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Prólogo
El antisemitismo es un fenómeno creciente en el mundo y su combate es una de las
máximas prioridades del liderazgo de las comunidades judías. En diversos foros
mundiales se intercambian experiencias y estrategias en torno a ello, pero para
poder hacerlo es importante comprender sus formas modernas de manifestación.
Al igual que Latinoamérica tiene una identidad propia que la caracteriza de otras
regiones del mundo y que se manifiesta, entre otras cosas, en la cultura y los modos
sociales, también el antisemitismo aquí tiene su identidad. Una identidad, veremos,
atravesada por la realidad política local.
Sin embargo, cuando buscamos materiales para un estudio comprensivo, es difícil
encontrar investigaciones focalizadas en la región, a pesar de que son muchas las
organizaciones que trabajan esta temática. Por ello, para profundizar los saberes, es
que el Congreso Judío Latinoamericano invitó al Dr. Daniel Kersffeld a desarrollar
una investigación que busca comprender qué es y cómo se manifiesta le antisemitismo en América Latina.
Así es que, a lo largo de estas páginas, el autor refleja el producto de meses de consultas que lo llevaron a presentar al antisemitismo en clave política, especialmente a
partir de la permeabilidad del antisionismo en movimientos y organizaciones en la
región.
Para hacer de la información una herramienta efectiva, es necesario procesarla,
analizarla, comprenderla. Empecemos entonces por donde nos propone el Dr. Kersffeld: una aproximación histórica, conceptual y política al antisemitismo en América Latina.

Claudio Epelman
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Introducción
y conceptualización general

E

l antisemitismo es un concepto multidimensional a la vez que un fenómeno
histórico y global: su naturaleza de odio a los judíos no cambia y, por ende,
se mantiene invariable, aunque sí pueda mutar la forma en cómo se expresa
en diversas circunstancias y coyunturas. Se trata, al decir, del historiador y analista
político Robert Wistrich, del “odio más antiguo” (1992), que más allá de las
apariencias se puede presentar como una ideología transformadora, en la que ya
están claramente señalados los responsables del mal en el mundo y que, por ende,
puede ser aprovechada, desde izquierdas y derechas, como un movimiento supuestamente radical y subversivo. Pero para que logre arraigar y se convierta entonces
en una poderosa fuerza política y cultural, que le asegure su supervivencia a lo largo
del tiempo, el antisemitismo debe apelar a una serie de mitos fundantes en el sentido
de verdades supuestamente incuestionables para, de ese modo, asegurar la permanencia del odio hacia los judíos y su difusión a nivel global1.
El antisemitismo remite por tanto a una forma concreta de discriminación, nuevamente en ascenso en aquellos países con una seria tradición xenofóbica y de rechazo
hacia la población judía, aunque también se manifiesta de manera preocupante en
otras sociedades en las que las poblaciones judías se encuentran mucho más arraigadas y consolidadas a nivel nacional. Pierre Taguieff señala, justamente, las implicaciones que posee la actualidad de un término que, como tal, deriva en realidad del
siglo XIX 2. De este modo, por oposición a los resultados de la incorporación ciudadana de los judíos, surgió el llamado movimiento antisemita, principalmente, como
expresión de rechazo frente a los logros a los que accedían los nuevos miembros de

1. La investigadora brasileña Maria Luiza Tucci Carneiro, en su libro Diez mitos sobre los judíos, reseña los
siguientes mitos antisemitas: “Los judíos mataron a Cristo”, “Los judíos son una entidad secreta”, “Los judíos
controlan la economía mundial”, “No existen judíos pobres”, “Los judíos son avaros”, “Los judíos no tienen
patria”, “Los judíos son racistas”, “Los judíos son parásitos”, “Los judíos controlan los medios”, y “Los judíos
manipulan a los Estados Unidos”.
2. Manifiestos inaugurales del antisemitismo como La victoria del judaísmo sobre el germanismo,de W. Marr
(1879) y La Francia judía (1888), de Edouard Drumont, proporcionaron la justificación ideológica de la
segregación del judío, quien no sólo era visto como amenaza potencial sino como un peligro real.
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la sociedad así como también frente a la persistencia de su continuidad grupal. A los
rasgos distintivos de la existencia judía y a la permanencia de su particularidad
como grupo específico y diferenciado, el antisemitismo le atribuyó en términos
seculares intenciones de dominación y un supuesto poderío que lo convertía en una
amenaza para toda la sociedad.
De acuerdo con esta visión, y tal como sugiere Moshé Postone, “(e)l antisemitismo
se puede distinguir de otras formas esencialistas, como la mayoría de las formas del
racismo, por su carácter populista y aparentemente antihegemónico, antiglobal.
Mientras que la mayoría de las formas de pensamiento racializado comúnmente le
imputan un poder corporal y sexual concreto al Otro, el antisemitismo moderno
atribuye un enorme poder a los judíos, que es abstracto, universal, global e intangible. En el corazón del antisemitismo moderno reside una noción de los judíos como
sinónimo de una conspiración internacional, secreta, inmensamente poderosa”
(2006).
En este sentido, y frente al avance del antisemitismo, no debe perderse de vista la
animadversión generada en determinados espacios políticos, tanto de derecha como
de izquierda, frente a la situación en Medio Oriente y, de manera concreta, en torno
a la existencia del Estado de Israel. El antisionismo asume, por tanto, una imagen
mucho más pública respecto a una conducta antisemita que, en cambio, debe ser
generalmente ocultada o restringida al espacio privado, frente a la censura moral y
al señalamiento público en torno a lo que de manera política se asume como inconveniente. De igual modo, y sobre todo en el siglo XXI, surgen críticas hacia el
gobierno israelí por su accionar frente a las poblaciones árabes, en principio, sin
cuestionar la existencia misma del Estado judío, pero bajo argumentaciones que,
finalmente, también pueden dar lugar a pronunciamientos antisionistas o, de
manera directa, antisemitas. En este sentido, y siguiendo nuevamente a Taguieff,
podemos notar que la pareja conceptual antisemitismo-antisionismo, resumida en
lo que él denomina como “nueva judeofobia” (pera diferenciar justamente de
formas pretéritas del antisemitismo), se sustenta a partir de términos antagónicos o
en tensión permanente para de ese modo referir un sentido inmanente de culpabilidad al judío 3 .

3. Así, “(l)os judíos están en todas partes (‘nomadismo’), y en todas partes son ‘solidarios’ entre si (razón por
la cual pueden ser acusados de formar un grupo conspirador de ámbito mundial). De este modo, las acusaciones de ‘voluntad de dominio’ (o de ‘conquista del mundo’) y de ‘complot internacional’ se reciclan. Y otro tanto
ocurre con el rumor que ya hace mucho tiempo se estabilizó en forma de estereotipo: ‘los judíos son culpables’,
rumor traducido una y otra vez, indefinidamente, desde hace casi medio siglo, como ‘los sionistas son culpables’, ‘el sionismo es culpable’, ‘Israel es culpable’” (Taguieff, 2009: 17).
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Por otra parte, el académico y ensayista Mitchell Cohen estableció una clara identidad entre aquellos argumentos que, por igual, atacan la existencia de los judíos y
del Estado de Israel. Antisemitismo y antisionismo se encontrarían ligados a partir
del señalamiento público de un mismo enemigo en dos escenarios contextuales
distintos pero con una misma referencialidad en torno a aquello a lo que se quiere
representar como potencialmente enemigo de la paz y de la vida. De este modo, no
existiría una transición entre dos ámbitos de confrontación realmente distintos (lo
que podría legitimar la conducta antisionista sin necesariamente avanzar hacia el
antisemitismo), sino que en suma se trataría de un mismo escenario, sólo que analizado críticamente desde perspectivas diferentes.
De este modo, en su artículo Auto-Emancipation and Anti-Semitism: Homage to
Bernard Lazare, publicado en 2003, Cohen establece y resume aquellos cuatro
argumentos centrales que vincularían de manera indisoluble al antisemitismo y al
antisionismo. Las mismas ideas aparecerán más tarde en El antisemitismo y la
izquierda que no aprende, texto presentado en español en 2005. En torno al antisemitismo, el autor plantea por tanto los siguientes argumentos:
“1) Insinuaciones. Los judíos no encajan realmente en nuestra sociedad y además
no pueden hacerlo. Hay algo extraño en ellos, e incluso siniestro. 2) Acusaciones.
Son tan suyos esos judíos, están tan preocupados con lo que les es ‘propio’. ¿Por
qué son tan cerrados y anacrónicos cuando lo que necesitamos es solidaridad y
amor a escala mundial? Realmente ellos mismos se convierten en un ‘problema’. Si
el llamado ‘problema judío’ es singular de alguna manera es por su culpa y usualmente lo encubren con argumentos especiosos. 3) Reconvenciones. Esos judíos,
siempre se presentan como víctimas. En realidad tienen mucho poder, especialmente en las finanzas. Su poder es omnipresente, aunque no siempre sea muy visible. Lo ejercen a través de manipulaciones, por detrás. (Pero mira, incluso hay una
parte de ellos que, tal vez sintiéndose culpables, te admitirán todo esto). 4) Recriminaciones. Fíjate en sus tropelías, que cometen mientras se presentan de forma
estentórea como víctimas. Unas tropelías que han pasado, a lo largo de las épocas,
desde la muerte de Dios hasta el asesinato ritual de niños, desde la venta de secretos
militares al enemigo hasta aprovecharse de la guerra y hasta ser capitalistas, intermediarios, terratenientes o prestamistas que explotan a los pobres. Y además siempre, ¡qué astutos son!, os engañarán”.

Ahora bien, y en cuanto al antisionismo, Mitchell Cohen retoma las mismas argumentaciones aunque ahora orientadas al rechazo a la existencia del Estado israelí y
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vertidas tanto por determinadas líneas ideológicas de la izquierda y la derecha,
como así también por militantes e ideólogos del islamismo político y radical:
“1) Insinuaciones. Los sionistas son un cuerpo extraño en Oriente Medio. Nunca
encajarán allí. El imperialismo occidental creó el Estado sionista. 2) Acusaciones.
Un Estado judío nunca podrá ser democrático. El sionismo es exclusivista. La idea
misma de un Estado judío es un anacronismo. 3) Reconvenciones. Los sionistas se
quejan de que son víctimas, pero en realidad tienen un poder enorme, sobre todo
financiero. Su poder es omnipresente, pero se aseguran de que no sea demasiado
visible. Lo ejercen a través de manipulaciones, de espaldas a la gente, por detrás.
¿Cómo? Basta ver la influencia sionista en Washington. O más bien su dominio
sobre Washington. (Y mira, incluso hay algunos judíos que, tal vez sintiéndose
culpables, lo admitirán). 4) Recriminaciones. Los sionistas son responsables de
tropelías tremendas y enormemente ruines. Y las encubren con engaños. Lo que
incluye desde la agresión imperialista de 1967 hasta el presunto ofrecimiento de un
compromiso a los palestinos por parte de Ehud Barak en el año 2000 o la ´masacre’
de Jenín durante la segunda intifada”.
En suma, y de acuerdo con los lineamientos trazados por Cohen, resulta prácticamente imposible asumir una postura antisionista disociada de una vertiente antisemita. Al fin y al cabo, las argumentaciones esgrimidas en uno y otro caso son las
mismas, más allá de quién se convierta en el objeto público del odio y del rechazo.
Pese a las diferencias, en ambas estrategias discursivas se señalan las implicaciones
culturales y políticas de quién es percibido como ajeno a determinado entorno
social, a la vez que se rechaza una amenaza no potencial sino real, que sólo espera
un momento determinado para poder concretarse y evidenciarse a través de la
traición y del engaño. En definitiva, el judío, el israelí y, en general, el defensor del
Estado sionista actúan de manera oculta y con un insospechado poder pese a la
tendencia siempre presente a la victimización y al reclamo injustificado y demagógico.
En América Latina, y salvo algunos casos y procesos puntuales y aislados, el antisemitismo se ha caracterizado por ser un fenómeno marginal o, en todo caso, con
efectos más limitados en los campos político, económico y cultural. Con todo,
resulta importante por un lado trazar un balance sobre las características asumidas
por esta conducta a nivel regional y particularmente en las últimas décadas, en los
que se han producido atentados y distintos hechos de violencia así como también
derivaciones negativas por parte de gobiernos y regímenes políticos. Con mayor o
menor intensidad, lo cierto es que en nuestra región el antisemitismo posee distin-
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tos componentes, algunos con mayor historia y otros más referenciados en la
actualidad, pero que combinados convierten al “judío” en aquel enemigo, potencial o supuestamente real, encubierto o evidente, al que conviene señalar en coyunturas críticas,en procesos de cambio acelerado, y en momentos de incertidumbre.
En todo caso es importante revisar el fenómeno del antisemitismo en América
Latina como un conjunto de acciones y comportamientos con evidentes puntos de
contacto con procesos similares desarrollados en Estados Unidos y en los países
europeos, pero que en nuestra región podrían adquirir una característica distintiva
por darse en sociedades claramente heterogéneas, con altos índices de pobreza y
de violencia, y una enorme y tradicional presencia por parte de sistemas de creencias políticas y religiosas, en los que se particularizó en el judío aquello negativo a
ser desterrado de naciones y comunidades en las que debía prevalecer la homogeneidad4.

4. En todo caso, resulta interesante evaluar el estudio comparativo de la Anti Difamation League en torno a
la construcción de un índice sobre antisemitismo a nivel global con la idea de medir y ponderar las variaciones
queé pudieran surgir entre países y, entre regiones, y en torno a éste en el tiempo. Dicho índice está construido
sobre el siguiente cuestionario: 1) Los judíos son más leales a Israel que al país en el que viven; 2) Los judíos
tienen mucho poder en el mundo de los negocios en el que se desenvuelven; 3) Los judíos tienen mucho poder
en los mercados financieros internacionales; 4) Los judíos aun hablan demasiado sobre lo que les tocó vivir
durante el Holocausto; 5) A los judíos no les importa lo que les pase a otros sino sólo les interesa los de su
propio grupo; 6) Los judíos tienen mucho poder sobre los asuntos globales; 7) Los judíos controlan al gobierno
de los Estados Unidos; 8) Los judíos piensan que son mejores que otras comunidades; 9) Los judíos tienen
mucho poder sobre los medios de comunicación globales; 10) Los judíos son responsables de la mayor parte de
las guerras; 11) La gente odia a los judíos por la forma en la que estos se desenvuelven”. Para más información, aconsejamos revisar el sitio https://global100.adl.org/map/americas
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Algunos antecedentes históricos del “antisemitismo latinoamericano”
En América Latina el antisemitismo posee huellas profundas y recorridos extensos
que directamente se funden en la historia común de toda la región. En términos de
la modernidad, el antisemitismo moderno comienza en realidad en las últimas
décadas del siglo XIX, en pleno proceso de modernización; de amplias redefiniciones comerciales; de violentos cambios políticos motivados desde el liberalismo en
confrontación con conservadores y reaccionarios; de desarrollo incipiente de la
industria; de la conformación de sociedades más diversificadas, con sectores
nacientes y luego en ascenso (como las denominadas “clase obrera” y las “clases
medias”); de transformaciones en las pautas culturales y de consumo; de crecimiento y ampliación de lo que luego serán las grandes urbes; con debates intelectuales
en torno a la secularización y al progreso y con relación a actores con un peso político decreciente, como la Iglesia; de paulatina incorporación de variables ideológicas en el discurso político, principalmente, por medio de la actuación de distintas
variantes en el mundo de las izquierdas; de la constitución de una “sociedad letrada” cada vez más informada a partir de la circulación de diarios, periódicos y revistas de actualidad, etc.
En ese contexto, una de las primeras referencias negativas en torno a los judíos en
la región fue importada del exterior, específicamente, a causa de los violentos debates provocados en Francia por el “Caso Dreyfus”: se trató así de un caso de “antisemitismo sin judíos”. En México gobernaba el dictador Porfirio Díaz, en el poder
desde 1876, y que salvo un período de cuatro años, entre 1880 y 1884, se mantendría como presidente hasta su derrocamiento por la Revolución Mexicana en 1911.
Durante su extenso mandato, caracterizado por el autoritarismo y el centralismo,
se conjugaba una visión positivista y modernizadora, con amplía influencia por
parte de círculos políticos e intelectuales de origen europeo.
La Iglesia Católica, de matriz conservadora y reactiva a los cambios sociales propugnados, llegó a enfrentarse directamente con el régimen Porfirista, por lo que
uno de sus blancos predilectos era el grupo de intelectuales “científicos” ligados al
corazón mismo del poder. Fue por tanto como correlato del debate provocado por
el proceso legal seguido en Francia contra el capitán Alfred Dreyfus y, sobre todo,
en defensa del escritor francés Émile Zola, que a fines del siglo XIX el intelectual
y periodista Justo Sierra fue agredido públicamente calificándoselo como “judío”
por parte de contendientes católicos en la prensa ultramontana El ataque había sido
motivado por la identificación con un estereotipo judeófobo tradicional en el que
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se resaltaba el perfil cosmopolita, intelectual, moderno y progresista de la personalidad agraviada (Lomnitz, 2010)5.
El antisemitismo se desarrollaba en Argentina también por los mismos años que en
México, sólo que en el país del sur del continente el rechazo a la presencia judía era
promovida principalmente por algunos representantes de las oligarquías locales y
las élites ilustradas. En 1888, pocos meses antes de morir, nada menos que Domingo F. Sarmiento publicó varios artículos antisemitas en el diario El Nacional como
opositor a la ley de reforma del otorgamiento de la ciudadanía argentina que se
estaba debatiendo por aquellos tiempos en el Congreso y que, en su opinión, amenazaba con borrar la especificidad de la nacionalidad argentina ante la masiva llegada de inmigrantes europeos al país 6. En 1890 fue publicada como folletín en el
diario argentino La Nación la novela antisemita La bolsa, escrita por “Julián
Martel”, seudónimo de José María Miró, en la que al calor de la crisis económica de
aquel año se planteaba la íntima relación de los judíos con la banca y su capacidad
para manipular las finanzas globales desde las sombras (Senkman y Sosnowski,
2009). Finalmente, y como reacción al asesinato del coronel Ramón L. Falcón por
el anarquista judío ucraniano Simón Radowitsky, en lo que fue considerado como
la “Semana Roja” de 1909, un amplio grupo de jóvenes de clase alta, imbuido de
profundo odio antisemita y xenófobo, destruyó e incendió las sedes de diversas
organizaciones judías, como la del partido Bund y la Biblioteca Rusa 7.

5. Debe tenerse en cuenta que por aquellos años existían sólo unas diez familias judías en todo México, y que
salvo el Secretario de Hacienda José Yves Limantour, no hubo otro judío directamente vinculado al Porfiriato.
Posteriormente, este mismo calificativo empleado por la prensa ultracatólica sería utilizado empleadocon un
sentido similar para señalar a quienes apoyaban la ayuda a Cuba por parte de Estados Unidos en la guerra de
independencia de España (Schmidt Nedvedovich, 2014: 52-53).
6. En 1888 Sarmiento publicó el siguiente texto: “El pueblo judío, esparcido por toda la tierra, ejerce la usura y
acumula millones, rechazando la patria en que nace y muere por una patria ideal que baña escasamente el
Jordán y a la que no piensa volver jamás. Este sueño, que se perpetua hace veinte o treinta siglos, pues viene
del origen de la raza, continúa hasta hoy perturbando la economía de las sociedades en que viven pero de que
no forman parte; y ahora mismo en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta un grito de
repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece del sentimiento humano, el amor al prójimo, el
apego a la tierra, el culto al heroísmo de la virtud, de los grandes hechos, dondequiera que se producen. ¡Fuera
esa raza semítica! ¿O es que no tenemos derecho, como los alemanes y los polacos, a hacer salir a estos gitanos
bohemios que han hecho del mundo su patria?”.
7. Según diversos testigos, los manifestantes judeófobos de 1909 y, también durante el Centenario de 1910,
coreaban expresiones como “¡Fuera los rusos!”, remarcando el origen nacional de los judíos inmigrantes
(Feierstein, 2006: 190-1).
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Poco tiempo después de concretada la Revolución Rusa, y frente al temor creciente
a la inmigración de activistas comunistas y anarquistas a la Argentina, entre el 7 y el
14 de enero de 1919 tuvo lugar en Buenos Aires la “Semana Trágica”, una violenta
acción represiva en contra de los obreros en huelga de los Talleres Vasena que,
según distintas fuentes, ocasionó más de 700 muertos y más de 2 mil heridos (Silva,
2011: 239-243). Pero la barbarie desatada en contra de la clase obrera encubrió un
terrible acto de antisemitismo como no se había concretado hasta ese momento y
que los historiadores describieron como el “primer pogrom en América Latina”
(Centro de Documentación sobre Judaísmo Argentino “Marc Turkow”, 2019).
El gobierno del radical Hipólito Yrigoyen encubrió el accionar de organizaciones
armadas y parapoliciales que actuaron al margen de la ley y en contra de la comunidad judía en dos de los barrios porteños con mayor presencia israelita, Once y Villa
Crespo. El principal pretexto para la reacción fue la presunta instauración de un
“sóviet judío-ruso”, argumento que sintetizaba los principales miedos de los sectores dominantes argentinos en torno a la subversión del orden y a la creciente
extranjerización de la sociedad 8. Se creó de este modo un mito político movilizador
y pertinente para desatar la furia represiva sobre una colectividad que, en líneas
generales, se había mantenido al margen de la conflictividad social de la época 9 . La
Liga Patriótica Argentina, integrada por jóvenes ultranacionalistas y de alta posición social, junto con bandas con participación de oficiales del ejército y de la
marina (como Orden Social y Guardia Blanca), y elementos extremistas presentes
en la Unión Cívica Radical y en el Partido Conservador, fueron así los principales
responsables del asesinato en masa de una buena parte de aquellos judíos que
habían llegado a Argentina, justamente, huyendo de la violencia y de la muerte en
la Vieja Europa10 .
En el caso de Brasil, el Estado y la Iglesia Católica se convirtieron en los principales
promotores del antisemitismo entre 1917 y 1932, para lo cual provocaron la con-

8. Así, “el sistema, evidentemente, estaba aterrorizado, y desde sus distintas expresiones, se elevaban demandas en el sentido de expulsar a los ‘extranjeros indeseables’, ‘controlar la inmigración’, etc.” (Schiller, 1999).
9. Al respecto, resulta interesante la lectura de Koshmar (“Pesadilla”), crónica escrita por el periodista Pinie
Wald, quien fue señalado por la policía como líder del soviet y, como tal, encarcelado y torturado casi hasta la
muerte. En su obra, Wald rememora: “¿Qué sucedía del otro lado del muro de la cárcel? ¿Qué pasaba en la calle?
¿En la ciudad? ¿En el país? ¿En el mundo entero? ¿Acaso existía algo que no fuera violencia y asesinato? ¿Cazadores y cazados? ¿Perseguidores y perseguidos? ¿Los que golpean y los golpeados? ¿Asesinos y asesinados? ¿Acaso
existía algo fuera de bomberos armados y presos martirizados que esperaban su muerte...? ¿Dónde estaban los
miles y miles de presos que había visto el día anterior? ¿O era un sueño atroz, una pesadilla al fin de cuentas?”
(1998: 65).
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junción entre la literatura folletinesca y popular de la época, el adoctrinamiento
religioso y, finalmente, el saber técnico de los cuadros burocráticos de la administración pública. Durante estos años, las autoridades del Estado republicano manifestaron su preocupación ante el avance de los proyectos de inmigración hebrea y
frente a la creciente cantidad de judíos de origen ruso, checo y polaco interesados
en ingresar a Brasil: se incentivó, de este modo, una política antisemita restrictiva,
aunque todavía no sistemática. Con la llegada al poder de Getulio Vargas y la
instauración del “Estado Novo” se incentivó la prédica antijudía entre las élites
políticas y la diplomacia a partir del pensamiento conservador y nacionalista de la
derecha católica.
De manera paralela, y a partir de influencias francesas, alemanas y portuguesas, una
creciente cantidad de intelectuales católicos e integralistas produjo libros, folletos
y libelos con la idea constante del rechazo a la presencia israelita en el país, a lo que
se sumaron, desde el terreno popular y desde la opinión pública, las cartas de delación contra aquellos judíos refugiados del nazi fascismo y radicados en el Brasil.
Fue éste el momento donde con más claridad pudo expresarse un antisemitismo
popular y católico y, en definitiva, un imaginario colectivo en el que el factor
nacional opera como elemento cohesionador a la vez que como factor excluyente
del judío y del extranjero 11 .
Durante el auge de los totalitarismos europeos, en los años ´30 y en la primera
mitad de los ’40, la presencia judía en América Latina también se tornó compleja.
La formación de organizaciones ultraderechistas en la región respondió a múltiples
causas, no sólo a la existencia de comunidades judías cada vez más grandes y con
mayor densidad institucional. Los Camisas Doradas de México, surgidas en realidad al calor de la crisis de 1929, tuvo un componente antijudío importante, motiva-

10. Otro relato de importancia sobre los acontecimientos de 1919, y especialmente sobre la furia
antisemita provocada principalmente por jóvenes nacionalistas y conservadores, fue narrado por un testigo
directo: el intelectual conservador, con pasado anarquista, Juan Carulla. Al respecto, mencionaba lo siguiente:
“Oí decir que estaban incendiando el barrio judío y hacia allá dirigí mis pasos. Caminé por las calles Junín,
Uriburu y Azcuénaga, al principio sin hallar signos patentes de disturbios, salvo la presencia en puertas y
esquinas de grupos de hombres, mujeres y niños en actitud expectante. Fue al llegar a Viamonte, a la altura de
la Facultad de Medicina, que me tocó presenciar lo que podría denominarse el primer pogrom en la Argentina. En medio de la calle ardían pilas formadas con libros y trastos viejos, entre los cuales podían reconocerse
sillas, mesas y otros enseres domésticos, y las llamas iluminaban tétricamente la noche destacando con rojizo
resplandor los rostros de una multitud gesticulante y estremecida” (citado en Godio, 1973: 182-3).
11. Según refiere la historiadora Maria Luiza Tucci Carneiro, “Ni siquiera la comunidad judía brasileña tiene
la debida dimensión de cuánto fue discriminada, vigilada y excluida por las autoridades (…) y por la
diplomacia brasileña. Muchos siguen obnubilados por los mitos de la cordialidad y de la hospitalidad
brasileña que, a su vez, mantiene vivo el mito de la democracia racial (Tucci Carneiro, 2008).
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do por su credo original ultracatólico, nacionalista y sinarquista. Gobernantes
populistas de la época y admiradores del liderazgo encarnado por Benito Mussolini
en Italia, como Getulio Vargas en Brasil, ensalzaron la figura del criollo y sospecharon de la presencia y de las actividades de la población judía. Eventualmente, y
si no atacaron de manera directa a los inmigrantes israelitas, permitieron o incluso
instigaron a la población local para que realizaran diversos actos de violencia, sabotaje o boicot debido a la amenaza que percibían frente a los judíos de procedencia
extranjera, a quienes se consideraba con mejores habilidades comerciales y profesionales. Las persecuciones direccionadas desde el nazismo y los regímenes satélites en contra de la población judía europea constituyeron otro asunto de importancia, principalmente, frente a la responsabilidad humanitaria de los gobiernos
latinoamericanos ante la salvación de vidas de aquellos que debían huir hacia
nuevos destinos. No sólo no hubo una mayor apertura por parte de las autoridades
políticas y migratorias, sino que además, y en muchos casos, se optó por rechazar
su llegada aun con el riesgo de que en el retorno de los fugitivos a Europa, cayeran
en manos del nazismo 12.
Por otro lado, y en varios casos, los gobiernos latinoamericanos (salvo algunas
excepciones puntuales), optaron por cerrar las fronteras y por rechazar a aquellos
inmigrantes “indeseables” o bien, permitieron que sus funcionarios en embajadas y
consulados europeos actuaran de manera discrecional, incluso, cobrando con un
alto precio sus servicios por el otorgamiento de visas que , no siempre ponían a
resguardo a los solicitantes durante el tiempo que todavía debían permanecer en
Europa aguardando su salida hacia América13 . En este sentido, “los cónsules de
Colombia tenían una orden clara: establecer ‘trabas’ a la visación de inmigrantes
judíos. Ni siquiera se obtendrían permisos de tránsito o provisionales” (Leal Villamizar, 2011: 69). En general, la postura de los gobiernos de la región frente a los
inmigrantes judíos cambiaría ya en los tiempos finales de la guerra, en parte por
presiones provenientes de los Estados Unidos, cuando la maquinaria de muerte de
los campos de exterminio se encontraba en pleno funcionamiento (Kersffeld,
2018).

12. La llegada del barco Saint Louis a La Habana en 1939 y el periplo que debió realizar por varios puertos
de la región frente a la negativa para desembarcar a su cargamento de refugiados constituye un ejemplo
clásico del desinterés de los gobiernos de fines de los años ’30 por dictar claras medidas humanitarias y de asilo
político. Además del Saint Louis hubo otros barcos con destinos similares y a los que se les presentaron desafíos
enormes para poder evacuar a sus pasajeros, refugiados de origen judío, en otros puertos en América Latina.
Por ejemplo, y también en 1939 los desplazados que se encontraron a bordo del buque italiano Conte Grande
vieron impedido su desembarco en Montevideo y Buenos Aires y, luego de arduas gestiones por parte de
representantes de organizaciones judías humanitarias, se consiguieron visas para poder ingresar a Chile.
13. Un ejemplo concreto sobre la actuación de autoridades y funcionarios de gobierno en Ecuador en los
difíciles tiempos previos y durante la Segunda Guerra Mundial puede analizarse en Kersffeld (2018).
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Los ecos de la Shoá volverían a hacerse presentes en el Cono Sur ya en los años ’70,
cuando los gobiernos militares de la región asumieron al terrorismo de Estado
como principal imperativo político y de seguridad interna. Más allá de sus especificidades locales y nacionales, los regímenes militares en Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay tuvieron distintos puntos de contacto y de confluencia en torno a la actuación represiva casi sin restricciones por parte de las corporaciones militares (Senkman, 2011). De este modo, y por aquellos tiempos, la violencia institucionalizada a
través de cruentos golpes militares asumió diversas expresiones que iban desde la
censura y la persecución, al exilio, la tortura, el asesinato y, finalmente, la desaparición de opositores.
Durante la dictadura argentina desenvuelta entre 1976 y 1983 se desenvolvió una
política de terrorismo de Estado que tuvo en el antisemitismo a uno de sus elementos característicos y de mayor impacto en el relacionamiento con la comunidad
judía local. La judeofobia, tradicional por cierto en diversos sectores de la sociedad
argentina, se expresó por aquellos años de diversa manera y a través de una amplia
metodología del terror que incluía atentados en sinagogas, en escuelas judías y en
otras instituciones comunitarias; la aparición de publicaciones filonazis y antisemitas sustentadas desde el mismo poder político e, incluso, amenazas, detenciones y
desapariciones de figuras de renombre del propio ámbito de la comunidad como así
también de referentes judíos en el arte, en la cultura y en el campo de los derechos
humanos.
De este modo, la inseguridad y la violencia en todas sus formas permearon a la
colectividad judía, la que además debió soportar la aparición de organizaciones de
ultraderecha (como el Frente Nacionalista Socialista) que enarbolaban consignas al
estilo de “Haga patria: mate a un judío” y “El mejor judío es el judío muerto”, y que
señalaba a la “plutocracia judeo-bolchevique” como responsable de la “desintegración nacional de Argentina”. La situación cada vez más amenazante para la colectividad judía motivó que desde la dirección comunitaria se solicitara la intervención
de la embajada estadounidense y de organizaciones judías del exterior (como el
American Jewish Committee), como un intento de resguardo y de preservación
frente al miedo y a la incertidumbre que ya se manifestaban públicamente 14.

14. En los archivos desclasificados de Estados Unidos en torno a la Dictadura argentina se puede apreciar un
conjunto de informes emitidos desde la embajada de ese país en Buenos Aires con dirección a Washington. En
un número seleccionado de informes se explicita “la realidad del odio discriminatorio en Argentina como la
preocupación de los Estados Unidos por la cuestión”. En el cruce de ambas variables, también aparecen las
diferentes posiciones de la comunidad judía argentina en el contexto de la Dictadura. Ver Esquivada (2019).
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Por otra parte, y como finalmente se revelaría en el informe Nunca Más de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al inicio
del mandato presidencial de Raúl Alfonsín, una vez concretado el retorno de la
democracia en Argentina, existieron distintos testimonios que atestiguaron la existencia de simbología nazi y de esvásticas en las salas de tortura. Además, y por lo
general, los torturadores se ensañaban con los prisioneros de origen judío, que
sufrían un trato especial en los centros clandestinos de detención, cuya estructura y
funcionamiento se inspiraba en los campos de concentración puestos en marcha en
el marco de la política de exterminio nazi. Según los registros levantados con posterioridad al Proceso militar, el número de desaparecidos judíos en Argentina durante el período 1976-1983 fue de un diez por ciento del total de desaparecidos, cuando
por aquellos mismos años la población judía no llegaba al uno por ciento del total
de la población en todo el país 15.
En torno a los orígenes ideológicos de la conducta antisemita presente en la Dictadura argentina, es preciso tomar en cuenta que, de acuerdo a Federico Finchelstein,
los más destacados generales se formaron bajo las premisas del fascismo y que
incluso habrían aplicado determinadas iniciativas bélicas y represivas, como la
“guerra permanente”, en la defensa de la soberanía y de la paz interior, y la “degradación de las víctimas en los centros clandestinos de detención” 16 . En este sentido,
la principal característica de los militares participantes en la represión en la Argentina, a diferencia de los militares que actuaron en otros países del Cono Sur por
aquellos mismos años, haya sido el intento por reproducir una visión religiosa de la
violencia presente en los campos de concentración de la Shoá, conjugando de este
modo el antisemitismo de origen nazi alemán, con aquella judeofobia proveniente
de una matriz católica y tradicional. La Dictadura pugnó por reproducir el sentido

15. De acuerdo al Nunca Más, “El antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de
‘lo cristiano’ en particular, y de ‘lo religioso’ en general. Esto no era otra cosa que una forma de encubrir la
persecución política e ideológica. La defensa de Dios y los valores cristianos fue una motivación ideológica
simple para que pueda ser entendida por los represores, hasta en sus más bajos niveles organizativos y culturales. Esta necesaria identificación se hacía para forjar en todo el personal represivo ‘una moral de combate’ y un
objetivo tranquilizador de sus conciencias, sin tener la obligación de profundizar las causas y los fines reales por
los cuales se perseguía y castigaba, no sólo a una minoría terrorista, sino también a las distintas expresiones
políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales, con tan horrenda metodología” (1984: 75-6). Para más
información sobre los detenidos y desaparecidos de origen judío en Argentina, ver Kaufman y Cymberknopf
(1989) y Dobry (2013).
16. De este modo, y “como en los campos nazis de concentración, la necesidad de imponer la ideología hasta las
últimas consecuencias explicaba la voluntad de humillarlas (…). La idea nazi de que las víctimas sólo existían
por voluntad temporal de la ideología fascista que las suprimía fue también un elemento central en la configuración de las víctimas de la dictadura, en especial, las víctimas judías” (Finchelstein, 2012: 55).
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último del Holocausto en las propias víctimas de la represión ilegal. Así, “Quizá la
Argentina mantuvo una relación única con el Holocausto. Porque si bien muchos
genocidios repitieron muchas de sus facetas, en la Argentina las acciones de exterminio eran presentadas por los militares como recuerdo activo del pasado de Auschwitz” (Finchelstein, 2012: 56).
Los atentados ocurridos en la Argentina en los pasados años ’90 comenzaron a
insertar a este país (y, por derivación, a toda la región) dentro de la compleja trama
del terrorismo internacional del siglo XXI. El 17 de marzo de 1992 un ataque terrorista provocó la voladura de la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires,
causando un total de 22 muertes y de 242 heridos, entre argentinos e israelíes. En
tanto que el 18 de julio de 1994, la detonación de una camioneta cargada de explosivos provocó la destrucción del edificio comunitario de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y con ello, la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Inmediatamente, este último atentado pasó ser considerado como el más violento
ataque antisemita producido hasta ese momento en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Ambos ataques, y principalmente la voladura de la AMIA, una
institución social con amplia presencia e historia centenaria, produjeron un enorme
impacto en la sociedad argentina, a la vez que un amplio sentimiento de vulnerabilidad que atravesó a toda la comunidad judía en su conjunto.
Reaparecieron así los peores fantasmas de un pasado que, al menos en sus formas
más violentas, se consideraban ya superados en la historia y por un proceso de consolidación democrática que, con sus idas y sus vueltas, había apuntado a una integración social plena y a un horizonte de inclusión de todos los actores y sectores
que conformaban a la nación argentina (Siegel Vann, 2019). Al mismo tiempo,
resultaba plenamente visible la capacidad destructora del terrorismo internacional
y de las extensas redes criminales que, de manera oculta y mediante un proceso de
creciente globalización económica y cultural, promovían también la expansión del
conflicto de Medio Oriente hacia cualquier lugar del planeta (Moreno, 1992). En
este sentido, con los atentados en Buenos Aires, reapareció el antisemitismo bajo
una nueva expresión, mucho más radical y violenta y que, si bien contó con la
actuación de la “conexión local”, poseía un origen distinto y completamente alejado de la realidad política cotidiana. Por otra parte, el señalamiento como responsables a Teherán y a una organización íntimamente vinculada con el régimen islámico
iraní como Hezbolá, contribuyó a profundizar, además, el realineamiento que en
Argentina, como en buena parte de la región, se estaba produciendo en materia de
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política exterior y, puntualmente, en dirección a los Estados Unidos, desde fines de
los años ’80 17.
La falta de respuesta política y legal por parte del Estado a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a los afectados en general de ambos atentados, constituye
otro capítulo en la oscura trama del antisemitismo argentino, más allá del supuesto
compromiso manifestado por todos los gobiernos de turno para llevar las investigaciones pertinentes hasta sus últimas consecuencias. La extrema politización de
ambas causas, la contaminación de las pruebas, la lentitud en simples procedimientos administrativos, la falta de avances en varios aspectos sensibles de las investigaciones, etc. refieren a las claras la complejidad de las tramas locales e internacionales
de los dos atentados, y la gran cantidad de puntos sensibles y secretos que debería
asumir y descubrir un proceso legal realmente encarado a fondo. Por otra parte, y
especialmente luego del desastre de 1994, la colectividad judía argentina vivió un
intenso período de interrogaciones hacia los distintos poderes del Estado, comenzando directamente por la Presidencia de la Nación, y de diversos cuestionamientos internos y hacia la dirección comunitaria (Lutzky, 2012).
La fuerte activación política derivó en la generación de nuevos agrupamientos, con
enorme visibilidad y claros apoyos por parte de distintos actores y sectores de la
sociedad civil. En tanto que organizaciones judías de carácter internacional, como
el Congreso Judío Latinoamericano, hicieron valer su reclamo frente a los atentados y a las presuntas implicaciones políticas que impedían avanzar en la búsqueda
de la verdad18. La muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, el
18 de enero de 2015 sólo agregó más confusión en una investigación de por si enrarecida por múltiples y contrapuestos relatos, suposiciones, conspiraciones y com-

17. Supuestamente, una de las razones esgrimidas para que se concretara el atentado contra la Embajada
de Israel fue la participación de dos naves argentinas para brindar apoyo logístico en la Guerra del Golfo,
desarrollada entre 1990 y 1991. Argentina, gobernada en aquel entonces por Carlos S. Menem, se convirtió en
el primer país latinoamericano en intervenir en un conflicto internacional de estas características. Además de
promover una actuación renovada del cuerpo militar, la participación argentina dentro de la alianza promovida por los Estados Unidos fue concretada a partir de una lectura en la que los costos políticos de la decisión
serían ampliamente superados por los beneficios económicos (Diamint, 2008).
18. En este sentido, se destaca especialmente la campaña del Congreso Judío Latinoamericano que, en 2009 y
a 25 años de ocurrido el atentado de la AMIA, llevó adelante una publicación titulada “Justicia Perseguirás”,
en la que un amplio conjunto de gobernantes y líderes mundiales, entre los que figuran el secretario general de
las Naciones Unidas, António Guterres, el presidente estadounidense, Donald Trump y la canciller alemana,
Angela Merkel, redactaron textos en memoria de las víctimas y en contra de la impunidad (Epelman, 2019a).

EL ANTISEMITISMO EN AMERICA LATINA

18

plicidades que, hasta el día de hoy, no terminan de ser convenientemente desbrozados para el esclarecimiento de un atentado que sigue buscando razones, culpables
y, sobre todo, respuestas frente al terror y a la impunidad (Epelman, 2019b) 19.

19. El antisemitismo presente en Argentina en estos últimos años mantuvo niveles de importancia, aunque
no se registraron hechos de la trascendencia de los atentados de fines del siglo pasado. Así, además de la
agresión física en contra de miembros de la comunidad judía y de la proliferación de proclamas judeófobas en
redes sociales, debe sumarse los reiterados actos de vandalismo en los cementerios de distintas comunidades, así
como también una amenaza de bomba en contra de la Sociedad Hebraica Argentina en octubre de 2014.
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La geopolítica global del antisemitismo
En pleno siglo XXI, el antisemitismo comenzó a hacerse presente en varias naciones de la región que, hasta entonces, no sólo no habían tenido ninguna animadversión hacia los sectores judíos, sino que además en los complejos tiempos previos y
ya durante la Segunda Guerra Mundial dieron muestras de destacadas expresiones
humanitarias al favorecer la llegada de aquella población perseguida proveniente de
sus países europeos de origen.
La creación de alianzas formalizadas en una cantidad creciente de convenios y
acuerdos políticos y, en menor medida, también comerciales, llevó a algunos países
de la región a una nueva estrategia multipolar que, a la vez que marcó un contrapeso
a la tradicional presencia de los Estados Unidos, posibilitó nuevas relaciones con
potencias externas como Rusia, China y en algunos casos, también Irán. Se fortaleció así un antisemitismo determinado especialmente por el antisionismo, es decir,
motivado en la renovada alianza con el gobierno de Irán en contra del poder hegemónico de los Estados Unidos en la región, y como correlato, también frente a la
presencia de Israel en el conflictivo escenario de Medio Oriente. Así, la vinculación
creciente de Bolivia, Nicaragua y especialmente Venezuela con Teherán dio lugar,
como en ningún otro caso, a un posicionamiento de estos países latinoamericanos
en el conflicto de Medio Oriente, a favor de Palestina y en contra de Israel y, en
términos más amplios, al tejido de un frente común en contra del accionar global de
los Estados Unidos.
En todo caso, el creciente interés desde Washington hacia Medio Oriente luego de
los atentados de 2001 y por amplios intereses comerciales y petroleros, coadyuvó
en un mayor margen de autonomía de varios gobiernos de la región para la construcción de una nueva y diversificada política exterior no determinada por una
única potencia y con un nuevo sentido exploratorio en la consecución de acuerdos
políticos y económicos (Russell y Tokatlian, 2009). Por otra parte, determinadas
condiciones estructurales, como la producción de materias primas (principalmente,
petróleo y gas), y razones históricas y culturales, como un sentimiento antiestadounidense y en algunos casos también antiimperialista y anticolonialista, favoreció el
encuentro entre dos regiones del planeta que hasta ese momento había evidenciado
mínimos puntos de contacto.
En este nuevo esquema de alianzas, uno de los países que resultó más afectado en el
contexto de Medio Oriente fue Israel: no sólo no sumó nuevos aliados, más allá de
algunos países que, como Colombia, consiguió estrechar vínculos más sólidos, sino
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que además incrementó el número de naciones reactivas, como en el caso de Venezuela y Bolivia, con las que nunca antes había tenido mayor relación política.
Ambos países, solidarios con Irán y con la causa propalestina, no dudaron en hacer
públicas sus condenas a Israel, e incluso, e incluso a romper relaciones en 2009
luego del conflicto en Gaza. Afloró así una política, en ciertos momentos explícita,
que conjugó antisionismo con antisemitismo en una crítica cada vez más radical
hacia la existencia misma del Estado judío (Bokser Misses, 2011: 28).
Por ello, y a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, principalmente
en los países europeos y en los Estados Unidos, la mayor parte de las expresiones y
de los episodios antisemitas que suceden en América Latina se encuentran relacionados, en primer término, con todo lo que acontece respecto al extendido conflicto
en Medio Oriente. En general, los hechos de violencia contra la población judía
fueron capitalizados, sobre todo, por distintas expresiones de la izquierda radical
así como también por grupos marginales, sin mayor inserción social o política, con
proyecciones tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, y con explícitas proclamas antiamericanas y antiisraelíes.
En este sentido, la Segunda Intifada, ocurrida en 2000; la invasión a Afganistán, en
2001; la guerra en Irak, iniciada en 2003 y sobre todo la guerra en El Líbano, en
2006; el conflicto en Gaza (conocida como la operación israelí “Plomo Fundido”),
desarrollada entre 2008 y 2009; y por último la operación israelí “Margen Protector” contra la organización Hamas en 2014, provocaron en diferentes contextos
latinoamericanos un aumento de la retórica antiestadounidense así como también
visibles manifestaciones en contra de Israel y, en algunos casos, en contra de las
colectividades judías. Sin embargo, cabe señalar que si bien existió un aumento de
las expresiones antisionistas y, por derivación, también de las antisemitas, no existió una reacción generalizada a nivel de la opinión pública, sino que aquellas se
reprodujeron, principalmente, en el entorno de los gobiernos y de los medios de
comunicación ligados o afiliados a éstos (Siegel, 2011).
En todos estos casos, la mayor parte de los medios latinoamericanos tuvieron una
lectura negativa sobre el papel de Israel en los distintos conflictos y crisis acaecidos
en Medio Oriente. Su sumó a esta visión la construcción de un relato simplista
sobre las principales características de la confrontación y una interpretación sesgada sobre la política de Israel en los editoriales que, en algunos casos, hasta reprodujo estereotipos y prejuicios como la presunta analogía entre la población judía bajo
el nazismo y la población palestina bajo Israel.
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En sociedades habitualmente tolerantes e inclusivas, y en las que salvo momentos
puntuales no existía mayor animadversión hacia las comunidades judías, un conflicto ajeno y alejado, pero reproducido e intensificado a través de medios masivos
que habían dejado de lado la neutralidad y la objetividad para en cambio ofrecer
interpretaciones distorsionadas y fundamentadas en prejuicios naturalizados,
terminó por provocar renovadas fracturas, sobre todo, entre las poblaciones árabes
e israelitas locales, las que hasta entonces habían convivido pacíficamente por varias
décadas.
Un ejemplo elocuente al respecto fue el asesinato del comerciante judío David
Fremd, en la ciudad uruguaya de Paysandú el 8 de marzo de 2016, luego de la realización de una manifestación en repudio a los ataques israelíes a la población palestina de la franja de Gaza. La marcha, incentivada por las declaraciones del presidente
Mujica de que Israel estaba cometiendo un “genocidio” en Medio Oriente reveló
los quiebres de una sociedad que hasta ese momento era pacífica y cuya comunidad
judía no había tomado precauciones especiales frente a un potencial incremento de
la violencia. El asesino de Fremd, Carlos Peralta, se había convertido al Islam y se
hacía llamar Abdullah Omar: varios testigos y personas que lo conocían afirmaban
que “odiaba a los judíos” y que “vociferaba gritos por su muerte cuando iba a salas
de videojuegos”. A principios de junio de 2020, Peralta fue declarado “inimputable” por un Tribunal de Apelaciones, en lo que ciertamente fue un golpe para la
comunidad judía uruguaya (Jerozolimski, 2020) 20.
Por otra parte, la creciente presencia de Irán en varios países de la región, sobre
todo en aquellos que se declaraban “bolivarianos”, no hizo sino avivar las llamas de
un conflicto mayormente sostenido por intereses políticos ajenos a las agendas
políticas nacionales 21 . Y en este conflicto creciente de características religiosas y
políticas, no resulta un dato menor el señalamiento de que la libertad en materia de
creencias, incluso, se encontraba amparada en constituciones emanadas de manera

20. Respecto al rechazo y al odio al judío, Guillermo, hijo de David Fremd, asume que que “en Uruguay
hay un antisemitismo larvado. (…) Ciertos niveles de antisemitismo son penosamente aceptados como
normales en la sociedad uruguaya. Las expresiones anónimas en contra de la comunidad judía en las redes
sociales y las pintadas antisemitas en los muros de nuestro país son parte del paisaje cotidiano”. De allí la
“triste resignación y la aceptación como normal de una discriminación explícita y violenta contra un sector
específico de nuestra sociedad" (ver “Las alertas que nadie vio antes del crimen de Fremd”, 2016).
21. Así, “Los altos índices de antisemitismo en la región (sobre el 30 %) tienen como uno de sus factores el
conflicto en Medio Oriente, en específico el palestino-israelí, y el apoyo que los países de América Latina –y en
especial Sudamérica– han dado a los países árabes y a Palestina los últimos 17 años”, según datos de Anti-Difamation League de 2014 (Figueroa Sepúlveda, 2018: 239).
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directa de aquellos mismos regímenes que, luego, parecían tender al escarnio público y, eventualmente, también a la segregación y a la hostilidad 22.

22. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de 1999 contempla estas garantías en sus
artículos 59 y 61, para nacionales y extranjeros, siempre y cuando dichas prácticas “no se opongan a la moral,
a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, asimismo, la independencia y la autonomía de las
iglesias” (Ascanio, 2012: 1).
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Irán como promotor de una judeofobia sin fronteras
El proyecto bolivariano encabezado por Hugo Chávez desde Venezuela encontraría un partenaire fundamental a partir del 3 de agosto de 2005 con la llegada de
Mahmud Ahmadinejad a la presidencia de la República Islámica de Irán. El nuevo
gobernante, de pensamiento islamista conservador, era un fiel seguidor de los
preceptos de la Revolución Islámica y de su principal líder e inspirador, el Ayatola
Jomeini. Desde sus tiempos de estudiante universitario activó en la antigua Persia
por un cambio radical, religioso y político. El grupo político universitario en el que
intervino tuvo participación en la conocida Crisis de los Rehenes en 1980 y, seis
años más tarde, en plena guerra con Irak, se unió a la organización de los Guardianes de la Revolución, lo que le permitió al futuro mandatario iniciar una rápida
carrera política hasta llegar a la alcaldía de Teherán en 2003. Desde este cargo, y
gracias a las constantes polémicas con líderes y referentes moderados y reformistas
(principalmente, con el expresidente Mohammad Jatamí), logró construir una
plataforma conservadora, antiestadounidense, antiisraelí y judeófoba, con la que
exitosamente se candidateó a la presidencia de la república.
Desde el gobierno, en primer lugar, Mahmud Ahmadinejad puso en práctica una
perspectiva antioccidental, que se había radicalizado desde que en 2002 Irán había
sido incluido por el ex presidente George W. Bush dentro del llamado “Eje del
Mal” (junto con países como Irak y Corea del Norte), atentando de esta manera
contra el desarrollo autónomo de su propio programa nuclear. Con una visión
también “satanizadora” de las relaciones internacionales, interpretó que los principales enemigos a vencer por la República Islámica eran los Estados Unidos, Israel
y el Reino Unido, por lo que implementó una política exterior que, en cambio,
tendió a privilegiar las relaciones con el Tercer Mundo, sobre todo, con algunas
naciones africanas y latinoamericanas como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
Hasta ese momento, las relaciones entre Irán y Venezuela habían sido más bien
débiles y esporádicas, o en el mejor de los casos, mediadas a través de entidades
internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). La similitud de procesos políticos con pretensiones autónomas y soberanas, un modelo populista con características parecidas en cuanto a movilización
social y combate a las élites tradicionales, y un rechazo común hacia los grandes
poderes de Occidente, empezando por los Estados Unidos, sin duda se convirtieron en un puente que favoreció un encuentro cada vez íntimo entre la nación asiática y determinados países latinoamericanos (Dumitrascu, 2016yHolliday, 2019).
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Por otra parte, esta relación también le permitió a Caracas la construcción de vinculaciones directas mayormente con mandatarios y organizaciones chiitas, como en
los casos del gobierno de Siria, encabezado por Bashar al Assad, y de Hizbolá, con
sede en El Líbano, pero también sunníes, como ocurrió con Hamas, presente en la
Franja de Gaza, y con la Yihad Islámica, en Palestina. Posteriormente, las guerras
en Siria y Yemen le dieron a Irán la oportunidad de seguir expandiendo su influencia en la región23.
Un elemento fundamental en la política exterior de Irán lo constituye también el
antisionismo y, junto con este, la judeofobia bajo todas sus formas. Se trata de un
factor que de manera oficial está presente en la política iraní desde la Revolución
Islámica de 1979, y que fue sintetizado en la expresión del Ayatola Jomeini de que
Israel debía ser “borrado del mapa”: bajo el mandato de Mahmud Ahmadinejad, sin
embargo, esta ideología alcanzó una radicalidad como no había sido vista en la
historia moderna de esta nación. En este sentido, el presidente de Irán se caracterizó
por realizar declaraciones de alto tono, en principio, contra la existencia del Estado
de Israel y en general, en contra del sionismo, generando severos cuestionamientos,
sobre todo, por parte de las potencias occidentales y, naturalmente, también por
Israel 24.
La destrucción de Israel fue colocada como un ítem principal en la agenda política
iraní y, más allá de sus posibilidades concretas para poder acometer un objetivo de
esta naturaleza, fue utilizado con una finalidad propagandística, es decir, como un
elemento cohesionador y legitimador ante una dirección política que desde las elecciones presidenciales de 2009 recibía duros cuestionamientos por parte de diversos

23. El entramado de organizaciones que respaldan a Irán se conformó, sobre todo, a partir del ataque a las
Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Correspondería a lo que algunos expertos consideran una “tercera
etapa” dentro del escenario del yihadismo islámico caracterizada por la creciente descentralización del
fenómeno, con la aparición de redes y células terroristas sin vinculación con organizaciones madre, una mayor
agresividad en particular hacia objetivos dentro de Europa, y con el involucramiento militar directo de otras
naciones en el conflicto, además de los Estados Unidos (Arquilla y Ronfeldt, 2003; Jordán et al., 2010).
24. Ahmadinejad fue impulsor de la conferencia internacional “Por un mundo sin sionismo”, realizada en
Teherán a fines de 2005 y que, entre otros invitados, contó con la presencia de dirigentes de Hamas, de la
Autoridad Nacional Palestina y del embajador de Siria. Ante un auditorio colmado por cuatro mil de
estudiantes iraníes, el Presidente fue explícito cuando afirmó que “el Estado de Israel debía ser borrado del
mapa y que la nación musulmana no permitirá a su enemigo histórico vivir en su propio corazón (…). Todo el
que reconozca a Israel arderá en el fuego de la furia de la nación islámica; cualquier [líder islámico] que
reconozca al régimen sionista reconocerá la rendición y la derrota del mundo islámico”. En otro pasaje de su
encendido discurso, el mandatario iraní también se mostró favorable a una intensificación de los atentados
palestinos contra Israel: “No hay duda de que una nueva ola de ataques en Palestina borrará este estigma del
rostro del mundo islámico” (ver el Comunicado del Senador Luis A. Falco S-3535/05 al Poder Ejecutivo de la
República Argentina, 2005).
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sectores de la población. De igual modo, el repudio a la existencia de Israel también
fungió como una estrategia de política exterior para posicionar a la República Islámica y al chiismo como líder de aquellos movimientos y gobiernos del escenario
islámico que rechazaban (o que al menos cuestionaban) la supervivencia del Estado
judío 25.
Los siguientes pasos del presidente iraní fueron, sin embargo, mucho más audaces
y de igual modo reprobables: ya no bastaba con la negativa a reconocer al Estado
de Israel, sino que además se rechazaba la existencia misma de la Shoá. Una serie de
caricaturas sobre el profeta Mahoma publicadas el 30 de septiembre de 2005 en el
periódico danés de mayor distribución, Jyllands-Posten, desató una amplia protesta en el mundo árabe, ya que se consideraba que este medio había concretado un
ataque directo hacia la religión islámica. A continuación, y a partir de febrero del
siguiente año, el escenario europeo se convulsionó con una serie de violentas manifestaciones por parte de sectores islámicos radicalizados.
En ese marco, en Irán, el importante diario Hamashahri, vinculado al municipio de
Teherán, anunció la realización de una competencia internacional sobre caricaturas
del Holocausto. Dado el impacto de la propuesta, se sugirió la puesta en marcha de
una exposición de dibujos alusivos al judaísmo y la Shoá (Gerstenfeldt, 2007). Pese
al amplio repudio cosechado entre un número creciente de gobiernos, organizaciones judías y de derechos humanos de todo el mundo, más de doscientos dibujos
fueron seleccionados de entre más de mil propuestas de más de sesenta países para
participar en la exposición que se inauguró en agosto de 2006. Varias de estas ilustraciones retrataban a Israel como el nuevo emblema del nazismo, en tanto que los
palestinos a menudo eran representados como seres sufrientes a manos del sionismo o, incluso, con un trato peor al propinado por los nazis, pero ahora por parte
de los israelíes 26 .

25. De igual modo, Ahmadinejad retomó otro de los fuertes prejuicios antisemitas y antisionistas para
remarcar la “artificialidad” de la creación del Estado de Israel y su “ajenidad” al contexto mayoritariamente
árabe e islámico de Medio Oriente. En una entrevista televisiva realizada el 8 de diciembre de 2005 afirmó que
“Algunos países europeos insisten en decir que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler quemó a millones
de judíos y los puso en campos de concentración. Cualquier historiador, comentarista o científico que duda de
eso es puesto en prisión o se condena. Aunque no aceptamos este reclamo, si suponemos que es verdad (...), si
los europeos son honestos deberían dar alguna de sus provincias en Europa – como en Alemania, Austria u
otros países – a los sionistas y los sionistas pueden establecer su estado en Europa. Ofrezcan parte de Europa y
loapoyaremos” (“Iran's president says move Israel”, 2005).
26. Muchos de los dibujos que participaron en la competencia provenían de países no árabes y no musulmanes,
como eran los casos de Bélgica, Brasil, China, Grecia, India, Italia, Noruega, Polonia, Suecia y los Estados
Unidos. De igual modo, muchos dibujantes tenían nombres no musulmanes. En todos ellos, se resumía la
historia del antisemitismo, a partir de estereotipos tradicionales como la conspiración, la traición, la usura, y se
apelaba además a mostrar a los judíos bajo una naturaleza zoomórfica (Gerstenfeldt, 2007).
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Más tarde, el 11 de diciembre del 2006 fue inaugurada en Teherán la Conferencia
Internacional para la Revisión de la Visión Global del Holocausto. El evento, organizado directamente por el gobierno iraní, contó entre otros con la presencia de
varios líderes del Ku Klux Klan, de varias organizaciones neonazis europeas, de los
principales rabinos estadounidenses de la agrupación antisionista Neturei Karta,
así como también de clérigos y gobernantes del mundo islámico, intelectuales e
historiadores 27. El rechazo a un evento de estas características fue generalizado:
gobiernos como los de Israel, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Rusia,
etc., pero también de naciones latinoamericanas como México y Argentina, condenaron la realización de un encuentro que presumió ser “neutral” y “objetivo” para
la discusión en torno al Holocausto sin las “limitaciones” o “pruritos” existentes,
por lo general, en las naciones occidentales. El 26 de enero de 2007 la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó una resolución condenando cualquier tipo
de negación del Holocausto: sólo Irán votó en contra de su aprobación.
Por último, Mahmud Ahmadinejad aprovechó el importante escenario de la Asamblea de las Naciones Unidas para dar a conocer a los líderes políticos de todo el
planeta sus ideas sobre Israel, ahora bajo la tónica de la “conspiración judía mundial” y del poder oculto detrás de las grandes potencias, dos mitos históricamente
arraigados dentro de la ideología judeófoba internacional. En su intervención del
23 de septiembre de 2008, el mandatario iraní afirmó que “los judíos dominan el
mundo, Estados Unidos y Europa y manejan las finanzas y el sistema financiero”.
De igual modo, y como Israel ejerce su poder en las sombras, se desenvuelve de
manera oculta para impedir que Irán pueda desarrollar su propio programa
nuclear. Asimismo, señaló la responsabilidad de las comunidades judías existentes
en todo el mundo en la promoción de las guerras y conflictos entre países, así como
también en los desastres naturales, en las hambrunas y en las crisis económicas y
sociales. De acuerdo con sus propias conclusiones, únicamente aniquilando al “peligro judío” la humanidad podría vivir en paz y en fraternidad. El presidente israelí

27. El congreso contó con la presencia de 67 revisionistas provenientes de 30 países, entre los que se encontraban los Estados Unidos, Francia, Australia, Siria, Marruecos y Malasia. Entre otros temas de discusión, y en
una "atmósfera libre de los tabúes occidentales", el congreso prepuso un debate sobre si los nazis usaron o no
cámaras de gas para matar judíos. La pequeña comunidad judía de Irán reaccionó con consternación:
Maurice Motamet, el único representante judío en el Parlamento iraní, señaló que "es ciertamente un insulto,
no sólo hacia los judíos en Irán sino a los de todo el mundo ya que es de sobra conocido que somos bastante
sensibles en lo referente al Holocausto" (Ver “Arranca en Teherán una polémica conferencia sobre el
Holocausto”, 2006).
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ShimonPeres respondió a la intervención del mandatario iraní mediante la afirmación de que era la primera vez que en el marco de las Naciones Unidas se escuchaba
28
un discurso tan abiertamente antisemita .

28. Por su parte, para la Liga Anti Difamación, “este discurso ha puesto totalmente al descubierto el antisemitismo de Ahmadinejad y pone de relieve lo peligroso que es para el mundo que Irán acceda a la bomba
atómica” (Ver “Ahmadinejad en la ONU: los sionistas asesinos dominan el mundo”, 2008). Asimismo, una
multitud aprovechó para expresar su repudio a la presencia del mandatario iraní en la Asamblea de las
Naciones Unidos en Nueva York (ver “Multitud protesta por participación de Ahmadinejad en Asamblea
General de la ONU”, 2008).
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Antisemitismo en el relato bolivariano
Desde los primeros tiempos de la presidencia de Hugo Chávez hubo distintos pronunciamientos contra Israel, no emitidos directamente desde el gobierno, pero si
desde periódicos, emisiones y sitios digitales afines como Aporrea.com, VEA, y en
el programa de La Hojilla, en Venezolana de Televisión. De igual modo, existieron
manifestaciones por parte de militantes y activistas ligados al gobierno: así, una
movilización que tuvo lugar el 30 de junio de 2002 demostró la posición pro palestina del gobierno, la que se expresaba a través de camisetas con inscripciones como:
“Jerusalén será nuestra” e “Israel fuera, solidaridad con la causa palestina” (Stephen
Roth Institute, 2003).
Todo se radicalizó desde 2004 cuando en Venezuela se vivieron distintos incidentes
antisemitas tanto en contra de instituciones como de personas de la comunidad
judía. Con una estrategia al parecer ya delineada, los ataques surgieron primero por
parte de los medios de comunicación y luego directamente desde el gobierno de
Hugo Chávez. Así, resultaron habituales sentencias al estilo de “Israel critica
mucho a Hitler. Nosotros también. Pero han hecho algo parecido, que sé yo si
peor, a lo que hacían los nazis contra medio mundo. Eso es fascismo”, pronunciado
por el mandatario venezolano en agosto de 2006 durante una visita de Estado a
China.
De hecho, la primera acción violenta hacia la comunidad judía tuvo lugar con el
allanamiento al colegio Hebraica Moral y Luces, afines de noviembre de 2004, bajo
la sospecha de la existencia de armas escondidas allí y que se habrían usado en el
asesinato del fiscal Danilo Anderson (Figueroa Sepúlveda, 2018: 243) 29 . En este
sentido, el colegio Hebraica era mucho más que un centro educativo: era en realidad el eje central y social de la colectividad judía lo que sin duda realzó el impacto
comunitario del violento ataque. Alí Rodríguez Araque, quien se desempeñaba
como Ministro de Relaciones Exteriores, ofreció disculpas a la comunidad judía,
alegando que los hechos “los habían cometido unos empleados gubernamentales
que habían sido despedidos” (citado en Ascanio, 2012: 2).

29. El fiscal Danilo Anderson estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes durante las
manifestaciones populares conocidas como “Sucesos de Puente Llaguno”, y el fallido golpe de Estado de abril de
2002. Su muerte se produjo el 18 de noviembre de 2004 cuando estalló un explosivo plástico en el automóvil en
el que se encontraba. El atentado causó una enorme conmoción social y política. Anderson fue velado con
honores en la Asamblea Nacional y fue declarado “Mártir de la Revolución”. A raíz de este asesinato, el colegio
Hebraica de Caracas fue allanado por funcionarios fuertemente armados y más de 1500 alumnos resultados
evacuados. Según la investigación policial, la bomba que puso fin a la vida de Anderson era de origen israelí.
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La situación para la comunidad israelita venezolana empeoró a partir de 2005,
cuando el presidente Chávez, en su discurso de Navidad, señaló a los judíos como
responsables de la apropiación de la riqueza mundial, abrevando de ese modo en
uno de los mitos más arraigados en la historia del antisemitismo en Occidente 30.
Tiempo después, incrementó sus críticas contra los judíos, a partir de una lectura
antisionista de la realidad de Medio Oriente en la que resultó usual la identificación
de la relación del pueblo palestino respecto a Israel, en comparación con la tragedia
hebrea en tiempos del nazismo. De igual modo, Chávez responsabilizó al sionismo
de apoyar activamente a la oposición a su gobierno e incluso hostigó al dirigente
Henrique Capriles por su ascendencia judía: así, en enero de 2009, llegó a decir que
“(l)os dueños de Israel, en otras palabras, el Imperio, son los dueños de la oposición” (citado en Lomnitz y Sánchez, 2009).
Otro acontecimiento de importancia y de amplios efectos políticos tuvo lugar el 2
de diciembre de 2007, cuando de acuerdo a lo consignado por la CAIV (Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela), un grupo de agentes de la policía
secreta DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) realizó una
redada poco después de la medianoche en el Club Hebraica, el mismo día del referéndum en el que terminaría siendo derrotada la propuesta de reforma constitucional preparada por el chavismo. La sospecha que motivó el asalto y una investigación
en profundidad fue la supuesta existencia de drogas y armas en dicha institución.
Finalmente, el hecho fue denunciado por la dirección comunitaria en una carta
pública el siguiente martes 4 de diciembre 31.
El clima de intolerancia en Venezuela se agravó entre 2008 y 2009 como consecuencia de la guerra del Líbano y por el bombardeo israelí sobre Gaza. Ante estas
circunstancias, el gobierno de Chávez endureció su política exterior, por lo que
rompió sus relaciones diplomáticas con Israel y procedió a expulsar al representante de este país, Schlomo Cohen, en tanto se trasparentaban las relaciones cada vez
más estrechas de Caracas con Teherán y con Damasco. En 2008 también Bolivia
rompió sus relaciones diplomáticas con Israel. Pero más allá del ámbito de las relaciones exteriores, la profundización del conflicto en Medio Oriente tuvo importantes derivaciones en el contexto venezolano cuando el 30 de enero de 2009, 15 indivi-

30. La cita del discurso del presidente Chávez es la siguiente: “El mundo tiene para todos, pues, pero resulta que
unas minorías, los descendientes de los mismos que crucificaron a Cristo, los descendientes de los mismos que
echaron a Bolívar de aquí y también lo crucificaron a su manera en Santa Marta, allá en Colombia. Una
minoría se adueñó de las riquezas del mundo” (Torres, 2018).
31. Ver “La Policía de Chávez allanó un club de la comunidad judía” (4 de diciembre de 2007).
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duos fuertemente armados tomaron por asalto la sinagoga Tiferet Israel, la más
antigua de Venezuela, en el vecindario caraqueño de Maripérez. Además de robar
en las instalaciones, profanaron el templo y pintaron expresiones antisemitas en
sus paredes 32 . El hecho tuvo además claras repercusiones internacionales cuando
un grupo de 16 congresistas de los Estados Unidos demandaron al gobierno de
Chávez que cesara el hostigamiento contra la población judía venezolana33 .
Por otro lado, desde 2008 y sobre todo a partir de 2009 existió un notorio aumento
de publicaciones antisemitas en diversos medios (principalmente digitales) vinculados con el gobierno 34. Las declaraciones antisionistas y antisemitas también se
incrementaron en medios oficiales y simpatizantes con el oficialismo, como fueron
los casos de Correo del Orinoco, Telesur y, especialmente, Cadena Nacional
Radio (Figueroa Sepúlveda, 2018: 244). El creciente clima de hostilidad se tradujo
en alrededor de 200 ataques contra la comunidad judía en 2009, a punto tal que, a
nivel internacional, y tal como lo planteó la USCIRF (United States Commission
on International Religious Freedom), se puso en duda la libertad religiosa prevaleciente en Venezuela, pese a la insistencia desde el gobierno de que el colectivo
israelita estaba totalmente resguardado en el país 35. La oleada de ataques contra la
comunidad judía generó diversas repercusiones a nivel internacional, que repudió
la violenta avanzada del gobierno de Chávez. Una de las condenas más notorias fue
pronunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de
la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó al punto de solicitar

32. Algunas de las frases pintadas decían “Fuera, muerte a todos”, “Maldito Israel, muerte”, “666” (marca
de la bestia) junto con un dibujo del Diablo, “Fuera judíos”, “No los queremos, asesinos”, una estrella de
David, un signo igual y una esvástica, etc. (Lomnitz y Sánchez, 2009).
33. El propio presidente Chávez se pronunció sobre lo ocurrido en el templo judío. “Condenamos las acciones
en la sinagoga de Caracas”, dijo en un discurso televisado, y luego insinuó que los “oligarcas” opuestos a su
liderazgo y al proceso político venezolano eran los culpables. “Deben preguntarse (...) quién se beneficia con
estos incidentes violentos. No es el gobierno, ni el pueblo, ni la revolución”. Ver Carroll (2009).
34. De acuerdo con la Conferencia Mundial contra el Antisemitismo, que se llevó a cabo en Londres en febrero
de 2009, en el último trimestre de 2008 los informes de comunicación chavistas se tornaron mucho más
agresivos: según datos del analista peruano Ariel Segal, Aporrea publicó 136 textos antisemitas, y desde
principio de 2009 hubo un promedio de 45 publicaciones de esta naturaleza cada mes. Y entre fines de
diciembre de 2008 y fines de enero de 2009, coincidiendo con el ataque israelí a Gaza, el número de publicaciones antijudías se incrementó a un promedio de cinco diarios. Los distintos artículos publicados iban desde
la crítica hacia Israel por su conducta frente a la población palestina, a posturas claramente antisemitas
(“Judeofobia endógena”, 8 de marzo de 2009).
35. Para ello, ver las conclusiones a las que llegó el USCIRF en 2009 cuando señalaba que “Durante los
conflictos Líbano-Israel 2006 e Israel-Gaza 2008-2009, el presidente Chávez y otros altos funcionarios del
gobierno criticaron severamente las acciones de Israel, a menudo cruzando la línea hacia el antisemitismo”
(en http://www. refworld.org/docid/4a4f2729c.html).

EL ANTISEMITISMO EN AMERICA LATINA

31

información sobre los incidentes ocurridos tiempo atrás en el colegio Hebraica.
A fines de mayo de 2010 recrudeció el antisemitismo en Venezuela, nuevamente
como consecuencia de un acontecimiento producido en la siempre compleja realidad de Medio Oriente. El ataque llevado adelante por Israel a la así llamada “Flota
de la Libertad” que se encontraba en aguas internacionales del Mar Mediterráneo,
recibió enérgicas críticas desde una buena cantidad de gobiernos y organizaciones
internacionales, en donde incluso fueron llamados a consulta varios embajadores 36.
La reacción de Hugo Chávez no se hizo esperar y el 2 de junio de 2010, durante un
acto transmitido en cadena nacional, pronunció una de sus sentencias más recordadas en contra del pueblo judío, incentivado además por la reciente inclusión de
Venezuela por parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos en el grupo
de países “no cooperantes” en contra del terrorismo.
En dicha ocasión, el presidente Chávez expresó lo siguiente: “Nos acusa a nosotros,
a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. ¡Son ellos los que patrocinan el terrorismo! Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis
vísceras, al Estado de Israel, ¡Maldito seas Estado de Israel! ¡Maldito seas terrorista
y asesino! ¡Viva el pueblo palestino!”. Asimismo, defenestró el papel de Estados
Unidos bajo la acusación de que, además de promover la violenta política del imperialismo en Medio Oriente, le aseguraba un propicio marco de impunidad a Israel,
su principal aliado en esa región. Así, afirmó que “El gobierno de Obama condena
el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos, por ellos, Estados Unidos, o sus aliados, como Israel. Si eso hubiese ocurrido en Venezuela, ya
nos habrían invadido, tengan la seguridad de que ya nos habrían invadido, pero no,
como es Israel se le permite de todo”. Por último, atacó a la oposición venezolana
bajo la sospecha de financiamiento por parte del Estado israelí, al que además acusó
de planificar su asesinato: “La oposición venezolana no ha dicho nada contra Israel,
no, es que Israel financia a la oposición venezolana, financia la contrarrevolución.
Incluso, hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí,
tratando de matarme” 37 .

36. La “Flota de la Libertad”, en la que viajaban 633 personas de un total de 37 países, pretendía llevar
(según sus propias declaraciones) unas 10 000 toneladas de “ayuda humanitaria” a la Franja de Gaza. Para
ello, buscaba quebrar el bloqueo impuesto por Israel al territorio palestino. La Marina israelí había anunciado
previamente que no permitiría la llegada por mar de este convoy al territorio gazatí, razón por la cual había
diseñado un plan para detenerlo. En total, se contaron 10 víctimas fatales debido a la acción israelí.
37. Ver “Chávez condena ataque ‘genocida’ del ‘maldito’ Estado de Israel” (2 de junio de 2010).
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Con el correr de los años, la publicación de mensajes de odio contra los judíos y
contra el Estado de Israel no sólo no se detuvo, sino que incluso se incrementó. En
este sentido, y según la información brindada por la dirección comunitaria, los
medios y órganos oficiales (diarios, canales de televisión, emisoras radiales) fueron
los que estuvieron al frente en la difusión de mensajes antisemitas: así, y cuando la
emisora o la fuente era directamente el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, este índice llegó al 72,4% para el año 2013 (citado en Figueroa Sepúlveda, 2018: 245). En suma, en ese mismo año, hubo más de 4.000 incidentes
antisemitas en Venezuela según la CAIV, la principal organización judía de Venezuela.
El aumento en los mensajes antisemitas y antisionistas respondía, por una parte, al
conflicto externo y especialmente a la relación con Irán frente a Israel como así también a la solidaridad con Palestina. Pero también respondía a causas internas cuando
desde el gobierno se señalaba a la oposición como representante encubierto de ocultos intereses sionistas e imperialistas sobre Venezuela. Por último, la presencia judía
(cada vez más alejada de aquellas intervenciones políticas que podían afectarla o
incluso situarla en un espacio crítico y opositor) era interpelada desde el oficialismo
como una amenaza latente por su vinculación y afinidad con el Estado israelí y, por
derivación, con los Estados Unidos.
Las elecciones presidenciales de 2013 también se convirtieron en una plataforma en
donde los mensajes de odio fueron reproducidos y amplificados. Nicolás Maduro,
que gobernaba Venezuela como “Presidente Encargado” luego del fallecimiento de
Hugo Chávez, se enfrentaba a Henrique Capriles Radonski, uno de los principales
referentes de la oposición, ex gobernador del Estado Miranda entre 2008 y 2012, y
con ancestros judíos tanto por el lado de su familia materna (que incluye a sobrevivientes del Holocausto) como por el lado paterno. En plena campaña, desde el
gobierno se utilizó el origen judío de Capriles para atacarlo tanto como representante de la comunidad hebrea como así también del Estado de Israel. En dicho contexto
fue acusado de ser apoyado por el poder del “capitalismo sionista” y de que “estaba
actuando en contra de los intereses del Estado, a favor de Israel”. De igual, modo se
advirtió a sus votantes potenciales que él era el candidato del “sionismo imperialista”
y de que se presentaba en nombre del “lobby judío”(Rittigstein, 2013).
Así, la judeofobia presente en Venezuela desde la llegada al poder de Hugo Chávez
continuó con su sucesor en el gobierno Nicolás Maduro. Si bien no se registraron
hechos violentos en la misma cantidad e intensidad que durante los días del presidente Chávez, desde el inicio del nuevo mandato de Maduro se profundizó el recurso
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discursivo de no atacar a los judíos en cuanto tales sino en cuanto “sionistas”, tal
como se afirmaba principalmente desde los medios gubernamentales o a partir de
las intervenciones de distintos referentes y voceros del régimen. En medio de las
protestas sociales que marcaron a este nuevo período de gobierno, hubo casos de
hostigamiento a miembros de la oposición en donde se destacó su supuesta filiación
pro israelí 38 .
En 2014 Israel llevó a cabo en Gaza la operación Margen Protector, con el principal
objetivo de destruir el arsenal de cohetes y la instalación de túneles con los que
Hamas atacaba a la población israelí de forma frecuente. El conflicto se extendió en
total por casi 50 días, y sobre Israel hubo acusaciones de violación a los derechos
humanos por el número de civiles muertos en medio de los distintos enfrentamientos: más allá de las distintas versiones ofrecidos por la opinión pública a favor o en
contra de las acciones tomadas en esta crisis, existe una interpretación prácticamente unánime en considerar a la guerra en Gaza como el conflicto más cruento en la
historia reciente de ese área, a punto tal que desde América Latina, el término que
más se utilizó para describir la respuesta israelí fue la de “genocidio”, en tanto que
abundaron las comparaciones con el Holocausto, los campos de exterminio, los
refugiados, Anna Frank…
La reacción latinoamericana fue similar, ya que los gobiernos de varios países
(como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela, etc.), condenaron
de manera “enérgica” el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de Israel en
la Franja de Gaza, sin que mediara ninguna observación sobre las actividades de
organizaciones como Hamas y sus recurrentes ataques a la población civil israelí,
incluso, sobre escuelas y centros de salud. Asimismo, llamaron a consulta a sus
embajadores en Tel Aviv las cancillerías de Brasil, Chile, Ecuador y Perú. Por otra
parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, canceló su viaje a Israel y Palestina,
previsto para este semestre, y dijo que su país “tiene que seguir denunciando este
genocidio que se está cometiendo” en la Franja de Gaza. El 29 de julio, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su país colocaba a Israel en la lista de “Estados terroristas” por lo que consideró al ataque como un “genocidio” y como una
acción inhumana en contra de los asentamientos civiles en Gaza. En tanto que el

38. Uno de los ejemplos más conocidos tuvo relación con el dirigente David Smolianski, dirigente de
Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo entre 2014 y 2018. Era un conocido miembro de la
comunidad judía venezolana y escapó de Venezuela en septiembre de 2018. De acuerdo a información
brindada por la CAIV, desde los medios de comunicación se lo señalaba públicamente en su condición de
opositor como “agente sionista” (Chinchetru, 2018).
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lunes 4 de agosto, el presidente de Uruguay José Mujica también definió como
“genocidio” la ofensiva contra el pueblo gazatí, mientras que su canciller, Luis
Almagro, dijo que se estaba evaluando “toda la relación diplomática con Israel” y
que “Todos tienen derecho a defenderse, pero hay defensas que no se pueden
hacer” (Márquez, 2014).
Mientras tanto, el apoyo a la causa palestina en Venezuela se incrementaba al calor
del conflicto en Medio Oriente. Por ejemplo, se realizaron movilizaciones en
diversas ciudades del país con el objetivo de condenar los ataques de Israel, se llevaron a cabo acciones culturales y sociales para apoyar a la población árabe y en
distintos foros se debatió sobre la historia de Israel y Palestina desde 1948 en
adelante. Asimismo, el régimen de Maduro envió12 toneladas de alimentos, agua
potable y otros enseres como ayuda humanitaria. Los pronunciamientos del
gobierno venezolano fueron directos en torno a la relación entre la represión israelí
y el “nuevo Holocausto” que se estaría planteando en contra del pueblo palestino
y, en general, contra todos los árabes 39 . De manera más grave, y por primera vez,
Maduro, en un acto de gobierno transmitido por televisión llamó al “pueblo judío”
a repudiar la “masacre” contra el pueblo palestino en Gaza: “Que se alce la voz del
pueblo judío a repudiar esta masacre contra el pueblo palestino de Gaza”.
Según un comunicado de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, “desde que se inició el conflicto se incrementaron los ataques antisemitas y los
intentos de deslegitimar a Israel. Estos también crecieron en las redes sociales”.
Asimismo, manifestó su preocupación e indignación ante las publicaciones de
medios que “hacen referencia de manera sesgada al actual conflicto entre Israel y el
movimiento terrorista Hamas”. Mientras tanto, Maduro aseguró respetar al pueblo
y religión judía, y abogó para que se retomen “muy pronto” las negociaciones de
paz y “se reconozca el derecho del pueblo palestino a vivir en las tierras ancestrales
en donde han vivido por miles de años, en paz”. Sin embargo, el 23 de julio, incrementando su agresividad, Nicolás Maduro afirmó que el gobierno de Israel ha convertido a Gaza en un “gran Auschwitz” y que tenía que haber justicia “sobre los
crímenes” cometidos contra el pueblo palestino (CAIV, 2015).

39. En un acto con el embajador de Palestina el 13 de agosto de 2014, Nicolás Maduro afirmó lo siguiente:
“la causa palestina nosotros la reivindicamos y la vamos a seguir reivindicando porque es la causa más justa de
la humanidad hoy por hoy. Quieren exterminar al pueblo palestino, es una guerra de exterminio, de un poder
financiero que gobierna a Israel, un poder mediático, de la industria militar”. Y agregó: “Si el pueblo palestino
fuera exterminado, después irían por todo el pueblo árabe. Es, hoy por hoy, la lucha más justa. Nosotros
llamamos a incrementar la solidaridad con valentía contra el pueblo palestino, no ceder a los chantajes. No es
una guerra religiosa, no es ni siquiera una guerra, es un ataque contra un pueblo inerme” (ver ““La causa de
Palestina es la más justa de la humanidad”, 2014).
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Las críticas internas y externas en contra del régimen de Maduro, incluso con situaciones de acoso a familiares directos de funcionarios del régimen, aumentaron a
medida que se incrementaba el nivel represivo para acallar las protestas sociales y
políticas frente a la situación económica del país (que habían iniciado a principios
de abril de 2017 y que en un mes y medio se habían cobrado más de 40 víctimas
fatales). En este marco, el gobierno asumió que el asedio contra el chavismo podía
ser interpretado a partir de su nueva ubicación en el lugar de la víctima, eliminando
así cualquier posibilidad de cuestionamientos o de críticas frente a su desempeño
represivo ante las movilizaciones sociales y las acciones opositoras en las calles.
En una entrevista pública ocurrida el 17 de mayo de 2017, y transmitida por la televisora estatal VTV, el presidente Nicolás Maduro, rodeado de la plana mayor del
gobierno, pronunció una de las intervenciones más recordadas en torno a la problemática del antisemitismo cuando identificó a los chavistas con los “judíos del siglo
XXI”, por lo que denunció una “escalada fascista” contra partidarios y familiares
de funcionarios gubernamentales. Maduro aprovechó además para acusar a la oposición de hacer “terrorismo” como parte de un plan para un golpe de Estado que,
en su opinión, era orquestado por el gobierno de los Estados Unidos 40. Esta nueva
trivialización del Holocausto mereció una enorme cantidad de críticas, especialmente, por parte de organizaciones judías en todo el mundo.
El antisemitismo creciente y los reiterados ataques, junto con el incremento de la
violencia y el progresivo deterioro de la situación económica del país, provocó
además una ola migratoria de la población judía como nunca antes se había producido en la historia venezolana. Así, de los 22 mil judíos que había en 1999 en todo
el país, al siguiente año se registró un total de 18 mil (Shefler, 2010). El descenso en
la cantidad de judíos se incrementaría en los subsiguientes años, por lo que según
datos de 2013, sólo quedaban en el país unos 9 mil (DellaPergola, 2013: 50). En la
actualidad, cumplidas ya más de dos décadas de vida del régimen bolivariano, la
comunidad judía se reduce a unas 6 mil personas, en una tendencia que parecería
todavía no haber alcanzado su fin. Los que optaron por irse lo hicieron principalmente a los Estados Unidos y a Israel y, en menor medida, a Panamá, Colombia,
Costa Rica y Guatemala. La mayoría de judíos de Venezuela vive en la actualidad
en Caracas, en un escenario cada vez más complejo, marcado por la precariedad y
la incertidumbre (Sales, 2019).

40. En dicha oportunidad, Maduro expresó lo siguiente: “Somos los nuevos judíos del siglo XXI que Hitler
persiguió. ¡Así somos! No llevamos la estrella de David amarilla aquí, llevamos el corazón rojo, de ganas de
luchar y de pelear por la dignidad humana y los vamos a derrotar a estos nazis del Siglo XXI, a estos fascistas”
(Martín, 2017).
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La campaña global por “Boicot, Desinversión y Sanciones” (BDS)
La campaña de “Boicot, Desinversión y Sanciones”, mejor conocida como BDS, es
según uno de sus más profundos conocedores, la “iteración más reciente de un
esfuerzo centenario para atacar la legitimidad y la viabilidad económica del Estado
judío y sus precursores” (May, 2020). En este sentido, las primeras campañas de
boicots de comercios con propietarios judíos se iniciaron en Palestina a principios
del siglo XX, con el objetivo de impedir el establecimiento de un Estado hebreo .
Luego de la campaña promovida por el nazismo en el poder en Alemania a fines de
los años treinta del siglo pasado 41 , otro boicot de gran magnitud fue encabezado
por la Liga Árabe en 1945, en el mismo año de su fundación y como una de sus
primeras iniciativas que se extendería, principalmente, hacia las compañías petroleras, una vez creado y establecido el Estado israelí. La campaña, siempre motivada
desde los países árabes, se debilitó en aquellos momentos de diálogo entre Israel y
Palestina en los años noventa, pero resurgió con fuerza ya en el siglo XXI, ahora
sustentada por activistas de varios países de Occidente y por distintas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). Finalmente, en 2005 se puso en marcha la iniciativa de “boicot, desinversión y sanciones contra Israel”, que adoptaría la actual
denominación de “BDS”, y que se inspiraría en la conferencia sobre el racismo y la
xenofobia organizada en Durban, Sudáfrica, en 2001.
El BDS se basa en la campaña contra el apartheid que provocó inmensos cambios
en Sudáfrica en la década del noventa, y por ende, recrea el mito de que en Israel la
población árabe es segregada de la misma manera en que era segregada la población
afro en aquel otro país. Pese a todo, esta campaña logró arraigar en un público
diverso, principalmente compuesto por campus universitarios, organizaciones de
izquierda, sindicatos, ONGs y determinados grupos eclesiásticos. Así, “El BDS
busca ejecutar un boicot mundial contra productos israelíes, universidades e instituciones culturales; pide por la desinversión de compañías que proporcionan equipos al ejército israelí y solicita sanciones económicas internacionales contra Israel”
(Chaya, 2018). De este modo, se busca aislar a Israel económica y culturalmente de
los países europeos y de los Estados Unidos, por lo que el BDS se ha convertido en

41. La Noche de los Cristales Rotos, ocurrida en Alemania y Austria entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938,
se constituyó en un claro antecedente del BDS cuando el gobierno de Hitler llevó adelante el boicot en contra de
los comercios judíos. En este sentido, y según reconoció el Parlamento alemán en mayo de 2019, el movimiento
BDS no sólo es antisionista sino que también es antisemita y, además, se inspira en las acciones cometidas por
el nazismo en contra de los judíos. Así, la campaña para boicotear los productos israelíes, junto con las
calcomanías ‘No compre’ del movimiento, recordaron ‘el capítulo más terrible de la historia alemana’ y
revivieron los recuerdos del lema nazi ‘No compre a los judíos’” (Bennhold, 2019).
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un representante del conflicto israelí-palestino en estos lugares, con toda las emociones y sensibilidades que despierta más allá del contexto de Medio Oriente.
Este movimiento, cada vez más extendido por todo el mundo, mantiene en principio tres objetivos. En primer lugar, busca terminar con la ocupación de todos los
territorios anexados en 1967 y, con ello, también desmantelar el muro y la cerca que
separan a Israel de gran parte de Cisjordania, que han provocado la división de una
buena cantidad de barrios, clanes y hasta familias palestinas en función de un imperativo de seguridad frente a la ola de atentados y ataques suicidas llevados a cabo
por terroristas. En segundo lugar, plantea otorgar una “plena igualdad” a los ciudadanos palestinos dentro del territorio israelí, en lo que sin duda constituye uno de
los puntos más complejos a ser resueltos ya que aquí se plantea una presunta equiparación respecto al apartheid en Sudáfrica. Por último, respalda el derecho de los
refugiados palestinos y de sus descendientes para retornar a los hogares y propiedades de ellos o de sus antepasados hasta que fueron desplazados como consecuencia
de los conflictos que llevaron al establecimiento del Estado israelí en 1948. Esto
último supondría además un problema demográfico para una nación construida en
torno a una mayoría judía que, a futuro, podría perder este status para dar paso a
otro tipo de conformación social con una mayoría árabe 42.
El BDS se describe como un movimiento compuesto por una red plural y no jerárquica coordinada por un Comité Nacional, del cual su vocero más conocido es
Omar Barghouti, residente palestino en Israel y cofundador de la organización.
Forma parte de esta red una gran cantidad de grupos y organizaciones de distinto
tipo y solidarias con Palestina, tanto en Estados Unidos, como en Gran Bretaña y
en varios países más en todo el mundo. Dentro de Cisjordania y Gaza está involucrada una amplia coalición de sindicatos y organizaciones no gubernamentales.
También integran el BDS algunos grupos de judíos de izquierda, que rechazan la
política israelí hacia los territorios palestinos y que, fundamentalmente, se oponen
a los frecuentes derramamientos de sangre en Gaza, como es el caso de Jewish
Voice forPeace. Entre los intelectuales judíos e israelíes, incluso entre los más radi-

42. En el artículo Relative Humanity, the Essential Obstacle to a Just Peace in Palestine, de 2003, Omar
Bargouthi llevaba a cabo la siguiente reflexión: “Además de la relativa humanización, hay muchos impedimentos en el camino hacia esa solución moralmente superior. Dado el nivel actual de violencia, desconfianza
mutua y odio entre las dos partes, por ejemplo, ¿cómo puede una solución de este tipo hacerse realidad?
Además, con la brecha de poder entre Israel y los palestinos siendo tan inmensa, ¿por qué los judíos israelíes
aceptarían este estado unitario, donde, por definición, los judíos serán una minoría?”.
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calizados, existen opiniones divergentes respecto al papel político y social desarrollado por este movimiento de origen palestino 43 .
El BDS obtiene parte de su legitimidad amparándose en la franja delimitante que
supuestamente existiría entre el antisionismo y el antisemitismo. Fundamentado
siempre en la libertad de expresión, se opone a la existencia misma del Estado de
Israel al que responsabiliza por las condiciones de vida en las que se encuentra la
población palestina, pero afirma públicamente no promover el odio ni el rechazo
hacia la población judía. De igual modo, afirma públicamente que su campaña es
pacífica, aunque sus principales referentes apuesten también por formas activas de
protesta en lo que denominan “resistencia popular”. En este sentido, se trata de un
movimiento amplio y extremadamente diverso, en el que participan activistas a
título individual, así como también diverso tipo de asociaciones y organizaciones,
por lo que se incluyen desde moderados que apuntan a la creación de un Estado
palestino y, por ende, a la coexistencia entre dos Estados, como así también concita
a aquellos otros que, en cambio, se oponen a la presencia del Estado israelí 44 .
La “resistencia popular” se convierte así en uno de los ejes estratégicos que más
controversia genera, ya que más allá de la invocación a figuras reverenciales y de
dimensión internacional en cuanto al respeto a los derechos humanos y la no
violencia, como pueden ser los casos de Gandhi y de Mandela, en torno al BDS sí
estaría legitimada la respuesta violenta frente a la “opresión israelí”. Según los
periodistas del New York Times David Halbfinger, Michael Wines y Steven Erlanger, en su convocatoria fundacional en 2005, el BDS instó estrictamente a “medidas

43. Por ejemplo, el historiador de origen israelí Ilán Pappé, cuyas investigaciones han generado una
enorme controversia en su país natal, afirmó recientemente: “apoyo el movimiento BDS (boicot, desinversiones, sanciones). Creo que la clave es, no Estados Unidos como dice la gente, creo que la clave es que la sociedad
civil convenza a los gobiernos. Aún es pronto para decir si el boicot funciona o no. Está creciendo, y el mayor
éxito del BDS está en la comunidad judía de EE.UU., y eso es lo que preocupa a Israel, una generación judía
que apoya el boicot al opresor” (Flores, 2019). Otros intelectuales, como el estadounidense Norman Filkenstein, apoyan en líneas generales al movimiento, aunque disienten en cuanto a los objetivos. Así, expresó en
una entrevista en 2012: “’Me estoy exasperando un poco con lo que creo que es una gran tontería. No voy a
tolerar tonterías, infantilismo y muchas posturas de izquierda’. Dijo que las campañas del Movimiento de
Solidaridad Palestina por el derecho de los refugiados al retorno y la igualdad de derechos para los árabes
israelíes fueron una tapadera para su deseo de ver la destrucción de Israel. ‘Odio la falsedad’, dijo. ‘Nunca
escucharemos al movimiento de solidaridad [respaldar una] solución de dos estados’” (Dysch, 2012).
44. Según reseña Georges Chaya, algunos de los cantos y slogans presentes en una movilización del BDS en
Nueva York a fines de 2017 incluyen expresiones como las siguientes: “’No queremos dos estados, queremos el
48’, en referencia a 1948, antes de la creación de Israel en tiempos del mandato británico de Palestina. Otras
consignas que cantan son: ‘Desde el río hasta el mar, Palestina será libre’, lo que significa que un nuevo estado
palestino irá desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo deglutiendo a todo Israel. Todo ello junto a otros
cánticos como ‘Muerte a los acuerdos de paz’, ‘aplastar al estado sionista de los colonos’ y ‘solo hay una
solución, la revolución de la intifada’” (Chaya, 2018).
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punitivas no violentas”, e incluso el propio Barghouti afirmó que “Considera la
violencia contra los no combatientes como ilegal e inmoral” (2019). Con todo, el
movimiento trata la resistencia a la opresión israelí, incluida la lucha armada, como
un derecho legítimo 45 .
Más allá de las proclamas y declaraciones que, según los activistas, únicamente se
dirigen hacia el Estado de Israel, el BDS es considerado antisemita por diversas
organizaciones judías porque distingue y ataca al único Estado judío existente en el
mundo 46. Los líderes del BDS, en cambio, insisten en que no es antisemita, y el
grupo paraguas del movimiento rechaza explícitamente la judeofobia. Sin embargo,
resulta conveniente recordar una vez más la definición de la Alianza Internacional
para el Recuerdo del Holocausto, que enumera varios “ejemplos contemporáneos
de antisemitismo en la vida pública”. Uno de estos ejemplos es justamente el de
“Negar que el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación, por ejemplo, al
afirmar que la existencia del Estado de Israel constituye un planteo racista” 47 .
De igual modo, se debería aplicar la llamada “Prueba de las Tres D” para distinguir
aquellas críticas hacia Israel que podrían ser consideradas como justas, de aquellas
otras que, en cambio, tienen a demonizarlo y, en definitiva, a deslegitimar su existencia en el contexto de Medio Oriente 48. En este sentido, y de lo que no hay dudas,

45. En este sentido, “Los opositores han atacado a BDS. no sólo por no condenar la violencia sino por permitir
que los terroristas y sus seguidores estén bajo su paraguas. Los miembros del Comité Nacional, por ejemplo,
incluyen el Consejo de Fuerzas Nacionales e Islámicas en Palestina. El consejo incluye varios grupos designados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas, incluidos Hamas, la Jihad Islámica Palestina y el
Frente Popular para la Liberación de Palestina” (Halbfinger et al., 2019).
46. Por ejemplo, para Jonathan Greenblatt, representante de la ADL “Muchos de los objetivos fundacionales
del movimiento BDS, incluida la negación del pueblo judío del derecho universal de autodeterminación, junto
con muchas de las estrategias empleadas en las campañas BDS son antisemitas” (ver “ADL Supports Bipartisan Resolution Rejecting BDS Movement and Backing Two-State Solution”, 2019). Por su parte, David
Harris, CEO del American Jewish Committee (AJC), se ha preguntado retóricamente: “Si el movimiento de
Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) no es otra forma de antisemitismo, ¿qué es?” (ver Harris, 2018). Para
J Street, una organización judía radical con un pensamiento amplio de izquierdas, “El Movimiento Global
BDS no apoya la solución de dos Estados, no reconoce el derecho del pueblo judío a un estado o no distingue
entre la oposición a la existencia del propio Israel y la oposición a la ocupación del territorio más allá de la
Línea Verde. Además, algunos de los partidarios y líderes del Movimiento han traficado con una retórica
antisemita inaceptable” (Spitzer-Resnick, 2018).
47. Una interpretación sobre el antisemitismo presente en el BDS puede ser leída en “NY Times stumbles on
BDS antisemitsm” (2019).
48. El “Test de las tres D” fue desarrollado por el escritor y activista Natan Sharansky y publicado en el Jewish
Political Studies Review en 2004. La prueba analiza aquellos argumentos que tienden a deslegitimar a Israel,
a demonizar su papel en Medio Oriente y en todo el mundo; y que somete a Israel a críticas basadas en dobles
estándares.

EL ANTISEMITISMO EN AMERICA LATINA

40

es de la impronta radicalmente antisionista del BDS: en palabras del propio Bargouthi, “Un estado judío en Palestina en cualquier forma no puede dejar de contravenir los derechos básicos de la población indígena palestina y perpetuar un sistema de discriminación racial que debería ser opuesto categóricamente (...). Definitivamente, nos oponemos a un Estado judío en cualquier parte de Palestina. Ningún
palestino (…) aceptará jamás un estado judío en Palestina” (citado en Pessin y
Ben-Atar, 2019: 11). En este sentido, “el éxito del BDS es particularmente impresionante porque es un movimiento que usa el lenguaje de los derechos, pero en la
práctica trata de negar el derecho de Israel a existir. El resultado es un gran engaño”
(Yemini, 2015).
Pese a las controversias suscitadas (o tal vez gracias a ellas), el movimiento de
boicot a Israel va sumando adhesiones en países como los Estados Unidos, donde
según una encuesta de la Universidad de Maryland de 2018, tendría una aprobación
del 40% (Halbfinger et al., 2019). Con todo, los éxitos obtenidos hasta el momento
han sido mínimos, y se refieren más al entorno académico y universitario que a la
adopción de políticas comerciales restrictivas hacia Israel. En cambio, son los opositores al BDS quienes han tenido más éxitos en su cruzada ya que hasta mediados
de 2019 las legislaturas de al menos 26 Estados habían aprobado leyes que prohíben
a las agencias gubernamentales contratar o invertir en empresas que apoyan el
boicot. El Senado liderado por los republicanos incluso aprobó una ley condenando el BDS y a las empresas que lo defienden, en tanto que, en la Cámara de Representantes, el triunfo de la postura de condena al boicot fue de 398 a 17 votos. Respecto a Europa, la mayor presencia de comunidades árabes y palestinas y la debilidad de las organizaciones judías, permitió que en cambio el BDS pudiera sumar
cada vez más voluntades, pero las leyes antidiscriminatorias existentes en varios de
los países miembros impiden la adopción de los principales puntos de la política de
boicot, como ocurrió recientemente en Alemania.
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El BDS y su experiencia en América Latina
La presencia del BDS en América Latina, salvo algunas excepciones, tiende a ser
todavía marginal. En efecto, este movimiento se encuentra todavía limitado y en
cierto modo también condicionado por relaciones comerciales con Israel aun incipientes, y principalmente situadas en ámbitos tradicionales como la agricultura, la
seguridad y en menor medida el turismo. Asimismo, existe todavía un reducido
interés de los gobiernos latinoamericanos hacia Israel 49 y, a veces, el acercamiento
se produce no necesariamente para alcanzar una mayor presencia en Medio Oriente
sino en función de una estrategia de afianzamiento de relaciones con los Estados
Unidos.
En este sentido y en estos últimos tiempos, el movimiento pendular entre los
gobiernos de la región provocó que los encolumnados desde el neoliberalismo o
con una tendencia conservadora más marcada (como fueron los casos de Álvaro
Uribe en Colombia o Mauricio Macri en Argentina) fortalecieran sus lazos con
Israel, en tanto que aquellos otros mandatos definidos desde el progresismo y el
populismo, enfriaran sus vinculaciones con Israel (o, directamente, chocaran con
éste) por una mejor sintonía con naciones islámicas, como Irán o Palestina (como
principalmente ocurrió en el caso de Hugo Chávez en Venezuela, y en otros de
tendencia similar como Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia). En
tanto que últimamente se ha comenzado a dar el fenómeno de gobiernos populistas,
de ideología conservadora y políticamente sustentados en el movimiento evangelista, que demuestran su interés en Israel por una vocación religiosa en sus gobernantes y seguidores, así como también por una estrategia de vinculación con los Estados Unidos (como ocurrió con el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala y también con de Jair Bolsonaro en Brasil).
Esta limitación en cuanto a las relaciones de América Latina con Israel opera también en un sentido político, ya que convierte al BDS en un fenómeno restringido
aunque presente sobre todo en determinadas organizaciones de izquierda nutridas
por un imperativo internacionalista y de solidaridad con el pueblo palestino. En
general, se trata de organizaciones con un peso político muy limitado, que en todo
caso se pueden hacer notar en movilizaciones en las calles, y con un discurso que no

49. La histórica visita del Primer Ministro Benjamin Netanyahu en 2017 a Colombia, Argentina y México
abría operado como un punto de inflexión para el progresivo acercamiento a Israel por parte de determinados
gobiernos latinoamericanos, sobre todo, en asuntos de comercio exterior. Ver “El empresario israelí ve ahora a
América Latina como una estrategia de largo plazo, no ya una oportunidad que pueda tomar o no” (2019).
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amplía los márgenes ya estrechos de las entidades de base, por lo que las proclamas
del BDS no surten mayor efecto en la convocatoria a un número más amplio de
socios y de activistas.
En la región, las concertaciones en torno al BDS pueden ser más incluyentes
cuando se trata del boicot a empresas, organizaciones o figuras que tendrían una
activa participación como legitimadoras del Estado de Israel en contra de la población palestina. Por ejemplo, en 2017 el BDS lideró una campaña en contra de la
multinacional de origen mexicano CEMEX a la que acusó de colaborar con la construcción de asentamientos y colonias israelíes en Cisjordania y en la construcción
del muro que divide el territorio entre Israel y Palestina. Según los organizadores
de la campaña StopCEMEX lanzada desde América Latina, más de 200 organizaciones y personalidades de la región apoyaron el boicot y suscribieron una carta
dirigida a la dirección de la empresa en la que se planteó una suerte de identidad
común entre los pueblos de Palestina y de Latinoamérica como integrantes de una
misma lucha, más allá de las fronteras, de las distancias y de las diferencias50 . Entre
otros, se adhirieron a la campaña el Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), el Movimiento de los Sin Tierra
(MST) de Brasil y el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) de México. También firmaron algunas centrales sindicales,
como la CTA (Autónoma) y la CTA de los Trabajadores de Argentina, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y la
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia - CUT (Subdirectiva Bogotá) de
Colombia. Entre las firmantes se incluyeron también coaliciones de derechos
humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos 51.
Un terreno que en América Latina ha resultado más fértil para la irradiación y la
adecuación en términos locales del movimiento BDS es el académico. Universidades, centros de investigación o simples redes y asociaciones de docentes y profeso-

50. Según expresaba con satisfacción Abdulrahman Abunahel, vocero del Comité Nacional Palestino de
BDS, “Palestinos/as y latinoamericanos/as compartimos muchas experiencias de opresión, pero también
compartimos experiencias de resistencia popular. Es inspirador ver movimientos y organizaciones latinoamericanas presionando a la enorme empresa mexicana de materiales de construcción Cemex para que ponga fin a
su participación en las violaciones de los derechos humanos palestinos por parte de Israel. Al mismo tiempo,
apoyamos sus luchas contra la injusticia y los muros que afectan a su propia región. Nuestras luchas se unen”
(Ver Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National Committee, 2017).
51. Para más información sobre la campaña contra CEMEX, ver Palestinian Boycott, Divestment and
Sanctions National Committee (BNC) (2017) y Selser (2017).
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res pueden operar como diversas expresiones del BDS favoreciendo la reproducción de un discurso que sitúa a Israel como un Estado del “apartheid” y de la injusticia permanente en contra de la población árabe y palestina. De nuevo, el sustento
discursivo pretende ser “únicamente” antisionista, siempre bajo la premisa de que
se trata de una aproximación “políticamente correcta”, ya que las críticas serían
únicamente formuladas hacia el Estado de Israel.
Las tendencias progresistas de lectura de la realidad social e internacional, la solidaridad entre causas diversas con determinados puntos de contacto como alicientes
para la conformación de grupos de investigación, la realización de conferencias y
charlas, y la producción editorial de libros y revistas son sólo algunos de los recursos con los que se profundiza la difusión del BDS en el marco académico y universitario. Además, el funcionamiento en medios, la utilización de redes sociales y la
constante renovación en aulas y cursos de todo tipo, brinda la posibilidad de una
renovación permanente del público y de la circulación de ideas en distintos entornos sociales, a diferencia de los mecanismos más tradicionales de difusión y de
cooptación con los que suelen operar las organizaciones de izquierda, junto con las
asociaciones gremiales y estudiantiles. Se trata por tanto de una estrategia que, en
los Estados Unidos y en los países europeos, prioriza la participación en el campus
y en las aulas, y entre los docentes y los estudiantes como principales vías de irradiación del pensamiento. El llamado “boicot académico” apunta justamente al
aislamiento de las universidades israelíes respecto de centros académicos latinoamericanos, por medio del rechazo a la circulación de profesores y estudiantes, o a
la realización de investigaciones y publicaciones conjuntas, entre otras medidas 52.
Otra forma de actuación del BDS en América Latina se centra en los ámbitos locales y municipales, principalmente, como un reflejo de lo ocurrido en España en los
últimos tiempos, en los que bajo la inspiración de la izquierda un importante
número de autoridades municipales han adoptado “mociones BDS” contra Israel.
Esta tendencia también se percibe cada vez con más fuerza en la región, sobre todo,
en Chile que, se calcula, posee el número más alto de miembros de la diáspora

52. En el sitio web del BDS se explica el sentido y el alcance del “boicot académico”: “Las universidades
israelíes son cómplices importantes, intencionales y persistentes del régimen israelí de ocupación, colonialismo
de asentamiento y apartheid. Están involucradas en el desarrollo de sistemas de armamento y doctrinas
militares desplegadas en los crímenes de guerra cometidos por Israel en el Líbano y Gaza; en justificar la
colonización constante de las tierras palestinas; en racionalizar la limpieza étnica gradual de la población
palestina indígena; en proporcionar una justificación moral para los asesinatos extrajudiciales; en discriminar
sistemáticamente a las y los estudiantes ‘no judíos’; y en otras violaciones implícitas y explícitas de los derechos
humanos y del Derecho Internacional”.
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53

palestina a nivel mundial . De allí que, para la comunidad palestina a nivel global,
de aproximadamente 5 millones de miembros, resulta fundamental el apoyo a iniciativas como el BDS en aquellos lugares en los que ésta se encuentre diseminada 54.
A mediados de 2018, Valdivia, Chile, se convirtió en el primer municipio en toda
América Latina en adoptar regulaciones promovidas por el BDS, causando así una
honda repercusión en toda la región. De hecho, el propio decreto municipal de esta
ciudad sitúa como referencia a las mociones similares aprobadas recientemente en
las ciudades españolas 55. Sin embargo, la decisión adoptada para que el municipio de
Valdivia rechace firmar convenios con cualquier empresa u organización ligada al
Estado de Israel fue objetada por el Contralor Nacional a principios de diciembre,
bajo una demanda llevada adelante por la comunidad judía chilena, bajo el argumento de que la prohibición violaba la igualdad ante la ley, así como también promovía
la discriminación en asuntos económicos.
Por su parte, el contralor determinó que, si bien la Constitución de Chile proporciona a los gobiernos locales un grado importante de autonomía, solo compete al
jefe de Estado llevar a cabo relaciones con potencias extranjeras, en tanto que los
municipios no tienen ninguna autoridad legal para hacerlo. De igual modo, y tal
como sustentó la Contraloría, la ley prohíbe “la discriminación arbitraria que se
basa en consideraciones como la nacionalidad y que causan una privación, o la
perturbación de la amenaza del ejercicio de los derechos fundamentales” (Harkov,
2018). A su vez, a principio de 2018, el gobierno de Israel publicó un listado de 20

53. No existen datos exactos sobre el número de palestinos residentes en Chile, aunque se calcula que viven en
este país entre 300.000 y 400.000 miembros de esta diáspora (ver Molina, 2014).
54. Por ejemplo, así fue expresado por Jaime Abedrapo, director de la Comunidad Palestina de Chile: “Creemos
que es tiempo de que cada ciudadano informado y con sentido de humanidad se manifieste y adhiera a la
campaña pacífica del BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), tal como sucedió exitosamente en la Sudáfrica
del Apartheid (…). La esperanza de Palestina está en la organización de su diáspora, en esos más de cinco
millones de palestinos repartidos en todo el mundo que tienen un mismo anhelo y que han comprendido la
importancia de su rol. En Chile, así como en toda Latinoamérica, no dejaremos de visibilizar ante la opinión
pública la injusta vida que soportan los palestinos, promoviendo acciones pacíficas destinadas a crear las
condiciones para que se les otorgue igualdad de derechos y se ponga fin a la ocupación” (2019).
55. El decreto firmado por el alcalde de Valdivia, Omar Sabat Guzman, planteaba lo siguiente: “Nos unimos a
esta iniciativa declarando a la ciudad de Valdivia el primer municipio de América Latina libre del apartheid
israelí, donde nos abstenemos de contratar cualquier empresa que se beneficie y esté vinculada al apartheid
israelí”, hasta que Israel “finalice la ocupación” de tierras palestinas, y respete “el derecho palestino de retorno”
(ver “Acción legal tomada contra el primer movimiento de BDS por municipio latinoamericano”, 2019). Desde
Valdivia también se solicitó al gobierno nacional la pronta expulsión del embajador israelí de Chile. Otros dos
consejos municipales chilenos, en Recoleta y San Felipe, consideraron adoptar mociones de BDS similares, sin
que pudieran ser aprobados.
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organizaciones del BDS a nivel global cuyos activistas tendrán prohibida la entrada
al país: además de entidades pertenecientes a Francia, Italia y a otros países, se
encuentra la de Chile, la única de origen latinoamericano 56 .
En retrospectiva, y al menos en América Latina, podemos verificar que más allá del
impacto mediático y en redes sociales, el movimiento del BDS ha obtenido realmente pocos logros, aun pese a sumar voluntades a favor de la causa palestina a
partir de una propuesta que, amparada en la libertad política y de expresión, busca
cercenar las libertades y apunta, a futuro, directamente a la eliminación del Estado
de Israel.
La iniciativa por el aislamiento israelí además sumó importantes fracasos. Un caso
muy sonado tuvo lugar en 2015, cuando activistas del BDS intentaron impedir la
presentación del cantante judío estadounidense Matisyahu en el festival español de
música Rototom Sunsplash; pese a todos los obstáculos interpuestos, la actuación
del artista fue considerada por muchos como el triunfo de la libertad de expresión
y de opinión frente a los intentos de censura y de represión (Vicente, 2019). En
tanto que el fracaso más reciente de la organización fue la tentativa de boicotear la
realización de la final del popular festival Eurovisión en Tel Aviv en 2019, junto con
la solicitud formulada a la cantante Madonna para que no se presentara en dicho
evento. En dicha circunstancia, se acusó a este movimiento de caer en la misma actitud que la que critica: “el oportunismo y el uso de un evento internacional como
plataforma de propaganda”.
De este modo, el campo artístico y cultural en gran medida se vio diferenciado en
torno a su respuesta frente al boicot planteado por esta organización, que exige a
sus adherentes no realizar presentaciones en Israel, o que no avalen ni legitimen a
entidades vinculadas con esta nación 57 . Por supuesto, y si bien es cierto que una
buena cantidad de artistas, músicos y actores han decidido cumplir con esta premisa, otros incluso han sostenido fuertes disputas públicas en el momento de realizar
sus presentaciones en Israel. La presión ejercida para cancelar presentaciones dista

56. Ver “Israel publica la lista de 20 organizaciones de BDS cuyos activistas tendrán prohibida la entrada al
país” (2018).
57. De acuerdo al sitio web del BDS colombiano, “Miles de líderes culturales y artistas alrededor del mundo
han respetado el llamado palestino de no participar en actividades con Israel como si no pasara nada, entre
ellos, Naomi Klein, Mira Nair, Roger Waters de Pink Floyd, el difunto Stephen Hawking, Lauryn Hill, Ken
Loach, Danny Glover, Brian Eno y Chuck D.” (ver PACBI: Más de 500 artistas latinoamericanos lanzan carta
de boicot cultural a Israel).
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de ser considerada como una amable invitación a revisar decisiones: varios intelectuales y artistas se refirieron a la actitud del BDS en términos de amenazas y de hostigamiento en redes y a través de militantes anónimos. El antisionismo y la judeofobia propalados por esta organización ha operado en forma negativa justamente
cuando las celebridades hicieron referencia al trato dispensando para evitar sus
actuaciones en Israel 58 . Por otra parte, la publicidad en contra ha llevado al propio
presidente palestino, Mahmud Abbas, a ser crítico con este movimiento, ya que
defiende que únicamente debería limitarse al comercio con los asentamientos israelíes en territorio palestino (Rengel, 2014).

58. Así, la cancelación de un partido de fútbol internacional entre Argentina e Israel programado para
realizarse en Jerusalén en junio de 2018 fue promocionado por el BDS como una “victoria de las relaciones
públicas”. Pero como se informó en su momento, “los funcionarios de la Asociación Argentina de Fútbol
dijeron que se habían hecho amenazas contra Lionel Messi, la estrella del equipo nacional de Argentina, y
otros miembros del equipo”. En cuanto al conjunto de los artistas, Paul McCartney fue blanco de amenazas
de muerte. El líder de Radiohead, Thom Yorke, criticó a los activistas de BDS y los acusó de "arrojarnos
mierda en público". El novelista Umberto Eco describió sus ideas como "absolutamente locas" y "fundamentalmente racistas". El escritor irlandés Gerard Donovan dijo que los activistas de BDS lo intentaron intimidar.
La banda Dervish describió una "avalancha de negatividad", "veneno" y "odio” provenientes de BDS. El
gerente del músico de Jazz Jack Terrasson describió estar en el extremo receptor del "odio intelectual" y el
"odio patológico" de BDS. Y el cantante maliense Salif Keita acusó a BDS de "intentos de chantaje, intimidación, acoso en las redes sociales y calumnias" (ver “NY Times stumbles on BDS antisemitsm”, 2019).
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Algunas conclusiones
El antisemitismo en América Latina ha tenido históricamente sus propias especificidades y características diferenciadoras respecto a otras formas de rechazo a la
población judía sustentadas en el mundo desarrollado, principalmente, en Europa
y en los Estados Unidos. La presencia de judíos, prácticamente desde los inicios de
la colonización latinoamericana en el siglo XVI, fue un elemento que también contribuyó a gestar la construcción cultural, política y finalmente identitaria de una
región que, a lo largo del tiempo, estaría marcada por incesantes cambios y redefiniciones.
Desde las izquierdas al reaccionarismo, pasando el liberalismo, el nacionalismo y
una amplia gama de populismos, prácticamente, no hubo corriente de pensamiento
o ideológica que en algún momento no haya asumido como propio el “problema
judío”, es decir, como una cuestión vinculado a la idea de la nación, pero también
al cosmopolitismo, a la cuestión de clase, o al arraigo de lo local frente a los amplios
procesos de globalización. El judaísmo se convirtió así en una matriz que bien
pronto tensionó los aspectos esenciales de un imaginario de “lo latinoamericano”
que se encontraba atravesado por una lengua, una cultura, una religión y, en definitiva, una “raza” en común. La presencia judía en la región, justamente, operó como
un fenómeno cohesionador y dador de un sentido específico de unidad frente a lo
“otro” finalmente inasimilable 59 .
En este sentido, la tensión fue (y es) permanente respecto al catolicismo como
religión mayoritaria y hegemónica, pero también se amplía hacia otros márgenes
políticos y culturales motivados por circunstancias diversas que van desde la participación judía en movimientos radicales y de clase, a la visualización de grupos y
personas judías como oscuros integrantes de los recursos de poder a nivel nacional
e internacional. La inquietud por la posible extranjerización de la sociedad como
resultado de la presencia de los inmigrantes judíos provenientes de lejanas (y a
veces extrañas) latitudes se situó en tensión respecto a la posibilidad concreta de su
eventual asimilación a las nuevas tierras en las que finalmente incursionaban,
tornando así confusa y desdibujada una identidad judía que, en consecuencia, debía
ser rastreada en los más íntimo de cada persona para poder ser expuesta pública-

59. La tensión entre el mundo católico y el mundo judío ha caracterizado a la historia de la humanidad
prácticamente desde la consolidación de la Iglesia católica. Así, el judaísmo se convirtió en el “otro” por
excelencia de la cultura occidental. Ver Bauman (1998) y Bokser Misses (2001).
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mente. Más allá del mantenimiento histórico de cultos y rituales como elemento de
pervivencia del judaísmo en el tiempo, existió (y todavía existe) un supuesto de
adaptabilidad que le proporciona una permanente capacidad de adaptación a
nuevas circunstancias, coyunturas y escenarios. Esto es lo que permite posicionar
la vivencia de un judaísmo en América Latina, pero también de un antisemitismo
específico a nivel regional.
Históricamente, los judíos fueron atacados por su identidad, por su religión y por
mantener una cultura sustentada al margen de los dogmas cristianos impuestos por
la Iglesia católica. En los preceptos originales del antijudaísmo, si bien su presencia
podía constituirse en un desafío claro a la pretensión evangelizadora de las autoridades eclesiásticas, por otra, los judíos podían ser útiles para representar ante el
pueblo cuál era el castigo de los pecadores y de aquellos que rechazaban la conversión y el culto a Cristo. La demonización también podía ser entonces una finalidad
práctica con fines adoctrinadores y esclarecedores.
Con la consolidación de la Iglesia en los primeros siglos de la era cristiana, las
comunidades judías subsistieron al margen del mundo católico pero en situación
permanente de tensión y de conflicto como un necesario “otro” con el que no era
conveniente familiarizarse ni relacionarse pero que, sin embargo, su presencia
aseguraba la permanencia de un credo que, a la vez que profundamente comunitario, se encargaba de señalar de manera pública, a través del rechazo y del odio, a
quienes decidían no integrarse y mantener su fe original, sufriendo por ello todo
tipo de escarnios y humillaciones. El antijudaísmo se situó por tanto en el estrecho
margen de la marginación y de la automarginación, hacia el judío como representante en la tierra del mal absoluto, de la contaminación en el más amplio sentido y
del asesinato de Cristo como pecado de orden fundamental.
El contexto de ingreso de los judíos al Nuevo Mundo fue, justamente, el proporcionado por la Inquisición, entidad de la Iglesia que si bien se propuso sustentar la
ortodoxia del credo católico terminó por subvertir sus aspectos prácticos a causa de
la subversión de identidades y de la transfiguración del judío para asegurar su
propia supervivencia. Por lo tanto, las primeras generaciones de judíos que desarrollaron sus vidas en América Latina debieron hacerlo, generalmente, preservando
su identidad original y ocultándola ante las posibles denuncias frente a la Iglesia,
preocupada por las prácticas judaizantes secretas. En todo caso, el judío era el
“otro” que temía ser descubierto y que por ende se presentaba públicamente como
cristiano, justamente en un período histórico en el que la hegemonía católica
pretendió suprimir a otros credos mediante la evangelización.
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Una vez independizados la mayor parte de los Estados latinoamericanos en las
primeras décadas del siglo XIX, el triunfo de ideales liberales y republicanos, junto
con el declive de poder de la Iglesia, posibilitó que la incipiente población judía que
todavía se reconocía como tal sumada, a aquellos que llegaban de otras latitudes,
pudieran comenzar a actuar en cuanto tales, situación que sería favorecida posteriormente a través de la sanción constitucional de la ley de libertad de cultos, aprobada en casi todos los países de la región.
Pero más allá de la libertad religiosa existente en la actualidad, todavía existen
prejuicios arraigados en contra de los judíos, mantenidos a nivel popular, difícilmente erradicables, y que señalan a éstos como “avaros”, “usureros”, “explotadores”, que “naturalmente” tienen una gran facilidad para las actividades comerciales
y para enriquecerse, que “necesariamente” controlan al mundo de los bancos y de
las finanzas, etc. Todos ellos mitos presentados como simples argumentaciones y
que operan con la inocencia y la peligrosidad de los saberes y conocimientos vinculados al más simple sentido común, como un sustrato básico de la percepción hegemónica latinoamericana en torno a la identidad judía, repetido y reafirmado incluso por entidades de gobierno, de la sociedad civil y por medios de comunicación
sin recibir cuestionamientos o reprobaciones, más allá de las oportunas intervenciones formuladas desde la misma comunidad afectada 60 .
El origen nacional se convirtió en otro elemento característico del antisemitismo
latinoamericano, esta vez, asociado con prejuicios de todo tipo alimentados por el
desconocimiento sobre el otro y también recreado en torno a la xenofobia y al
rechazo al inmigrante. Esta forma de judeofobia se sintió especialmente en aquellas
sociedades que acogieron oleadas migratorias, donde no siempre se manifestó
como tal la supuesta “apertura” declarada por los gobiernos, constituyéndose de
este modo en un elemento característico y en el prejuicio de autoridades y del
personal diplomático directamente involucrados con la llegada masiva de judíos
europeos en los tiempos previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Para las
élites ilustradas y los divulgadores de un prístino y mitológico sentir nacional, en
tiempos de conformación o ya directamente de consolidación de los ideales de la
nación, en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX, la llega-

60. El antijudaísmo propagado desde el catolicismo se convirtió en un determinante esquema moral que,
para asegurar la reproducción de determinado sistema de creencias, asumió la centralidad de un “nosotros”
frente a un “ellos” que, para su efectividad, debía tener una finalidad práctica y concreta, y una interpretación
sin ambigüedades por parte de los sectores populares. Para más información sobre el antijudaísmo impuesto
por la Iglesia, y sus derivaciones en el tiempo, ver Perednik (2018).
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da de inmigrantes podía derivar en críticas hacia el cosmopolitismo y, sobre todo, a
la eventual extranjerización de la sociedad, de su cultura y de sus usos y costumbre.
Por supuesto, había diferenciaciones internas entre quienes provenían desde países
más conocidos o mejor ponderados en términos culturales, como Alemania o Francia, frente a aquellos otros que, en cambio, llegaban desde regiones con menor nivel
de percepción a nivel social o con sociedades más tradicionales, como Rusia, Polonia y los países de Europa del Este. En todo caso, el término “ruso” se resignificó
como un calificativo para denominar popularmente a aquellos judíos inmigrantes y
provenientes, no necesariamente de Rusia, sino también de sus diversas áreas y
países de influencia. El miedo a la transculturación y a la hibridación y al surgimiento de síntesis culturales se convirtió en una barrera a ser sorteada por los inmigrantes, si provenían de países y lugares no tan bien referenciados, y si además provenían de la clase obrera o trabajadora, quienes entonces debían demostrar un alto
sentido de adaptabilidad en función de la asimilación requerida desde el poder, así
como también de comprensión y reproducción de los patrones fundamentales del
orden social.
Por otra parte, el establecimiento del Estado de Israel supuso una situación contradictoria en una de las premisas fundantes del concepto liberal de ciudadanía, anclado a un único Estado-Nación determinado: aquellos judíos identificados con este
nuevo país, sin por ello perder su original sentido nacional, pudieron en cambio ser
vistos desde el prejuicio judeófobo como faltos de compromiso y de reciprocidad
hacia la nación de la que formaban parte, y que eventualmente “recibió con los
brazos abiertos” a sus padres, abuelos y familiares, permitiéndoles así salvar sus
propias vidas. La “traición” volvió así a presentarse como uno de los rasgos fundamentales de la condición judía que de este modo comenzó a ser acusada de duplicidad en algo que hasta el momento no puede ni debe ser cuestionado, como la identificación nacional de cada persona.
Desde la creación del Estado de Israel en 1948, por tanto, la “doble lealtad” se convirtió en uno de los rasgos fundamentales del antisemitismo en nuestra región. A
partir de aquel momento, la pertenencia a la comunidad judía se relacionó de
manera automática con la adscripción a la ideología sionista y, por ende, con la
existencia de otro Estado. En un contexto de nacionalismos muchas veces exacerbados, el judío identificado con Israel generó sospechas en torno a su real fidelidad
a la nación de la que forma parte. Desde el antisemitismo se cuestionó por tanto el
verdadero involucramiento de los judíos en los Estados nacionales latinoamericanos, en determinados casos por el origen europeo, y ahora también por su supuesta

EL ANTISEMITISMO EN AMERICA LATINA

51

vinculación con Israel. Esta nueva filiación retomó así cuestionamientos que
comenzaron hace aproximadamente dos siglos y que vivió un momento de auge
durante el “caso Dreyfus”, donde hasta el judío más patriota, en el fondo, podía ser
un traidor e, incluso, un colaborador en las sombras de enemigos reales o potenciales (Taguieff, 2002).
Por otra parte, en la síntesis entre antisemitismo y antisionismo operan variables
identitarias que van más allá de las acusaciones tradicionales en contra de los judíos.
El antisionismo como una expresión política de la judeofobia apunta a la invalidación y a la deslegitimación del Estado de Israel al que se acusa como invasivo, foráneo, artificial y ajeno a la historia y a la realidad social de Medio Oriente, donde al
parecer únicamente podrían existir naciones y comunidades árabes e islámicas. De
igual modo, y desde las izquierdas y determinados modelos populistas, el cuestionamiento incluye asimismo la solidaridad con aquellos pueblos como el iraní y más
aún el palestino, que resultan amenazados o directamente estrangulados por la existencia de Israel que, dada la geopolítica global, únicamente podría sostenerse en una
región con tantos enemigos y adversidades gracias al poder omnímodo y ubicuo
ejercido por los Estados Unidos y las principales potencias occidentales.
Según quienes lo proclaman, el antisemitismo resultaría negado y reemplazado por
una opción “políticamente correcta”, la del antisionismo, tal como lo revelan aquellos gobiernos populistas latinoamericanos de las últimas décadas que, en forma
reiterada, han proclamado sus acusaciones contra Israel en tanto demostraban su
solidaridad con causas “justas” y más vinculadas a la realidad social y político de los
pueblos latinoamericanos, siempre oprimidos por potencias como los Estados
Unidos. El rechazo y el odio a los judíos encontraría así una fórmula más permeable a las exigencias morales del siglo XXI, donde el argumento contra una comunidad se traslada al argumento contra un Estado, factor que desde el paradigma liberal puede incluso ser planteado y aceptado por los defensores de los derechos
humanos asimilando, de manera conceptualmente fallida aunque mediáticamente
aprobada, la pasada situación del apartheid en Sudáfrica con una presunta actualidad del apartheid hoy en Israel.
El judío en Latinoamérica puede por tanto ser hostigado por su condición religiosa
o cultural, pero también por asociación con el sionismo e incluso, y extremando
este argumento, por su supuesta defensa de la política israelí respecto a árabes y
palestinos. Incluso, y como forma cada vez más retorcida, la hostilidad hacia la
comunidad judía puede incluso llegar a la simple adjudicación de decisiones políticas adoptadas por el gobierno e incluso por la ciudadanía israelí, por ejemplo,
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respecto a determinadas preferencias de candidatos o partidos en contiendas electorales. Así, el judío es automáticamente “judío de derecha” (o incluso, de “extrema derecha”) si inmediatamente no apoya la causa palestina y si no se manifiesta
públicamente, como en un moderno auto de fe, por la destrucción del Estado judío
como entidad paradigmática de opresión.
Por otra parte, constituye un rasgo fundamental del antisemitismo contemporáneo
(no únicamente del emanado de América Latina), la identificación del sionismo con
el nazismo, en una asociación que, si bien no es nueva, ya que posee más de cuarenta años, se acentuó en los últimos tiempos en los que el pueblo judío fue reconvertido de “víctima” del nazismo a “victimario” de los palestinos. La inversión de los
términos resulta más aberrante de lo que parece ya que sitúa a todo el pueblo judío
(aun de aquellos que rechazan al Estado de Israel) como co-responsable, por acción
u omisión, de la peor barbarie, de una Shoá transfigurada ahora en el papel de la
perpetración. Así, no sólo es desvirtuado y por tanto negado el Holocausto el
cuanto tal sino que al mismo tiempo, se equipara al judío con el responsable de su
propia eliminación, lo que torna al crimen aún más siniestro.
Pese a todo el antisemitismo existente, a aquellas argumentaciones provenientes de
Europa y de los Estados Unidos, y esta suerte de judeofobia vernácula, heredera de
antiguos dogmas católicos e hispánicos, hoy las comunidades judías latinoamericanas se encuentran, en términos comparativos, en una mejor situación que otras
establecidas en distintas partes del mundo, sobre todo, si utilizamos parámetros
basados en la tolerancia, la inclusión, la libertad religiosa y el derecho a la diversidad.
En este sentido, el reverdecer del antisemitismo en países europeos, como consecuencia de la progresiva colusión ideológica entre extrema derecha y neonazismo,
extrema izquierda e islamismo radicalizado, con una visión enormemente crítica
hacia la política del Estado israelí frente a lo población árabe palestina, mantiene
tan sólo algunos puntos de contacto con la actualidad de la judeofobia en América
Latina61 . Lo mismo se podría afirmar respecto al auge del antisemitismo bajo la era
Trump, desde un gobierno aliado a Israel, pero propalador de un discurso xenófobo que alimenta a organizaciones supremacistas y que denuncia en el judío a un ser

61. El resurgimiento del neonazismo y de distintas expresiones de la ultraderecha ultranacionalista y xenofóbica es revisado en una gran cantidad de textos en los últimos 5 años, en un proceso paralelo a las masacres
cometidas principalmente por organizaciones supremacistas. Ver Cohen Villaverde y Blanco (2017), García
Olascoaga (2017). Verovšek (2019).
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ajeno a la sociedad y a un peligro para supervivencia política y moral de los Estados
Unidos 62 .
En pleno siglo XXI no puede desconocerse el efecto generado en términos de difusión e irradiación de ideologías perniciosas por el internet y las redes sociales, y a la
facilidad con la que posibilitan la interactuación y la conformación de redes nacionales e internacionales para la transmisión de ideas y doctrinas de cualquier tipo. Su
impacto sin duda es actualmente altísimo y ya no es que como hace diez o quince
años únicamente circunscripto al universo de los jóvenes: hoy internet y, consecuentemente, la divulgación de estas ideas puede llegar a toda la sociedad, tanto a
partir de esquemas etarios como sectoriales. Sus impulsores, por lo general, se
basan en libertades básicas, como la libertad de expresión y de pensamiento, y
operan gracias a las mínimas restricciones existentes en el escenario virtual. Los
ideólogos y activistas de la judeofobia, en todas sus formas, se basan así en un
universo construido en torno a libertades para propalar ideas que, justamente,
atentan contra ellas 63 .

Por ende, la lejanía cultural y geográfica de la región frente a los casos europeos y
estadounidenses puede relativizarse, así como también puede empeorar la percepción social, en distintos grupos y sectores, en torno a las comunidades judías. En
este sentido, ya sea por razones internas o meramente contextuales, los niveles de
antisemitismo en América Latina puedan crecer a futuro, alimentados por una
crisis económica, social y política generalizada, así como también por una pandemia que en determinadas personalidades y dirigentes, exige responsables y culpables.

63. La bibliografía sobre la difusión del antisemitismo por internet es cada vez más abundante, aunque
todavía la producción latinoamericana sobre el tema es limitada. Una de las pocas referencias sobre el tema,
analizado desde la situación particular de México, en Gall (2016), donde se presta particular atención al
rechazo hacia los judíos manifestado en redes sociales por conocidos periodistas y analistas internacionales.
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