
8 VIERNES 5 DE ABRIL DE 2013 LA PALABRA ISRAELITAENTREVISTA

Justo cuando se acerca la conmemo-
ración de Iom Hashoá, la Anti-
Defamation League (ADL) acaba de
revelar un preocupante reporte sobre
el aumento de los niveles de antisemi-
tismo en varios países europeos.

Según el documento presentado a
fines de marzo, los niveles de
antijudaísmo en Europa son inquie-
tantes y se sustentan en percepciones
clásicas de antisemitismo, como que
los  judíos  tienen  un  poder  excesivo
en los negocios, que son más leales a
Israel que a su país o que hablan de-
masiado sobre lo sucedido en el Ho-
locausto.

La encuesta se llevó a cabo en ene-
ro de 2012 e incluyó entrevistas en
Austria, Francia, Alemania, Hungría,
Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Es-
paña y Reino Unido. Del total de 5.000
personas adultas consideradas (500
por cada país), cerca de un tercio ma-
nifestó creencias antisemitas.

La investigación arrojó resultados
curiosamente inquietantes, como por
ejemplo un aumento del antisemitis-
mo en Francia, pese al ataque
antijudío perpetrado a un colegio en
Toulouse, que costó la vida a tres ni-
ños y un profesor.

Centenario de lucha
Con motivo de cumplirse este año
el centenario de ADL, su director
nacional, Abraham H. Foxman,
compartió con La Palabra Israeli-
ta algunas reflexiones sobre la la-
bor realizada y los altos índices de
antisemitismo en la actualidad.

«Me aterra el resurgimiento del an-
tisemitismo hoy. En los últimos dos
años hemos presenciado las más se-
rias y peligrosas manifestaciones de
odio a los judíos desde la Segunda
Guerra Mundial. El antisemitismo
global se está manifestando principal-
mente en dos áreas: el antisemitismo
promovido como una parte cada vez
más aceptable del discurso público; y
el acoso, vandalismo y la violencia por
odio», explica el personero.

«Los ataques físicos contra los ju-
díos �añade� fueron más feroces que
antes. El año pasado el horrible ata-
que a niños judíos en la escuela de
Toulouse, Francia, convenció a los ju-
díos del mundo entero que el antise-
mitismo sigue siendo un problema
serio. También es muy preocupante la
cantidad de partidos políticos abier-
tamente antisemitas que fueron elegi-
dos para los parlamentos europeos. El
partido neonazi de Grecia, Amanecer
Dorado, ganó 21 escaños en el parla-
mento, y el partido radical Svodova
de Ucrania logró más del 10% de la
votación popular. Estos se unieron a
las filas del Jobbik en el parlamento
húngaro. Estas elecciones son uno de
los reveses más alarmantes para la lu-
cha contra el antisemitismo».

Pero para Foxman el fenómeno de
la manipulación del antisemitismo
con fines políticos no se limitó a
Europa. «Durante las elecciones pre-
sidenciales de 2012 en Venezuela los
medios de comunicación del gobier-
no y sus seguidores promovieron des-
caradamente el antisemitismo en su
campaña contra el candidato de la

oposición, Henrique Capriles
Radoski, un devoto católico de ascen-
dencia judía que se enfrentó a Hugo
Chávez. En los medios controlados
por el gobierno los artículos de opi-
nión difundieron mitos sobre el con-
trol de los judíos, su influencia finan-
ciera y la acusación de deicidio».

�¿Qué factores influyen en la ge-
neración de olas de antisemitismo?

�Numerosos informes de organi-
zaciones intergubernamentales y no
gubernamentales señalan un vínculo
directo entre el recrudecimiento de las
tensiones entre Israel y los palestinos
y el aumento de la violencia por odio
antisemita. Esto se dio en Estados
Unidos, Latinoamérica y, de forma
más notable, en Europa Occidental.

«Expresar el desacuerdo �explica�
con las acciones israelíes por medio de
la violencia contra un vecino judío o
contra la comunidad judía no tiene
justificación y es una violación a los
derechos. A pesar de ello, el pasado
noviembre, mientras Israel defendía a
sus ciudadanos de los misiles de
Hamas, judíos en todo el mundo fue-
ron víctimas de ataques».

«Entre las expresiones de odio
antisemita más empleadas en relación
con el debate sobre Israel está el equi-
parar a Israel con el régimen nazi. Las
caricaturas representando a los
israelíes como nazis aparecen con
preocupante frecuencia en la prensa
árabe, en Latinoamérica e incluso en
algunos de los principales periódicos
europeos», agrega.

«Las manifestaciones en contra de
Israel fueron el escenario de la retóri-

ca e imaginería antisemita. Algunas de
dichas manifestaciones hasta se lleva-
ron a cabo frente a instituciones judías.
Hubo judíos golpeados en las calles,
se lanzaron bombas incendiarias con-
tra sinagogas, y las escuelas e institu-
ciones judías fueron amenazadas y
pintadas con grafiti utilizando agre-
sivas imágenes», concluye.

�¿Cómo han influido Internet,
las redes sociales y la globalización
de las comunicaciones en la articu-
lación de las campañas y actividades
antisemitas?

�Desde luego Internet es un im-
portante factor en el resurgimiento del
antisemitismo. La red es una fuerza
para el bien, pero también un tesoro
para quienes odian. Es un medio in-
creíble para difundir el antisemitismo
entre aquellos que ansían consumirlo
y, algunas veces, entre quienes se to-
pan con él inconscientemente. Ade-
más, Internet permite que los
antisemitas se comuniquen, colaboren
y conspiren en formas que serían im-
posibles fuera de la red. Hace unos
pocos años podríamos haber desesti-
mado los groseros y descarados sitios
web de negación del Holocausto y de
grupos antisemitas, por ser casos
atípicos correspondientes a elementos
radicales que no justificaban ser toma-
dos en serio, ni dar una respuesta.
Pero hoy día, vivimos en el mundo de
lo que se ha denominado Web 2.0 y
ha transformado la forma en que se
utiliza Internet. Ahora todo el mundo
puede publicar (o hacer propaganda)
en Internet. Y, siendo la mayoría de
los usuarios de Web 2.0 personas jó-
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venes, el impacto de la información
que allí aparece podría persistir du-
rante varias generaciones.

«Con nuevas tecnologías de bús-
queda �agrega�, el sitio de un grupo
radical antisemita puede ser clasifica-
do en el primer lugar de las búsque-
das de Google y adquirir una audien-
cia universal. En los pocos años trans-
curridos desde la aparición de
YouTube, Wikipedia, Facebook,
MySpace y otras tecnologías de Web
2.0, hemos sido testigos de una repen-
tina y creciente ola de videos, grupos,
comentarios e imágenes antisemitas
en Internet alrededor del mundo».

«Los blogs y los medios sociales es-
tán transformando la forma en que las
personas interactúan entre ellas y ex-
presan sus reacciones ante los even-
tos que ocurren. Quienes albergan
creencias antisemitas se sienten cómo-
dos expresándose en el ciberespacio,
donde pueden obtener una reacción
de otros o encontrar individuos con las
mismas ideas para reafirmar sus
creencias. Pero lo más grave del anti-
semitismo en Internet hoy día es que
entre más lo ve la persona, más riesgo
hay de que lo considere normal y
aceptable. Las personas buenas que-
dan paralizadas por su proliferación

y se desalientan ante la tarea de res-
ponder. Otros lo consideran un refle-
jo de lo que es aceptable en nuestra
sociedad, como la tendenciosa propa-
ganda nazi diseñada para la población
general. Ese es el verdadero peligro
del antisemitismo en línea», concluye.

�¿En qué temas centrales está
trabajando hoy
día la ADL?

�La Liga
Antidifamación
celebra este año su
centenario con el
lema «Imagina un
mundo sin odio».
Tenemos mucho
que celebrar pero
también sabemos
que los retos que
enfrentamos pue-
den ser mayores
que nunca. Por esa
razón, en un es-
fuerzo por incrementar la conciencia
del público sobre las consecuencias del
odio y los prejuicios incontrolados en

la sociedad, hemos lanzando una gran
iniciativa de concientización que uti-
liza anuncios de servicio público, vi-
deos y medios sociales para alentar a
los individuos y comunidades a recha-
zar el odio y la intolerancia.

«El eje central �cuenta� es un ins-
pirador video de servicio público de

80 segundos que
imagina las contri-
buciones que po-
drían haber hecho
a la sociedad las
víctimas de desta-
cados crímenes de
odio si sus vidas
no hubiesen sido
brutalmente apa-
gadas por el racis-
mo, la homofobia
o el antisemitismo.
Con la icónica can-
ción de John
Lennon, Imagine,

el video rinde tributo a las vidas del
icono de los derechos civiles, Dr.
Martin Luther King Jr., a las víctimas

de crímenes de odio Matthew Shepard
y James Byrd Jr., a Ana Frank, la auto-
ra del diario de la era del Holocausto,
al ex primer  ministro israelí Yitzhak
Rabin y al asesinado periodista Daniel
Pearl, imaginando el impacto que ha-
brían tenido en la sociedad si hubie-
sen vivido hasta hoy.

Finalmente, Foxman reflexiona
sobre el trabajo realizado por ADL.
«En nuestro trabajo de los últimos
cien años, y especialmente tras el
Holocausto y otros incidentes de
odio, siempre nos hemos pregunta-
do: ¿Y si...? ¿Y si Estados Unidos
hubiese sido una sociedad más to-
lerante y acogedora? ¿Y si más per-
sonas hubieran desafiado a Hitler?
¿Qué mundo podríamos imaginar
para nuestros hijos y nietos si más
personas se opusieran y dijeran 'no'
al racismo, la intolerancia, el prejui-
cio y el antisemitismo? Cuando mi-
ramos hacia el futuro abrigamos la
esperanza de que el sueño de un
mundo sin odio se haga realidad a
medida que más individuos se vin-
culan al trabajo realizado por la
ADL para construir un mundo en el
que no se fomente el odio y donde
la diversidad sea acogida como una
valiosa fortaleza».

ENTREVISTA

Estudio de ADL en Europa 2012
Cifras de actitudes antisemitas

País 2012 2009

Austria 47% 47%
Francia 45% 38%
Alemania 52% 53%
Hungría 55% 40%
Italia 61% sin datos
Holanda 47% sin datos
Noruega 58% sin datos
Polonia 61% 63%
España 72% 64%
Reino Unido 48% 37%

«Imagina un mundo sin odio».


