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1. Introducción

¿Qué es el observatorio?

1.1 ¿Qué es el Observatorio de Antisemitismo?

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

Introducción

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

El Observatorio de Antisemitismo en España fue fundado en el año 2009 con el objetivo de centralizar, catalogar y
analizar los incidentes de carácter antisemita en España, identificando a sus promotores y fomentando la reflexión
a través del análisis y las publicaciones.

Algunos ejemplos contemporáneos de antisemitismo en la vida cotidiana, en los medios, escuelas, lugares de
trabajo y en círculos religiosos son:
Incitar, prestar apoyo o justificar el asesinato o el daño a judíos en nombre de una ideología radical o una
visión extremista de la religión.
Hacer acusaciones falsas, deshumanizadoras, demonizadoras o estereotipadas sobre judíos como tales,
o sobre el poder de los judíos como colectivo, tales como el mito de una conspiración judía mundial, o el
control de los judíos sobre los medios, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad.
Acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de males reales o imaginarios cometidos por una
persona judía individual o un grupo, o incluso por actos cometidos por no-judíos.

Creado por la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia, en el marco del
II Seminario Internacional sobre Antisemitismo en España en noviembre de 2009, el Observatorio es un eslabón
más en la lucha contra este mal que a pesar de haber perdido legitimidad en Europa, no ha pasado a ser un mal
recuerdo del pasado, sino que ha encontrado nuevos cauces, pretextos y actores.

Negar los hechos, alcance, mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas) o intencionalidad del genocidio
del pueblo judío cometido por la Alemania nacionalsocialista, sus apoyos y cómplices durante la segunda
Guerra Mundial (el Holocausto).

El Observatorio de Antisemitismo en España trabaja para poner en práctica las políticas ya existentes de lucha
contra el antisemitismo, y proponer nuevas acciones específicas tanto a la administración pública como a las organizaciones, medios de comunicación y sociedad en general.

Acusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a supuestas prioridades judías mundiales, que a los
intereses de sus propios países.

¿Qué hace el Observatorio?

1.2 ¿Qué hace el Observatorio?

El Observatorio recibe denuncias de actos antisemitas en España a través de su web:
http://observatorioantisemitismo.fcje.org/ y a través de organizaciones judías y antirracistas. También cuenta
con un grupo de voluntarios que informan sobre posibles casos de antisemitismo.

El Observatorio clasifica como actos antisemitas las acciones cometidas contra personas, organizaciones y/o propiedades cuando existe una evidencia del acto como tal. Para que un hecho sea clasificado como antisemita, éste
debe tener motivación o contenido antisemita; si no se evidencia alguno de estos dos aspectos no se considera un
acto antisemita.

Definición de Antisemitismo

1.3 Definición de Antisemitismo

El Observatorio utiliza fundamentalmente la definición de trabajo de la OSCE*

Definición adoptada en 2005 por EUMC, ahora llamada European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) y
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
(Versión original: EUMC)
© Translation by EUROPEAN FORUM ON ANTISEMITISM

Antisemitismo es una determinada percepción sobre los judíos que puede expresarse como
odio hacia los judíos. Las manifestaciones verbales y físicas de antisemitismo se dirigen tanto contra personas judías o no judías como contra sus bienes, instituciones comunitarias judías o lugares de culto.
El objetivo de este documento es proporcionar una guía práctica para identificar incidentes, recoger información y
apoyar la implementación y el cumplimiento de la legislación sobre antisemitismo.

Antisemitismo es una determinada percepción sobre los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos.
Las manifestaciones verbales y físicas de antisemitismo se dirigen tanto contra personas judías o no judías como
contra sus bienes, instituciones comunitarias judías o lugares de culto.

Estas manifestaciones también pueden tener como objeto al Estado de Israel, concebido como una entidad
colectiva judía. El antisemitismo acusa frecuentemente a los judíos de conspirar en perjuicio de la humanidad y
generalmente es usado para culpar a los judíos de que “las cosas van mal”. El antisemitismo se expresa en el habla,
de forma escrita, visual o en acciones y emplea estereotipos siniestros y características negativas de la personalidad.

4

Acusar a los judíos como pueblo, o a Israel como Estado, de inventar o exagerar el Holocausto.

Ejemplos de las formas en que el antisemitismo se manifiesta en relación al Estado de Israel son:
Negar al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo afirmando que la existencia del
Estado de Israel es un proyecto racista.
Aplicar una doble moral exigiendo al Estado de Israel un comportamiento que no se espera y demanda
de ningún otro Estado democrático.
Usar símbolos e imágenes asociadas con el antisemitismo clásico (por ejemplo, la acusación de que los
judíos asesinaron a Jesús o el libelo de la sangre) para caracterizar a Israel o a los israelíes.
Realizar comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis.
Responsabilizar colectivamente a los judíos por acciones del Estado de Israel.
Sin embargo, críticas a Israel comparables a las que se hacen a cualquier otro país no pueden ser consideradas
antisemitas.
Los actos antisemitas son criminales cuando así los define la ley (por ejemplo, la negación del Holocausto o la
distribución de materiales antisemitas en algunos países).
Los actos criminales son antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean personas o bienes –tales como
edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios–, son seleccionados porque son judíos, vinculados a judíos, o
porque se perciben como tales.
La discriminación antisemita es la negación a judíos de oportunidades o servicios accesibles para otros y es ilegal
en muchos países.

El Informe

1.4 El Informe

El Observatorio de Antisemitismo en España ha editado informes anuales entre los años 2009 hasta 2012 con los
actos acaecidos y registrados por el Observatorio de Antisemitismo. En esta ocasión el informe comprende los años
2013 y 2014.
En este informe se incluyen todos los actos antisemitas registrados por el Observatorio clasificados en las siguientes categorías:
Ataques contra las personas
Ataques contra la propiedad
En los medios de comunicación
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Internet y redes sociales
En el discurso público
Banalización del Holocausto
Apología del nazismo

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

Informe 2013-2014

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

No se incluyen actividades generales de organizaciones antisemitas, ni información específica sobre páginas webs
y foros cuyo contenido antisemita es permanente.
El apartado 5: Actuaciones contra el Antisemitismo, enumera los actos e iniciativas, avances y retrocesos que se han
producido durante los años 2013 y 2014.

2. Informe 2013 - 2014

En la España actual persisten profundos estereotipos sobre los judíos. Si bien estos prejuicios no se manifiestan en
ataques contra las personas, si permanecen en la sociedad y forman parte del imaginario general.

El presente informe, que comprende los años 2013 y 2014, refleja que la singularidad del antisemitismo en España
radica en que las expresiones antisemitas se dan con normalidad en los principales medios de comunicación y en
el discurso público.
También se ha constatado el gran aumento de expresiones de odio en las páginas web y redes sociales.

Por lo tanto, estas expresiones de antisemitismo no consisten en actividades marginales o clandestinas de grupos
extremistas o radicales, donde el antisemitismo es parte de lo cotidiano. Suceden en los principales ámbitos sociales y políticos, que son los que finalmente tienen mayor influencia en la sociedad general.

Como ya se ha mencionado en anteriores informes, ciertas costumbres y fiestas populares impregnadas de rechazo
a lo judío, perviven a través de los años. Por ejemplo, el portal de noticias CastillayLeón.com publicó una noticia
relacionada con la costumbre en Semana Santa de salir a “matar judíos”, que significa, beber limonada:

En Zaragoza se sigue venerando a Santo Dominguito del Val. Leyenda que asegura que los judíos raptaron y mataron a un niño en el siglo XIII. Nunca pudo comprobarse y parece confirmado que fue la iglesia local quien elaboró
la leyenda para pedir al Vaticano que el niño aparecido muerto fuera santificado. Supuso el primer libelo de sangre
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en España. “El Misteri D´Elx” en Alicante o “El Santo Niño de la Guardia” en Toledo son otros ejemplos.
En expresiones muy comúnmente utilizadas nos encontramos “judiada” o “perro judío” empleadas como insultos.
También se habla de los pérfidos judíos. Se trata de una expresión clásica utilizada por la Iglesia Católica especialmente en una oración del Viernes Santo en la que se pedía a Dios por “la conversión de los pérfidos judíos”.
La palabra inglesa “lobby”, traducida en español como “grupo de presión”, suele aparecer asociada a grupos de
judíos especialmente cuando se habla de cuestiones económicas. Y, en muchos casos, para insinuar prácticas poco
claras.
Es en el contexto del conflicto palestino-israelí donde los discursos relacionados con la crítica a Israel suelen disparar los prejuicios latentes en nuestra sociedad contra los judíos. En el verano de 2014 y a raíz de la intervención
militar de Israel en respuesta a los ataques del grupo terrorista Hamás se constató una vez más que es durante el
conflicto cuando el antisemitismo que subyace aflora.
Expresiones como que “los judíos sólo actúan si reciben algún beneficio, “son una raza sumamente especial” (“La
Tronera” de Antonio Gala en El Mundo del 21.7.14), eslóganes como “hamás, hamás, judíos a la cámara de gas” que
recorrieron varias ciudades de Europa o “algunos generales judíos”, como dice Antonio de Villena en El Norte de
Castilla (1.8.14). Las frecuentes comparaciones entre el exterminio judío y el conflicto son frecuentes entre informadores y opinadores de los medios de comunicación. Suelen caer en el error de generalizar nombrando a “los judíos”
como los autores de acciones decididas por el gobierno de Israel.
Si bien la cobertura de este episodio en los medios de comunicación españoles ha gozado de mayores dosis de
ecuanimidad que en conflictos similares anteriores, columnistas como Antonio Gala aprovecharon la ocasión para
desnudar su sentimiento hacia los judíos en unas tribunas que poco tenían de crítica hacia una de las dos partes
del conflicto.
Por todo lo anterior, el presente informe concluye que:
1. España no presenta casos de antisemitismo de la envergadura de los ataques ocurridos en otros
países de Europa pero sí se mantienen vivos prejuicios sólidamente arraigados.
2. La presencia o visita de israelíes a España, sean del ámbito que sean, desata campañas de
rechazo que se traducen en expresiones antisemitas difundidas en medios de comunicación y
redes sociales.
3. Los conflictos bélicos de Israel disparan comentarios y actitudes antisemitas.

8 de agosto de 2014. Manifestación Pro-Palestina en España
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3. Actos antisemitas registrados
Casos registrados en 2013 y 2014 por orden cronológico:

Ataques contra las personas

3.1 Ataques contra las personas

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

Actos antisemitas registrados

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

Esta categoría se refiere a la violencia (física o verbal) contra personas que en un momento dado se relacionan con algo
judío, independientemente de si son o no judíos. Incluye ataques verbales tales como insultos, amenazas, coacciones y
todo tipo de agresiones, de manera directa o por vía de escritos, mensajes en el contestador, correo postal, correo electrónico, sms, etc…)
Agosto 2013. Manresa

Integrantes de la banda Amusic Skazz Band recibieron continuas amenazas previamente al concierto que iba a
ofrecer en la ciudad de Manresa.
Una campaña organizada con carteles y en las redes sociales acusaba de “racistas y sionistas” a miembros del grupo
por haber asistido anteriormente a un acto de conmemoración del 65º aniversario del Estado de Israel en la ciudad
de Barcelona.

Los organizadores del evento en un primer momento solicitaron a la banda que aquellos integrantes que asistieron
a la conmemoración no participasen del concierto. Frente a la negativa del grupo, los portavoces comunicaron que
no podían garantizarles la seguridad.
La banda finalmente decidió cancelar el concierto.

Septiembre 2013
Varios miembros de la Comunidad Judía de Madrid fueron insultados en repetidas ocasiones a la entrada de la
sinagoga por un individuo que gritaba “Perro judío que estás aquí con nuestro dinero” y “Perros judíos, Viva
España, aquí no deberían estar los judíos”. Los hechos fueron presenciados por funcionarios de la Brigada Ciudadana de Madrid que tomaron acta del incidente e identificaron al individuo. Asimismo se presentó una denuncia
en la Policía.
Abril 2014
En Andorra, un joven judío fue agredido brutalmente por tres jóvenes a la salida de una discoteca. Durante el
ataque los agresores pronunciaron frases como “Hitler no mató a suficientes judíos”, “tendría que haberos
matado a todos” o “eres un judío de mierda”.
El joven, malherido, tuvo que ser intervenido en varias ocasiones en Barcelona por lesiones graves.
Si bien el ataque se produjo en Andorra, en España, el Movimiento contra la Intolerancia alertó de las posibles conexiones de los atacantes con movimientos neonazis vinculados a clubs de fútbol de Madrid.
Agosto 2014
3 vehículos alquilados por un grupo de turistas israelíes en Sort, Lérida, amanecieron el día 13 de agosto con pintadas que rezaban “Asesinos Israel” y con las ruedas pinchadas.
Pintadas contra Israel a un grupo de turistas judíos en Sort
Los Mossos investigan mensajes ofensivos y pinchazos en las ruedas de los vehículos.

El candidato del partido CUP (Candidatura dÚnitat Popular), David Vitali se congratuló a través de Twitter: “Si no

pemiten nazis en nuestros espacios, no tenemos que permitir sionistas. No veo ninguna diferencia”.
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Ataques contra la propiedad

3.2 Ataques contra la propiedad

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

Agosto 2013. Sotogrande - Cádiz

Esta categoría se refiere a los daños y ataques recibidos contra cualquier bien aunque no ponga en peligro a las personas. Incluye pintadas, carteles y daños causados a edificios.
Marzo 2013. Pintadas en Ourense

Pintadas en la casa particular de una familia judía de Sotogrande

Septiembre 2013
Pintada en la placa del Keren Kayemet Le Israel en memoria de los bomberos fallecidos en Horta de Sant Joan
Pasarela sobre el río Miño en la zona de Oíra, Ourense

Pintada en el escaparate de la librería del Museo de Historia de los judíos de Girona

Firmada por “Arran”, un colectivo de jóvenes vinculados a CUP (Candidatura d´Unitat Catalan), la frase “Palestina
Libre”, así como el sitio donde se ha realizado (Museo de Historia de los judíos de Girona), la pintada ejemplifica la
relación entre el antisonismo y el antisemitismo.
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Los bomberos han condenado el ataque antisemita que insulta la memoria de sus compañeros fallecidos.
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Febrero 2014. Madrid

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

Julio 2014. Barcelona

Cartel pegado en el barrio judío de Barcelona

Cajero del Banco Santander del barrio La Latina

Marzo 2014. Madrid
Julio 2014. Sort, Lérida

Banco BBVA en la calle Goya
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Pintada reivindicativa pro Palestina sobre el panel que señaliza la ruta por las que los
judíos huían de Europa a través de los Pirineos durante la II Guerra Mundial
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Julio 2014 . Alicante

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

Octubre 2014
En Toledo, un joven fue detenido por pintadas antisemitas en el barrio judío de la ciudad.

Pintada en la estación de Alicante

Captura de pantalla del diario ABC haciéndose eco de la noticia

Julio 2014. Lalín - Pontevedra

Pintada en Lalín, Pontevedra
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En los medios de comunicación

3.3 En los medios de comunicación

Esta categoría se refiere a todas las manifestaciones antisemitas en medios de comunicación escritos o audiovisuales.
Incluye artículos de opinión y viñetas

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

14 de noviembre de 2013. El Confidencial
El ‘lobby’ empresarial judío catalán ‘pasó’ del viaje soberanista a Israel de Artur Mas - El viaje a Israel de Artur Mas
ha dejado claro el distanciamiento del lobby de empresarios judíos de Cataluña respecto al proyecto soberanista.

14 de mayo de 2013. Diario de Almería- “Malabaristas del desequilibrio social” por Trino Tortosa
En el artículo el autor explica las causas de la actual crisis que atraviesa España y Europa situando en el origen a un
grupo de judíos que fueron capaces de “controlar la vida en el Planeta”.
“Existen intereses personales que siguen las instrucciones de los llamados “padres de la economía mundial”.
Me refiero a los doce megarricos judíos”…” Cohen, Morgan, Salomon, Rockefeller, Rochi y Murdoch, entre
otros, lograron la hegemonía del poder”…”Un buen número de judíos, desde muy lejos, se han caracterizado
por su gran astucia para los negocios”.

5 de noviembre de 2013. El Mundo – La Tronera por Antonio Gala
Una vez más, Antonio Gala, vuelve a comparar al pueblo judío con los nazis afirmando que los judíos son “una raza
más que un pueblo.” Asegura también que el pueblo judío sobrevive “…a costa de quien sea y lo que sea. Como
el propio nazismo.”

28 de diciembre de 2013. Vozpopuli – “El lobby filantrópico (y judío) irrumpe en FCC para dar enorme respaldo a su dueña” por Manuel L. Torrens
“George Soros, Bill Gates y Esther Koplowitz tienen varias cosas en común: son ricos, dedican grandes esfuerzos a la filantropía y tienen origen judío o, al menos, gran relación con ese ‘lobby’”.
El artículo asegura también que “Bill Gates,…tiene fama de judío, pero no está claro que lo sea. No practica
religión alguna y varias fuentes afirman que esta fama le llega principalmente por ser millonario, estadounidense y muy inteligente. Sin embargo, sí son judíos reconocidos sus compañeros de fatigas en Microsoft,
Paul Allen y Steve Ballmer, sobre todo este último”.
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18 de abril de 2014. ABC- “La muerte en la cruz, más allá de Jesús”, por I.V

18 de julio de 2014. El Faro Digital

El artículo publicado en plena Semana Santa reproduce líbelos de sangre propios de la mentalidad antisemita de
la Edad Media.

José Antonio Ortega asegura el 18 de julio en el diario El Faro: “Una cosa que me llama mucho la atención es el
detalle de que la paz en buena parte del orbe dependa, directa o indirectamente, pero en gran medida, de
los destinos de un pueblo, el judío, y de un estado constituido hace poco más de medio siglo”.

El artículo que narraba la vida de mártires cristianos se hace eco de una falsa acusación de crimen ritual por parte
de los judíos. El autor incluye entre los mártires cristianos a un presunto mártir que nunca existió y además como
presunta víctima de la crueldad de los judíos del siglo XV. Una calumnia antisemita sin fundamento científico, jurídico o histórico.
El niño de 7 años, Dominguito del Val:
“fue víctima del odio de los judíos, que en aquella época eran muchos y muy poderosos en la capital aragonesa y tenían, según escribía Alfonso X el Sabio, la tradición de crucificar a niños durante el Viernes Santo
para recoger su sangre. Han pasado a la historia los nombres de algunas de estas víctimas precoces, como
Simón de Livolés, el Niño de la Guardia o Ricardo de Norwick”.
Tras sendas cartas enviadas al Director del Periódico desde la Federación de Comunidades Judías de España y desde el Centro Simón Wiesenhtal, el periódico retiró el artículo y pedido disculpas por su publicación.
5 de junio de 2014. El Mundo “El “lobby” judío madrileño, de boda en Jerusalén”
La noticia es una crónica social sobre la boda de la hija de un empresario español en Jerusalén y sus invitados, muchos de ellos empresarios muy conocidos.
En el texto, el autor destaca el carácter filántropo y activo del padre de familia en el seno de la comunidad judía, a
la que pertenece. Pero aparte de esto, no hay más referencias al mundo judío. El resto es pura crónica social.

19 de julio de 2014. El Periódico – Yavé, el cruel
Extracto del artículo del escritor Ian Gibson
(…)
EL ANTIGUO Testamento, al pie de la letra, es pura dinamita..., o bomba atómica. Y así lo toman los judíos ultraortodoxos de Israel, que pasan la vida aprendiéndolo de memoria y se están multiplicando tan bíblicamente que en 20
años podrían acceder al poder. El fanatismo (del latín fanum, templo) es siempre una calamidad, y más el fanatismo
monoteísta. De ello saben mucho los cristianos, que estuvieron siglos matando, y entrematándose, en nombre de
Dios y su Hijo Crucificado.
Veo los reportajes sobre lo que está ocurriendo ahora en Gaza, las imágenes de los tanques, de los refugiados, de
las explosiones, la destrucción no solo de civiles, niños incluidos, sino del medio ambiente. No sé cómo los gobernantes de un pueblo que ha padecido un atroz Holocausto pueden seguir, todavía, con el milenario ojo por ojo y
diente por diente, formulado por sus lejanos antecesores e incompatible con la caridad.
Caridad que, según el judío que fue Jesús de Nazaret, constituye uno de los pilares fundamentales de la ley. Me
pregunto si un día la humanidad empezará a aprender algo de su historia.
El Mundo, 20 julio.

Ante el inadecuado titular y tras gestiones de la FCJE, el autor lo cambió por otro más pertinente: Boda de “vips”
en Jerusalén.
16 julio de 2014. El Periódico de Aragón- “Fueron víctimas, ahora son verdugos”
José Luis Trasobares, escribía en esta columna que “lo más horrible que sucede en Oriente Próximo es que
buena parte de los israelíes se han convertido en eficientes verdugos cuyos métodos y estrategias poco
tienen que envidiar a los de los nazis”
17 de julio de 2014. Diario de Ferrol – Antisemita
José Luis Patiño comparaba el número de víctimas en el enfrentamiento entre las facciones palestinas y el Ejército
de Israel durante julio y agosto de 2014. Hablaba de “judíos” y “palestinos”, que “los judíos siempre ganan” y que
“se pasan por debajo del candelabro de siete brazos las resoluciones de la ONU”.

El autor afirma que 70 años después del Holocausto nazi, Israel está cometiendo crímenes de genocidio contra los
palestinos.
20 de julio de 2014. El País – Impunidad
Extracto del artículo de Carlos Boyero
(…)
Obama, tan racional, molón y progresista él, tan pendiente en su censura y su amenaza de todos los abusos y los
crímenes que cometen los Gobiernos en el siempre injusto mundo, al igual que todos los presidentes de su país,
tiene infinita capacidad de comprensión y de solidaridad hacia todas las medidas bélicas que adopte Israel en la sagrada misión de defenderse de sus enemigos. Esa bíblica defensa de sus agresores al parecer precisa cargarse a un
millar de ellos, incluida esa cosita tan prescindible, sensiblera y blandengue de sus niños, previniendo sabiamente
que estos al crecer se harán terroristas, cada vez que matan a uno de los suyos. O que lo intentan. Qué guerra tan
rara. Y todo dios en el resto del mundo calladito o justificando el exterminio. No vaya a enfadarse con ellos
el implacable Yahvé.
21 de julio de 2014. El Mundo- La Tronera por Antonio Gala
Franja del Dolor
“Es difícil que los judíos se ganen las simpatías del mundo. Primero, porque tengo la certeza de que no les
importa, salvo que puedan obtener beneficios de él. Segundo, porque los domina un petrificado resentimiento contra él”. “Es una raza independiente y fría, como si hubiese nacido acorazada contra el resto de la
humanidad”, “están acostumbrados a ser poco queridos.”
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30 julio de 2014. Diario de Avisos - Cecilio Urgoiti

“esos sionistas (…) son los herederos de los muertos en los campos de concentración y sus horrendos crematorios,
fruto de un nazismo que violaba la condición humana judía, tan solo por ser de esa raza”
1 de agosto de 2014. El Norte de Castilla

Antonio Gala. Franja del dolor

24 de julio de 2014. El Mundo-La Tronera por Antonio Gala
¿Los Elegidos?
“El pueblo hebreo harta al resto de la Humanidad, no está hecho para convivir, nunca son claros, no extraña
que les expulsen tanto”.

A raíz de estos dos últimos artículos de Antonio Gala, la Comunidad Judía de Madrid se querelló contra él por discriminación, incitación al odio, ofensa a los sentimientos de los miembros de una comunidad religiosa e injurias.
El juez de instrucción desestimó la querella amparándose en la libertad de expresión del autor. Está pendiente la
resolución de la Audiencia Provincial del recurso presentado por la Comunidad Judía de Madrid.

20

“el dios del Sinaí, el más vengativo, manda rayos y aviones de combate…algunos generales judíos tacharán
con el atroz eufemismo de “daños colaterales”…
1 de agosto de 2014. Diario de Ferrol – La Gacetilla “Pueblo de Dios” por José Luis Patiño
El autor llama “hijos de puta”, “cabrones” y “asesinos” a los israelíes, les compara con los nazis y les acusa de
matar a sangre fría. Concluye: “hay que expulsar de todo lo que suene civilizado a Israel: el pueblo elegido del
diablo”.

“El pueblo del diablo”
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2 de agosto de 2014. La Nueva España- El maldito dios de Israel por Lorenzo Arias Páramo

3 de agosto de 2014. La Tribuna de Ciudad Real- Un nuevo Holocausto, por Juan Bravo

El autor acusa a todo el pueblo judío de ser responsable de las muertes en Gaza perpetradas a sangre fría y por
mandato divino a unas víctimas inocentes e indefensas.

El artículo responsabiliza a todo el pueblo judío de las decisiones del gobierno de Israel y de infligir un holocausto
a la población palestina. Lo hace, además, en nombre de su dios autoproclamándose “pueblo elegido”.

“el terrible espectáculo de la muerte, perfectamente urdido por los halcones judíos, acostumbrados a masacrar
palestinos… la gran mayoría de las víctimas de estos aguerridos miembros del “pueblo elegido” son criaturas inocentes”… “¿Cómo es posible que este pueblo hebreo, convencido de ser el “pueblo elegido” por Jehová, se arrogue
el derecho inalienable de considerar que la tierra en torno a Jerusalén es suya porque se la otorgó Dios hace tres
mil años, y punto?”…” lo peor no es esta barbarie de los hijos de Jehová, tan acostumbrados a mostrar al mundo
entero sus llagas y padecimientos”.
3 de agosto de 2014. La Rioja- Holocausto, eterna coartada, por Carlos Martínez Agustín
La tribuna defiende la idea de que los gobiernos israelíes justifican todas sus decisiones y acciones por el sufrimiento que el pueblo judío atravesó durante el Holocausto.

El autor cuestiona que el Estado de Israel tenga que ser el hogar del pueblo judío y que las decisiones de los gobiernos de Israel se toman basándose en el “sentido omnipotente y vengador del peor Yahvé de la Biblia”. Justifica
el odio y el antisemitismo por las acciones de Israel.

4 de agosto de 2014. El Mundo- ¿Dónde está el pueblo judío?, por Vicente Romero,

“

El autor exige a la totalidad del pueblo judío indignación por lo que pasa en Gaza.

ORIENTE PRÓXIMO
¿Dónde está el pueblo judío?
“Para un intelectual ser acusado de antisemita es difícil de soportar”
“Puede que la verdadera tierra de promisión de este pueblo elegido fuera Norteamérica, no Palestina, y después de
la tragedia de la II Guerra Mundial es en Norteamérica donde ha desarrollado su enorme creatividad”.
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“

3 de agosto de 2014. El País- Estigma, por Manuel Vicent

“¿Cómo tolera el pueblo judío que su gobierno utilice métodos comparables con los del III Reich, tanto en el despiadado exterminio de niños y ancianos como en el cinismo goebbeliano de su información, convertida en arma
propagandística?”

23

Informe sobre el Antisemitismo en España durante los años 2013 y 2014

9 de agosto de 2014. La Opinión de Zamora- Crímenes contra la humanidad en Gaza,
por Amador Pérez Viñuela
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7 agosto 2014. Ferreres en El Periódico de Cataluña

Otra tribuna en la que el autor responsabiliza a todo el pueblo judío por lo que sucede en Israel. Defiende la hipótesis: “ ¡Juzgados los judíos por exterminio como los responsables del Holocausto! ¡Increíble! Pero sucederá “

11 de agosto de 2014. La Nueva España- Castigos colectivos, por Joaquín Rábago
El autor hace una comparación entre la destrucción que aplicaban los nazis por donde pasaban con el conflicto
entre el Ejército israelí y las facciones palestinas. Defiende que Israel castiga de manera colectiva a toda la población palestina.

Internet y redes sociales

3.4 Internet y redes sociales

Esta categoría incluye manifestaciones antisemitas de webs originadas en España y aquellas de orientación nazi y
que justifican el Holocausto.
Hasta el momento, la red supone un campo extenso y libre para expresiones antisemitas y de otras formas de odio.
Viñetas:

También se incluyen manifestaciones antisemitas en las redes sociales.

Julio 2014. Gallego y Rey en El Mundo

En este informe no se incluye información específica sobre páginas webs y foros cuyo contenido antisemita es
permanente. Sin embargo, podemos estimar en varios millares su presencia.
Septiembre de 2013
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Tras varios tuits del usuario Heydrich4 como los de las imágenes: “Aquí columpiando a un judío” u otras donde se
puede ver a víctimas del nazismo en un campo de concentración bajo el título: “Pasarela Cibeles 2013”, la Asociación Israel en Catalunya ha denunciado al usuario de Twitter por distribuir contenido que podría ser constitutivo
de apología del genocidio y de un delito contra la integridad moral.
Mayo de 2014
Durante la noche del 18 de mayo, tras la victoria del Maccabi Tel Aviv en la Copa de Europa de Baloncesto, el hashtag “putosjudios” fue trending topic en España. Fueron cientos los tuits con insultos e insinuaciones antisemitas
a judíos e israelíes aquella noche.
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Once organizaciones entre las que se encontraban comunidades judías y asociaciones de apoyo a Israel presentaron una denuncia ante la fiscalía con el argumento de que “La libertad de expresión es un derecho fundamental,
pero hay una línea que no se puede traspasar, como la apología del nazismo; ahí no cabe ser tolerantes”.
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte, acordó sancionar a dos de estas personas por verter mensajes xenófobos en las redes sociales. La multa
ha sido de 3.000 € para cada uno.
6 de mayo de 2014
Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un vecino de Roquetes (Tarragona) de 24 años por instigar al odio hacia musulmanes, judíos y negros, así como hacia grupos terroristas, a través de una cuenta en la red social Facebook. Al
joven se le acusó de un presunto delito de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia contra grupos
Noviembre de 2014
Correo recibido en la Embajada de Israel en España con motivo de una noticia que informaba de un video que
muestra la muerte de un niño palestino en manos de la policía israelí.
-----Original Message----From: AMFEPB [mailto:correo@amfepb.org]
Sent: Monday, November 10, 2014 3:30 PM
To: Emb. Israel - Información
Subject: Otro judio asesinando palestinos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/video-muestra-como-policia-israeli-mata-tiros-chicopalestino-3675758
Queda claro que el trato que os dieron en Austwich fue correcto

Antisemitismo en el discurso público

3.5 Antisemitismo en el discurso público

Esta categoría incluye ejemplos de la persistencia en España del estereotipo de los judíos y como éste se manifiesta en el
discurso público.
Abril de 2013
Gerard Bellalta, presidente del grupo político Catalunya Despierta YA!, en declaraciones a Alerta Digital:
“El sionismo mueve los hilos del separatismo catalán” y atribuye a este movimiento la financiación de los movimientos soberanistas que existen en aquella comunidad autónoma. Asimismo, Bellalta responsabiliza al sionismo
internacional del incremento del paro y la pobreza en Cataluña con el objetivo de establecer “un Estado Federal
Europeo, como primer paso al Gobierno mundial”.
En la misma entrevista manifiesta que “los 3 millones de judíos a los que Gallardón va a conceder la residencia en
España, de los cuales ya han llegado tres mil. A tal fin la Casa Rothschild les va a detallar, cómo y en qué se tienen
que hacer parte o todo, de la riqueza que haya en Cataluña”.
Por otra parte, el dirigente unionista advierte que tras el clamor independentista se halla “el lobby sionista”, y más
concretamente, “el entramado de empresas tapadera de Rothschild y todo su club de particulares y sociedades”.
Cree al respecto que “el Banco Sabadell, participado principalmente por Mango y Planeta-Vueling, es un ejemplo”
y recalca que “el poder sionista escoge cabezas y nombres a los que apoya desde hace años, para instalar su patrimonio de sociedades sin nombre, pero que ellos sí conocen”.
Febrero de 2014
Durante una rueda de prensa relacionada con el debate de las balanzas fiscales, José Antonio Monago, presidente
de Extremadura, criticó que España se convierta en un “mercado de judíos” en el que “cada uno va lo suyo”.
Tras requerimiento de la Federación de Comunidades Judías de España, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, pidió disculpas por la expresión reconociendo que había sido “inadecuada”.
Algunos de los tuits
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15 de febrero de 2014
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El librero y editor revisionista Pedro Varela ofreció una conferencia en el Centro Social y Nacional de León en la que
dijo:
“Sería delito que en vez de seis millones, uno diga que fueron tres millones o setenta mil las pastillas de
jabón, pastillas que nadie ha visto, por supuesto”
“Pero tanto los inmigrantes de color, los musulmanes, los homosexuales, las feministas, todos estos no son
más que las tropas de combate del jefe, y el jefe es el lobby judío”
“pero lo importante no es esto, porque al final un ministro, una ley, un partido político, acaban en las cloacas
de la Historia, lo importante es saber quién ha promovido esta ley y quién ha obligado a Francia a Austria a
Canadá, a imponer leyes represivas contrarias a la libertad de expresión, a la libertad científica, y como diría
un castizo español, a mí nadie me dice qué libro puedo leer y qué libro no puedo leer (…) la ADL, quizá no
os suene a todos vosotros, la Liga Antidifamación judía, es una organización muy poderosa de EEUU que se
dedica a promover la persecución de todos los que pongan en duda su poder”.
Pedro Varela ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la venta de material que enaltece y justifica el genocidio contra los judíos y por la organización, en la Librería Europa de Barcelona, de varias actividades de historiadores que niegan el Holocausto. Fue condenado dos veces y recurrió en la primera condena al Tribunal Constitucional
dando lugar a la sentencia 235/2007 que declaró inconstitucional la negación del genocidio. Con la segunda condena en el año 2010 entró en prisión y cumplió una condena de 15 meses tiempo que aprovechó para distribuir
entre los presos de la cárcel los mismos libros por cuya difusión fue condenado.
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no perdone a ninguno de ellos”
El Middle East Media Research Institute (MEMRI) logró una grabación del sermón y trascribió su contenido.
“Lo que se está haciendo con los musulmanes en Palestina, en Gaza, así como en los demás países musulmanes - nos hubiera sorprendido si esto hubiese sido hecho por otros que no sean los Judíos”.
“Los Judíos son por naturaleza traicioneros y belicosos” “Los Judíos y los sionistas tienen la traición y el
asesinato como su forma de vida. Son el pueblo de la enemistad y los celos, los maestros de la traición y la
deslealtad”.
8 de agosto de 2014
La mezzosoprano española Teresa Berganza, declaró al Diario de Noticias (Alava) que “Israel está haciendo los
que a ellos les hacían hace unos años”
14 de agosto de 2014
Declaraciones del embajador palestino en España, Musa Amer al peródico La Gaceta

Mayo de 2014
Campaña en las redes sociales para las elecciones europeas de Democracia Nacional:

Noviembre de 2014
Mariola Vargas, concejal del municipio madrileño de Collado Villalba, y candidata a la alcaldía, justifica su honradez
diciendo que no es “un perro judío”. En un examen impuesto por el Partido Popular a los candidatos del partido a
las alcaldías, Vargas contestó a las siguientes preguntas:
Pregunta -¿Cómo podemos estar convencidos de que nos has dicho toda la verdad? ¿Hay algo más que nos puedas
decir para saber que has dicho la verdad?
Respuesta - No soy ningún ‘perro judío’.
Tras petición de la FCJE, Mariola Vargas se disculpó públicamente diciendo que utilizó una “expresión coloquial
muy madrileña, pero muy desafortunada”

Banalización del Holocausto

3.6 Banalización del Holocausto

La popularidad de la palabra “Holocausto” y su condición de paradigma de la violencia ha propiciado que se utilice este
término y otros para referirse a víctimas de diversos conflictos, deslegitimar a adversarios etc…

12 de junio de 2014. RTVE – Reportaje “Volver a Sefarad”
En el reportaje de RTVE que versó sobre la propuesta de Ley para otorgar la nacionalidad española a descendientes de sefardíes expulsados, el archivero municipal de Toledo, Manuel García, manifiesta : “El pasado judío está
lleno de acontecimientos tristes para esa minoría, la causas de por qué ha sido así, porque siglo tras otro,
esa relación del resto de la sociedad con esa minoría ha sido así, yo me imagino que los palestinos pueden
pensar de los judíos y del trato que reciben los palestinos en Israel. Lo estamos viendo cada día. Cada uno
se puede reservar su opinión.”

La utilización repetida del término Holocausto lo banaliza y desnaturaliza, e impide comprender e interpretar tanto los
crímenes nazis como los conflictos posteriores.
Abril de 2013
El diputado Xosé Manuel Beiras (Alternativa Galega de Esquerda) comparó a sus rivales políticos con nazis asegurando que “el PP actúa como actuaban los nazis con los judíos”
Enero 2014
El vicepresidente de la Diputación de Cuenca (PP), equiparó el aborto con la “Solución Final” nazi.

Agosto de 2014
El Iman de Azuqueca de Henares, Sheik Saleheoldine al-Moussaoui, fue grabado en al menos uno de sus sermones
de los viernes donde pronunció la siguiente frase: “Rezo a Dios para que destruya a los saqueadores judíos y que
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Esta categoría incluye la exaltación y nostalgia del nazismo, así como actividades reivindicativas de su simbología e
ideología. En el discurso de las organizaciones neonazis está el antisemitismo entre otras manifestaciones de odio.
Abril de 2013

En el marco de la operación “Dominó”, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 40 años, vecino de Sabadell, acusado de utilizar un blog para publicar mensajes e ideas de carácter xenófobo y nazi. Además el arrestado poseía un
arsenal de armas blancas y algunas armas cortas.

Agosto de 2013
El 14 de agosto, la plaza de toros de la localidad de Pinto (Madrid) amaneció con una pintada que rezaba “Adolf
Hitler tenía razón” enmarcada entre esvásticas.
Las pintadas no fueron borradas para el primer encierro de las fiestas municipales que se celebraron ese día.
La Alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda, explicó que el ayuntamiento no cubrió la pintada por “motivos de seguridad, para no dar publicidad a indeseables y para que los que no tienen la culpa de nada no se quedaran sin toros”.
Un día después, las pintadas fueron borradas.

El hombre fue acusado de un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades
públicas.
Mayo de 2013

La Delegada del Gobierno en Cataluña, rindió homenaje a la Hermandad de Combatientes de la División Azul,
quienes lucharon junto a Hitler en una ceremonia donde miembros de la agrupación desfilaron por el cuartel de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y uno de ellos recibió un diploma de manos de la delegada.

La División Azul fue una unidad española de voluntarios que sirvió entre 1941 y 1943 en el Ejército alemán, durante
la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental contra la Unión Soviética. El reclutamiento hizo entre jefes y oficiales voluntarios del Ejército, estudiantes, obreros y jóvenes deseosos de luchar contra el comunismo. Todos los
partidos, salvo el Partido Popular y Ciutadans, han exigido la destitución inmediata de Llanos de Luna.

La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España por la banalización del nazismo. “La exculpación, negación o trivialización flagrante intencionada y pública” de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios “deben ser
sancionables penalmente”, ha advertido la eurocomisaria de Justicia, Viviane Reding.quien ha reaccionado así después
de tener conocimiento de la denuncia presentada por los eurodiputados catalanes por el homenaje a la División Azul
en la que participó la delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna, y de las comparaciones del independentismo con la Alemania nazi. El Ejecutivo comunitario recuerda que a partir del año que viene podrá castigar
a los estados miembros que no sancionen “penalmente la incitación a la violencia y el odio”.
El Períodico 2 de septiembre de 2013
Junio de 2013

En “Militaria”, feria militar celebrada en la Casa de Campo de Madrid del 27 al 29 de junio, y en la que participan el
Ministerio de Defensa junto a librerías de extrema derecha como Librería Europa, Barbarroja y la Asociación Cultural de Amigos de León Degrelle (jefe belga nazi que vivió en España) se vendieron numerosas piezas (auténticas o
no) de judíos deportados a campos de exterminio nazi. También se vendieron numerosos objetos de propaganda
nazi.

31 de julio de 2013

Plaza de Toros de Pinto

En el mismo mes, el perfil de Xesco Sáez, presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Xátiva, Valencia, mostraba en Facebook una imagen del joven haciendo el saludo fascista junto a un grupo de amigos. La foto circuló
rápidamente por las redes sociales. Las reacciones por parte de miembros del PP del municipio lejos de condenar
la actitud de Sáez, le situaron como víctima de una filtración interesada del resto de partidos políticos. Finalmente
Nuevas Generaciones abrió expediente informativo por una actuación contraria a la ley y los estatutos de la organización, pero dejó sin sanción a los cuatro miembros que se fotografiaron.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos personas en el Barrio del Carmel de Barcelona que se dedicaban a la difusión del ideario nacionalsocialista mediante el uso de una radio que emitía música desde Internet.

Los detenidos pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con cargos; el juez ordenó el cierre de la página web donde se alojaba la emisora.
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La Unión Progresista de Fiscales denunció por la vía penal las actitudes fascistas de estas imágenes.
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Junio 2014. Madrid

El colegio público Príncipe de Asturias de Quijorna (Madrid), realizó el 28 de septiembre un mercadillo en el que
se vendieron, entre otros objetos, estandartes con la esvástica nazi, y parches con la calavera emblema de las SS.
En declaraciones a la prensa, la alcaldesa del Municipio, Mercedes García, pidió disculpas. “No había ninguna intención de herir los sentimientos de nadie. Cuando visité la exposición, no me di cuenta de que hubiera banderas
pre-democráticas o cruces gamadas. No iba con esa idea de fijarme”.

Febrero de 2014
Sentencia para el detenido en 2011 responsable de administrar una página web creada expresamente con la finalidad de difundir masiva e indiscriminadamente documentos, imágenes, videos, noticias y opiniones de carácter
ofensivo, denigrante y vejatorio contra las personas que profesan la religión musulmana, los judíos, inmigrantes y
personas afrodescendientes, entre otras minorías.
Alrededores de estación de Chamartín

El acusado también utilizaba diferentes usuarios en redes sociales bajo los que defendía la supremacía de la “raza
aria”.
El acusado fue condenado a la pena de un año de prisión y multa 6 meses con una cuota diaria de 6 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas. Asimismo
por el delito tipificado como delito contra la Comunidad Internacional (1) de difusión de ideas y doctrinas que
justifican el genocidio y pretenden la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparan su práctica del art
607.2 del C.P. sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un año
de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la
condena.
17 de marzo de 2014

Octubre de 2014
El Ayuntamiento de Sabadell ha denunciado a un vecino de la ciudad por la exhibición de símbolos nazis en su
balcón.
Por su parte, Amical de Mauthausen y otros campos de concentración han denunciado también ante la Fiscalía y
el ayuntamiento esta exhibición de símbolos nazis por un presunto delito de odio para que tenga una respuesta
penal.

El Juzgado Penal 6 de Barcelona ha condenado a un hombre por banalizar el Holocausto y publicar comentarios
racistas en su perfil de Facebook. La condena dicta dos años de prisión, que no tendrá que cumplir si no vuelve a
cometer ningún delito similar, y seguir un programa educativo.
Abril de 2014
Insignias nazis en la final de la Copa del Rey
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Este proyecto producido por Altervideo y apoyado entre otros por la Federación de Comunidades Judías de España,
ha supuesto tres años de trabajo e investigación.
Octubre de 2013

El antisemitismo necesita ser combatido. El primer paso es el reconocimiento de su existencia. El segundo es, sin
duda, la educación, el medio más eficaz para hacerle frente. Y en paralelo poner fin a la difusión del discurso del
odio como reclaman las leyes y acuerdos internacionales. Para estos pasos es necesario el firme compromiso de
las instituciones. La historia ha demostrado que el nivel de antisemitismo en una sociedad es un termómetro de
medida de su salud democrática y del grado de libertad y tolerancia que disfruta.

El Gobierno vasco ha elaborado un nuevo decreto sobre deporte escolar que establece sanciones “educativas, preventivas y correctivas” para conductas que inciten a la violencia, el sexismo, el racismo o la homofobia, así como para
las agresiones o intimidaciones a árbitros o rivales. El decreto ha sido elaborado por la Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno autonómico, y regula el régimen disciplinario de las competiciones escolares.

Avances
en el
ámbito Estatal
5.1 Avances
en el ámbito
Estatal

Organizado por la Fundación Baruch Spinoza, esta edición profundizó en la Educación en el Holocausto para la erradicación de la judeofobia.

Informe anual de Delitos de Odio en España

En mayo del 2014 el Ministerio del Interior presentó el primer informe anual de delitos de odio acontecidos en
España con el objetivo de identificar conductas discriminatorias y diseñar a posteriori una política real y efectiva
contra la discriminación. Este informe incluye el número de incidentes denunciados y registrados por las autoridades policiales.

Los cuerpos de Seguridad del Estado; Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos d’Esquadra, la Policía
Foral de Navarra y las policías locales, han colaborado en dicho informe.
De un total de 1.172 incidentes catalogados como delitos de odio en 2013, 3 han sido definidos como delitos
de antisemitismo.

Según el informe, uno de los delitos ha sido tipificado como “Contra la Comunidad Internacional, otro como “Trato
degradante” y el tercero como “Terrorismo”. Los tres han tenido lugar en Cataluña.

En el informe correspondiente al año 2014, de un total de 1.285 casos, 24 han sido definidos como delitos de
antisemitismo, de los cuales 11 son considerados hechos esclarecidos según el informe presentado y 6 de ellos
con detenciones o imputaciones.

Según el informe, el importante incremento en relación al año 2013, pasando de 3 a 24, es posible que se deba a un
trasvase de datos desde la motivación de la discriminación por motivos religiosos a motivación antisemita, fruto de
una mejor codificación y un incremento del grado de implicación policial. Estos incidentes registrados han tenido
lugar, principalmente, en Madrid, y Cataluña, y a nivel provincial, además de Madrid, en Valencia y Bizkaia.
Nuevo protocolo de atestado policial para delitos de odio.

Noviembre de 2013. II Seminario Internacional sobre Antisemitismo en Cataluña

Jornadas “Respuesta Integral frente al Racismo, la Xenofobia y los Delitos de Odio” en Sevilla, Málaga y Granada.
Jornadas organizadas por el Movimiento Contra la Intolerancia, durante las mismas se ha propuesto crear un proyecto
de formación de policías en la prevención y tratamiento de los delitos de Odio y Discriminación con el apoyo de la
Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía
Jornada de Prevención de la Xenofobia, el Racismo y la Intolerancia
Organizada por la Generalitat Valenciana y otras organizaciones sobre la Prevención de la Xenofobia, el Racismo y la
Intolerancia. En la Jornada del año 2014 participaron responsables de las dos instituciones promotoras del Observatorio de Antisemitismo y del presente informe: el Movimiento contra la Intolerancia y la Federación de Comunidades
Judías de España. Como consecuencia de esta iniciativa, el gobierno valenciano está elaborando un Plan Director de
Integración y Convivencia Social 2014-2017.
Febrero 2014
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha editado la primera ‘Guía didáctica de la Shoá’. La guía,
dirigida a maestros y profesores de enseñanza no universitaria, es la primera de estas características que se edita en
España. Responde al compromiso de introducir el estudio del Holocausto en los planes de estudio nacionales, adquirido por nuestro país, firmante de la Declaración del Foro Internacional de Estocolmo en el año 2007.
La Guía ha sido coordinada por Raúl Fernández Vítores, director del Centro Territorial de Innovación y Formación
“Madrid Sur”, y ha sido enviada a los centros de educación primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid.
(Ver también
en páginas 17, 26 y 28)

El Ministerio de Interior presentó en diciembre de 2014 un nuevo protocolo que establece el conjunto de indicios
que se deben recopilar e incorporar al atestado policial, con el fin de dotar a fiscales y jueces de los suficientes
indicios racionales de criminalidad que permitan formular cargos de imputación y, en su caso, condenas para los
delitos de odio.
El protocolo hace hincapié en los ataques e insultos que puedan producirse mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, consistentes generalmente en la difusión de mensajes antisemitas, xenófobos, homófonos,
racistas e intolerantes.

Iniciativas generales

5.2 Iniciativas generales
Mayo de 2013

La organización B´nai B´rith Barcelona acordó con las autoridades de la ciudad de Barcelona la co-financiación de
seminarios dirigidos a profesores de primaria y secundaria sobre la enseñanza del Holocausto. Los seminarios serán
organizados conjuntamente por el Consejo de Educación, la Universidad de Barcelona y el Centro Sefarad-Israel.
Junio de 2013

Estrenado “L’estigma?” documental que indaga y propone una reflexión sobre la génesis y la pervivencia aquí y
ahora de los prejuicios antijudíos.
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La ciudad de Toledo ha inaugurado este lunes un monolito situado en la plaza de Sofer, en recuerdo a los toledanos
fallecidos en los campos de concentración y exterminio nazi de Gusen, Dachau y Mauthausen.
Noviembre de 2014

El Ayuntamiento de Torremolinos ha dedicado una calle del municipio a la víctima del Holocausto Violeta Friedman.

Violeta Friedman, fue víctima del Holocausto. En el año 1991 obtuvo una sentencia favorable dictada por el Tribunal Constitucional español que originó que, con el consenso de todos los grupos políticos del Parlamento, se aprobara la inclusión en el Código Penal la penalización de la difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen
los delitos de genocidio.
Centro Sefarad-Israel - Actividades del Departamento de Holocausto y Antisemitismo.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2013

Ciclo de conferencias sobre “Los Justos de España” y Exposición “Visados para la libertad. Diplomáticos españoles ante el Holocausto y proyección del documental”.

Taller sobre Viktor Frankl y tradiciones judías dentro de las II Jornadas Nacionales de Orientación y
Psicopedagogía organizado con la Comunidad de Madrid.
Simposio europeo sobre la educación del Holocausto organizado por Yad Vashem y el Ministerio de
Educación de Italia.
Actos con motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes
contra la Humanidad. 27 de enero de 2013 y 2014
Acto de Estado en el Senado.
En 2013 el Acto estuvo presidido por Pío García-Escudero, Presidente del Senado y contó con la participación de
miembros del gobierno, destacados políticos, representantes de instituciones judías y víctimas de la Shoá.
Las intervenciones estuvieron a cargo del Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac
Querub Caro, de Antonio Vázquez, Vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, del Ministro de Justicia
Alberto Ruíz Gallardón, del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y del
Presidente del Senado, Pío García-Escudero.
En 2014, el Acto de Estado fue también presidido por Pío García-Escudero, Presidente del Senado y los ministros
de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y Educación José Ignacio Wert que se comprometen a mantener viva la memoria de las víctimas como recoge el Código Penal y de la inclusión del estudio del Holocausto dentro del currículo
educativo respectivamente.

Proyección “El Ángel de Budapest” y debate posterior con los colegios de la provincia de Sevilla.

Seminario Internacional “Memorias, resistencias y representaciones de la deportación” en colaboración con la Universidad de Granada, Granada (abril).

Seminario de formación de profesores para la transmisión del Holocausto en Barcelona en colaboración
con el Ayuntamiento de Barcelona y B’nai Brith.
Curso de verano para 30 docentes españoles en Yad Vashem (Escuela Internacional para el Estudio del
Holocausto).
Participación en la Plenaria de la organización intergubernamental “Holocaust Remembrance Alliance”.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2014

Jornadas de formación de profesores para la preparación de actividades en el Día de la Memoria del
Holocausto 2014 dentro del proyecto europeo.
Actividades en colegios a nivel nacional dentro del proyecto europeo en el Día de la Memoria del
Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.

Jornadas de formación de profesores y actividades con alumnos en colaboración con Yad Vashem
en Madrid, Barcelona, Ciudad Real y Zaragoza.
Seminario de formación de profesores para la transmisión del Holocausto en Barcelona en colaboración
con el Ayuntamiento de Barcelona y B’nai Brith.

Acto de Estado 2014

Otros Actos en Memoria de las Víctimas del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad:
Parlamentos Autonómicos
La Asamblea de Madrid ha sido la primera institución legislativa autonómica en sumarse a los actos de recuerdo
por las Víctimas del Holocausto. Comenzó en el año 2000, 5 años antes de que el Parlamento Europeo instituyera
el día 27 de enero como el Día europeo del Recuerdo. 5 años después se sumó el Parlamento de Cataluña y desde
entonces, otras cámaras autonómicas han ido instituyendo actos o declaraciones institucionales.
En 2013 y 2014, además de Madrid y Barcelona, se sumaron los Parlamentos del País Vasco, Islas Baleares, Navarra,
Extremadura, Ceuta, Cantabria, Asturias, La Rioja, Andalucía, Aragón y Galicia.

Presentación del libro “En la frontera del antisemitismo” en colaboración con la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.
Formación de profesores en el Centro Territorial de Formación de Profesores de Madrid Sur.

Conferencia con expertos del Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau en varias ciudades españolas.

Curso de verano para 27 docentes españoles en Yad Vashem (Escuela Internacional para el Estudio del
Holocausto) Jerusalén.

Conferencia internacional sobre el papel de los países neutrales durante el Holocausto con el apoyo
de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.
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7. Informes y estudios

Ayuntamientos
2013
Ayuntamientos de Alcorcón y Getafe, organizados por los Ayuntamientos, la Comunidad Judía de Madrid y Centro Sefarad Israel.
Ayuntamiento de Alcobendas celebrado en un parque municipal. Organizado por el Ayuntamiento, la Comunidad Judía de Madrid y Keren Keyemet LeIsrael.
Ayuntamiento de Barcelona, organizado por el consistorio en colaboración con el Memorial Democràtic de la
Generalitat y las comunidades judías.

Informe Raxen
Especial: Acción Jurídica contra el Racismo y los Crímenes de Odio – Noviembre de 2013
Cuaderno de Análisis nº48
Unidad Democrática contra el Racismo y la Intolerancia – 2013

Ayuntamientos de Jaén, Granada, Sevilla y Ceuta

Cuaderno de Análisis nº47.
Contra el Discurso de Odio en Internet –2013

Ayuntamiento de Oviedo organizado por el consistorio y la Kehilá Beith Emunáh del Principado de Asturias celebrado en el Monolito instalado en el Parque de Invierno el 27 de enero de 2006.

Cuaderno de Análisis nº44
Stop a los Crímenes de Odio (I) – 2013

Además de estos municipios en el año 2014 se sumaron los Ayuntamientos de Ávila, Córdoba, y Segovia.

Cuaderno de Análisis nº45
Stop a los Crímenes de Odio (II) -2013

Otros Actos y Actividades en Memoria de las Víctimas del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la
Humanidad:
Acto de memoria en la Universidad de Jaén
Presentación y proyección de “El Ángel de Budapest” en el Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo

Cuaderno de Análisis nº 43:
La amenaza de los fundamentalismos -2013
Cuaderno de Análisis nº39:
Confrontando el antisemitismo - 2013

Conferencia “Memorias de una refugiada” a cargo de Hinda Waiselfisz
Organizado por el Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona).
Conferencia “El Holocausto nazi, 80 años después del ascenso de Hitler al poder” Organizado por: Associació de Relacions Culturals Sabadell- Israel en Sabadell (Barcelona).
“Decir Auschwitz” en el Museo Sefardí de Toledo.
Ciclo “In Memoriam” de la Shoá en la Filmoteca de Catalunya, Barcelona Organizado por: Festival de Cine
Judío de Barcelona
Concierto conmemorativo en Auditorio del Real Conservatorio de Música, Cádiz - Organizado por:
Sefarad-Cádiz.
Evento educativo a alumnado de Secundaria y Bachillerato de Colegios e Institutos de Asturias, en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo.
Inauguración exposición sobre Auschwitz del fotógrafo Daniel Candal, en el Auditorio “Príncipe Felipe”,
Oviedo.
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