar detrás de revoluciones comunistas; de ser seres
infrahumanos pero al mismo tiempo el pueblo elegido.
Para los conspiracionistas, sus teorías son concluyentes e
inviolables; es decir, cualquier intento por refutar la teoría
utilizando la lógica será prueba suficiente de que dicha teoría
es verdadera.
Muchas teorías conspirativas se fundamentan en el
mito antisemita de que los judíos son la"mano oculta"
comprometida en la conquista y el dominio del mundo (véase
Control). Esta acusación fue una de las piedras angulares del
auge del nazismo y sigue presente hasta la actualidad.
Según otras teorías conspirativas, son los propios judíos
quienes están detrás de los crímenes de odio contra si
mismos, llegando incluso a afirmar que el Holocausto fue una
mentira auto creada para obtener compasión (véase Negación
del Holocausto).
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Tribal

: perteneciente o relativo a la tribu; que tiende a relacionarse
sólo con un grupo selecto de origen o estatus similar.

USO ANTISEMITA:
Referirse a los judíos como tribales es un estereotipo
antisemita según el cual los judíos sólo se relacionan y hacen
negocios con “gente de su propia clase”, utilizando su poder
para beneficiar a otros judíos y para impedir que los no judíos
tengan las mismas oportunidades. Esta acusación llevó a
catalogar a los judíos como personas no confiables, agresivas,
exclusivistas y que desprecian a los gentiles y a las culturas no
judías.

Figura T1
Ellos (los judíos) tienen su
propia economía porque
solamente hacen negocios con
otros judíos.

Análogamente, la teoría conspirativa según la cual
las entidades financieras internacionales judías están
interconectadas por lazos familiares y colaboran de manera
poco ética, se conoce como la “teoría del clan”. Esta falsa
acusación perpetúa la idea de que los judíos son “elitistas”
conspirando contra los gentiles para obtener riquezas (véase
Codicia).
La teoría conspirativa de Rothschild, que se remonta
200 años atrás, es un ejemplo de cómo este tema de la
"tribu" o “el clan” ha perduradp por siglos alimentando el
antisemitismo hasta el día de hoy. En esencia, esta teoría
afirma que hay un clan judío secreto encabezado por la
familia Rothschild, que manipula el sistema financiero y los
desarrollos internacionales para enriquecerse y dominar el
mundo (véase Rothschild).
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Definición del Antisemitismo
El objetivo de Traduciendo el Odio es enlistar y analizar
los principales conceptos e imagenes que son las fuentes
del antisemitismo. Las acusaciones y temas a los que
hacemos aquí referencia están incluidos dentro del marco
de la Definición Práctica de Antisemitismo de la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).
La misma es recomendada por el Consejo Europeo, el
Parlamento Europeo, la Secretaria General de las Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos, y
decenas de gobiernos alrededor del mundo, incluyendo
Estados Unidos, Uruguay, España, Argentina y Guatemala.
Para combatir el antisemitismo de manera contundente,
debemos primero definirlo. El 26 de mayo de 2016, los 31
países miembros de la IHRA adoptaron la definición práctica,
juridicamente no vinculante, de antisemitismo:
“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos
que puede expresarse como el odio a los judíos. Las
manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se
dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes,
a las instituciones de las comunidades judías y a sus
lugares de culto”.
En algunas ocasiones el antisemitismo se enfoca en
acusaciones conspirativas y en otras, se utiliza para
responsabilizar a los judios de situaciones problemáticas a
nivel local o global. Se expresa en forma oral o escrita, en
imágenes que reproducen estereotipos tradicionales y en
acciones violentas que atentan en contra de la reputación y
seguridad personal e institucional.
Las manifestaciones antisemitas pueden incluir también
ataques contra el Estado de Israel concebido como un
colectivo judio. Sin embargo, las críticas contra Israel,
similares a las dirigidas contra cualquier otro país, no pueden
considerarse antisemitismo.
Ejemplos contemporáneos de antisemitismo se ponen de
manifiesto en todos los ambitos de la vida cotidiana: en las
esfera pública o religiosa, en los medios de comunicación, en
las escuelas y en los lugares de trabajo.
Muestras de antisemitismo incluyen:
•p
 edir, apoyar o justificar muertes o daños contra los
judíos, en nombre de una ideología radical o de una visión
extremista de la religión,
• f ormular acusaciones falsas, deshumanizantes, perversas
o estereotipadas sobre los judíos como tales o sobre el
poder de los judíos como colectivo, por ejemplo, aunque
no de forma exclusiva, el mito sobre la conspiración judía
mundial o el control judío de los medios de comunicación, la
economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad,
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•a
 cusar a los judíos como el pueblo responsable de un
perjuicio, real o imaginario, cometido por una persona o
grupo judío incluyendo a personas que no son judías,
•n
 egar el hecho, las dimensiones, los mecanismos (por
ejemplo, las cámaras de gas) o la intencionalidad del
genocidio del pueblo judío a manos de la Alemania
Nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la
Segunda Guerra mundial (el Holocausto),
•c
 ulpar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado de
inventar o exagerar el Holocausto,
•a
 cusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a
las supuestas agendas de los judíos a nivel global que a los
intereses de sus propios países,
•d
 enegar a los judíos su derecho a la autodeterminación
alegando, por ejemplo, que la existencia de un Estado de
Israel es un emprendimiento racista,
•a
 plicar una doble moral al pedir a Israel un comportamiento
no esperado ni exigido a ningún otro país democrático,
•u
 tilizar los símbolos y las imágenes asociados con el
antisemitismo clásico, por ejemplo calumnias como el
asesinato de Jesús por los judíos, para caracterizar a Israel o
a los israelíes,
•e
 stablecer comparaciones entre la política actual de Israel y
la de los nazis,
•c
 onsiderar a los judíos colectivamente responsables de las
acciones del Estado de Israel.
Los actos antisemitas son considerados delitos en el
momento de su tipificación (por ejemplo, la negación del
Holocausto o la distribución de material antisemita en algunos
países).
Los actos delictivos son considerados antisemitas cuando
los objetivos de los ataques, ya sean personas o propiedades
–como edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios–
son seleccionados porque son o se perciben como judíos o
relacionados con judíos.
La discriminación antisemita es la negación a los judíos de
oportunidades o servicios disponibles para otros, lo cual es
considerdao ilegal en muchos países.religion.
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Cómo denunciar el Odio
DENUNCIA EL ODIO EN LAS REDES SOCIALES
Todos podemos contribuir a disminuir el odio online. No te
quedes callado cuando veas un ejemplo de antisemitismo o
de otras formas de odio en las redes sociales. Denúncialos
directamente en la misma plataforma:
1.

Selecciona las opciones (puntos, flecha, triángulo) en el
comentario, perfil o publicación.

2. Presiona «Denunciar».
3. Elige el motivo de la denuncia entre las opciones ofrecidas
(conducta maliciosa, discurso de odio, comentarios
inapropiados)
¿No encuentras lo que buscas? Puedes buscar directamente en
Twitter, Facebook, Instagram o Tik Tok.
help.twitter.com/es y luego haz click en “Abuso” o “Denunciar
comportamiento abusivo”
www.facebook.com/help luego haz click en “Políticas y
reportes” y luego en “Reportar conducta”
help.instagram.com/ y busca “Abuso y Spam”
support.tiktok.com/es luego haz click en “Seguridad” y luego
en “Informar un Problema”
¿Y si la red no elimina la publicación denunciada? Quizás
no podamos eliminar todas las manifestaciones de
antisemitismo pero sí podemos hacer oír nuestras voces.
Cada vez que denunciamos algo llamamos la atención sobre
comportamientos antisemitas y nos acercamos más a su
eliminación total.
DENUNCIA EL ANTISEMITISMO
Contacta a la comunidad judía local y comparte con sus
representantes la información pertinente:
ARGENTINA
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA):
secretariainstitucional@amia.org.ar
BOLIVIA
Centro Boliviano Israelita de La Paz: cibolp@gmail.com
BRASIL
Confederação Israelita do Brasil (Conib):conib@conib.org.br
CHILE
Comunidad Judía de Chile: contacto@cjch.cl
COLOMBIA
Confederación de Comunidades Judías de Colombia:
contacto@ccjcolombia.org
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COSTA RICA
Centro Israelita Sionista de Costa Rica:
relacionesinstutucionales@centroisraelita.com
ECUADOR
Comunidad Judía de Ecuador: seguridad@cje.ec
EL SALVADOR
Comunidad Judía de El Salvador: dtor.cies@gmail.com
ESPAÑA
Observatorio de Antisemitismo:
observatorio.antisemitismo@fcje.org
ESTADOS UNIDOS
American Jewish Committee (AJC): billa@ajc.org
GUATEMALA
Comunidad Judía de Guatemala:
antisemitismo@comunidadjudia.com
MÉXICO
Tribuna Israelita: tribuna@tribuna.org.mx
PANAMA
Comision Antidifamatoria: cadpanama1@gmail.com
PARAGUAY
Comunidad Judia de Paraguay: ejecutiva.cjp.py
PERÚ
Asociación Judía del Peru: oficina.ajp@gmail.com
PORTUGAL
Comunidade Israelita de Lisboa: seguranca@cilisboa.org
PUERTO RICO
Centro Comunitario Judio de Puerto Rico: office@jccpr.org
URUGUAY
Comité Central Israelita del Uruguay: denuncias@ccju.org.uy
VENEZUELA
Confederacion de Asociaciones Israelitas de Venezuela:
direccion@caiv.com

Conclusión
No es el objetivo de este glosario abarcar exhaustivamente todas la
manifestaciones de antisemitismo existentes en el mundo, pero si
capturar las temáticas y teorias conspiratorias más comunes.
El antisemitismo representa una amenaza en constante evolución a
los valores democráticos y a los derechos humanos. Es un problema
de los judíos, pero sobre todo, de la sociedad en su conjunto.
Nuestro objetivo es incrementar la sensibilización pública sobre
las manifestaciones de antisemitismo más comunes y amplificar el
debate sobre distintas formas para combatirlo.

American Jewish Committee | Traduciendo El Odio

25

26 | American Jewish Committee | Traduciendo El Odio

