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“¡Los judíos al gas!” 
-Cantado en Gelsenkirchen, Alemania, durante 

una manifestación contra Israel, 12 de julio de 2014. 
 

“Cóctel Molotov arrojado contra una 
sinagoga.” 

- Titular en Le Monde, 12 de julio de 2014. 
 

Una vez más se escucha en Europa el llamado de "¡Muerte a los judíos!" y “¡Los judíos al 
gas!”. Una vez más, las comunidades judías alrededor del mundo están pagando por los 
supuestos "pecados" de Israel. 
 
Tras la avalancha de incidentes antisemitas durante la Operación Plomo Fundido en 
diciembre de 2008 – enero de 2009, informamos: 
 

Mientras Israel defiende a sus ciudadanos de los misiles de Hamás, los judíos 
alrededor del mundo son atacados. Los judíos han sido golpeados en las calles.  
Se han lanzado bombas incendiarias contra las sinagogas. "Los judíos al gas" 
ha sido coreado en las manifestaciones contra Israel. Periódicos en el mundo 
árabe y América Latina han publicado piezas haciendo descaradas 
comparaciones entre Israel y la perpetración del Holocausto por parte de los 
nazis.   

 
El patrón continuó e hizo metástasis durante la Operación israelí Margen Protector en julio y 
agosto de 2014: Hamás disparó misiles desde Gaza; las fuerzas militares de Israel 
respondieron; los judíos alrededor del mundo fueron atacados... esta vez muchos más de 
ellos. Una vez más, las sinagogas recibieron bombas incendiarias. Una vez más los judíos 
fueron golpeados en las calles. Una vez más, los judíos recibieron amenazas de muerte, tanto 
públicamente como en privado.  
 
Y, una vez más, Israel fue acusado de actuar como los nazis. En un caso en Santiago de 
Chile, un manifestante portó un cartel acusando a Israel de ser peor que los nazis. Otros 
motivos antisemitas, incluyendo libelos de sangre, también fueron evidentes. 
 
El derecho a protestar es fundamental y las críticas a las acciones de Israel son legítimas 
cuando no hay antisemitismo. Este informe se centra en las acciones y discursos que van 
mucho más allá de los límites de la crítica, hasta la violencia y la intolerancia. 
 
La Liga Antidifamación ha hecho seguimiento al antisemitismo internacional manifestado en 
violencia contra los judíos e instituciones judías y discursos de odio en las manifestaciones y 
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en los medios de comunicación. A continuación, se muestran algunos ejemplos seleccionados 
que ilustran pero no documentan completamente el odio contra los judíos a miles de 
kilómetros de Israel y Gaza.  

VIOLENCIA, VANDALISMO Y AMENAZAS 
 
Alrededor del mundo ha habido actos de violencia contra los judíos e instituciones judías, 
claramente vinculados a la Operación Margen Protector.     
 
Argentina:    

 15 de julio – Mendoza - El Centro Cultural Judío fue vandalizado con lemas de "Fuera 

de Gaza", "Impunidad eterna", y una cruz gamada dentro de una Estrella de David.  

 21 de julio – Río Cuarto - Banderas de Israel y Estados Unidos con esvásticas fueron 
colgadas en la Plaza Central. 

 

 
Fuente: http://www.infonews.com/2014/07/21/sociedad-154555-preocupacion-por-banderas- 

antisemitas-en-rio-cuarto-conflicto-judeo-palestino-israel-palestina-franja-de-gaza.php 

 
Australia:    

 6 de agosto - Sídney - Seis adolescentes  abordaron un autobús que transportaba a un 
grupo de estudiantes judíos de cinco a doce años de edad y amenazaron con “cortarles 
la garganta”. Los padres de los niños informaron que los adolescentes gritaban "Heil 
Hitler", "Mueran los judíos", "Palestina debe asesinarlos, judíos" y "Palestina libre". 
  

 4 de agosto - Perth - Un rabino ortodoxo y su ayudante fueron agredidos por un grupo 
de jóvenes que golpearon su coche mientras gritaban "f *** off" y los llamaban 
"asesinos".   
 

 

http://www.infonews.com/2014/07/21/sociedad-154555-preocupacion-por-banderas-antisemitas-en-rio-cuarto-conflicto-judeo-palestino-israel-palestina-franja-de-gaza.php
http://www.infonews.com/2014/07/21/sociedad-154555-preocupacion-por-banderas-antisemitas-en-rio-cuarto-conflicto-judeo-palestino-israel-palestina-franja-de-gaza.php
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Canadá: 

 23 de julio – Thornhill, Ontario – El lema "F ** k Israel " y una esvástica fueron pintados 
en una parada de autobús en un barrio judío de un suburbio de Toronto.  
 

 
Fuente: B’nai B’rith Canadá 

 
Chile: 

 21 de Julio – Santiago – La comunidad judía reportó los siguientes incidentes: 
miembros de la comunidad recibieron amenazas por teléfono en relación con Gaza; un 
hombre ortodoxo fue perseguido por 4 manzanas, insultado y llamado  asesino judío; 
empresarios judíos recibieron insultos relacionados con Gaza; y líderes de la 
comunidad judía recibieron insultos vía Twitter, Facebook y otros medios sociales.  

 
Dinamarca: 
 

 Una escuela judía en Copenhague fue vandalizada el 21 de agosto.   Pintaron las 
paredes con el lema "no a la paz en Gaza, no a la paz para los cerdos sionistas" y 
rompieron las ventanas.  

 
Fuente: TV2, Dinamarca 
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Francia: 

 26 de julio - Toulouse - Tras una manifestación contra Israel, un manifestante arrojó 
dos cócteles Molotov contra el quiosco de seguridad del Centro Comunitario Judío.  
 

 22 de julio - Gap - Durante una manifestación contra Israel de 300 personas, diez 
individuos encapuchados rompieron la ventana de un apartamento en el cual era visible 
una Estrella de David y amenazaron con matar a la mujer que estaba en el interior.   
 

 20 de julio - Sarcelles - Una tienda kosher fue atacada con cócteles Molotov durante 
una manifestación ilegal contra Israel y varias otras tiendas resultaron dañadas en los 
actos de violencia.   
 

 
Fuente: http://www.gazettevaldoise.fr/2014/07/20/des- 

degradations-lors-de-la-manifestation-propalestienne-interdite/ 

 

 18 de julio, 2014 - Lyon - Un cartel con "Israel asesino" fue colgado en la pared exterior 
de una sinagoga.  
 

 13 de julio, 2014 - París - Durante una gran demostración contra Israel, dos sinagogas 
fueron atacadas. Decenas de manifestantes se separaron e intentaron atacar la 
Sinagoga de la Roquette, mientras otros manifestantes intentaron entrar a la sinagoga 
de la Rue des Tournelles. En ambos incidentes se reportaron consignas antisemitas y 
cánticos de "¡Muerte a los judíos!".  
 

 
Fuente: http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/179381/la-roquette-haverim 

http://www.gazettevaldoise.fr/2014/07/20/des-degradations-lors-de-la-manifestation-propalestienne-interdite/
http://www.gazettevaldoise.fr/2014/07/20/des-degradations-lors-de-la-manifestation-propalestienne-interdite/
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/179381/la-roquette-haverim
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Alemania: 

 29 de julio - Wuppertal - Se lanzaron cócteles Molotov contra la sinagoga.  Un joven de 
18 años de edad fue detenido y el fiscal dijo que "se identificó como palestino".  
 

 25 de julio – Fráncfort - Un rabino recibió una llamada telefónica de un hombre que 
amenazó con matar a 30 judíos de la ciudad si su familia en Gaza resultaba 
perjudicada.  
 

 18 de julio – Essen - Manifestantes se separaron de una manifestación contra Israel y 
se dirigieron hacia una sinagoga con la intención de atacarla. 

 
 
Italia: 

 9 de agosto – Roma – Carteles titulados "¡Boicot a Israel!" citaron la "masacre del 
pueblo palestino" e instaron a "no comprarle a los judíos”. El cartel presentaba luego un 
listado de tiendas en Roma que supuestamente son propiedad de judíos italianos. 

 

 
Fuente: http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/08/09/news/boicotta_israele_a_roma_spuntano_ 
manifesti_contro_i_negozi_dei_commercianti_ebrei-93449976/#gallery-slider=93454229 
 

18 de julio – Vercelli – Una pancarta que decía "Paren de bombardear a Gaza. 
Asesinos israelís. Liberen a Palestina", fue colgada en la sinagoga. 

 

 
Fuente: http://www.osservatorioantisemitismo.it/episodi-di-antisemitismo-in-italia/ 

striscione-antisionista-appeso-davanti-alla-sinagoga-di-vercelli/ 

http://www.osservatorioantisemitismo.it/episodi-di-antisemitismo-in-italia/striscione-antisionista-appeso-davanti-alla-sinagoga-di-vercelli/
http://www.osservatorioantisemitismo.it/episodi-di-antisemitismo-in-italia/striscione-antisionista-appeso-davanti-alla-sinagoga-di-vercelli/
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Marruecos: 

 11 de julio - Casablanca - El rabino de la comunidad judía fue atacado por un asaltante 
que, según los informes, dijo al rabino que era una represalia por los ataques aéreos 
israelíes contra Gaza. El rabino sufrió rupturas en la nariz y costillas. 
 

Países Bajos: 

 2 de agosto – Gorinchem – Un monumento del Holocausto fue pintado con el grafiti 
"Liberen a Gaza". 
 

 
Fuente: http://www.destadgorinchem.nl/lokaal/joodsmonument 

_in_gorinchem_beklad_3153162.html#.U-OMHfldW7x 

 30 de julio – Ámsterdam – Una mujer que tenía una bandera israelí en su balcón fue 
golpeada en su puerta por dos personas que llevaban kefiyyas. 
 

 29 de julio - Ámsterdam - Una bomba fue arrojada contra un apartamento perteneciente 
a una mujer judía que exhibía una bandera israelí en el balcón. 
 

Sudáfrica: 

 19 de julio – Johannesburgo - Una bandera Palestina fue atada a la puerta de la 
Sinagoga Emmarentia. 
 

 Julio – Agosto – En Sudáfrica, la Junta Sudafricana de Diputados Judíos (SAJBD) 
registró más incidentes antisemitas entre el 10 de julio y el 31 de agosto que en 
cualquier conteo anual desde que se lleva un registro.  Las instituciones y líderes judíos 
recibieron 64 casos de correos de odio y/o amenazas, incluyendo comentarios 
antisemitas publicados en las páginas de SAJBD en Facebook, las cuentas de Twitter 
de SAJBD y la Embajada de Israel.  Algunos de los mensajes en los medios sociales 
pedían la expulsión de todos los judíos de Sudáfrica e incitaban a la violencia  
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España: 

 Durante su sermón del viernes 22 de agosto, el imán de la mezquita en Azuqueca De 
Henares, un suburbio de Madrid, dijo: "Queridos hermanos, lo qué se está haciendo a 
los musulmanes en Palestina, en Gaza, así como en los demás países musulmanes –
nos habría sorprendido si fuera hecho por alguien diferente a los judíos.  Pero esa es 
su naturaleza. Los judíos son por naturaleza traicioneros y belicistas. No puede haber 
paz con los judíos".  Concluyó haciendo un llamado a asesinar a todos los judíos: "Oh 
Alá, destruye a los judíos saqueadores. Oh Alá, el Misericordioso, cuéntalos uno a uno 
y no perdones a ninguno de ellos".   El sermón fue publicado en internet y traducido por 
MEMRI. 

 
Fuente: YouTube 

 
 
Turquía:   

 22 de julio - Estambul - Se lanzaron huevos contra la sinagoga durante una protesta 
contra Israel frente a la Sinagoga de Ortaköy. 

 
Reino Unido:  

 2 de agosto – Hove – Se pintó en la pared de una sinagoga "Liberen a Gaza".  
 

 
Fuente: CST - CST/F. Sharpe   
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 30 de julio – Kingston – Un cartel con "Asesinos de niños" fue colgado en la puerta de 
la sinagoga.  
 

 
Fuente: http://www.jewishnews.co.uk/kingston-shul-targeted-anti-semitic-incidents-surpass-130/ 

 

 12 de julio - Manchester - Tras una manifestación en favor de Palestina, los ocupantes 
de una serie de coches que conducían por el barrio judío de Broughton Park gritaron e 
insultaron a los peatones judíos con lemas que incluían "Heil Hitler". Desde al menos 
dos de los coches, se lanzaron latas y huevos contra los peatones judíos. 

ANTISEMITISMO en LAS MANIFESTACIONES CONTRA ISRAEL 
 
La violencia anteriormente citada, es a menudo incitada por los discursos de odio en las 
manifestaciones después de las cuales las personas han buscado víctimas judías.   
 
Comparar a Israel con los nazis también es antisemita y prevalente en las manifestaciones 
contra Israel.   
 

Un cartel que decía "Bien hecho Israel, Hitler estaría orgulloso" fue exhibido durante una 
protesta en Londres.   
 

 
Londres, Reino Unido, 19 de julio – Fuente: Carl Court/AFP/Getty Images 

http://www.jewishnews.co.uk/kingston-shul-targeted-anti-semitic-incidents-surpass-130/
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En Bruselas una mujer exhibió un cartel con "Israel = Hitler".    
 

 
Bruselas, Bélgica, 18 de julio – Fuente: rtl.be 

 
En Dublín, el Primer Ministro Netanyahu es representado como Hitler en un cartel de "Se 
busca: Sio Nazi".  
 

 
Dublín, Irlanda, 12 de julio - Fuente: No disponible 

 
En Grecia, el 28 de julio, se realizó un espectáculo teatral frente al Monumento del Holocausto 
en Salónica bajo una pancarta que decía "Gaza – Holocausto 2014". Los israelíes fueron 
retratados como nazis y Gaza como un campo de concentración.  
 
Sustituir la Estrella de David de la bandera de Israel con una esvástica fue otro popular medio 
de equiparar a Israel con los nazis. 
 
En Araucanía, Chile,  se exhibieron en la protesta banderas de Israel con la esvástica y 
carteles de "Sionismo = nazismo". 
 
A continuación se muestran ejemplos de Ciudad de México, Santiago y Buenos Aires. 
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Santiago, Chile, 12 de julio – Fuente: http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/ 
members-of-the-arab-community-in-chile-and-pro-palestinian-news-photo/452069376 

 

 
México, D.F.  11 de julio - Fuente: Yuri Cortez AFP/Getty Images 

 

 
Buenos Aires, Argentina, 8 de julio – Fuente: No disponible 

http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/members-of-the-arab-community-in-chile-and-pro-palestinian-news-photo/452069376
http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/members-of-the-arab-community-in-chile-and-pro-palestinian-news-photo/452069376
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Ámsterdam, Holanda, 3 de agosto – Fuente: http://nieuws.nl.msn.com/binnenland/ 

protestmars-tegen-geweld-gaza-in-amsterdam 

 
El 20 de julio en Ámsterdam, uno de los manifestantes tomó muy literalmente la 
demonización: "Detengan a los demonios Sionistas en Gaza". 
 

 
Fuente: No disponible 

 
El 23 de agosto, en Amsterdam, un rapero holandés -Rachid El Ghazoui- conocido como 
Rapero Appa, gritó "F ** k los sionistas, f ** k el Talmud", desde el escenario durante una 
manifestación.  El Ghazoui es un miembro prominente del movimiento pro palestino holandés, 
con 10.000 seguidores en Twitter y 17.000 en Facebook.  

 
Fuente: Brabants Dagblat/Herman Wouters 

http://nieuws.nl.msn.com/binnenland/protestmars-tegen-geweld-gaza-in-amsterdam
http://nieuws.nl.msn.com/binnenland/protestmars-tegen-geweld-gaza-in-amsterdam
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En Ghent, Bélgica, una pancarta que decía "Envíen a Netanyahu y su ejército sionista de 
regreso a Dachau por asesinar a más de 1.800 palestinos" fue colgada de un balcón el 11 de 
agosto. 

 
Fuente: Twitter 

 
En Santiago, Chile, un cartel de "Se busca" del Primer Ministro israelí Netanyahu -con una 
esvástica en la estrella de David- fue encontrado el 3 de septiembre.   El cartel dice: "Hay un 
criminal suelto de niños palestinos.  Benjamin Netanyahu BUSCADO.  Por genocidio y 
crímenes contra el pueblo palestino". 

 
Fuente: desconocida 

Llamados a la violencia 
 
En Bélgica, "Masacren a los judíos" fue cantado en coro en una manifestación celebrada el 
12 de julio en Amberes, y  "¡Muerte a los judíos!” en una manifestación el 19 de julio en 
Bruselas.  
 
En Ceuta, España, (video aquí), un orador hizo comentarios descaradamente antisemitas y 
amenazas contra los judíos. La manifestación tuvo lugar el 25 de julio, un viernes a las 7 de la 
noche, a tan solo 50 metros de la sinagoga de Ceuta, que se vio obligada a cancelar los 
servicios de Shabat. El orador dijo: "Los judíos, durante décadas, durante miles de años, han 

http://blog.adl.org/international/page/4
http://blog.adl.org/international/anti-semitism-in-spain
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querido exterminar a los profetas y a todo aquel sobre la faz de la tierra que no sea hebreo.  
Hermanos musulmanes, ¡Dios es el más grande!  En la Torah de los judíos, se dice que son el 
pueblo elegido. Juro por Dios que sentirán miedo hasta el Día del Juicio Final.  ¡Dios es 
grande! ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! Aunque varios políticos locales estuvieron 
presentes, ninguno parece haber expresado ninguna objeción. 

Teorías de conspiración 
 
En Concepción, Chile, Juan Hazbun Readi, líder de la Comunidad Palestina de Concepción 
dijo en un mitin contra Israel: "El mundo necesita entender que los palestinos fueron invadidos 
por Israel hace 66 años, y no sólo fueron invadidos sino que Israel trajo gente de todo el 
mundo para ocupar su tierra, para destruir sus lugares, para hacerse cargo de su destino, 
destruir sus escuelas y -en últimas- matarnos a todos. (…)  El Sionismo Internacional cuenta 
con un lobby, no sólo los medios sino también el dinero. Todo el comercio mundial pasa a 
través de sus canales y por eso el mundo no hace nada".  
 
En Francia, la prensa local informó sobre una marcha contra Israel el 26 de julio en París, 
donde se escuchó a la gente decir "Estamos gobernados por los sionistas" y otros respondían: 
"Son la peor raza". 
 
Libelo de sangre 
 
Los libelos de sangre asumen diversas formas, pero tienen como común denominador el mito 
de un judío ansioso por tomar la sangre de los niños no judíos. Este tema fue utilizado en un 
cartel que apareció en varias manifestaciones y representaba al Primer Ministro Benjamin 
Netanyahu bebiendo la sangre de un niño palestino. A continuación se presentan tres 
ejemplos de diversas partes del mundo: Berlín, Santiago y Sídney. 
 

 
Berlín, Alemania – Fuente: http://www.news.de/politik/855549630/judenfeindliche- 

hetze-in-berlin-regierung-verurteilt-antisemitische-parolen-scharf/1/ 

http://www.news.de/politik/855549630/judenfeindliche-hetze-in-berlin-regierung-verurteilt-antisemitische-parolen-scharf/1/
http://www.news.de/politik/855549630/judenfeindliche-hetze-in-berlin-regierung-verurteilt-antisemitische-parolen-scharf/1/
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Santiago, Chile, 2 de agosto – Fuente: Martin Bernetti/AFP/Getty Images 

 

 
Sídney, Australia, 3 de agosto - Fuente: AFP 

 
 
Los judíos como el “Pueblo elegido” 
 
El cartel que aparece a continuación, de una manifestación en Madrid el 9 de julio, dice: 
 

"Ya basta Israel 
No sos el pueblo elegido 

Nadie te eligió 
Viva Palestina libre!!!" 

 
Fuente: Adolfo Luján / DISO Press 
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Hacer a todos los judíos responsables de las acciones de Israel es antisemita, como es 
evidente en este cartel de una manifestación en Santiago, Chile, el 9 de agosto: "Judíos paren 
el genocidio en Palestina". 
 

 
Fuente: Comunidad Judía de Chile 

 
ANTISEMITISMO en los MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los periódicos de todo el mundo han publicado caricaturas editoriales, artículos y artículos de 
opinión que demonizan a los judíos o a Israel, hacen comparaciones con los nazis o incluyen 
otros temas antisemitas reconocibles. Los siguientes son algunos ejemplos.   
 
El Mundo de España, un periódico de la corriente principal, publicó un artículo de opinión de 
Antonio Gala, uno de los principales columnistas de El Mundo, un importante diario español, 
que incluía flagrante y contundente antisemitismo. Gala escribió el 24 de julio que la operación 
militar israelí en Gaza demostraba por qué los judíos "han sido tan frecuentemente 
expulsados" y continuó diciendo: "Lo que es sorprendente es que persistan. O no son buenos, 
o alguien los está envenenando". 
 
Semana, la principal revista semanal de Colombia, publicó el 26 de julio un artículo de 
opinión del columnista Antonio Caballero titulado "Tierra prometida", en el cual argumenta que 
la tierra palestina ha estado ocupada, "desde hace 3 mil años, cuando los judíos llegaron allí 
huyendo de Egipto con Moisés y Josué, cortando cabezas y prepucios a los habitantes 
locales, amalecitas, amorreos, cananeos, etc. para satisfacer, decían, las demandas de su 
intolerante Dios único que los había señalado como su pueblo elegido y les había prometido 
para ellos toda esa tierra ajena". 
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Los judíos como serpientes es otro clásico tema antisemita. La caricatura de abajo, del  
Akhbar Al-Khalij de Bahréin, titulada "En Gaza", recuerda una caricatura antisemita francesa 
de 1894 de Alfred Dreyfus. 
 

 
 Fuente: Akhbar Al-Khalij, 21 de julio de 2014 (Bahréin). 

 

 
 
El libelo de sangre es evidente en esta caricatura, publicada el 3 de julio por Al-Hayat Al-
Jaded de Palestina, donde un judío está comiéndose un niño. 
 

 
Fuente: Al-Hayat Al-Jadida, 3 de julio, (Autoridad Palestina) 
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También se han publicado comparaciones con los nazis, incluyendo términos como el 
"Holocausto palestino". 
 
El Periódico de España publicó  el 7 de agosto una caricatura con la leyenda: "Gaza. Museo 
al aire libre del Holocausto palestino" y un judío responde: "No tienen derecho a utilizar la 
palabra Holocausto. Es nuestra marca registrada". 

 
Fuente: http://www.elperiodico.com/es/opinion/humor/ferreres-07-08-2014/64276.shtml 

 
Los medios árabes también publicaron caricaturas editoriales que utilizan cruces gamadas 
para comparar a Israel con los nazis. 

 
Al-Ahram Weekly, 13 de agosto de 2014 (Egipto) 

 
Al-Khalij, 28 de agosto de 2014 (EAU) 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/humor/ferreres-07-08-2014/64276.shtml
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Al-Khalij, de los Emiratos Árabes Unidos, comparó al Primer Ministro Netanyahu con Hitler. 
 

 
Fuente: Al-Khalij, 20 de julio de 2014 (EAU). 

 
Los medios de comunicación venezolanos publicaron varias declaraciones de personalidades 
públicas que comparan a Israel con los nazis.   
 
El diputado venezolano Adel El Zabayar dijo en la televisión estatal venezolana el 14 de julio 
que las relaciones entre el sionismo internacional y el nazismo se establecieron mucho antes 
de la creación del Estado de Israel y que un alto funcionario del gobierno de Hitler visitó Israel 
para apoyar la creación del futuro estado judío. 
 
El 18 de agosto, el Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, 
Roy Chaderton Matos, afirmó que la operación militar de Israel era "igualmente cruel que los 
genocidios que causó el holocausto judío". 
 
El mismo día, Pedro Carvajalino, moderador de la serie de televisión "Zurda Konducta", dijo: 
"personas que fueron víctimas de Hitler... parecen ser como Hitler". 
 
Néstor Ribero, un columnista del periódico estatal Correo del Orinoco, tituló su columna del 14 
de agosto "¿Qué diría Ana Frank?"  Y escribió: "Las escenas que ella describe en su diario 
tienen muchas similitudes con la tragedia que impone el gobierno sionista de Israel –que 
habla y actúa en nombre suyo y de los varios millones de judíos víctimas del Tercer Reich– a 
más de 1 millón de seres humanos que están privados del derecho a la vida, a formar familias 
y a profesar sus creencias religiosas en su tierra natal". 
 

 


