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Prólogo
Las comunidades judías de América Latina no son todas iguales. Además de las
obvias diferencias demográficas, la cultura de cada país en que los judíos se han
insertado ha moldeado una comunidad particular. Mucho nos une, es cierto, pero
la idiosincrasia propia de cada latitud ha dado lugar también a algunas diferencias.
Lo mismo sucede, tristemente, con el antisemitismo.
El odio a los judíos no es un fenómeno reciente, pero sí ha visto mutaciones en el
orden diacrónico. El antisemitismo medieval europeo no es exactamente el mismo
que a mediados del Siglo XX permitió el Holocausto. Y el antisemitismo moderno
que se observa en otras latitudes, no necesariamente se ve reflejado en la realidad
latinoamericana.

Las diferencias pueden resultar evidentes en la práctica cotidiana. Sin embargo, al
comenzar este proyecto no abundaban los estudios formales sobre el tema. ¿Cuáles
son las particularidades del antisemitismo en Latinoamérica? ¿Es igual la realidad
de cada país? ¿Cómo han moldeado las idiosincrasias locales a este fenómeno?
Lidia Lerner realizó un trabajo exhaustivo en búsqueda de estas respuestas. Aquí
logra resumir en algunas páginas la situación de los judíos a su llegada a Latinoamérica entre los siglos XVI y XX, desde la llegada de Cristóbal Colón con marranos a
bordo de sus embarcaciones hasta las corrientes migratorias del siglo XX. Sus motivaciones tenían algo en común: buscaron un lugar seguro en estas costas escapando
del antisemitismo, sea de la Inquisición o del Holocausto. Pero el puerto que los
recibió también iría moldeando con el tiempo su odio a aquél inmigrante.
Debemos comprender que se trata de un problema global, que debe ser abordado
localmente. Este recorrido no es un raconto de acontecimientos en tono trágico o
alarmista: es una herramienta para ayudar a comprender la diversidad latinoamericana, y cómo el antisemitismo impacta distinto en cada país.
Claudio Epelman
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El antisemitismo
en América Latina1

L

os judíos llegaron por primera vez a América Latina durante el siglo XVI, junto
con los Conquistadores Españoles. La mayoría eran criptojudíos o marranos,
que escapaban de la inquisición y practicaban su religión en secreto. La mayoría
eventualmente se asimiló con la población local, aunque en algunos lugares todavía se
pueden encontrar rastros entre la población local, o en lugares remotos. Las comunidades judías modernas generalmente fueron fundadas por inmigrantes que llegaron como
cipios del siglo XX y luego de la Segunda Guerra Mundial. También hubo inmigrantes
del Imperio Otomano.
En general, los judíos de América Latina están bien integrados en sus respectivos países
y, con la posible excepción de la Venezuela “Chavista”, no sufren de discriminación
dicos que prohíben la discriminación y la incitación al odio y protegen a las minorías,
y las autoridades en general tratan de hacer cumplir las medidas de protección de esos
derechos.
En América Latina hay una tradición de antisemitismo nacionalista, de base católica,
tradicional. Muchos países de América Latina sirvieron de refugio para los alemanes
nazi. Al mismo tiempo, algunos de esos países abrieron sus puertas a refugiados judíos.
Según el analista internacional colombiano Ángelo Flórez de Andrade, al describir el
auge de los movimientos neonazis en varios países de América Latina, su conclusión fue
que aunque América Latina ha sido un terreno fértil para la creación de movimientos
políticos totalitarios, el nazismo y el neonazismo han sido fuerzas políticas electoralmente irrelevantes, pero peligrosas, en la región.2

1. Este paper se basa, en parte, en mi trabajo como investigadora sobre América Latina en el
Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry (Centro Kantor para el Estudio del
Datos sobre Antisemitismo de Moshe Kantor).
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Aunque el antisemitismo persiste en algunos países de América Latina, no ha alcanzado las dimensiones que ha alcanzado en Europa. En contraste con su desarrollo en
Europa y en otras partes del mundo, y a pesar de los dos graves atentados terroristas
respaldados por los iraníes que tuvieron lugar en la Argentina en los años noventa, el
antisemitismo actual de América Latina ha permanecido mayoritariamente en el “mundo virtual”. Algunos de los incidentes y manifestaciones antisemitas, aunque no todos,

Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto un aumento progresivo en el antisemitismo en América Latina. Las manifestaciones antisemitas surgen tanto de la derecha
conservadora y nacionalista como de los círculos populistas de la izquierda, además de
los grupos musulmanes militantes. Si bien el antisemitismo “clásico” ha disminuido, ha
Israel y los judíos en general, que son considerados como instrumentos israelíes y se les
acusa de doble lealtad. Las manifestaciones más comunes están, según lo mencionado,
negación al Holocausto. En la actualidad, los incidentes violentos son relativamente
poco frecuentes, aunque ha habido ataques a judíos, culminando en el asesinato de un
activista uruguayo judío, aparentemente por un musulmán convertido demente.
Sin embargo, uno no debe hablar sobre el antisemitismo en América Latina como un
todo, ya que hay una gran diferencia en la situación entre los diferentes países de la
región, algunos de los cuales son o fueron hogares de importantes comunidades judías,
como la Argentina, México y Venezuela, y en otros en los que las comunidades son
muy pequeñas o no existen. También hay una gran diferencia entre la cantidad y la naturaleza de los incidentes antisemitas registrados en cada país.
Un fenómeno notable es la aparición de grupos neonazis entre los grupos indígenas de
América Latina. Dichos grupos han surgido en Perú, Ecuador, Colombia e, incluso,
hay un Movimiento Vegano Emergente, un pequeño grupo de veganos “no arios” con
docenas de miembros en Chile, Bolivia, Colombia, Perú y las áreas circundantes que
toman al veganismo y al nazismo como sus estandartes. Apoyan la causa palestina y las
teorías conspirativas, tales como: El 11/9 fue perpetrado por el Mossad; el Holocausto

Se debe mencionar también el “Antisemitismo en tiempos del Corona”. Así como en
otras regiones, el coronavirus ha causado un aumento en las teorías de conspiración y
calumnias de sangre culpando a los judíos, o sionistas, de la diseminación e incluso la
creación del Covid 19. HispanTV, la red de satélites iraní en español, ha acusado siste-
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máticamente a Israel y a los sionistas de ser los creadores de la pandemia. Esto fue adquirido por grupos anti-israelíes en América del Sur, que repiten acusaciones tales como
que Israel propaga el virus entre los prisioneros palestinos. Israel fue llamado por ellos
“COVID 1948 - El comienzo de la pandemia sionista en el mundo”.
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Argentina
La Argentina tiene la mayor comunidad judía de América Latina y la séptima más
grande del mundo, estimada en más de 180.000 judíos. La DAIA (Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas) es el brazo político de la comunidad judía argentina que abarca más de 120 organizaciones judías. Otra organización, la AMIA,
constituye la comunidad judía del país. Casi el 90% de los judíos argentinos viven
en la Ciudad de Buenos Aires. El resto vive en pequeñas comunidades como Rosario, Córdoba y Santa Fe.
Aunque el antisemitismo en la Argentina actualmente no es un problema tan grande
como se ha convertido en otros países, especialmente en Europa, su pasado, que
incluye los dos mayores atentados terroristas respaldados por los iraníes, dejaron
su huella.
La población judía en la Argentina se remonta al período colonial español. Se cree
que los judíos han llegado primero a la Argentina a principios del siglo XVI, luego
de su expulsión de España, la mayoría eran españoles conversos o criptojudíos que
se asentaron en el país y se asimilaron en la población general. La inmigración masiva de judíos comenzó en 1889, principalmente de Europa del Este, aunque también
hay una importante presencia de sefardíes o judíos orientales. En su momento de
mayor apogeo, durante la década de 1940, se estimó que la población judía era de
casi medio millón de personas. Aunque no podían trabajar en el gobierno, ni en
el ejército, ni en muchas áreas de los servicios públicos, los judíos en la Argentina
llegaron a desempeñar un rol importante y se involucraron en la mayoría de los sectores de la sociedad argentina. Había prominentes líderes políticos judíos en todos
los partidos, incluso en el Partido Peronista, incluyendo miembros del Congreso.
Sin embargo, el antisemitismo siempre estuvo en el escenario. En el pasado, el antisemitismo clásico argentino se originó principalmente en círculos de derecha, nacionalistas y totalitarios, incluyendo el ejército, la policía y la Iglesia Católica. Parte
de la élite argentina mantuvo la clásica ideología antijudía de origen cristiano. Gran
tas. El antisemitismo estaba arraigado en la mayoría de las grandes instituciones
como la Iglesia, el ejército, el gobierno y las escuelas públicas. Surgieron teorías de
conspiración, por ejemplo con el Plan Andinia (un supuesto plan para establecer un
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estado judío en partes de la Argentina y Chile). Los judíos sirvieron como chivos
expiatorios de los reveses económicos y políticos. Los acontecimientos políticos
solían ir acompañados de manifestaciones antisemitas.
Dos incidentes antisemitas graves ocurrieron durante la “semana roja” en 1909 y la
“semana trágica” en enero de 1919 en Buenos Aires. Como respuesta a una huelga
general, grupos civiles paramilitares (la Liga Patriótica Argentina) persiguieron a
los “agitadores”, causando cientos de víctimas, incluyendo numerosos judíos a los
que se les acusaba de planear una conspiración comunista. Durante la presidencia
de Juan Perón (1946-55), las fuerzas de ataque antisemitas (como la Alianza Nacionalista de Liberación) coexistieron con aspectos judíos entre los seguidores de
Perón. Por un lado, muchos criminales nazis se refugiaron en la Argentina durante
ese período; por otro lado, también hubo inmigración judía. Durante el período
que siguió a la derrota y el exilio de Perón, hubo violencia antisemita. Uno de los
ataques más graves ocurrió el 21 de junio de 1962, cuando el grupo ultraderechista
Movimiento Nacionalista Tacuara (MNT) secuestró y torturó a una joven judía
de 19 años, Graciela Sirota, marcándola con signos de esvástica, supuestamente en
represalia por el secuestro y la ejecución de Adolf Eichmann. Durante la dictadura
te el proceso conocido como “la guerra sucia”, se estima que los judíos representaron entre el 9 y el 12% de las víctimas del régimen militar, aunque constituían el 1
por ciento de la población argentina. La ideología nazi penetró en las fuerzas militares y de seguridad y los judíos fueron seleccionados para un tratamiento especial.
Desde el colapso de la dictadura, los judíos formaron parte tanto de los gobiernos
radicales como peronistas, y en la reforma constitucional de 1994 todas las barreras constitucionales que impedían la igualdad entre los cultos y limitaba a los que
no eran católicos se eliminaron. Hubo designaciones de judíos para instituciones
estatales, incluyendo algunas que antes eran casi impensables: jueces, embajadores,
incluyendo jefes de policía. En el gobierno de Cristina Kirchner, el Ministro de
Relaciones Exteriores, Hector Timerman, y su Ministro de Economía Axel Kicillof, eran judíos. También hubo gobernadores provinciales judíos. En el gobierno
de Macri, el Rabino Sergio Bergman fue Ministro de Medioambiente, y Claudio
Avruj, ex director ejecutivo de la DAIA, fue subsecretario de derechos humanos y
pluralismo cultural.
El antisemitismo no desapareció en la Argentina. Sin embargo, en la actualidad,
aunque el antisemitismo de derecha todavía existe, gran parte de él surge de los movimientos antiisraelíes de los militantes islámicos y de la izquierda populista radical.
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En la Argentina tuvieron lugar dos graves atentados terroristas. El 17 de marzo
de1992, un terrorista suicida se estrelló contra la Embajada de Israel causando 29
muertos y 242 heridos. El 18 de julio de 1994, una camioneta llena de explosivos se
estrelló contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, causando 85 muertes y cientos de heridos. Aunque la mayoría de los investigadores, incluyendo la comunidad
de inteligencia occidental, estaban convencidos de que los dos atentados fueron
planeados por el gobierno iraní y llevados a cabo por miembros del Hezbollah, la
investigación estuvo acompañada por cargos de corrupción e incompetencia, los
perpetradores nunca fueron llevados a la justicia y el efecto de las relaciones entre
los judíos argentinos y el gobierno se siente hasta el día de hoy. El caso tuvo otro
giro cuando Alberto Nisman, Fiscal Especial a cargo de la investigación fue encontrado muerto con una bala en la cabeza en su casa en Buenos Aires, el 18 de enero
de 2015, un día antes de la fecha prevista para presentar un informe ante el Congreso Argentino en el que acusaba a Cristina Fernández de Kirchner y el Ministro de
Relaciones Exteriores Hector Timerman de “ser autores y cómplices de un encubrimiento agravado y obstrucción de la justicia en relación con los iraníes acusados
del atentado terrorista de la AMIA”. Al principio se declaró que la muerte fue un
suicidio, pero la mayoría actualmente cree que fue asesinado.3
Las manifestaciones antisemitas en la Argentina son, en gran medida, el resultado
de la presencia judía en la esfera pública. Siempre que un tema o presencia judía
esté en los titulares, ya sea como consecuencia de los sucesos en el Medio Oriente
o de un asunto judío interno, con frecuencia le siguen incidentes o declaraciones
antisemitas.
Según la DAIA, la mayoría de los incidentes antisemitas en la Argentina en la actualidad suceden en el espacio virtual, alcanzando el 90% en los últimos años. El
aumento de las manifestaciones antisemitas en la red va acompañado de la disminución de otras formas tradicionales de antisemitismo.
Sin embargo, todavía se producen manifestaciones antisemitas concretas. Entre los
tuciones judías como cementerios, sinagogas, clubes, etc. Además hay teorías de

3. Ver: Adrian Gruszniewski & Lidia Lerner, “EL CASO NISMAN: SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD JUDÍA Y EN LA POLÍTICA NACIONAL EN LA ARGENTINA”, en KANTOR CENTER,
UNIVERSIDAD DE TEL AVIV Papers sobre el Antisemitismo y el Racismo, Septiembre de 2016.
Publicado también como EL CASO NISMAN: SU IMPACTO EN LA COMUNIDAD JUDÍA Y
EN LA POLÍTICA NACIONAL EN LA ARGENTINA en Shainkman, Mikael, Antisemitismo Hoy
y Mañana: Perspectivas globales en las varias caras del antisemitismo contemporáneo, Academic
Studies Press,2018. Kantor Center Position Papers
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conspiración, acusaciones de doble lealtad y casos de declaraciones antisemitas de
Partido Socialista de Izquierda comparó a Israel con el Nazismo y el Isis. La visita
del Primer Ministro Israelí Benjamín Netaniahu a la Argentina en septiembre de
2017 dio lugar a una serie de protestas y manifestaciones de grupos izquierdistas
y pro palestinos en las que se pronunciaron expresiones antisemitas y comparaciones con los nazis. Particularmente grave fue la publicación de los mensajes de
WhatsApp entre un congresista de Corrientes y un empleado de la embajada palestina sobre la visita de Netanyahu, en los que decían que estaban “desarrollando ...
una nueva estrategia para demonizar la ocupación judía sionista” y que “también
es importante fortalecer la hipótesis de que los judíos son leales a Israel y no a la
Argentina”. Un caso que despertó mucha atención mediática fueron las palabras
de la presentadora de televisión Úrsula Vargues, quien fue despedida del programa
“Nosotros a la mañana” luego de que ella publique una sería de tweets problemáticos sobre “el control de los medios de comunicación por parte de los judíos”. En
guras públicas, tanto de la derecha como de la izquierda, algunas de ellas utilizando
estereotipos antisemitas y teorías de conspiración ,como el plan Andinia. Entre esas
de Buenos Aires, Gustavo Vera, ex legislador de Buenos Aires y jefe de la fundación
que lucha contra la trata de personas, y la actriz Esmeralda Mitre.

casos de amenazas terroristas sospechosas. En 2018, dos ciudadanos argentinos con
sospecha de estar relacionados con la organización terrorista de Hezbollah fueron
arrestados y admitieron que estaban planeando atacar objetivos judíos. También
hubo casos de ataques violentos contra judíos. El 25 de febrero de 2019, el jefe de
los rabinos de la Argentina fue brutalmente asaltado por una banda que irrumpió
en su apartamento. Aunque se cree que el ataque tuvo el propósito de robo, los asaltantes enfatizaron que ellos sabían que él era el rabino de la AMIA (centro judío).
También hubo ataques contra Elías Refael Chamen que fue golpeado y expuesto a
epítetos antisemitas luego de los servicios de Shabat en la sinagoga Mikdash Yosef
en el barrio de Palermo, y contra el Rabino Shlomo Tawil, jefe de Beit Jabad en
Rosario, quien fue atacado el 9 de junio de 2019 por tres jóvenes, quienes lo agredieron verbalmente, lo golpearon y lo arrojaron al piso, lo patearon y le pisotearon
el sombrero.
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Una manifestación recurrente que causa preocupación es el número de episodios
rias escuelas y la acusación de deicidio en al menos una universidad).
Otro tema que ha causado preocupación entre los judíos y otras organizaciones civiles es el aumento del interés en la “huella Nazi” in en la Argentina. Hay ventas de
libros sobre temas Nazis que incluyen Mein Kampf. Se pueden encontrar objetos
nazis y recuerdos en ventas y subastas. También se encontró parafernalia nazi en
operaciones policiales contra grupos extremistas en diferentes lugares. Los llamados “Tours nazis”, viajes organizados para visitar los lugares en que los líderes del
Tercer Reich se refugiaron luego de la Segunda Guerra Mundial II, se han convertido en atracciones turísticas en la ciudad de Bariloche, en el sur de la Argentina4. Los
movimientos neonazis son abundantes en lugares como Misiones y Mar del Plata,
compuestos por jóvenes “skinheads”, que se encuentran periódicamente, admiran
la vida y el trabajo de Adolfo Hitler, niegan el Holocausto Judío y aterrorizan a
otros grupos como los extranjeros y los homosexuales.
Ha habido un aumento constante de las manifestaciones antisemitas. Según la
DAIA, las denuncias aumentaron de 834 en 2018 a 920 en 2019, mientras que en
2018 registraron un 200 por ciento más de denuncias contra incidentes antisemitas
que en 2017.
La Argentina ha aprobado la legislación antidiscriminatoria para combatir la discriminación y el racismo contra las minorías:
Ley de Actos Discriminatorios de 1988, en su forma enmendada hasta 2002
Artículo 3: “Toda persona que participe en una organización o que haga propaganda basada en ideas o teorías de la superioridad de una raza o un grupo de personas
fomento de cualquier forma de discriminación racial o religiosa será sancionada con
una pena de prisión de un mes a tres años.
Ley de creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo de 1995, en su forma enmendada hasta 2002
Artículo 2: “El propósito del NAAAI será preparar políticas y medidas concretas
para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, al promover y tomar
medidas con ese propósito”.

4. https://www.clarin.com/sociedad/fascinacion-preocupa-interes-creciente-huella_0_HJqsPzoB.html
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Ley de Reforma del Trabajo de 1998, en su forma enmendada hasta 2008
Artículo 11: “El despido por motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o sindical se considerará discriminatorio.
(…).”5

5. Ver: Talia Naamat, Nina Osin y Dina Porat, Legislando para la Igualdad, una colección multinacional de
normas de no discriminación, vol. II, pp. 27-28.
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Bolivia
Bolivia tiene una de las comunidades judías más pequeñas de América Latina, y
continúa disminuyendo debido a la alta tasa de emigración de judíos bolivianos. En
2018, el demógrafo Sergio Della Pergola de la Universidad Hebrea estimó la población judía en 500, cuya mayoría vive en La Paz. También hay comunidades más
pequeñas en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.6
Los primeros judíos llegaron a Bolivia con los conquistadores y exploradores españoles. Eran criptojudíos perseguidos por la Inquisición, por lo tanto la mayoría se
trasladó al poblado remoto de Santa Cruz, donde la inquisición era menos activa.
Hubo tres olas principales de inmigración judía: En 1933-34, la ola principal entre
y 20,000 judíos vivían en Bolivia.
En el pasado, el antisemitismo provenía principalmente de círculos católicos de
derecha y nacionalistas, incluyendo partidos políticos y grupos neonazis. Las manitisemitas, titulados “Orgullo Skinhead” distribuidos en Santa Cruz en septiembre
de 2000, con una foto de Hitler con esvásticas y águilas, y un llamado a oponerse
a la plaga judía y sus seguidores como los comunistas, neoliberales y capitalistas;
esvásticas y slogans tales como ‘Juden Raus’ en las paredes que rodean al cemencomunidad judía en La Paz pidiendo la expulsión de todos los judíos, negando el
Holocausto y diciendo “Heil Hitler” (18 de octubre de 2004).
La elección del Presidente Evo Morales, socialista “indígena”, en 2006 produjo un
cambio. Bolivia siempre había tenido una relación especial con Israel. Todo eso
cambió con Morales, quien inspiró su modelo de enfoque socialista en Hugo Chávez de Venezuela y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y estableció lazos con Irán
israelí. Él envió al embajador de los EE.UU. a su casa en los Estados Unidos y

6. https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/2018-World_Jewish_Population_(AJYB,_Della
Pergola)_DB_Final.pdf
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explicó que “los judíos” causaban problemas en todos los lugares donde iban. La
hostilidad del Presidente Morales hacia Israel fomentó los ataques regulares contra
la población judía del país en los medios de comunicación y los ataques violentos a
las instituciones judías.
La Operación Borde Protector en Gaza en 2014 generó en Bolivia una serie de reacciones racistas y discriminatorias hacia la población judía. Hubo artículos ofensivos
en el centro de La Paz, declaraciones políticas. Hubo expresiones antisemitas por
de Derechos Humanos y el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo
Albarracín Sánchez, que dijo que la palabra “avaro” es demasiado débil para describir a los judíos; el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Marcelo
Elío Chávez, miembro del partido Movimiento Socialista y cuarto en la línea de
sucesión presidencial, quien el 12 de agosto de 2014 declaró: “Desafortunadamente, la población judía, que fue masacrada durante la Segunda Guerra Mundial, no
aprendió la lección y se une ahora al imperialismo Americano”.
El 13 de septiembre de 2014 hubo una explosión con dinamita en el cementerio
judío de la ciudad de Cochabamba Bolivia, causando leves daños a la estructura. La
dente Evo Morales que tome medidas y demandaron su protección e intervención.

y las palabras “Viva Hitler”, frente a la escuela Hugo Dávila ubicada en el barrio
tró con un hombre que usaba un cartel con expresiones antisemitas.
Israel y Bolivia renovaron relaciones diplomáticas luego de más de una década a
llegaron al poder en La Paz.7
Legislación antidiscriminatoria de Bolivia:8
Provisiones constitucionales - 2009
Artículo 14

7. https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/BO;
https://www.jewishvirtuallibrary.org/bolivia-virtual-jewish-history-tour
8. Talia Naamat, Nina Osin y Dina Porat, Legislando para la Igualdad,
una colección multinacional de normas de no discriminación, vol. II, pp.61-81.
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II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación por razón de sexo,
color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad,
do civil, condición económica o social, tipo de ocupación, nivel de educación, discapacidad, embarazo y cualquier otra discriminación que intente anular o perjudicar
el reconocimiento, goce o ejercicio igualitario de los derechos de todas las personas.
Disposiciones del Código Penal del Código Penal de 1972, en su forma enmendada hasta 2010.
Artículo 281 quarter: “Todo aquel que, por cualquier medio, difunda ideas basadas
forma de discriminación por las razones descritas en los artículos 281 bis y 281 ter,
o que incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por
motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con una pena de prisión de uno
a cinco años. (…).”
Artículo 281 septieser: “Todo aquel que participe en una organización o asociación
razones descritas en los artículos 281 bis y 281 ter, o que incite al odio, la violencia
o la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con una pena de prisión de uno a cuatro años (…)”.
Artículo 281 octies: “Todo aquel que insulte o maltrate verbalmente a una persona
por los motivos racistas o discriminatorios descritos en los artículos 281 bis y 281
ter, será condenado a cumplir entre cuarenta días y dieciocho meses de servicios comunitarios y a pagar una multa de entre cuarenta y ciento cincuenta días de salario..
(…).”
Ley contra el Racismo y todas las Formas de Discriminación de 2010 Artículo 1
“I. El propósito de esta ley es establecer mecanismos y procedimientos de prevención y sanción de los actos de racismo y de todas las formas de discriminación en el
ámbito de la Constitución Política del Estado y de los tratados internacionales de
derechos humanos. II. El propósito de esta ley es eliminar las conductas racistas y
todas las formas de discriminación y consolidar las políticas públicas en materia de
protección y prevención de los delitos de racismo.
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Brasil9
Según la Confederación Judía de Brasil, actualmente hay más de 120,000 judíos
en Brasil, lo que la convierte en la décima comunidad más grande del mundo y la
segunda en América Latina. La mayoría de los judíos de Brasil viven en el estado
de São Paulo, pero también hay comunidades importantes en los estados de Río de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco y Paraná. La Confederación Judía de Brasil (CONIB)10, fundada en 1951, es el órgano central que representa a todas las comunidades judías de Brasil. Hay aproximadamente doscientas
asociaciones judías en el país, que promueven la actividad sionista y la educación
orientada al judaísmo, la cultura y la caridad, y varios clubes deportivos judíos que
combinan las funciones de centros comunitarios con la de country club. La CONIB es responsable del control de los incidentes antisemitas en el país.
La presencia judía en Brasil se remonta a la época colonial – según algunos relatos,
en la tripulación de Colón había “Nuevos Cristianos” (judíos conversos) que se
escapaban de la inquisición española. Muchos otros llegaron durante el período de
glo XVII-comienzos del siglo XVIII y durante la época de la independencia (1822)
Brasil ya tenía una comunidad establecida. En el siglo XIX, llegaron los judíos sefasiglo XIX -primera mitad del siglo XX, llegaron muchos judíos que se escapaban
de pogroms provenientes de Europa del Este y del surgimiento del nazismo, y otros
luego de la Segunda Guerra Mundial.

de 1930 paradójicamente produjo un aumento en el antisemitismo, como resultado
de políticas destinadas a fortalecer la soberanía nacional y los esfuerzos de asimilación. Los periódicos en Yiddish y las organizaciones judías fueron cerrados y se
diseminaron teorías de conspiración, por ejemplo los “Protocolos de los Sabios de

9. Ver: EL ANTISEMITISMO EN BRASIL. Informe para el Relator especial de la ONU
sobre la Libertad de Religión o Creencia 1 [07 de junio de 2019],
10. https://www.conib.org.br/#
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Sión” y el Plan Cohen, llamado conspiración judeo-comunista, que contenía un
las Fuerzas Armadas y presentado en una reunión en septiembre de 1937. No fue
hasta la adopción de una constitución más democrática en 1945 que las actividades
comunitarias judías volvieron a la normalidad. Desde entonces, la comunidad judía
ha tenido una buena relación con el gobierno brasileño. Los judíos han alcanzado
altos cargos en la sociedad y el gobierno de Brasil, y fueron electos para la legislatura federal, la legislatura estatal y los consejos municipales.11
En comparación con los Estados Unidos, el antisemitismo no está muy extendido. Los incidentes antisemitas surgen tanto de la derecha como de la izquierda. A
menudo se expresan mediante la forma de anti-sionismo, especialmente desde los
Web y en las redes sociales. Según el Índice Global ADL (2019)12, hay un alto nivel
de ignorancia entre los brasileños. El 22% de las personas entrevistadas nunca han
oído sobre el Holocausto y el 15% cree que la cantidad de judíos exterminados es
una exageración. Además, el 55% de los consultados dicen que nunca han conocido
a un judío.
Brasil sufre de una gran cantidad de racismo. A pesar de la existencia de leyes antirracistas, la desigualdad racial es alta y la discriminación racial en el mercado laboral
y en otras esferas de la sociedad brasileña es muy común. Los no blancos son las
principales víctimas de los abusos de los derechos humanos, incluida la violencia
policial generalizada. Varios grupos skinhead (“carecas”) están activos en el país,
que se adhieren a los pensamientos neonazis, antisemitas, xenofóbicos y homofóbicos. Entre estos grupos se encuentran: Carecas do Subúrbio, Carecas do ABC y
White Power. Aunque se concentran en gran medida en el sur del país, parece que
se están expandiendo hacia el centro-oeste del país. Según se informa, los neonazis
en Brasil se dirigen principalmente a los judíos, afrobrasileños y homosexuales, así
como a los nordestinos, o personas del norte de Brasil. El antisemitismo del ala derecha proviene principalmente de los “carecas” y neonazis, así como de los círculos
católicos tradicionales. La negación del Holocausto y las teorías negacionistas se
propagan en Internet a través de los sitios Web, páginas de Facebook, blogs, canales de Youtube, por ejemplo el Canal Verdade Oculta, Canal Sete Sinais, y otros.
Los sitios neonazis como ‘www.valhalla88.com’ y ‘www.whitepowersp.org’ fueron

11. Para obtener un resumen más detallado ver https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/br.
12. https://global100.adl.org/country/brazil/2019
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eliminados por orden de la Corte. Los Protocolos de los Sabios de Sión pueden encontrarse en algunas librerías13. Uno de los incidentes más graves ocurrió en mayo
de 2009 cuando la Policía Federal de Brasil frustró un ataque de neonazis a dos
sinagogas en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Según se informa, los sospechosos
pertenecían a un grupo pequeño de neonazis de 50 miembros llamado Neuland.
En septiembre de 2018, por primera vez, tres neonazis que atacaron a un grupo de
judíos en una calle brasileña en 2005 fueron sentenciados a prisión.
A principios del siglo XX, había sectores de la izquierda brasileña que simpatizaban
con la “Cuestión judía” y con la creación del Estado de Israel. En la actualidad,
como en otros lugares, un segmento considerable de la izquierda de Brasil adopta
posiciones extremadamente críticas sobre Israel y el sionismo, a veces sin diferenciar entre los judíos, los sionistas e Israel. Aunque el antiracismo es un tema tradicional entre las varias organizaciones y partes de la izquierda brasileña, hay casos en
los que el discurso anti-sionista adopta temas antisemitas.
Brasil también ha visto un aumento en el extremismo islámico, con informes de
dación de fondos dentro del país. Los grupos terroristas han establecido extensas
redes de contrabando en la zona de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y la
Argentina. Se cree que las organizaciones criminales brasileñas ayudan al Hezbollah con el contrabando de armas en el país y con la obtención de explosivos. El
gobierno de Brasil ha frustrado sospechosos ataques terroristas y ha desbaratado
14

El año 2018 se caracterizó por la victoria del candidato de extrema derecha Jair
Bolsonaro en las elecciones presidenciales y por el fortalecimiento de la extrema
derecha brasileña. A pesar del apoyo de Bolsonaro al Estado de Israel y sus buenas
relaciones con el Primer Ministro Israelí, se registraron incidentes antisemitas relacionados con los activistas radicales de derecha en varios lugares de Brasil. Algunos
de ellos fueron llevados a cabo por organizaciones del ala derecha División Misantrópica y Hooligan Impact y posiblemente otras por “lobos solitarios” estimulados
por la candidatura de Bolsonaro. Por ejemplo, hubo varios incidentes de carteles
pronazis, por ejemplo el que fue colocado en la sinagoga Kahal Zur Israel en la ciudad de Recife el 22 de junio de 2018. El 21 de mayo de 2018, la sinagoga de la ciudad
sureña de Pelotas fue dañada cuando unos vándalos incendiaron su entrada luego de

13. Ver arriba ANTISEMITISMO EN BRASIL
14. https://www.counterextremism.com/countries/brazil
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pintar amenazas a la comunidad judía en sus paredes, por ejemplo “esperen” a una
“Intifada internacional”. También hubo artículos antisemitas, tanto de escritores
del ala derecha como del ala izquierda, por ejemplo “Quién es judío” publicado
por el columnista Lele Telles en el portal de noticias “Brazil 247” y “Aniversario
de Moses Marx” por Vittorio Medioli,” alcalde de la ciudad de Betim. En enero de
2020, el Secretario de Cultura de Brasil, Roberto Alvim, fue despedido luego de que
pareció parafrasear la propaganda nazi del ministro Joseph Goebbels en un video
en línea para promover un premio nacional de arte. En mayo de 2020, el Senador
Davi Alcolumbre, el primer judío en tener la posición de jefe del Congreso Nacional Brasileño, fue víctima de un ataque antisemita en Facebook, cuando un usuario
llamado Jota Junior publicó comentarios en su contra. Luego fueron eliminados.
Según la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Comunitaria de FISESP - Federação Israelita do Estado São Paulo, con respecto a la cantidad
de incidentes relacionados con el antisemitismo en Brasil: se informaron 281 casos
en 2016, 383 casos en 2017, 219 casos en 2018 y 129 casos desde enero a abril de
2019.
El movimiento BDS está activo en Brasil desde 2013, a menudo sin diferenciar entre
Israel, sionistas y judíos. Aunque no es tan exitoso como en algunos países europeos o en los Estados Unidos, ya que los asuntos acerca de Israel son menos destacados en los medios de comunicación y en el mundo académico y los académicos
y políticos israelíes no visitan Brasil con frecuencia, el movimiento ha crecido y

vicedecano de la Universidad de Santa María, José Fernando Schlosser, escribió
una nota en la que pedía al personal del programa de maestrías los nombres y los
cursos de los israelíes que asistían a la universidad en ese momento. Se boicotean
los eventos y se presiona a los comités académicos para que no autoricen cursos o
eventos relacionados con Israel, los estudiantes a menudo perturban las clases con
protestas o preguntas/ comentarios, en cada conferencia que trata sobre el Medio
Oriente hay acusaciones contra Israel sobre varios delitos. En el campo económico,
el BDS ha tenido algo de éxito en Brasil al presionar a los gobernadores y alcaldes
locales para cancelar tratos con empresas israelíes. Por ejemplo, logró convencer al
gobierno el estado en Rio Grande do Sul para que cancele un tratado de $17 millones con la compañía israelí Elbit.
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Brasil ha adoptado legislación antirracista para frenar el discurso de odio y la violencia contra los judíos y otras minorías.
Según la Ley Brasileña contra el Racismo de 1989, en su forma enmendada hasta
2010:
Sección 1 “Los delitos que resulten de la discriminación o los prejuicios por motivos de raza, color, nacionalidad, etnia u origen nacional serán castigados según lo
dispuesto en la presente ley”.
Sección 20 “Realizar, inducir o incitar a la discriminación o a los prejuicios por
motivos de raza, color, etnia, fe u origen nacional. Castigo: prisión de uno a tres
años y multa. (1) Fabricar, comercializar, distribuir o exhibir símbolos, emblemas,
adornos, insignias o propaganda con el uso de la esvástica con la intención de promover el nazismo.15
Se estableció el 18 de marzo de 2009 como el Día Nacional de la Inmigración Judía
según la legislación federal (Ley 12.124) que tiene el ‘objetivo de establecer una
fecha para la celebración de la contribución de la población judía a la formación de
la cultura brasileña’.

15. Ver: Talia Naamat, Nina Osin y Dina Porat, Legislando para la Igualdad,
una colección multinacional de normas de no discriminación, vol. II, pp. 88.
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Chile
Aunque muchos consideran que Chile es un modelo de democracia y derechos humanos en América Latina en la actualidad, muchos también ven la que la situación
de la comunidad judía en Chile se está volviendo más preocupante.16
Según el demógrafo Sergio Della Pergola de la Universidad Hebrea17, en 2018 la
población judía de Chile tenía un poco más de 18,000 habitantes, por lo que constituía uno de los grandes centros de la vida judía de América del Sur. El órgano
representativo de los judíos chilenos, que abarca a todas las organizaciones judías,
es el Comité Representativo de las Entidades Judías (CREJ), establecido en 1940.
La mayoría de la población judía chilena vive en la capital Santiago. También hay
comunidades más pequeñas en Viña del Mar (Valparaíso), Concepción, Temuco y
Valdivia. Un grupo de indígenas en el sur, la Iglesia Israelita, cumple con muchas
costumbres judías y también se consideran judíos.
La comunidad judía chilena se remonta a principios del siglo XVI. Los primeros
judíos eran conversos y llegaron a Chile con los conquistadores españoles. Los judíos tuvieron un rol importante en la fundación del país, tanto antes como después
de la independencia en 1818. Los judíos europeos comenzaron a llegar durante el
siglo XIX, pero la mayoría llegó a principios del siglo XX, antes y después de la
Segunda Guerra Mundial. A pesar de las actitudes pronazis y antisemitas por parte
de funcionarios de los gobiernos y las restricciones a la inmigración judía durante esos años, la comunidad chilena permaneció estable durante la Segunda Guerra
Mundial. La mayoría de los judíos chilenos pertenecen a la clase media-alta y se
dedican al comercio, a la industria y a las profesiones independientes. Los judíos
han alcanzado puestos prominentes en el gobierno chileno y en otros ámbitos de
años han aumentado la preocupación en la comunidad judía.

16. Ver: Evaluaciones de Dina Siegel Vann y Shai Agosin en
https://www.jns.org/situation-in-chile-getting-colder-for-its-small-jewish-community/
17. https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/
2018-World_Jewish_Population_(AJYB,_Della Pergola)_DB_Final.pdf

EL ANTISEMITISMO EN AMERICA LATINA

22

Siempre ha habido antisemitismo en Chile18. La inquisición estuvo activa y fue abolida recién en 1820. En el pasado, el antisemitismo en Chile provenía principalmente de círculos conservadores de derecha. El nazismo en Chile tiene una larga
historia que se remonta a la década de 1930. Incluso antes de que el Nazismo llegue
el poder en Alemania en 1933 hubo una organización juvenil chilena-alemana con
de la Alemania Nazi. Un nuevo partido nazi de la vieja escuela fue fundado en 1964
por el profesor Franz Pfeiffer. El partido se disolvió en 1970. En 1995, el director
del Partido Renovación Nacional, Alexis López, organizó una Fiesta Nazi. El intento de organizar un congreso de todos los partidos nazis en América Latina en
el año 2000 falló debido a la presión por parte de la comunidad judía, elementos
progresistas e instituciones internacionales. Las células nazis, así como también los
grupos skinheads, actualmente están activos en varias ciudades chilenas, especialmente en Santiago y en las ciudades del sur con herencia alemana. En este contexto,
debe mencionarse a Colonia Dignidad, una colonia aislada de alemanes y chilenos
establecida luego de la Segunda Guerra Mundial en Chile por inmigrantes alemanes
que se volvió infame por la reclusión, la tortura y el asesinato de disidentes durante
el régimen militar del General Augusto Pinochet en la década de 1970 cuando estaba bajo el liderazgo del fugitivo alemán Paul Schäfer.
Aunque el antisemitismo de derecha y neonazi sigue existiendo, los incidentes
antisemitas en la actualidad se originan principalmente en círculos de izquierda y
Oriente. En muchos casos, se esconde tras el antisionismo.
Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, con aproximadamente 450,000 palestinos. La comunidad chilena palestina es en su mayoría
cristiana. La mayoría emigró a Chile a mediados del siglo XIX y durante la década
culturales y políticos en la sociedad chilena y tiene una gran representación en el
parlamento.
En el pasado, las relaciones entre las comunidades judía y palestina eran buenas y,
en su mayoría, estas comunidades vivían una al lado de la otra en armonía. Sin embargo, la situación hoy en día cambió. La creciente sensación de radicalismo entre

18. Ver: https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/CL ,
https://www.jewishvirtuallibrary.org/chile-virtual-jewish-history-tour
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los palestinos de Chile, liderados por la Federación Palestina de Chile, se ha vuelto
problemática para la comunidad judía del país, provocando el aumento del temor

Una serie de eventos que sucedieron en Chile desde comienzos de 2017 han causaun partido de fútbol de 2017 entre los equipos chilenos Estadio Israelita Maccabi
y el Club Palestino, los jugadores del Club Palestino fueron expulsados del juego
por insultos y burlas racistas y antisemitas dirigidas al otro equipo; la Comunidad
Palestina de Chile publicó un gran anuncio en un importante periódico chileno
denunciando “50 años de ocupación y apartheid en Palestina”; Israel prohibió el
ingreso al país en 2017 de los activistas del BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones)
de Chile. La Federación Palestina de Chile ha publicado reiteradamente dibujos
animados racistas con estereotipos judíos y tropos antisemitas.19
te conduce a violencia física o a agresiones antijudías. Por otro lado, la deslegitimación del sionismo y la demonización de Israel siguen creciendo entre los segmentos
clave de la sociedad chilena. El aumento del antisemitismo en el país fue descrito
por Shai Agosin, presidente de la Comunidad Judía, como “muy grave”, especialmente debido a eventos que tuvieron lugar en el ámbito universitario, encubierto
tras el anti-sionismo, pero también entre miembros del Congreso20. Según Agosin,
estos típicos casos son únicos en América Latina. Los estudiantes judíos son boicoteados, y los emprendedores o profesionales del futuro podrían ser boicoteados por
ser sionistas. Chile es, por lo general, el país donde es posible encontrar la mayoría
del antisemitismo encubierto en anti-sionismo, fomentado por la gran Federación
Palestina. Aunque los estudiantes judíos están lejos de ser discriminados allí a nivel
en especial en las universidades públicas como Universidad de Chile y Universidad
en estudiantes con raíces palestinas, sino también en vastos sectores de estudiantes. En 2018, el ejemplo más destacado fue el caso de Jorge Testa, El candidato del
partido chileno de izquierda Unidos Podemos, quien fue electo como Asesor de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a pesar de reiterados intentos por
parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos de boicotear su candidatura,
ya que consideraban que su compromiso con el sionismo era incompatible con los

19. https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=497251;
https://diariojudio.com/opinion/judios-y-palestinos-en-chile-es-posible-el-dialogo/244804/
20. https://agenciaajn.com/noticia/presidente-de-comunidad-chilenaestamos-preocupados-por-el-antisemitismo-en-las-universidades-96134
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“valores socialistas” de su partido. Otro ejemplo de deslegitimación del sionismo
diantes de Chile rechazó una invitación del Museo Interactivo Judío. Los portavoimposible cualquier tipo de cooperación entre ellas.
Aunque el movimiento BDS en Chile es el más fuerte en todo América Latina, fue
rechazado por el gobierno y los líderes del país en general. El canciller dijo claramente: ‘El gobierno de nuestro país no está de acuerdo ni apoya al BDS en ninguno
de sus aspectos’.
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Costa Rica21
Según las estimaciones en “Población judía mundial, 2018,”del demógrafo Sergio
Della Pergola de la Universidad Hebrea”, en Costa Rica viven aproximadamente
2,500, en una población total de casi 5 millones22. La comunidad judía de Costa
Rica está representada por el Centro Israelita Sionista de Costa Rica. La comunidad
judía de Costa Rica tiene una larga e ilustre historia en el país y sigue siendo muy
activa. Forma parte de una sociedad abierta y tolerante, y los judíos de Costa Rica
participan en todos los aspectos de sociedad de Costa Rica, incluso en los altos cargos del estado.
Los judíos llegaron por primera vez a Costa Rica con los colonizadores españoles.
En su mayoría eran conversos que se asentaron principalmente en Cartago y se
asimilaron en la sociedad de Costa Rica. La gran migración de los judíos sefaradíes
ocurrió en el siglo XIX desde Panamá, Jamaica, Curaçao y Saint Thomas, la mayoría se estableció en Alajuela y en San José y prosperó en el comercio. La segunda
mente desde Polonia. La tercera ola tuvo lugar en los años noventa, en su mayoría
estadounidenses e israelíes que se retiraron en Costa Rica.
Hay algo de antisemitismo en Costa Rica, aunque no es grave, en especial en comparación con Europa.
Desde la década de 1930, hubo un importante número de costarricenses y alemanes
en Costa Rica que simpatizaban con el fascismo y el nacionalsocialismo, aunque el
país apoyó a los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Durante las décadas
de 1930 y 1940, el país estuvo gobernado por gobiernos nacionalistas hostiles a los
judíos que restringieron la inmigración y el desarrollo económico de los judíos. Al
mismo tiempo, la relación entre los judíos y el resto de la sociedad de Costa Rica
fue generalmente estable.
A pesar de la existencia de un componente anti-sionista de la derecha, el Movimiento Libre de Costa Rica, que estuvo activo entre las décadas de 1960 y 1990,

21. Ver https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/CR;
22. https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/2018-World_Jewish_Population_(AJYB,_Della Pergola)_DB_Final.pdf
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no hubo importantes manifestaciones antisemitas durante ese período. Una de las
primeras manifestaciones tuvo lugar en 2002 cuando el candidato a la vicepresidencia Luis Fishman Zonzinski denunció, luego de ser despedido por el equipo de
campaña del candidato presidencial, Abel Pacheco de la Espriella, que Pacheco y
sus colaboradores hicieron comentarios antisemitas. Hubo otros incidentes en los
gar en la legislatura de Costa Rica el 13 de septiembre de 2013, el representante del
Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, hizo comentarios antisemitas contra
el segundo vicepresidente Luis Liberman. Según él, “gran parte de los fondos de
inversión están en manos de los judíos, y actualmente el tenemos un vicepresidente
que pertenece a esa minoría”. En julio de 2019, el político y ex candidato presidenlos campos de concentración y las cámaras de gas usadas contra los judíos durante
el Holocausto para cuestionar al emprendedor judío Leonel Baruch, dueño de los

tatuajes nazis, fue despedido el 17 de abril de 2012 por el Ministro de Seguridad
nazi. Esto, a su vez, llevó a descubrir que había varios adherentes en las fuerzas
policiales o en la Fuerza Pública de Costa Rica, y las autoridades investigaron la conexión entre la policía de Costa Rica con la extrema derecha. Luego de la Guerra en
Gaza en 2014, bajo la apariencia de “antisionismo”, hubo un llamado a boicotear las
tiendas judías, y algunos profesores de la Universidad de Costa Rica demandaron
la exclusión de los estudiantes “sionistas” hasta que Israel se retire de los territorios
ocupados.
El 18 de agosto de 2014, John Mann, Laborista Británico MP (Miembro del Parlamento), Jefe de la Coalición Interparlamentaria para Combatir el Antisemitismo,
la Declaración de Londres contra el Antisemitismo. El MP Ronal Vargas Araya,
líder del partido político socialdemócrata “Frente Amplio” describió en Facebook
la declaración como una “maniobra sionista para prevenir la crítica a Israel”. La
publicación fue seguida de una avalancha de viles manifestaciones judeo fóbicas y
amenazas contra los parlamentarios.
A pesar de lo anteriormente mencionado, según la encuesta Gallup llevada a cabo
en 2019, el 20% de la población tiene actitudes antisemitas, el menor porcentaje está
en los países de América Central, con la excepción de Nicaragua (19%). Costa Rica
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también es uno de los países de América Central en el que la gente conoce mejor
a los judíos (30%). Debe observarse que la mayoría de los encuestados (38%) no
muestran actitudes antisemitas porque creen que no hay diferencias entre los judíos
y los no judíos.23
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México
Según el demógrafo de la Universidad Hebrea Sergio Della Pergola, en 2018, la población judía de México tenía entre 40,000 - 50,000 judíos (en una población total
de más de 121 millones), convirtiéndola en la decimocuarta más grande del mundo24. Caracterizada por sus comunidades fuertemente tradicionalistas, la vida judía
en México se considera como una de las comunidades judías más activas del mundo.
La comunidad está dividida en gran medida según el origen étnico, Ashkenazi y
Sefaradí, y cada grupo tiene instituciones judías establecidas. La organización coordinadora que actúa en nombre de los diversos grupos judíos es el Comité Central
de la Comunidad Judía de México (CCCJM) que tiene un alto rango de servicios
de bienestar, religiosos y educativos y también está a cargo de la lucha contra el
antisemitismo. La comunidad se caracteriza por tener una muy alta matriculación
en las escuelas judías y una muy baja tasa de matrimonios mixtos (6 por ciento).
La mayoría de los judíos vive en la capital Ciudad de México y en los suburbios,
mientras que el resto está establecido en las ciudades de Guadalajara, Monterrey,
Tijuana y Cancún.
La comunidad judía de Médico tiene raíces fuertes en el país. Los judíos “conversos” llegaron por primera vez a México con los conquistadores en el siglo XIV.
Algunos continuaron practicando el judaísmo en secreto, buscando escapar de la
Inquisición en España. Otros se integraron en la sociedad más amplia y se convirtieron en miembros prominentes de la élite o incluso, en algunos casos, en funcionarios del clero. La Inquisición abrió una sede en la Ciudad de México en 1571. En
el transcurso del siglo XVII, cientos de personas fueron procesadas y condenadas
por la Inquisición. Hubo un gran nivel de asimilación, y la práctica de las costumbres y tradiciones judías se perdió para muchos con el tiempo.
Después de que México declaró su independencia, abolió la Inquisición, aunque el
varios rituales judíos, aunque no abiertamente. La Constitución de 1857 allanó el
camino para la libertad religiosa en México. Como resultado, hubo grandes aumentos en la inmigración judía a México, comenzando en 1881 con la llegada de judíos

24. https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/2018-World_Jewish_Population_(AJYB,_Della
Pergola)_DB_Final.pdf
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rusos y en el siglo XX con judíos del Imperio Otomano.
En los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, especialmente durante
la Gran Depresión, aumentó el antisemitismo en México. Durante la guerra, sólo
se permitió que 1850 judíos ingresen a México. Después de la guerra, la comunidad
judía comenzó a participar en varias industrias en todo el país y, en general, tuvo
prosperidad económica. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la comunidad
judía mexicana vivió con relativa estabilidad. El auge económico que siguió a la
Segunda Guerra Mundial duró casi treinta años y siguió permitiendo que los judíos
mexicanos prosperaran enormemente.

antidiscriminación que lo considera una acción discriminatoria, el antisemitismo
siempre ha estado presente en la sociedad mexicana.
Las manifestaciones antisemitas, especialmente en los medios masivos y sociales,
aparecen con frecuencia. Las posiciones anti-israelíes en los medios de comunicación con frecuencia se mezclan con estereotipos antisemitas comunes. Además, la
demonización de Israel de la izquierda con frecuencia se relaciona con el anti-americanismo tradicional. Independientemente del tema, los periódicos, Facebook,
Twitter, You Tube, los blogs y las páginas Web utilizan los mismos estereotipos
y prejuicios antisemitas y antisionistas: “Poder judío”, la “política racista israelí”,
“las víctimas se han convertido en asesinas”, y “la conspiración judía”, entre otros.
Los informes sobre Israel ocupan un espacio desproporcionado en los medios de
cial y sensacionalista, con Israel y por extensión, los judíos, desacreditados. Tales
expresiones provienen especialmente de los círculos intelectuales y académicos de
israelíes y la comparación de los israelíes con los nazis. Así pues, en 2018 la dináel anti-sionismo en la prensa escrita, en las redes sociales y en las concentraciones
públicas. Según el CCCJM, los artículos negativos en los medios de comunicación
tradicionales disminuyeron en 2019 en comparación con años anteriores. Sin embargo, al igual que en otros países, el antisemitismo en los medios de comunicación
aumentó. Para controlar este fenómeno, Tribuna Israelita implementó el uso de una
-
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Según un informe de la Liga Antidifamación publicada en 2017, desde 2014 hasta
2017 las actitudes antisemitas en México aumentaron un 11%. Sin embargo, el aumento en los prejuicios antijudíos no estuvieron acompañados por un aumento en
los ataques físicos a los judíos. El cincuenta y seis por ciento de los mexicanos cree
que “Los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios,” el 49% cree
que los judíos son más leales a Israel que a México y el 27% cree que el Holocausto
fue un “mito” o “una exageración de la historia”.25
México tiene leyes antidiscriminatorias federales y locales:
Ley Federal de Prevención y Eliminación de la Discriminación de 2003 en su
forma enmendada hasta 2012:
distinción, exclusión o restricción que, por motivos de origen étnico o nacional,
sexo, edad, discapacidad, situación social o económica, estado de salud, embarazo, idioma, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro
motivo, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. La xenofobia y el
antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones se entenderán también como
discriminación”.26
El 24 de enero de 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de
ducta discriminatoria. Mancera hizo la declaración en un acto de conmemoración
de las víctimas del Holocausto.
Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, …por razón de su
origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de
género, … También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia,
lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y otras formas co-

que incorpora diversas formas de rechazo y discriminación hacia las personas de
origen israelí, así como a las personas de religión judía.27

26. Talia Naamat, Nina Osin y Dina Porat, Legislando para la Igualdad,
una colección multinacional de normas de no discriminación, vol. II, pp.
27. http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/Informe-CDMX-contra-el-Antisemitismo-2012-2016.pdf
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Panamá28
Según las estimaciones del demógrafo Sergio Della Pergola de la Universidad Hebrea en “Población Judía Mundial, 2016”, en Panamá viven entre 10,000 y 12,000
judíos (en una población de más de 4 millones), lo que la convierte en la comunidad
judía más grande de América Central. Recientemente, muchos judíos latinoamericanos han inmigrado a Panamá huyendo de la inestabilidad política y económica de
otros países. La comunidad judía de Panamá está representada por el Consejo Central Comunitario Hebreo de Panamá. La mayoría de los judíos panameños viven
en la Ciudad de Panamá, pero también hay comunidades en Colón, David, y en la
antigua zona del canal de América.
Los primeros judíos eran conversos, quienes llegaron durante los siglos XV y XVI
y se asimilaron con el paso del tiempo. A mediados del siglo XIX, los judíos llegaron desde la región caribeña, los Países Bajos, atraídos por los incentivos económicos. La mayoría de los judíos llegaron con la apertura del Canal de Panamá en 1914,
y luego de la Primera Guerra Mundial. Hubo otra ola durante la década de 1930 y la
década de 1940, que incluían judíos provenientes de países árabes que se fueron de
sus países luego del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Luego del retiro
de Noriega en la década de 1990, llegaron más judíos. Dada su estabilidad económica y la apertura religiosa y cultural, Panamá continúa atrayendo inmigrantes judíos,
en especial de países de América Latina, debido a la crisis económica en la región.
Entre ellos, llegaron muchos judíos venezolanos, escapándose de la situación en su
país.
Los judíos desempeñaron importantes roles y tuvieron posiciones prominentes en
la sociedad panameña. Max Delvalle Levy-Maduro fue vicepresidente desde 1964
hasta 1968 y se desempeñó brevemente como Presidente en funciones en 1967. Arturo Delvalle Cohen-Henríquez se desempeñó como Presidente, bajo el régimen
militar de facto de Noriega en el país desde 1985 hasta 1988.
Según un artículo de Brian Harris, las relaciones entre los judíos y los árabes en
Panamá son muy buenas. Las empresas dirigidas por judíos ortodoxos y árabes

28. Ver https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/PA;
https://www.bnaibrith.org/digital-exclusives/the-jews-of-panama-small-numbers-great-impact
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casos, las empresas son copropiedad de judíos y árabes. Todos están de acuerdo en
Oriente. Los judíos de Panamá son conocidos por su apoyo al sionismo, mientras
que la comunidad árabe es conocida por demostrar apoyo a la causa Palestina.29
A pesar de lo mencionado arriba, la encuesta Gallup mostró que Panamá es mucho
más antisemita que otros países sondeados. Se observó que el 48% de la población
tenía opiniones negativas sobre los judíos.30
También debe mencionarse el accidente de avión que sucedió en Panamá el 19 de
junio de 1994, un día después del atentado a la AMIA en la Argentina, en el que
murieron 21 personas, varios de ellos comerciantes judíos. Aunque en ese momento
las causas del accidente no estaban claras, en mayo de 2018 el Presidente de Panamá
Juan Carlos Varela dijo que las nuevas evidencias de fuentes de la inteligencia israelí
indicaron que el accidente fue consecuencia de un incidente terrorista dirigido por
Hezbollah.

29. https://www.jpost.com/jewish-world/jewish-features/panamas-jews-arabs-coexist
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Paraguay
Según el demógrafo Sergio Della Pergola, en la actualidad hay aproximadamente
1000 judíos en Paraguay. La mayoría está concentrada en Asunción, la capital. La
comunidad judía está representada por el Consejo Representativo Israelita del Paraguay.

seguidos por una ola de inmigración de Europa del Este y de Palestina a principios
del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, hubo una segunda ola de judíos
palestinos, egipcios y turcos. Entre 1933 y 1939, entre 15,000 y 20,000 judíos de
Alemania, Austria y Checoslovaquia aprovecharon la ventaja de las leyes liberales
de inmigración en Paraguay para escapar de la Europa con ocupación Nazi, la mayoría de ellos luego se dirigió a otros países de América Latina.
Una serie de prominentes Nazis, entre ellos Josef Mengele de Auschwitz, encontraron refugio temporario en Paraguay. Hay aproximadamente 40.000 personas
con ascendencia alemana, muchos de ellos apoyaron abiertamente a los nazis antes
y durante la Segunda Guerra Mundial. La ideología nazi estaba profundamente
arraigada en algunos grupos de la derecha local. Hubo algunos decretos de corta
duración sobre antisemitismo en 1936, y algunos incidentes antisemitas antes del
establecimiento del régimen del General Alfredo Stroessner en 1954. A pesar de
ello, el antisemitismo no es un problema grave en Paraguay y se registran pocos
incidentes antisemitas.

tes del país. También se debe observar la zona de la Triple Frontera entre Brasil,
Paraguay y la Argentina, que sirve de base para redes de contrabando establecidas
por grupos terroristas en la zona de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y la
Argentina.
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Perú
Los judíos conversos llegaron por primera vez a Perú con la conquista española en
el siglo XVI. Para escapar de la persecución por la Inquisición, muchos se establecieron en las tierras altas del norte, casándose en matrimonios mixtos y asimilándose con la población local. En el siglo XIX, muchos judíos seferadíes de Marruecos
se asentaron en Iquitos, que era el centro peruano de exportación de caucho a lo
largo del río Amazonas. Muchos de ellos en el transcurso de las generaciones también se casaron con mujeres nativas y sus descendientes crecieron con una mezcla
descendientes de Iquitos comenzaron a estudiar el judaísmo, eventualmente convirtiéndose formalmente, algunos incluso emigrando a Israel.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, algunos judíos ashkenazíes, principalmente de las zonas eslavas occidentales y orientales y de Hungría, emigraron a Perú,
principalmente a la capital Lima. En 1970 la comunidad alcanzó un pico de 5,200
miembros, pero ha estado disminuyendo lentamente desde entonces. En la década
de 1950, la mayoría de los judíos del país habían emigrado a Lima y, en el transcurso de las décadas siguientes, muchos de ellos se trasladaron a los Estados Unidos,
Israel y la Argentina.
En la actualidad hay menos de 2000 judíos en Perú, con solo dos comunidades organizadas: Lima e Iquitos. El órgano representativo de todos los judíos peruanos es
la “Asociación Judía del Perú”. Los judíos han hecho grandes contribuciones a la
economía y la política de Perú. Muchos han ocupado cargos importantes.
El antisemitismo no es un problema grave en Perú. A pesar de la disminución de
la cantidad, los judíos están bien representados en Perú. Muchos judíos trabajan
en el gobierno. El político judío, Pedro Pablo Kuczynski fue Presidente de Perú
desde 2016, aunque se vio forzado a renunciar en 2018 luego de acusaciones de corrupción. Sin embargo, ha habido casos de declaraciones antisemitas por parte de
políticos peruanos. Algunos ejemplos:
En enero de 2019, el gobernador de Junín y líder del partido de la izquierda “Perú
Libre”, Vladimir Cerrón, anunció una cruzada contra los “poderes judeo-perua-
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nos”. Alan García, presidente de Perú entre 1985 - 1990 y 2006 - 2011, que se enfrenta a procedimientos legales como resultado de las graves acusaciones de corrupción hechas durante su mandato, dijo que el periodista Gustavo Gorriti fue traído
internacional”. Se acusó a García de utilizar la judeofobia como estrategia política.
En julio de 2018, Daniel Abugattas, miembro peruano del Congreso de Perú entre
2006 y 2016 para el Partido Nacionalista Peruano y ex presidente del Congreso, publicó un tweet antisemita en su cuenta que decía: “Las hordas de bestias de judíos,
animales, continúan conquistando las tierras palestinas ante la vista y la paciencia
del mundo. Como dice la Biblia, es un pueblo maldito y maldito será”.
Hubo varios grupos de neonazis activos en Perú. Entre los más conocidos, estuvieron los siguientes: “Movimiento De Acción Nacionalista Peruana” (MANPE) Movimiento Regional Igualdad Nacional Cristiana ( INCA), liderado por Ricardo de
Spirito Balbuena, referido como “el Adolf Hitler de Tacna”; Movimiento Nacional
socialista Despierta Perú (MNSDP), y el Nacional Socialista de Perú. El movimiento andino liderado por Martín Quispe Mayta, quien se declara admirador de Hitler
“los judíos controlan la economía mundial”. Él reclama haber llevado a cabo una
investigación que revela que Winston Churchill, Theodore Roosevelt, Fidel Castro,
el Che Guevara y Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso
de Perú, todos tenían raíces judías, así como Francisco Pizarro, quien lideró la brutal conquista de Perú por España. “El judío Pizarro y su banda de judíos genocidas
mataron a millones de peruanos en su misión de adueñarse de nuestro oro”.
Los medios de comunicación en Perú condenan el racismo, el antisemitismo, la negación del Holocausto y la reaparición del Nazismo.
El 27 de octubre de 2014, la Unidad Antiterrorista de Perú arrestó a un ciudadano
libanés, Muhammad Amadar, sospechado de liderar una célula terrorista que planiinformes de Perú, la célula terrorista está relacionada con la vasta red de Hezbollah
en la zona de la Triple Frontera entre la Argentina, Paraguay y Brasil.
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Uruguay
Según el demógrafo Sergio Della Pergola de la Universidad Hebrea31, en 2018 la
población judía de Uruguay era de aproximadamente 17,000 judíos. El órgano judío principal es el Comité Central Israelita del Uruguay (C.C.I.U). La mayoría de
los judíos uruguayos viven en Montevideo, aunque también hay comunidades en
Paysandú y Maldonado.
El primer asentamiento judío registrado es de la década de 1770. Los orígenes de la
siglo XX, había unos 150 judíos viviendo en Montevideo, y la primera sinagoga del
país abrió en 1917. Hubo tres olas principales de inmigración judía en Uruguay:
a comienzos de la dictadura de la década de 1970, durante la crisis económica de
1982 y nuevamente luego de la crisis económica de 2002. Los judíos uruguayos son
la clase media en general. En los últimos 50 años, la comunidad judía de Uruguay se
redujo en un 80%, principalmente debido a la emigración a Israel. A mediados de
la década de 1990, no había judíos en las altas esferas ni en el ejército, y poca representación judía en la legislatura.32
Si bien el antisemitismo en Uruguay es relativamente bajo, según un estudio publicado en febrero de 2015 por el Grupo Radar (Grupo de investigación de marketing y opinión pública del Uruguay), la minoría judía es la más discriminada en
comparación con otros grupos de minorías que incluyen chinos, peruanos, negros,
armenios y españoles.33
El antisemitismo tiende a aumentar en Uruguay en momentos de crisis, como cuando la economía está en crisis. En la década de 1960, hubo brotes antisemitas en
organizaciones nacionalistas y neonazis, muchas originadas en la Argentina, espese registraron muy pocos incidentes antisemitas.
Durante los últimos años, ha habido un aumento de las manifestaciones públicas

31. https://www.jewishdatabank.org/content/upload/bjdb/2018-World_Jewish_Population_
(AJYB,_Della Pergola)_DB_Final.pdf
32. https://www.haaretz.com/world-news/americas/.premium-uruguay-s-dwindling-jewish-community-falls-victimto-its-zionist-spirit-1.7248801 ; https://www.jewishvirtuallibrary.org/uruguay-virtual-jewish-history-tour
33. https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Sobre-las-encuestas-y-el-antisemitismo-en-Uruguay-uc269938
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antisemitas, tanto en el antisemitismo tradicional de derecha como en el anti-siote. Aunque los incidentes antisemitas violentos son raros, ha habido algunos incidentes preocupantes durante los últimos años. El más grave fue el 8 de marzo de
2016, cuando David Fremd, un comerciante y activista judío, fue apuñalado hasta la
muerte y su hijo fue gravemente herido por un musulmán convertido en la ciudad
de Paysandú. El atacante, que según se informa gritó “Allahu Akbar” antes de las
puñaladas, admitió que su intención era atacar a la comunidad judía. Sin embargo,
hay que señalar que el Tribunal dictaminó que el asesino no podía ser juzgado por
demencia. A raíz del incidente, el Partido Colorado, una de las fuerzas políticas más
mitismo”. El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti asistió a la conferencia, quien enfatizó que Fremd “no era un muerto cualquiera” porque fue el primer
caso en Uruguay en que “alguien fue asesinado por su religión”.
Hubo algunos otros incidentes graves. Cuatro veces entre 2014-2015 se descubrieron dispositivos potencialmente explosivos cerca de la embajada israelí. Aunque los
bajada o explorar su preparación en cuanto a la seguridad. Además, un diplomático
Embajada de Israel al mismo tiempo en que se encontró un maletín vacío en la zona.
Luego de estos incidentes, el gobierno uruguayo ordenó protección especial para la
comunidad judía.
Luego de la victoria del equipo de básquet Aguada contra Hebraica Macabi en la
segunda mitad de la Liga Uruguaya de Básquet que tuvo lugar en mayo de 2017, las
redes sociales uruguayas se convirtieron en plataformas para comentarios antisemitas, por ejemplo: “Vamos, Aguada, convierte a estos locos en jabón”. Los escritores
incluyeron al profesor de educación física y entrenador de Marne Athletics Club
y Urunday Sports club, quien publicó lo siguiente en Twitter: “Qué bien, Aguada
hace jabón con Hebraica”.
También hubo varios casos de vandalismo en monumentos del Holocausto.
Como en otras partes de América Latina, el BDS está activo en Uruguay. En mayo
de 2016, la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios convocó
al boicot de productos israelíes. El secretario de derechos humanos de la unión,
dío, sino contra el sionismo”.
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El 25 de julio de 2019, en un acto del partido uruguayo de la derecha Cabildo
Abierto, un joven militante apareció en una foto con el candidato presidencial Manini Ríos usando una camisa con las letras “HKNKRZ”, una abreviatura de la palabra “Hakenkrauz” (esvástica en alemán). El partido Cabildo Abierto expresó su

“maniobra” de los provocadores.
Uruguay adoptó una legislación antirracista para luchar contra la discriminación.
Los artículos más relevantes son los siguientes:
Código Penal de 1933, en su forma enmendada hasta 2010:
Artículo 149 bis: “Toda persona que públicamente o por cualquier medio capaz de
difusión pública, incite al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia psicológica o física contra una o más personas por razón del color de su piel, su raza, su
religión o su nacionalidad u origen étnico será castigada con una pena de prisión de
tres a dieciocho meses”.
Artículo 149 ter: “Toda persona que cometa actos de violencia psicológica o física,
de odio o de desprecio contra una o más personas por razón del color de su piel,
su raza, su religión, su nacionalidad o su origen étnico o su orientación o identidad
sexual, será castigada con una pena de prisión de seis a veinticuatro meses”.
Artículo 304: “Quien impida o perturbe de cualquier modo una ceremonia religiosa, la realización de un rito o acto de cualquiera de las religiones toleradas en el
país, en los templos o en lugares públicos o privados y, en este último caso, con la
asistencia de un ministro de la religión, será castigado con una pena de prisión de
tres a dieciocho meses”.
La Ley de no discriminación contra el racismo, la xenofobia y la discriminación de
2004:
Artículo 1 “La lucha contra el racismo, la xenofobia y todas las demás formas de
discriminación se declara de interés nacional”.
Artículo 2: “ A los efectos de la presente ley, se entenderá por discriminación toda
distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y psicológica basada en la raza, el color de la piel, la religión, la nacionalidad o el origen
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étnico, la discapacidad, el aspecto estético, el género o la orientación e identidad sexuales, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social, cultural o en cualquier
otro ámbito de la vida pública”.34
En el Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, el 27 de enero de
2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país anunció la adopción de la de(IHRA) como parte de la conmemoración internacional del Holocausto.

34. Talia Naamat, Nina Osin y Dina Porat, Legislando para la Igualdad, una colección multinacional
de normas de no discriminación, vol. II, pp. 441-452.
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Venezuela35
El antisemitismo en Venezuela tiene características diferentes y especiales. A diferencia de lo que ocurre en los demás países de América Latina, el antisemitismo en
Venezuela proviene de la cúpula, de los círculos gubernamentales, que promueven
y alientan las manifestaciones antisemitas, a menudo encubierto en el antisionismo
o en políticas anti-israelíes, y a menudo se lo vincula con los acontecimientos en el
Oriente Medio, así como con acontecimientos internos.
Como en el resto de la región, la presencia judía en Venezuela se remonta a la época
colonial. Durante las guerras de independencia, los judíos lucharon en el ejército de
Simón Bolívar, y cuando Venezuela declaró su independencia en 1811, las relaciones

de inmigración judía a Venezuela. Los judíos sefardíes se establecieron primero en
Venezuela a principios del siglo XIX, seguidos en el siglo XX por judíos del norte
de África, Oriente Medio y Europa. Aunque muchos de estos arribos de judíos
pudieron alcanzar ciertos niveles de prominencia en varias industrias, los judíos no
fueron aceptados de manera uniforme en todo el país. La llegada de judíos del norte
de África y más tarde de Europa del Este y Central después de la Primera Guerra
Mundial y a lo largo de la década de 1920 reforzó la judería venezolana y ayudó
a establecer instituciones comunitarias judías organizadas. Después de la Segunda
Guerra Mundial y el Holocausto, hubo un aumento de inmigrantes judíos de Europa, a pesar de las restricciones de inmigración. La población judía en Venezuela
continuó creciendo durante las décadas siguientes. Los judíos venezolanos ocuparon muchas posiciones prominentes en toda Venezuela durante la segunda mitad
del siglo XX.

35. Basado principalmente en material de la Base de Datos de Kantor Center e informes anuales de CAIV.
Ver también Lerner Lidia, ANTISEMITISMO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE VENEZUELA’, KANTOR CENTER, UNIVERSIDAD DE TEL AVIV Papers sobre Antisemitismo y Racismo, Septiembre de 2012. Publicado también como “ Venezuela’s 2012 Presidential Elections: Elecciones Presidenciales en
Venezuela en 2012: Introducing Antisemitism into Venezuelan Political Discourse” (Presentación del antisemitismo en el discurso político venezolano») en Shainkman, Mikael, Antisemitism Today and Tomorrow:
(El antisemitismo hoy y mañana: Perspectivas globales en las varias caras del antisemitismo contemporáneo,
Academic Studies Press,2018.
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En vísperas de las elecciones de 1998, la comunidad judía de Venezuela tenía aproximadamente 22,000 personas, de una población de casi 22 millones, la mayoría
viviendo en Caracas y Maracaibo. El órgano representativo es la Confederación de
Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV). Los judíos venezolanos desarrollaron
profundos lazos con el país, que era conocido por su tradición de tolerancia cultural y religiosa. El antisemitismo se manifestó con poca frecuencia, aunque hubo
derechistas y ultra-izquierdistas, como el ultraderechista New Order y el Partido
Laborista Venezolano.
La transformación política de Venezuela ocurrió desde que Hugo Chávez llegó al
poder en 1999, y tuvo un impacto considerable y negativo en la comunidad judía
del país. Luego de que Chávez fue electo presidente en diciembre de 1998, las actite positivas, cambiaron a actitudes de sospecha y hostilidad. Este cambio se acentuó
gradualmente a partir de 2004 con la retórica cada vez más antagónica del régimen
hacia Israel.
Los elementos xenófobos y racistas aparecieron por primera vez durante las campañas electorales realizadas en Venezuela en 1998, incluyendo algunas manifestaciones antisemitas y minimización del Holocausto en la prensa popular. La fría
postura de la nueva administración hacia la comunidad judía y hacia Israel alentó
el antisemitismo, particularmente en la prensa convencional. La elección de Chánueva constitución y el fortalecimiento de los poderes presidenciales, por un lado, y
el debilitamiento de los poderes legislativo y judicial, por el otro. Siguió una política
exterior fuertemente anti-estadounidense y pro-cubana, y en el ámbito de Oriente
Medio fue fuertemente pro-árabe y palestino, desarrollando vínculos económicos y
estratégicos especialmente fuertes con Irán.
Al principio, las manifestaciones en Venezuela se originaron en su mayoría en los
grupos musulmanes y extremistas de derecha relacionados con ellos. Desde 1994 ha
habido evidencias de grupos musulmanes radicales funcionando en varias zonas de
Venezuela, en particular en el puerto libre de la Isla Margarita con su gran comunidad árabe, que ha sido descrita como el centro más grande de terrorismo islámico
en las Américas.
Desde entonces, ha habido un crecimiento persistente de tendencias antisemitas, re-
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iraní y la hostilidad en aumento hacia los Estados Unidos. Los mensajes antisemitas
aparecen en los discursos y la bibliografía de los círculos gubernamentales, las organizaciones pro-gubernamentales y la izquierda. El tono fue inicialmente establecido por el mismo Presidente Chávez, que generalmente culpaba a los judíos y/o al
gobierno israelí por las injusticias históricas o contemporáneas percibidas.

Medio, por ejemplo la Intifada en el año 2000, la segunda guerra del Líbano y los
taciones antisemitas. Teorías conspirativas sobre la supuesta participación de Israel
y el Mossad en eventos como el golpe de estado frustrado contra Chávez en 2002
estaban acompañadas por expresiones antisemitas de grupos políticos cercanos a los
estaban usualmente con el aspecto de anti-sionismo; sin embargo, a menudo estaban acompañados de motivos antisemitas tradicionales. Se acusó a la comunidad
judía de apoyar el campamento anti-Chávez. Hubo casos de ataques reales contra
la comunidad judía, por ejemplo: un ataque a la Sinagoga Tiferet Israel en 2003; una
incursión armada llevada a cabo por las fuerzas de seguridad a una escuela judía en
Hebraica Club en Caracas en Noviembre de 2004 supuestamente en busca de armas; el vandalismo de las Sinagogas Mariperez y Beit Shmuel en 2009; pedidos a la
comunidad judía para que condene a la policía israelí.
La posición extremadamente anti-israelí/ anti-sionista del gobierno, respaldada por
demonización del Estado de Israel (descrito como estado genocida), la banalización del Holocausto, el uso de propaganda antisemita árabe y motivos antisemitas
tradicionales. Sin embargo, hubo intentos de diferenciar entre los “sionistas” y los
traban que el servicio de inteligencia venezolano SEBIN había estado espiando a
prominentes judíos de Venezuela, organizaciones locales judías y diplomáticos israelíes en América Latina.
El aumento del antisemitismo en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al
poder alcanzó nuevas alturas con la elección de Henrique Capriles Radonski, católico de ascendencia judía, como candidato de la oposición para competir contra él
en octubre de 2012 en las elecciones presidenciales. Los orígenes judíos de Capriles
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sirvieron como una herramienta en las elecciones, con Chávez y sus partidarios
advirtiendo de las graves consecuencias para Venezuela si él ganaba. Chávez y sus
partidarios aprovecharon los orígenes judíos de Capriles para difamarlo y advertir
de las graves consecuencias para Venezuela si él ganaba. La muerte de Chávez el 5
de marzo de 2013 condujo a teorías conspirativas culpando a Israel y al sionismo
por su muerte, y los orígenes de Capriles se utilizaron de nuevo como herramienta
electoral en las nuevas elecciones que siguieron. El Presidente Nicolás Maduro,
reiteradamente la ’horrenda masacre’ en Gaza con la persecución del pueblo judío
por parte de Adolph Hitler, y llamando a sus “hermanos judíos” en Venezuela a
hablar en voz alta.
El antisemitismo en Venezuela está patrocinado por el estado, utiliza herramientas

-

“demostrar” la veracidad de los Protocolos de los Sabios de Sión en el programa
“Las últimas noticias”.
A pesar de lo arriba mencionado, debe observarse que a 20 años desde la asunción
de Hugo Chávez al poder, el pueblo venezolano en general no ha sucumbido a la
campaña antisemita, y sigue siendo en su mayor parte una herramienta del gobierno
y un pequeño, aunque ruidoso, sector de sus seguidores.
Al momento de la elección de Chávez en 1998, la población judía en Venezuela era
de 22,000. Según las estimaciones del demógrafo de la Universidad Hebrea Sergio
Della Pergola “Población judía mundial, 2016,” en Venezuela vivían entre 7,700 y
12,000 judíos. Hoy en día probablemente se ha reducido aún más. Si bien la emigración se debe en gran medida a las crisis políticas y económicas que atraviesa el país,
el aumento del antisemitismo también desempeñó un papel importante.

EL ANTISEMITISMO EN AMERICA LATINA

44

Centroamérica y Caribe
Nicaragua
Hay aproximadamente 40 judíos en Nicaragua, lo que la hace una de las comunidades judías más pequeñas. El antisemitismo prácticamente no existe. Según la encuesta Gallup realizada en noviembre de 2018, el 43% del público no tenía opinión
sobre los judíos, el 19% creía que los judíos eran explotadores o engañaban a las
personas, el cual es el porcentaje más bajo medido que hace que Nicaragua sea el
país con menos actitudes antisemitas.

Guatemala
La comunidad judía de Guatemala tiene aproximadamente 800 miembros que principalmente están concentrados en la capital Ciudad de Guatemala. Los orígenes de
la comunidad judía actual son de inmigrantes alemanes que llegaron al país a mediados del siglo XIX, y otros que llegaron a comienzos del siglo XX de Alemania,
países de Medio Oriente y Europa del Este.
Según la encuesta Gallup realizada en noviembre de 2018, el 42% de los guatemaltecos no tienen o no comparten una opinión sobre los judíos. Se realizó una conferencia sobre antisemitismo en el Parlamento de Guatemala en julio de 2018, con
representantes de EE.UU pro-Israel como oradores principales. La conferencia fue
organizada por la Fundación de Aliados de Israel.

República Dominicana
Según las estimaciones del demógrafo de la Universidad Hebrea Sergio Della Pergola “Población judía mundial, 2016,” en Venezuela vivían entre 100 y 300 judíos.
Formada por judíos ashkenazíes y sefaradíes, la comunidad judía dominicana es
pequeña; sin embargo, es una comunidad activa. Los judíos dominicanos viven en
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Santo Domingo, la capital del país. Algunos judíos también viven en Sousa.
La comunidad judía de la República Dominicana está representada por el Centro
Israelita de la República Dominicana. Los judíos en la República Dominicana pueden practicar su religión libre y abiertamente. Según la encuesta Gallup realizada
en noviembre de 2018, el 33% de la población tiene una opinión desfavorable sobre
los judíos.

El Salvador
Según las estimaciones de Sergio Della Pergola, la comunidad judía de El Salvador
tiene entre 100 y 300 judíos. La comunidad judía en El Salvador está representada
por la Comunidad Israelita de El Salvador. Antes de la guerra civil, hubo aproximadamente 300 judíos en El Salvador, la mayoría de ellos se fueron durante la guerra.
que se habían ido. Un nuevo centro comunitario y una sinagoga fueron inaugurados en la última década. Aunque pequeña, la comunidad hace todo lo posible
por mantener las tradiciones judías y la vida religiosa. En las últimas dos décadas,
la comunidad judía se ha fortalecido constantemente. El Salvador fue responsable
de salvar las vidas de decenas de miles de judíos europeos durante el Holocausto a
través de esfuerzos diplomáticos. Según una encuesta Gallup, el 20% de los salvalos judíos y no judíos y el 85% de la población no conoce a ningún judío.

Honduras
Según las estimaciones de la comunidad judía local, en Honduras hay aproximadamente 40-50 familias judías, por lo que es una de las poblaciones más pequeñas
de América Central. Aunque ha habido algunos incidentes antisemitas, los judíos
hondureños generalmente pueden practicar el judaísmo libre y abiertamente. La
comunidad judía en Honduras está representada por la Comunidad Hebrea de Tegucigalpa. Hay una tradición de antisemitismo con base cristiana en Honduras.
Durante Semana Santa los hombres con capuchas púrpuras gritan “Judíos” a los
vehículos que pasan y circulan calumnias sangrientas sobre los judíos que toman
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Varios libros antisemitas, por ejemplo “Los Protocolos de los Sabios de Sión” circulan en las librerías de Honduras. Entre 150,000 y 200,000 (en una población de
seis millones) hay descendientes de palestinos, la mayor cantidad en América Latina, con la excepción de Chile. Dado que la mayoría de la prensa escrita está en
manos de palestinos, con frecuencia se encuentran artículos despectivos contra los
judíos. El 82% de la población no conoce a ningún judío.36
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Conclusión
A pesar del aumento del antisemitismo en partes de América Latina, no ha alcanzado las dimensiones de Europa. Hay manifestaciones antisemitas que surgen tanto
de la derecha conservadora y nacionalista como de los círculos populistas de la
izquierda, además de los grupos musulmanes militantes. Si bien el antisemitismo
tisemitismo” contra el estado de Israel y los judíos en general. La mayoría de las
fuerte presencia y actividades de Irán en la región contribuyen al crecimiento y a la
virulencia de las manifestaciones anti-israelíes/ anti-judías.
No debería hablarse sobre el antisemitismo en América Latina como un todo, dado
que hay una gran diferencia en la situación en distintos países de la región. Sin
embargo, en general, los judíos en América Latina están bien integrados en sus respectivos países, y la mayoría de los países de América Latina han adoptado instrumentos jurídicos que prohíben la discriminación y la incitación al odio y protegen
a las minorías y, en general, tratan de hacer cumplir las medidas de protección de
esos derechos.
La notable excepción es Venezuela que, contrariamente a su tradición de tolerancia
religiosa y cultural del pasado, utiliza el antisemitismo como una herramienta política, y su gobierno alienta manifestaciones antisemitas, generalmente encubiertas en
políticas de anti-sionismo o anti-israelíes.
La situación en Chile está causando preocupación en aumento. Chile es el país de
América Latina donde es posible encontrar la mayor parte del antisemitismo encubierto como antisionismo, fomentado por la Federación Palestina, siendo la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. La deslegitimación del sionismo
y la demonización de Israel están creciendo en la sociedad chilena, fomentadas por
el movimiento BDS en Chile, que es el más fuerte en América Latina. El movimienlas universidades, pero también en el ámbito económico. Ha habido algunos graves
incidentes en Uruguay, donde los incidentes antisemitas violentos suelen ser poco
frecuentes, culminando con el apuñalamiento de un empresario y activista judío
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en marzo de 2016 por un musulmán converso demente en la ciudad de Paysandú.
Además, entre 2014-2015 se descubrieron cuatro dispositivos potencialmente explosivos cerca de la embajada israelí.
La comunidad judía más grande de América Latina vive en la Argentina. El pasado
en la Argentina, que incluye los dos principales ataques terroristas respaldados por
Irán y los acontecimientos políticos y jurídicos que los rodeaban, dejó su huella.
Los acontecimientos políticos en la Argentina solían ir acompañados de manifestaciones antisemitas. Si bien no es un grave problema como lo ha sido en otros países, ha habido un aumento constante de manifestaciones antisemitas, que incluyen
algunos ataques violentos. Sin embargo, según la Comunidad Judía Argentina, la
mayoría de los incidentes antisemitas (90%) ocurren en la Web.
El proceso de democratización que han vivido muchos países de la región ha repercutido favorablemente en la situación de las comunidades judías. Como he mencionado anteriormente, la mayoría de los países de América Latina no aprueban
el antisemitismo y toman medidas para proteger a la comunidad judía y a otras
minorías. Sin embargo, la ola actual de antisemitismo a nivel mundial no ha salteado
completamente la región y, como siempre, es necesario estar alertas.
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