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1. IntroduccIón

La judeofobia o el antisemitismo es uno de los prejuicios más extendidos del mundo y de los más 
antiguos de la historia. Es un prejuicio que ha adoptado y adopta diversos estereotipos, en todas 
sus formas y manifestaciones. Su discurso actual es el objeto de estudio del presente Trabajo Final 
de Máster (Universidad de Barcelona). Esta investigación presentada en el Máster en Prevención de 
la Radicalización analiza estudios de caso sobre el antisemitismo contemporáneo para esclarecer 
cómo se formula el discurso de odio judeófobo en el siglo XXI. 

Una encuesta de 2014 publicada en New York por la Liga Anti Difamación (ADL) reveló estadística-
mente que más de una cuarta parte de la población mundial alberga prejuicios antijudíos. Y otro 
estudio ha mostrado que Israel es el país del mundo que más despierta asociaciones negativas.
A continuación, se examinará cómo ha surgido en los últimos años una nueva forma de discurso de 
odio en relación a la judeofobia, encubierta tras el discursodenominado‘antiisraelismo’ o conocido 
como ‘antisionismo’.

Los prejuicios no existen en función de si hay poca o mucha población del colectivo afectado. Así 
pues, el machismo afecta a más de la mitad de la población, las mujeres; mientras que el antigitanis-
mo afecta un colectivo poco numeroso, el pueblo gitano. Sin embargo, en ambas situaciones existe 
discurso de odio, con independencia del número de personas que componen el colectivo víctima 
históricamente del discurso de odio. 

En relación al antisemitismo, hay que señalar que pareciera que existen muchos judíos en el mundo, 
pero, aproximadamente, hay apenas unos 14 millones, que representan un 0,1% de la población 
mundial De ellos, 11 millones y medio viven en Israel y en Estados Unidos.Sin embargo, la profusión 
del odio antijudío es, a todas luces, de gran envergadura e intensa profusión, y no afecta únicamente 
a estos dos países. Cuando afecta a las personas judías, y no a uno u otro gobierno israelí, entonces 
si forma parte de este objeto de estudio. Lo que no forma parte del objeto de estudio es el debate de 
política internacional sobre el conflicto árabe-israelí o, más concretamente, del conflicto palestino-
israelí. Solamente aquello que se utiliza para provocar un discurso de odio antijudío. 

En España existe antisemitismo, cuando la comunidad judía es muy pequeña. El odio antijudío no 
tiene que ver con el tamaño de la comunidad judía española. La persistencia de la judeofobia tiene 
que ver precisamente con el nuevo discurso de odio del antisemitismo contemporáneo. 

1.1 objeto de estudIo



  

La motivación de esta investigación responde a razones personales y comunitarias.

Soy, desde su fundación en 2015 en Catalunya, presidente de LICRA (Liga Internacional Contra el 
Racismo y Antisemitismo), asociación que nació en París en 1927 en la lucha contra todo tipo de dis-
criminación y, muy especialmente, contra el antisemitismo. Evidentemente, esta investigación está 
motivada por esta actividad donde personalmente he podido vivir en primera persona muchos aspec-
tos que se estudian en esta investigación. 

En todos estos años, he podido comprobar en primera persona el gran número de actos judeófobos 
que han ocurrido en el mundo y aquí en Catalunya donde por cierto, la comunidad judía es muy pe-
queña y prácticamente inexistente. Pero esto no es óbice para que se comentan actos judeófobos. 
Además, aunque la asociación LICRA se ocupa de luchar contra el antisemitismo, también se involu-
cra en actos discriminatorios en general provocados por los prejuicios y los discursos de odio.

La misma motivación que me ha llevado a elaborar este Trabajo Final de Máster es una motivación 
similar a la que me llevó a realizar el Máster en Prevención de la Radicalización. 

La pregunta principal de investigación es la siguiente:¿el rechazo social hacia el Estado de Israel 
representa una nueva forma de antisemitismo? Formulada de otro modo: ¿la hostilidadhacia Israel 
es judeofobia?

La hipótesis principal de investigación es la siguiente: 

 - Una parte de las críticas hacia el gobierno israelí son la forma como hoy se transmite 
un discurso de odio hacia el conjunto del pueblo judío, y no solamente un simple juicio de opinión 
sobre las políticas de un gobierno. 
La hipótesis secundaria de investigación es la siguiente: 
 - Una parte de la judeofobia actual se disimula tras las críticas hacia el gobierno israelí 
y esta forma de antisemitismo se ha convertido, de hecho, en su forma mayoritaria de estar presente 
este prejuicio en el siglo XXI. 
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Para ver si las hipótesis son o no ciertas, este TFM desarrolla un marco teórico y se centra en hasta 
veinte casos prácticos que son ejemplos muy recientes de distintas formas de antisemitismo.

Los objetivos de esta investigación son justamente estudiar si el planteamiento inicial, que se formu-
la en la pregunta de investigación y en las hipótesis de investigación, son acertadas o no. Por ello, el 
objetivo de la investigación es demostrar la existencia del antisionismo como una forma contempo-
ránea del antisemitismo.

Hay muchas definiciones que se atribuyen al antisemitismo o la judeofobia.Una de ellas, define el 
antisemitismo “como tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos.”

La definición adoptada del antisemitismo en 2005 por EUMC, ahora llamada EuropeanUnion Agency 
for Fundamental Rights (FRA) y Organizationfor Security and Cooperation in Europey más adelante, 
hace sólo dos años por el IHRA (International HolocaustRemembrance Alliance),es la siguiente: “An-
tisemitismo es una determinada percepción sobre los judíos que puede expresarse como odio hacia 
los judíos. Las manifestaciones verbales y físicas de antisemitismo se dirigen tanto contra personas 
judías o no judías como contra sus bienes, instituciones comunitarias judías o lugares de culto.”

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

Otra definición aplicable al antisemitismo, es “el prejuicio hostil que discrimina a los judíos como 
grupo racial como a su religión.”

La definición del antisemitismo dice que el concepto de antisemitismo se utiliza para hacer referen-
cia a todos aquellos actos mediante los cuales se desprecie o discrimine explícita o implícitamente 
a los judíos como pueblo, etnia o religión. El antisemitismo es un fenómeno muy antiguo, aunque el 
término se empezó a utilizar recién a mediados del siglo XX. Luego, con eventos históricos como la 
Segunda Guerra Mundial o el Holocausto nazi ganó más importancia y presencia en diferentes es-
pacios como discurso de odio.

2.3 objetIvos de la InvestIgacIón

3. Marco teórIco

3.1 el antIseMItIsMo HIstórIco
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Algunos ejemplos contemporáneos de antisemitismo en la vida cotidiana, en los medios, escuelas, 
lugares de trabajo y en círculos religiosos son:

 -Incitar, prestar apoyo o justificar el asesinato o el daño a judíos en nombre de una 
ideología radical o una visión extremista de la religión.
 -Hacer acusaciones falsas, deshumanizadoras, demonizadoras, estereotipadas sobre 
judíos como tales, o sobre el poder de los judíos como colectivo, tales como el mito de 
una conspiración judía mundial, o el control de los judíos sobre los medios, la econo-
mía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad.
 -Acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de males reales o imaginarios 
cometidos por una persona judía individual o un grupo, o incluso por actos cometidos 
por no judíos.
 -Negar los hechos, alcance, mecanismos (por ejemplo, cámaras de gas) o intenciona-
lidad del genocidio del pueblo judío cometido por la Alemania nacionalsocialista, sus 
apoyos y cómplices durante la Segunda Guerra Mundial (el Holocausto).
 -Acusar a los judíos como pueblo, o a Israel como Estado, de inventar o exagerar el 
Holocausto.
 -Acusar a ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, o a supuestas prioridades ju-
días mundiales que a los intereses de sus propios países.
Ejemplos de las formas en que el antisemitismo se manifiesta en relación al Estado de 
Israel son:
 -Negar al pueblo judío el derecho de autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la 
existencia del Estado de Israel es un proyecto racista.
 - Aplicar una doble moral exigiendo al Estado de Israel un comportamiento que 
no se espera y demanda de ningún otro estado democrático.
 -Usar símbolos o imágenes asociadas con el antisemitismo clásico (por ejemplo, la 
acusación de que los judíos asesinaron a Jesús o el libelo de sangre) para caracterizar 
a Israel y a los israelíes.
 -Realizar comparaciones entre la política israelí actual y la de los nazis.
 -Responsabilizar colectivamente a todos los judíos por acciones del Estado de Israel.
Sin embargo, aquí encontramos una de las principales dificultades para abordar el 
tema del antisemitismo: saber reconocer cuando las críticas a Israel son o no son 
parte del discurso de odio hacia el pueblo judío. En primer lugar, hay que decir que las 
críticas a Israel comparables a las que se hacen a cualquier otro país no pueden ser 
consideradas antisemitas.
Los actos antisemitas son, además de discurso de odio,un delito de odio cuando así 
los define la ley (como, por ejemplo, la negación del Holocausto o la distribución de 
materiales antisemitas, en algunos países).
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Los actos criminales son antisemitas cuando los objetivos de los ataques, ya sean personas o bienes 
(tales como edificios, escuelas, lugares de culto y cementerios) son seleccionados porque son judíos, 
vinculados a judíos, o porque se perciben como tales.

La discriminación antisemita es la negación a judíos de oportunidades o servicios accesibles para 
otros y es ilegal en muchos países.

El antisemitismo es una forma de racismo antijudío, o bien una forma de prejuicio antijudío. Torrens 
(2016, 451-452) señala que “los expertos no clasifican el antisemitismo como un racismo sin más. 
Los especialistas ubican el antisemitismo como un tipo singular de racismo con unas características 
distintas al resto de racismos, que por sus rasgos específicos causaron el peor genocidio de la his-
toria de la Humanidad; o bien como un tipo de prejuicio diferente, separado del racismo, y que está 
dentro del elenco de formas de intolerancia: racismo, antisemitismo, sexismo, homofobia, aporofo-
bia, gerontofobia, etc.”

Según Wikipedia, “el antisemitismo, en sentido amplio del término, hace referencia a la hostilidad 
hacia los judíos basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. 
En sentido restringido, el antisemitismo es una forma específica de racismo pues se refiere a la hosti-
lidad hacia los judíos, definidos como una raza, concepción moderna que habría surgido a mediados 
del siglo XIX, diferenciándose del antijudaismo cristiano.”

Pierre-André Taguieff (2009) y GustavoPerednick (2018) proponen englobar todas las manifestacio-
nes de hostilidad, aversión y odio hacia los judíos que se han producido a lo largo de la historia bajo 
el término de judeofobia. Xavier Torrens (2016) considera que pueden emplearse indistintamente 
antisemitismo y judeofobia. 

El antisemitismo puede manifestarse de muchas formas, como odio o discriminación individuales, 
ataques de grupos nucleados con dicho propósito, o incluso la violencia policial o estatal.

Michel Wieviorka (2014) señala que “el antisemitismo es el problema de todos los demócratas, de 
todos los humanistas, no es sólo un problema de los judíos. Y lo mismo ocurre respecto de todas las 
demás formas de racismo.”

Aunque la etimología del término antisemitismo podría dar a entender que se trata de un prejuicio 
contra los pueblos semitas en general, el término se utiliza en forma exclusiva para referirse a la 
hostilidad hacia los judíos. Con el fin de evitar confusiones en referencia a otros pueblos que hablan 
lenguas semíticas, algunos autores prefieren el uso de términos equivalentes no ambiguos, como 
judeofobia o antijudaísmo. Hay autores que reservanla palabra antisemitismo para su uso en refe-
rencias históricas a las ideologías antijudías de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX.
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El adjetivo semítico fue acuñado por el orientalista alemán August Ludwig von Schlozer en el tomo 
VII del Repertoriumfürbiblische and morgenländischeLiteratur de J.G. Eichborn, publicado en 1781. 
Pero Schlozer no hace referencia a una raza (concepto que había aparecido cincuenta años antes 
por obra del francés Henri Boulainvilliers que pretendía demostrar la superioridad de la raza franca 
o germánica sobre la raza galorromana), sino a un grupo de lenguas llamadas semíticas (arameo, 
hebreo, árabe, entre otras) que serían las que hablan los descendientes del hijo de Noé, Sem, padre 
de Abraham y antepasado de Eber (los hebreos), así como de Yoqtan, antecesor de varios pueblos de 
Arabia. Esta acepción de la palabra semítico fue usada en el siglo XIX por otros lingüistas como el ale-
mán Max Muller, catedrático en la Universidad de Oxford entre 1850 y 1876, que siguió distinguiendo 
dos tipos de lenguas: la semítica y la aria, vocablo que utilizó en lugar del término indoeuropeo, que 
fue el que acabaría imponiéndose. Pero en ningún momento estos autores identificaron grupos lin-
güísticos con grupos étnicos o razas. 

Sin embargo, a mediados del siglo XIX se empieza a pasar del concepto lingüístico al racial, es decir 
la noción de lenguas semíticas al de raza semita, opuesto a la raza indoeuropea o aria, todo ello liga-
do al nacimiento del racismo. Entre 1853 y 1855, el francés Arthur de Gobineau publica su Ensayo 
sobre la desigualdad de las razas humanas que es el libro que inaugura el racismo. En 1855 el tam-
bién francés ErnestRenan publica en Paris Histoiregénérale et système comparé des languessémiti-
ques, en el que afirma que los pueblos semitas son inferiores a los pueblos arios, por lo que aboga 
por depurar el cristianismo de todos sus elementos semíticos. Así pues, semita se empezó a utilizar 
a mediados del siglo XIX para designar a los pueblos hablantes de las lenguas semíticas y sus reali-
zaciones culturales. Pese a carecer de toda base étnica, y al igual que sucedió con el término ario, la 
voz semita se transfirió de su significado lingüístico original a un nuevo significado racial.

El término antisemitismo aparece poco después, en 1873, por obra del periodista alemán antijudío 
WilheimMarr. Lo utiliza para descalificar a los judíos, definidos como un grupo étnico, como una raza, 
no como los seguidores de una determinada religión por lo que para Marr y para todos los antise-
mitas posteriores los judíos seguían siendo judíos, aunque se convirtieran al cristianismo, lo que 
diferenciaba el antisemitismo del antijudaísmo tradicional defendido por el cristianismo desde sus 
comienzos (un judío convertido al cristianismo dejaba de ser judío y pasaba a ser cristiano). Como 
han destacado muchos autores, recurrir a la palabra antisemitismo para designar el rechazo racial a 
los judíos no deja de presentar una contradicción interna: el antisemitismo viene dirigido únicamente 
contra los judíos, cuando en rigor, tan semitas son los árabes como los judíos.

Marr desarrolló el nuevo concepto de antisemitismo en su libro publicado en 1879 ZwangloseAntise-
mitischeHefte aunque lo utilizó por primera vez en un panfleto antisemita que exhortaba a la hostili-
dad contra los judíos desprovisto de toda connotación religiosa. El panfleto de Marr tuvo mucho éxito 
y fundaría meses después la Liga de los antisemitas (Antisemiten Liga).
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En 1886 se publica en Francia uno de los libros antisemitas de mayor impacto, La France juive, 
essaid´histoirecontemporainede EdouardDrumont, en el que señala a la raza inferior de los judíos 
que pretende dominar la raza aria, como la responsable de todos los males que está padeciendo 
Francia y Occidente. Para dar mayor difusión a sus ideas antisemitas Drumont funda un periódico, 
La Libre Parole, que tendrá un especial protagonismo cuando estalle el caso Dreyfus en la década 
final del siglo XIX.

En 1905 apareció el libelo antisemita más conocido, Los protocolos de los sabios de Sión, elaborado 
por un agente de la policía zarista, que influyó poderosamente enMi Luchade Adolf Hitler, quien pro-
ponía una solución final al problema judío.

El nacimiento del antisemitismo como corriente de pensamiento moderno también está ligado a la 
eclosión de los nacionalismos en el siglo XIX europeo, que tuvieron como bandera común la idea de 
un pueblo, un Estado y que está en el origen del concepto de Estado-nación. Al calor de esa idea, se 
formaron diversos estados europeos, surgidos del desmembramiento de los imperios o bien a través 
de la unificación de Estados con similar cultura y lengua (como Italia y Alemania). Paralelamente a 
ese desarrollo nacionalista, y atravesándolo en muchas ocasiones, evolucionó el moderno antise-
mitismo, que en esencia consideraba a los judíos como un pueblo apátrida ajenos al cuerpo de la 
nación y enemigos potenciales de ésta.

En el transcurso de la historia, al judío se le ha acusado de inventar el comunismo, pero también de 
fomentar el capitalismo. 

El antisemitismo ha adoptado formas diversas a lo largo del tiempo y éstas no son siempre recono-
cidas como tales.

El escritor argentino Ernesto Sábato expresó en 1979 que las formas asumidas por el antisemitismo 
muchas veces son completamente incongruentes entre sí:“Violando (…) la lógica aristotélica, el anti-
semita dirá sucesivamente (y aun simultáneamente) que el judío es banquero y bolchevique, avaro y 
dispendioso, limitado a su gueto y metido en todas partes. La judeofobia es de tal naturaleza que se 
alimenta de cualquier manera. El judío está en una situación tal que cualquier cosa que haga o diga, 
servirá para avivar el resentimiento infundado.” Sábato, en Apologías y Rechazos (1979).

Las acusaciones contra los judíos son fundamentalmente contradictorias:

“Los judíos fueron acusados por los nacionalistas de ser generadores del comunismo; por los comunistas de regir el 
capitalismo. Si viven en países no judíos, son acusados de dobles lealtades; si viven en el país judío, de ser racistas. 
Cuando gastan su dinero, se les reprocha ser ostentosos; cuando no lo gastan, ser avaros. Son tildados de cosmopo-
litas sin raíces o chauvinistas empedernidos. Si se asimilan al medio, se les acusa de quintacolumnistas, si no, de 
recluirse en sí mismos.” (Perednick, 2005).
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La judeofobia es un fenómeno singular ya que no se puede considerar ni xenofobia (dado que los 
judíos no son extranjeros en el país que viven desde hace siglos o décadas, sino conciudadanos) ni 
racismo clásico, pues dispone de unas características propias y singulares. Según Gustavo Perednik 
(2018), “no hay odio más antiguo, generalizado, permanente, profundo, obsesivo, peligroso, quimé-
rico y disponible que la judeofobia”.

El antisemitismo tiene sus raíces desde los tiempos bíblicos y se divide en 3 grandes etapas, como 
exponeXavier Torrens (2016: 453):

 -Antisemitismo religioso (antijudaísmo), desde hace 2.000 años atrás y hasta la Revo-
lución francesa en 1789. Es un discurso de odio que, en Europa, se encuentra inserta-
do en una sociedad agraria, con un Estado absolutista y una cultura premoderna. Con 
la justificación de la religión, ahonda en el concepto de que los judíos son el pueblo 
deicida.

 -Antisemitismo científico (judeofobia racial), desde 1789 y hasta el Holocausto en 
1945. Es un prejuicio que, en Europa, se halla incrustado en una sociedad industrial, 
en una Estado liberal y una cultura moderna. Con la justificación de la ciencia, define 
a los judíos como una raza infrahumana.

 -Antisemitismo político (antisionismo), desde 1945 y hasta hoy en día. Es un prejuicio 
que, en Europa, se halla alojado en una sociedad del conocimiento, un Estado de-
mocrático y una cultura postmoderna. Con la justificación de los Derechos Humanos, 
incide en que Israel es un Estado genocida.

Es en la tercera y última etapa como este concepto de antisemitismo político o antisionismo se fun-
damenta el prejuicio contemporáneo hacia el pueblo judío.Actualmente, el odio hacia los judíos se ha 
transformado hacia un hostigamiento furibundo a Israel como país y al Estado de Israel. Por supues-
to, no sólo se trata de una crítica puntual a tal o cual política pública del gobierno israelí, o bien una 
críticaal gobierno israelí de turno, sino que se observa una deslegitimación de la propia existencia de 
Israel como país y la consecuente demonización de todos sus habitantes judíos, llamados todos de 
forma despectiva e insultante como “sionistas”, que son percibidos como el origen de la culpa de to-
dos los males de nuestra sociedad. Todo ello viene acompañado del desconocimiento del significado 
real de la palabra sionista y la tergiversación de sus significantes.

El sionismo se puede definir como un movimiento que originariamente propugnaba el establecimiento 
de una comunidad nacional judía en la antigua Palestina otomana y británica, y, más tarde, el apoyo 
del Estado de Israel. El sionismo es también un movimiento político que sostiene que los judíos son 

3.2 el antIseMItIsMo conteMPoráneo



  

12

una nación, y como tal, la necesidad de establecer una patria nacional y como un movimiento para 
apoyar el desarrollo y la defensa de Israel y para alentar a los judíos de la Diáspora a instalarse allí. 
Por lo tanto, una definición posible para el antisionismo es la oposición a estos objetivos, y las perso-
nas u organizaciones que se oponen a estos objetivos son descritos como antisionistas.“Progresivo 
pensamiento judío y el nuevo antisemitismo”, un ensayo publicado por el American JewishCommit-
tee, llega a la conclusión que, con la maduración de Israel desde su fundación en 1948, el término 
antisionismo en el trabajo académico se utiliza a menudo para significar la defensa de la eliminación 
del Estado de Israel.

Diversos politólogos y sociólogos, como Pierre-André Taguieff, Michel Wieviorka, María LuizaTucci 
Carneiro o Alain Dieckoff, han señalado que el antisionismo radical, extremo o absoluto es una forma 
de nuevo antisemitismo ya que, lejos de ceñirse a la crítica a políticas israelíes, lo que es totalmente 
legítimo. Se pide la destrucción del Estado de Israel o se recurre a los viejos tópicos y mitos antisemi-
tascomo argumentos para atacar a los sionistas identificados con todos los judíos.

Según Alain Dieckoff (2009), “el antisionismo comienza cuando el derecho a la autodeterminación 
nacional de los judíos es totalmente rechazado, y alcanza su apogeo cuando se llama a la destruc-
ción del Estado de Israel. Por otro lado, este antisemitismo se acompaña generalmente de conspi-
racionismo. Allí donde comienza a emerger el problema es cuando el antisionismo se inserta sobre 
una visión demonizada del sionismo, pretendidamente mundial, y donde toda la suerte de visiones 
fantasiosas del pueblo judío esvehiculada.

Según Michel Wieviorka (2014), “el antisionismo vira hacia el antisemitismo cuando ya no se distingue a los 
judíos de Israel y ve en ese todo indiferenciado el mal absoluto.”

Según MariaLuizaTucci Carneiro (2012), “Llamar a los judíos racistas, nazis o usar la palabra Holocausto para 
nombrar el conflicto entre Israel y Palestina es tratar de banalizar el Holocausto, minimizando sus consecuencias 
para el pueblo judío.”

Pierre-André Taguieff (2009), por su parte, llama al antisionismo radical, absoluto o extremista la 
nueva judeofobia pues se “acusa a los sionistas (asimilados a los judíos y a los israelíes) de racismo, 
de fascismo, de expansionismo, de imperialismo, de apartheid y de genocidio y defiende una desle-
gitimación total del Estado de Israel, proponiendo su desmantelamiento o su destrucción violenta. 
El antisionismo extremista no plantea en absoluto una crítica, perfectamente legítima, de la política 
puesta en práctica por tal o cual gobierno israelí, ni el cuestionamiento del proyecto sionista tal como 
se ha definido históricamente. El antisionismo absoluto viene a negar el derecho a la existencia de 
Israel, aunque ese estado exista y los ciudadanos israelíes lo reconozcan como suyo, hace un llama-
miento a su eliminación…Todo judío se convierte en un sionista a erradicar…El ministro de Defensa 
de Siria lo expresó crudamente en unas declaraciones el 5 de mayo de 2001: “Si cada árabe matara un 
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judío, ya no quedarían judíos.”. El antisionista absoluto cuando denuncia por ejemplo el complot sionista 
mundial o el lobby judío mundial, abandona el análisis político para entrar en una visión mítica de los 
conflictos, estructurado por el esquema del complot, reciclando así el viejo mito de la conspiración 
judía mundial…El sionismo se ha convertido en el nuevo nombre del diablo…La extrema izquierda 
antifascista, antirracista y antiimperialista ha encontrado en el sionismo, entidad fantaseada, su 
enemigo absoluto. La asimilación polémica del sionismo con el racismo circula como un lugar co-
mún. Los que gritan “Muerte a Israel” en las manifestaciones propalestinas suponen que el Estado 
de Israel es asimilable al estado nazi. Merece pues ser destruido. Es este proyecto de aniquilación el 
que está en el corazón del antisionismo radical.”

Un ejemplo muy temprano del antisionismo como antisemitismo se puede encontrar en el libro del sa-
cerdote lituano Justin BonaventurePranatisEl Talmud Desenmascarado (publicado en latín en 1892 
y luego traducido a muchos idiomas) que, según la académica brasileña María LuizaTucci Carneiro, 
“está dedicado a demostrar las enseñanzas secretas respecto a los cristianos y a los no judíos. “. 

Tucci Carneiro (2012) cita el siguiente párrafo del libro como un ejemplo de antisemitismo. En él, 
además de aludir al sionismo internacional, aparecen algunos de los mitos antisemitas como que los 
judíos controlan el mundo, que son avaros o que son racistas:

“Es necesario leer y estudiar el Talmud para comprender el Sionismo Internacional, el orgullo con que los judíos se 
consideran los dueños del mundo y el poder que poseen para controlar las finanzas y los medios de comunicación a 
nivel mundial. Reverenciando tan sólo el becerro de oro, conservan a través de varios milenios, su unidad e identidad 
racial, política, religiosa y nacional, haciéndolos imaginarse seres superiores elegidos de Dios y rechazando todo tipo 
de asimilación, personificando con su manera de ser la forma más odiosa de racismo. No creen en el Mesías, sino úni-
camente en el destino mesiánico del Pueblo de Israel…que deberá dominar y reinar sobre el resto de la humanidad.”

La primera manifestación del antisionismo como antisemitismo aparece en la década de 1930 en 
el seno del movimiento comunista que denuncia el sionismo como un imperialismo y un fascismo. 
Tras la Segunda Guerra Mundial, el antisionismo antisemita de raíz comunista se puso de manifiesto, 
por ejemplo, en el proceso Slansky de 1952, en el que fueron condenados a muerte 11 de los 14 
acusados, todos ellos dirigentes comunistas judíos, por supuestamente haber organizado un com-
plot sionista para derribar la Checoslovaquia comunista. Este antisionismo radical se extendió en los 
países árabes y entre la extrema derecha.

La Guerra de los Seis Días de 1967 constituyó un punto de inflexión. Entre los judíos de la diáspora 
el antisionismo prácticamente desapareció, pues todos se aprestaron a defender a Israel frente a 
los países árabes. Michel Wieviorka (2014) comenta que “tuvieron mucho miedo por el Estado Judío 
y sintieron su eventual destrucción como una catástrofe”, mientras que fuera del mundo judío el 
antisionismo se incrementó notablemente, tanto en los movimientos comunistas como en el mundo 
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árabe, muy a menudo convertido en puro antisemitismo.

El 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 3379 que consi-
deró que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. 

La identificación entre sionismo y racismo prosiguió. Un ejemplo lo puede constituir la intervención 
en la ONU en 2009 del presidente iraní Mahmud Ahmadinejad durante la cual calificó el sionismo 
como un racismo bárbaro, un tipo de racismo que mancha la imagen de toda la humanidad, en el 
inicio del tercer milenio y que esconde su horrendo rostro del odio. También recurrió al viejo mito 
de la conspiración judía mundial al referirse a “ los poderes mundiales, que controlan los inmensos 
recursos económicos y las ganancias del mundo que intentan ganar apoyo para el régimen sionista 
y ocultar la indignidad y la desgracia de aquel régimen, y a la conspiración que promueven algunos 
gobiernos y los círculos sionistas contra las metas y los objetivos de esta conferencia, proponiendo 
quitar la máscara a una campaña que corre en dirección opuesta a todos los valores humanitarios.”

En Occidente, por su parte, la imagen del Estado de Israel, fundado en 1948, fue muy positiva hasta 
principios de la década de 1980. La Guerra de los Seis Días de 1967 (al ser vista como una lucha de 
David-Israel- contra Goliat-países árabes-) así como la masacre de Munich de 1972 y los atentados 
antisemitas perpetrados en Europa, como el atentado de la calle Copernic de París de 1980, reforza-
ron la simpatía por Israel. La percepción cambió a partir de la invasión de Líbano por Israel en 1982 
especialmente cuando se conoció la masacre de Sabra y Chatila de refugiados palestinos perpetrada 
por las milicias cristianas libanesas ante la pasividad cómplice del ejército israelí. Este cambio en la 
visión de Israel, especialmente en Europa, se vio reforzado con la Primera Intifada, iniciada en 1987, 
en la que el ejército israelí reprimió violentamente a los palestinos de los territorios ocupados. “En 
este desigual combate, las imágenes de la guerra de los Seis Días se invierten. En adelante, serán 
los palestinos, armados con piedras, quienes representarán al débil David, frente a Goliat, el ejército 
israelí.”

Araíz de la invasión israelí de Líbano y de la cruenta represión de la Segunda Intifada, el antisionis-
mo se extendió por Occidente, revistiendo en ocasiones un carácter antisemita, sobre todo cuando 
cuestiona la existencia misma del Estado de Israel y propugna la expulsión de Palestina de todos los 
judíos, identificando judío con sionista. Se trata del antisionismo radical que, yendo más allá de la crí-
tica legítima a Israel, deduce de su actuación el carácter maléfico de los judíos como tales, identifica 
el sionismo con el racismo, considera a Israel como un estado imperialista e incluso llega a comparar 
a los israelíes con los nazis o a afirmar que se está cometiendo un auténtico holocausto contra el 
pueblo palestino. En este caso, el antisionismo y el antisemitismo son una sola y misma cosa.

Según Taguieff (2009), “la nueva judeofobia, es decir el antisionismo radical, no es un antisemitismo racista, 
sino que se presenta como un antirracismo acusando a los judíos sionistas de ser racistas e incluso de ser genocidas 
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y nazis por estar llevando a cabo Israel un supuesto programa de exterminio del pueblo palestino. La nazificación 
de Israel implica que los judíos sionistas habrían pasado del estatuto de víctimas al de verdugos y así pueden ser 
estigmatizados como los nazis de hoy. Así, el Estado de Israel, realización del proyecto sionista, es un Estado racista, 
imperialista y opresor, entonces la resistencia no sólo es necesaria, sino que puede utilizar todos los medios, incluida 
la violencia terrorista para alcanzar el buen fin: eliminar el supuesto Estado racista y fascista. Los que sufren, los 
humillados y los desesperados tienen todos los derechos, incluido el de cometer atentados suicidas provocando la 
muerte de civiles del pueblo enemigo. “

Un elemento que vincula el antisionismo con el antisemitismo es el uso que hacen de él los nega-
cionistas del Holocausto, como Robert Faurisson, que en 1980 declaró que “la supuesta masacre 
de los judíos y la supuesta existencia de las cámaras de gas no forman sino una sola y única estafa 
político-financiera, cuyos principales beneficiarios son el Estado de Israel y el movimiento sionista in-
ternacional, y las principales víctimas, el pueblo alemán, pero no sus dirigentes, y el pueblo palestino. 
De esta forma, comenta Michel Wieviorka (2014) que “Faurisson plantea la argumentación que relaciona el 
viejo tema de los judíos ávidos de riqueza, el complot judío mundial conocido como movimiento sionista internacio-
nal y la causa palestina. “

El profesor Edward Kaplan, de la Universidad de Yale, junto con la colaboración de Charles Small, 
efectuó en 2011 un estudio estadístico titulado “Anti Israel SentimentpredictsAntisemitism in Eu-
rope: a statisticalstudy” publicado en el Journal of ConflictResolution donde mostró que la crítica a 
Israel está muy relacionada con sentimientos antisemitas. En palabras de Edward Kaplan, “Lo más 
importante que encontramos es que, en Europa, la fuerza del sentimiento antiisraelí de una persona desvela si esa 
persona es antisemita. Esta correlación se mantiene a través de nacionalidades, sexos, edades, niveles de ingresos 
y actitudes generales hacia grupos de inmigrantes o miembros de otras razas o religiones.” Según el estudio de 
Kaplan y Small, un 56% de quienes tienen un sentimiento extremo contra Israel también resultaron 
ser antisemitas.

Por su parte, la escritora y periodista catalana Pilar Rahola (2012)  afirma que “la crítica legítima a 
Israel, acompañada de ciertas expresiones, como la banalización del Holocausto, el maniqueísmo en el conflicto 
palestino-israelí o la minimización del terrorismo palestino, puede desembocar en antisemitismo.”

El filósofo argentino-israelí Gustavo Perednick (2008) va más allá y sostiene que el antisionismo, no 
sólo el radical, es una forma de antisemitismo: “El antisionismo descalifica los sentimientos y aspiraciones 
nacionales de los judíos (y sólo de los judíos) y considera a Israel (y sólo a Israel) un estado ilegítimo. No estamos 
hablando aquí de la crítica a las políticas de Israel. Estas críticas no implican antisionismo ni su componente ju-
deofóbico. Aun cuando desde un punto de vista estrictamente teórico se podría ser antisionista y no judeofóbico, el 
antisionismo propone acciones que llevarían la muerte a millones de judíos. Por ello en el mundo las dos expresiones 
de odio (a Israel y a los judíos) están íntimamente entrelazadas, como muchas veces revelan sus propios voceros.”
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Por otro lado, debe recordarse que también hay judíos antisionistas, como es el caso de los Natu-
reiKarta y otros pequeños grupos ultraortodoxosreligiosos, así como algunos judíos seculares de iz-
quierda. Contrariamente, también existen sionistas que no son judíos, como es el caso de cristianos 
sionistas o musulmanes sionistas.

El Test 3D del Antisemitismo es un conjunto de criterios cuyo objetivo es distinguir la crítica legítima 
de Israel del antisemitismo. Las tres D corresponden a Deslegitimación(de Israel), Demonización 
(de Israel) y someter a Israel a estándares dobles; cada uno de los cuales indica el antisemitismo. El 
test 3D fue desarrollado por NathanSharansky y fue publicado en el JewishPoliticalReview en 2004. 
El test sirve como una herramienta conceptual que define los límites de la crítica legítima hacia el 
Estado de Israel, sus acciones y políticas y una crítica no legítima que ya se convierte en antisemita.
Los autores que han trabajado con el concepto suelen considerar que la extrema izquierda está ocu-
pando un papel central en el nuevo antisemitismo contemporáneo. Para mantener esta afirmación, 
argumentan que el antisionismo de izquierdas sirve como vehículo al antisemitismo, con el objetivo 
de presentar una oposición a Israel (y a veces, a los judíos) socialmente aceptable y razonable, mu-
cho más que los prejuicios religiosos y étnicos del antisemitismo tradicional.

Pierre-André Taguieff (2009), especialista en racismo y antisemitismo, considera que “el despertar 
de las convicciones antijudías en la izquierda no es un fenómeno nuevo sino que tiene un carácter 
periódico desde el último tercio del siglo XIX: puede ser interpretado como un perpetuo retorno a 
los orígenes, es decir el anticapitalismo de los medios socialistas y anarquistas de los dos primeros 
tercios del siglo XIX, ilustrado por los nombres de Fourier, Toussenel, Proudhom, todos hostiles a los 
judíos…El empleo eufemístico de la palabra antisionista implica la sustitución por esa expresión sua-
vizante de aquella otra que, siendo excesivamente explícita o directa, sería sin duda descalificadora: 
antisemitismo. La temática antisionista constituye un repertorio de acusaciones cuya diana es única, 
pese a recibir denominaciones diversas (sionismo, imperialismo sionista, imperialismo sionista esta-
dounidense, etc…).”

El historiador Robert Wistrich (2007) argumenta que “los judeófobos izquierdistas nunca se denominarán a 
sí mismos antisemitas. Efectivamente, ellos siempre rechazarán con indignación cualquier sugerencia de que pue-
dan tener algo contra los judíos. No obstante, usualmente estarán obsesionados con estigmatizar a Israel.”

Por otro lado, un informe del parlamento británico en 2006 sobre antisemitismo sentenciaba que 
el antisemitismo contemporáneo en Gran Bretaña está más extendido en el espectro político de la 
izquierda que en la derecha. El informe se hacía eco además de alianzas entre la extrema izquierda 
y radicales islámicos en cuanto a criticar a Israel se refiere. Denis McShane, encargado de redactar 
dicho informe, indicó en una entrevista radiofónica que “muchos izquierdistas utilizan la crítica a Israel 
como pretexto para propagarel odio contra judíos británicos.”
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Para Sultana Wahnon (2015), catedrática de filología en la Universidad de Granada, “en el mundo 
occidental, un antisionismo de izquierdas muy radicalizado se ha extendido de forma espectacular, 
sobre todo en la ciudadanía europea.

En abril 2006 se presentó el Manifiesto de Euston, una declaración de principios realizada por un 
grupo de intelectuales de izquierda, que hablaba de “los prejuicios contra el pueblo judío detrás del 
eslogan del antisionismo. El antisionismo ha crecido hasta el punto de que supuestas organizaciones 
de izquierdas aplauden y apoyan a oradores abiertamente antisemitas y forman alianzas con grupos 
antisemitas.”

Asimismo, la Asociación Solidaridad España-Israel (ASEI) presentó en 2007 un manifiesto titulado 
Israel y la defensa del progreso democrático en España, donde señalaba que existe un confuso dis-
curso que parece predominar en la izquierda española y que es un discurso antisemita, antijudío y 
antiisraelí, pretendidamente de izquierdas.”

En opinión de algunos autores, el uso de este nuevo antisemitismo por la extrema derecha es resi-
dual. Así lo afirma Pilar Rahola (2012) que dice “hoy la que genera antisemitismo es la izquierda, y 
no la extrema derecha” y el ensayista Jon Juaristi (2014) afirma que “la judeofobia está en el campo 
progresista y no en el de los fieles a Vichy.”

Algunos consideran que una parte de los partidos de extrema derecha efectivamente ha dejado su 
judeofobia y que el discurso antisemita se ha reducido, y ha sido reemplazada por la islamofobia, vol-
viéndose el antiislámico el discurso más común entre la extrema derecha europea. Recientes estu-
dios apuntan a que el enemigo y chivo expiatorio favorito de los partidos neofascistas es el islam, sin 
embargo, en muchos casos el discurso de odio anti-musulmán se entremezcla con el odio antijudío.
Por el contrario, Michel Wieviorka (2014) afirma que “el antisemitismo sigue muy presente en la extrema 
derecha. El nuevo antisemitismo no ha abandonado los temas clásicos antisemitas, heredados de las ideologías de 
extrema derecha y de la idea del pueblo deicida, de modo que hoy se codean y se entremezclan un viejo fondo de 
antijudaísmo cristiano, ese antisemitismo clásico, nacionalista, de extrema derecha, modernizado en un punto por 
el negacionismo y las acusaciones de Shoah Business, con otro más bien de izquierda, anticapitalista, y un nuevo 
antisemitismo antisionista, sobre todo presente entre las poblaciones ampliamente excluidas, dominadas o despre-
ciadas, así como en algunos sectores impregnados de ideologías izquierdistas, anticapitalistas y propalestinas.”

Hay que hacer también especial énfasis en el nuevo antisemitismo islámico que, según M. Klein 
(2014), “se caracteriza por ser un antisemitismo político, ideológico, intelectual y literario que se 
centra en la amenaza que Israel representa para los árabes.”

Abdul Rahman Al Sudais, imán de la principal mezquita de la Meca en Arabia Saudí, se refirió a los 
judíos como “la escoria de la raza humana y como hijos de cerdos y monos.”
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Un antiguo ministro sirio, Mustafá Tlas declaró: “El judío puede matarte y tomar tu sangre para hacer su pan 
sionista. Aquí se abre ante nosotros una página aún más repugnante: las creencias religiosas de los judíos y las per-
versiones que contienen, se derivan de un oscuro odio hacia la humanidad y todas las religiones.”

El antiguo primer ministro malayo sentenció que “los judíos dominan el mundo” y algunos canales de 
televisión árabe emitieron una serie titulada Un caballero sin caballo, basada en Los protocolos de 
los sabios de Sión, con espectaculares niveles de audiencia.

El ex presidente iraní MahmudAhmadineyad aseveró que “Israel debería ser borrado del mapa. El 
Holocausto es un mito.Israel es Satán.”

Asimismo, muchos grupos terroristas islámicos han expresado abiertamente su antisemitismo. Ay-
man Al Zawahiri, antiguo número 2 de Al Quaeda, llamó atacar intereses judíos. Hassan Nasrallah de 
Hezbolá, dijo: “Si buscamos en el mundo entero una persona cobarde, despreciable, débil de mente, 
ideología y religión, no encontraremos sino al judío. He dicho judío, advierto, no israelí.” Y Hamas ha 
hecho suyo el hadiz que reza: “¡Musulmanes! ¡Matad a todo judío que se encuentre detrás de voso-
tros!”

El politólogo y sociólogo Xavier Torrens (2016) considera que se ha convertido en transcendental 
la cuestión de saber diferenciar entre críticas legítimas al gobierno israelí y aquellas que generan 
antisemitismo, dado que no hay “nada que objetar a las críticas que son fundadas y que pueden 
deslindarse de aquellas que adolecen de tópicos judeófobos” (Torrens, 2016, 467). Por ello, en el 
antisemitismo “Hoy se habla de la naturaleza intrínsecamente perjudicial de Israel como antaño se 
disertaba acerca de la naturaleza dañina del judío. Se engendra antisemitismo, se difama la memo-
ria de las víctimas de la Shoah y se banaliza el Holocausto, tildando de nazi el gobierno israelí o de 
Hitler a políticos israelíes, comparando a Gaza con el Gueto de Varsovia o a palestina con Auschwitz, 
utilizando la expresión holocausto palestino, o sosteniendo que el sionismo es el nazismo judío, los 
sionistas las SS, el ejército israelí la Gestapo, Israel un estado genocida o que Israel perpetra a los 
palestinos lo mismo que los nazis les hicieron a los judíos. Todo ello no son críticas serias con datos 
empíricos sobre las políticas públicas del gobierno israelí sino ejemplos de propaganda antijudía 
mediante la banalización del Holocausto” (Torrens, 2016, 466).

Xavier Torrens (2016) estableceque continúan los estereotipos clásicos del antisemitismo de siem-
pre y que se mantienen todavía en el siglo XXI:

- Todos los judíos son ricos.
- Los judíos dominan el mundo.
- Los judíos controlan los medios de comunicación
- Los judíos controlan la economía mundial.
- Los judíos controlan Hollywood.
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- Los judíos son avaros.
- Los judíos tienen la nariz aguilucha.
- Los judíos son una comunidad cerrada.
- Los judíos mataron a Cristo.

Conforme con el análisis de Torrens (2016), estos son los estereotipos del antisemitismo en relación 
al Holocausto:

- Los judíos exageran la cifra de 6 millones de judíos muertos.
- Los judíos se creen que son las únicas víctimas del Holocausto.
- Los judíos inventaron el Holocausto.
- El Holocausto es una mentira.
- Las cámaras de gas no existieron.

Para Torrens (2016) estos son los estereotipos del antisemitismo en relación al Holocausto y a Israel:
- Los judíos hacen a los palestinos lo mismo que los nazis hicieron a los judíos.
- Se compara Auschwitz con Gaza.
- Existe un Holocausto palestino.
- Gaza es como el Gueto de Varsovia.
- Gaza es el mayor campo de concentración al aire libre del mundo.

Como demuestra Xavier Torrens (2016), estos son otros estereotipos del antisemitismo en relación 
al conflicto palestino-israelí:

- Los sionistas (Israel o los israelíes) robaron la tierra a los palestinos.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)expulsaron a los palestinos de su tierra.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)asesinan a niños palestinos inocentes.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)dejan a Gaza sin agua ni electricidad.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)construyen muros de la vergüenza.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)tienen mucho poder.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)practican el apartheid contra los palestinos.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)son colonialistas.
- Los sionistas (Israel o los israelíes)usan tanques y los palestinos piedras.

Los estereotipos descritos antes son los habituales hoy en el siglo XXI. Así pues, además de la judeo-
fobiatradicional del cristianismo y el antisemitismo clásico de la extrema derecha, hay que añadir la 
judeofobia de la extrema izquierda y de los islamistas radicales. En este sentido, cabe señalar que 
hoy en día el antisemitismo se construye y vertebra esencialmente tras supuestas meras críticas a la 
política de Israel y el sionismo.



  

20

Como uno de los estudios de caso, se toman los sucesos acontecidos a mediados de febrero de 
2019, cuando se multiplicaron los ataques antisemitas por doquier en Francia. Entre otros actos 
judeófobos, hay que recordar la profanación de más de 90 tumbas judías o los graves insultos anti-
semitas dirigidos contra el filósofo judío francés, Alain Finkielkraut, hijo de exiliados judíos polacos. 
Dichos insultos forman parte de un discurso de odio por parte de algunos miembros del movimiento 
de los chalecos amarillos, dándose el caso paradójico de que el escritor y filósofo ha defendido a 
este movimiento social, pero su condición de judío a ojos de individuos antisemitas es aquello que 
hay que estigmatizar. 

Prolifera más que nunca desde 1945, un odio visceral hacia Israel y hacia lo judío que ha obligado 
a que se celebren masivas manifestaciones con decenas de miles de personas en contra del actual 
y latente antisemitismo en Francia donde han intervenido el actual presidente de la República Fran-
cesa Emmanuel Macron y dos ex presidentes como NicolasSarkozy y François Hollande. Todos han 
coincidido en equiparar antisemitismo y antisionismo y tildarlos como un mal para toda la sociedad 
francesa, no sólo para la comunidad judía.

En general, se tilda a Israel de país colonizador y se le culpa de organizar el apartheid y se considera 
a los franceses judíos como a extranjeros. El mayor exponente mundial de esta nueva judeofobia es 
el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel), que es visceralmente antiisraelí, e in-
cluso niega la legitimidad del Estado de Israel y se posiciona claramente a favor del terrorismo pales-
tino, empleando el eufemismo ‘lucha armada’, para acabar con lo que ellos llaman entidad sionista 
(para ni siquiera mencionar la palabra ‘Israel’) y que tiene dirigente y seguidores hasta propugnan la 
muerte de todos los judíos y la desaparición de Israel como país. 

Por supuesto, es legítimo y hasta comprensible poder criticar determinadas acciones del gobierno 
israelí de turno cuando se vulneran derechos humanos o no se trabaja en pos de una paz estable 
y duradera, pero lo que no es ya una crítica a una política concreta, sino un discurso de odio el 
despertar los prejuicios antisemitas para demonizar a Israel de todos los males y problemas de la 
humanidad. Por ello, el movimiento BDS no busca una solución pacífica al conflicto palestino israelí 
con la creación de un Estado palestino al lado de Israel (solución de 2 Estados), sino que propugna 
la desaparición del único Estado judío que hay en el mundo, mientras existen 22 Estados árabes y 57 
Estados musulmanes. Para ello, BDS reivindica la existencia de un solo Estado palestino, de mayoría 
árabe y de mayoría musulmana, donde desaparecería el único país judío del mundo y donde surgiría 
otro nuevo Estado árabe y musulmán.Incluso lo más relevante, y, por ello, BDS es una organización 
ilegal en Francia y considerada antisemita en Alemania, porque además de lo mencionado aplica los 
estereotipos clásicos del antisemitismo, pero cambiando la palabra ‘judío’ por la palabra ‘Israel’ o 
‘sionista’. 
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Por otro lado, en el ámbito educativo, hay que tener mucho cuidado de explicar el conflicto palestino- 
israelí con conocimiento histórico y sin caer en estereotipos falsos ni hacia los árabes y musulmanes, 
ni hacia los judíos; en otras palabras, sin caer ni en la islamofobia ni en la judeofobia, pues ambos 
son prejuicios. 

Sirva de ejemplo que, hace pocos años, el profesor de historia del instituto de mi hijo comentó que 
“los judíos hacían a los palestinos lo mismo que los nazis hicieron a los judíos”, durante el segundo 
año de Bachillerato. Es una frase aberrante que ha sido uno de los detonantes que me han motivado 
realizar este trabajo de investigación. Además de banalizar el Holocausto, la comparación es absurda 
e incoherente. ¿Dónde están las cámaras de gas y los campos de exterminio en Israel?

Es indudable la aportación del islamismo radical a la nueva judeofobia. El autor Pierre-AndréTaguie-
ff(2009) evoca innumerables ejemplos en este sentido. Casi a diario vemos en la prensa noticias 
referentes a actos de violencia cometidos en relación con el trágico y cruel conflicto palestino israelí. 
El discurso de ciertos líderes fundamentalistas islámicos convierte este conflicto en el núcleo de una 
conspiración judía mundial. Esta argumentación fundamentalista contribuye a extendersutilmente 
una nueva judeofobia en ambientes europeos, donde se comienza a observar una inquietante com-
binación de actitudes pro-islámicas de tinte electoralista con un antisemitismo ancestral y aún vivo, 
con la complicidad de determinados periodistas en losmass media y ciertos políticos en los partidos 
políticos. Además, en determinadas ocasiones ciertos medios de comunicación fomentan esta nue-
va judeofobia con titulares tendenciosos sobre el conflicto palestino israelí que funden las nociones 
de “judío”, “israelí” y “sionista” en una delirante amalgama a la que los nuevos antijudíos ven como 
representante de una potencia maléfica que supuestamente mueve los hilos del imperialismo y de 
la globalización económica.

Como conclusión, el antisemitismo ancestral de origen religioso ha ido desarrollándose en un anti-
semitismo racial y político, pero siguen vigentes los tres en la actualidad. Está claro que el antisio-
nismo va mucho más allá de una crítica razonable y plenamente legítima al gobierno israelí (hecho 
que llevan a cabo muchos judíos israelíes), y ha devenido una forma de antisemitismo. De hecho, los 
máximos dirigentes políticos franceses así lo han admitido en el mes de febrero de 2019 equiparan-
do antiisraelismo y judeofobia.
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En este Trabajo Final de Máster se presentan una veintena de estudios de caso, que me han sido 
propuestos para la investigación por el profesor Xavier Torrens y que he elaborado yo. Con estos es-
tudios de caso se quiere demostrar con casos reales cómo en la actualidad se provoca el discurso 
de odio antisemita y actos judeófobos. La veintena de casos se distribuyen así: ocho casos del año 
2019, dos casos de 2018, un caso de 2017, un caso de 2016, dos casos de 2015, cuatro casos de 
2014, un caso de 2013 y un caso de 2009.

Se realiza una breve descripción de cada uno de los veinte casos reales, todos recientes, para mos-
trar uno a uno como el discurso antijudío descrito en el marco teórico se ve en la realidad actual.
Todos estos casos reales tienen como denominador común el rechazo y hostilidad hacia Israel y 
sobre todo el pueblo judío que siempre se confunden. Son además casos recientes que demuestran 
que el fenómeno del antisemitismo, en todas sus formas, sean contemporáneas o no, sean de pro-
cedencia de la extrema derecha o la extrema izquierda, está cada vez más arraigado actualmente 
en todo el mundo.

El boicot a Israel, el ataque indiscriminado a sinagogas, la profanación de tumbas judías, la banali-
zación del Holocausto, la difusión de noticias y viñetas manipuladoras, conspirativas y el discurso de 
odio antisemita son todos ellos ejemplos representativos de la vigencia de la judeofobia o antisemi-
tismo que ha sido uno de los prejuicios más antiguos  que por desgracia se perpetúan en el tiempo 
y van a más.

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) ha estado promoviendo durante 
todo el inicio del año 2019 un boicot para que no se celebrara el Festival de Eurovisión en Tel Aviv el 
pasado 18 de mayo de 2019. Según este movimiento, Israel viola los derechos humanos del pueblo 
palestino y dicen que practica el apartheid y, por eso, tratan de asfixiar la economía israelí (y de paso, 
sin quererlo, muchos intereses de palestinos que residen y trabajan en Israel). 

Considero que esta posición de promover boicots a Israel es un acto antisemita y mi opinión coincide 
con la de muchos analistas. Hace poco el Parlamento Alemán ha tildado al BDS de antisemita. La 
mayoría de parlamentarios alemanes consideran que el BDS esjudeófobo, ya que se ataca a Israel 
por ser el único país judío del mundo. 

4.  Estudios De Caso

4.1 estudIo de caso: boIcot al FestIval de eurovIsIón en tel avIv
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El pasado 28 de abril de 2019, un joven de 19 años llamado John Earnest, de ideología de ultra de-
recha, entró fuertemente armado en la sinagoga Chabad de Poway, cerca de San Diego en California 
(USA) y empezó a tirotear de forma indiscriminada provocando la muerte de una mujer de 60 años 
y 2 heridos graves, incluyendo el rabino de la congregación judía, YouvalGoldstein. El autor de la 
masacre publicó varias proclamas antisemitas antes del atentado y se inspiró en la terrible masacre 
perpetrada unas semanas antes en una mezquita en Nueva Zelanda provocando decenas y decenas 
de muertos. 

Evidentemente, este acto es antisemita y producto del odio y llevado a cabo por un supremacista 
blanco de extrema derecha que no ha tenido reparos en explicar sus razones para realizar este aten-
tado.

El pasado 16 de febrero de 2019, durante una manifestación de los “chalecos amarillos” en París, 
un pequeño grupo de individuos insultaron y atacaron verbalmente al filósofo francés Alain Finkie-
lkraut, hijo de un judío polaco víctima del Holocausto y asesinado en Auschwitz sólo por su condición 
de judío con expresiones como: “Judío de mierda, vete a Israel!!”o “cerdo sionista, lárgate, Francia 
es nuestra” e insultos más graves con la excusa de la política israelí cuando se da la paradoja que 
el filósofo Finkielkraut es un ciudadano completamente francés que además se ha significado como 
crítico del actual gobierno israelí de Netanyahu y como simpatizante del propio movimiento de los 
“chalecos amarillos “, movimiento que se ha caracterizado por sus duras protestas a las políticas del 
gobierno francés de Macron.

Es un acto antisemita en toda regla ya que el filósofo francés recibe insultos amenazantes sólo por 
la condición de judío que además simpatiza con los que le insultan y que se ha pronunciado más de 
una vez contra algunas políticas del gobierno israelí.

También a mediados de febrero de 2019, en plena oleada de antisemitismo en Francia, se profana-
ron con pintadas de esvásticas 96 tumbas en un cementerio judío en Quanzenheim, en Estrasburgo, 
Alsacia.

Es claramente otro acto antisemita que, junto al ataque verbal a Alain FinkielkrautFinkielkraut yotros 
muchos producidos en un corto espacio de tiempo provocaron que se organizaran multitudinarias 
manifestaciones contra el antisemitismo en las principales capitales francesas.

4.2 estudIo de caso: atentado en una sInagoga de san dIego.

4.4 estudIo de caso: ProFanacIón de tuMbas en QuatzenHeIM, estrasburgo.

4.3  estudIo de caso: ataQue verbal contra alaIn FInkIelkraut.
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El 8 de abril de 2019, un grupo reducido de seguidores ultra del equipo C.D. Espanyol pegaron unas 
fotos de Ana Frank vestida de azulgrana (equipo del Barça) en el campo del Girona F.C como muestra 
de agravio de un club hacia su rival de siempre. Este acto constituye una flagrante banalización del 
Holocausto ya que utiliza un símbolo de las víctimas del Holocausto como arma arrojadiza. 

Este tipo de banalizaciones por desgracia es muy común en los últimos tiempos y no es la primera 
vez que se utiliza la imagen de Ana Frank en trifulcas entre ultras del fútbol.

En febrero 2019, un medio de comunicación reveló que el candidato de VOX en Albacete, Sr. Fer-
nando Paz, era un conocido homófobo y negacionista del Holocausto. Este individuo cuestionaba 
los juicios de Nuremberg y promulgaba que las cámaras de gas no existieron y que el Holocausto no 
tenía una base racista. Según él, los judíos fueron asesinados como consecuencia de una guerra 
entre países y que no fue una sistemática máquina de exterminio.

La comunidad judía española hizo un comunicado de condena hacia este candidato que cesó inme-
diatamente de sus funciones de candidato de VOX, pero sin pedir disculpas y sin retractarse de sus 
opiniones, achacando la culpa de su dimisión a un supuesto linchamiento mediático.

Durante los primeros meses de este año, 2019, el partido laborista británico de Jeremy Corbyn ha 
sido acusado de antisemitismo por diversas instituciones de derechos humanos. El líder laborista 
ha sido denunciado por actitudes antisemitas de calado, cómo el visitar la tumba y rendir honores 
al terrorista palestino ideólogo de la matanza de Munich de 1972, o por la actitud partidaria al mo-
vimiento antiisraelí BDS.

De hecho, hasta 7 destacados diputados laboristas han presentado su dimisión y se han dado de 
baja de su partido por este tipo de actuaciones. Y la diputada Luciana Beger ha sido tildada de “perra 
judía” y ha tenido que ser escoltada en algunos actos.

Este caso del Partido Laborista Británico es un ejemplo claro de nuevo antisemitismo explicado 
como antisionismo radical de tinte izquierdista.

4.5 estudIo de caso: ultras del esPanyol con caMIsetas del barça con la IMagen de ana Frank.

4.6 estudIo de caso: candIdato de vox de albacete,negacIonIsta del Holocausto.

4.7 estudIo de caso: PartIdo laborIsta brItánIco de corbyn.
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En noviembre de 2018, debía disputarse en Molins de Rei el partido España-Israel correspondiente 
al campeonato del mundo de waterpolo femenino y se tuvo que cambiar de ubicación por la presión 
de algunos partidos políticos como la CUP y el movimiento BDS de ejercer boicot a cualquier entidad 
deportiva israelí. Finalmente, el partido se jugó a puerta cerrada en SantCugat. Pero el acto de dis-
criminación se produjo y hay que reseñarlo.

Este boicot al partido de waterpolo femenino es un acto antisemita ya que discrimina a un país sólo 
por ser un país dónde hay mayoritariamente judíos. 

El caso práctico referido a tuvo lugar el sábado 27 de octubre de 2018 y fue un asesinato masivo en 
la sinagoga Tree of Life (el árbol de la vida), de la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, 
Estados Unidos. Un total de 11 personas judías murieron y 7 más fueron heridas. Ha sido sin duda 
uno de los atentados más mortíferos de la historia del país estadounidense. 

Sucedió durante el rezo del sábado por la mañana, que es de los más concurridos y además se es-
taba celebrando el ritual de la circuncisión de un bebé de 8 días (conocido en el judaísmo como el 
britmilá).

El autor de la masacre es Robert Bowers, de 46 años, quien redactó varios mensajes antisemitas 
en las redes sociales contra organizaciones judías de ayuda a refugiados. Estos mensajes los hizo 
en las semanas previas al tiroteo. Este individuo entró fuertemente armado en la sinagoga masortí 
(judaísmo conservador) y empezó a gritar “muerte a todos los judíos”. 

El asesino es un neonazique simpatiza con ideas de extrema derecha. Estaba en conexión con su-
premacistas blancos y antisemitas declarados. Hizo constantes referencias a la teoría del genocidio 
blanco, que consiste en una teoría de la conspiración que sustenta que se está introduciendo el 
mestizaje a través de la inmigración para convertir a la raza blanca en residual. Y de ello culpa a los 
judíos. 

El atentado es eminentemente antisemita ya que el objetivo del sujeto era asesinar el máximo núme-
ro de personas judías a través de un discurso de odio que materializó en un delito de asesinato con 
el agravante del delito de odio. 

4.8 estudIo de caso: boIcot al eQuIPo FeMenIno de waterPolo de Israel.

4.9 estudIo de caso: atentado en una sInagoga de PIttsburg.
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El 25 de febrero de 2019 fue asesinada en su casa de París, la mujer de 85 años MireilleKnoll, una 
mujer judía superviviente del Holocausto y las investigaciones de este crimen indicaron que se trató 
de un crimen claramente antisemita ya que la mataron por su condición de judía.

Este horrible asesinato cometido por islamistas radicales es un acto antisemita y así fueron acusa-
dos los culpables. 

Los días 28 y 29 de septiembre de 2017, se tenía que celebrar un ciclo de cine israelí en Cádiz den-
tro del Espacio de Cultura Contemporánea de la ciudad. El consistorio gaditano decidió cancelarlo 
y anularlo por su adhesión al movimiento antiisraelí BDS (Boicot, Desinversión y Sanción a Israel).

Como ya hemos comentado y argumentado en otros casos, ese movimiento es de corte antisemita.

La revista satírica El Jueves publicó en su edición semanal del 10 de febrero de 2016 una doble 
página en la que describe, a su juicio, es la situación de Israel. Los autores de las viñetas han repre-
sentado a los judíos como el pueblo que mató a Jesucristo y han utilizado imágenes de extremistas 
religiosos, caracterizados con rasgos como la nariz aguileña. Ambos signos del más clásico antise-
mitismo.

También banaliza el Holocausto al comparar la destrucción industrial de los judíos en la Europa ocu-
pada por la Alemania nazi con la actual situación del conflicto entre Israel y Palestina.
La publicación de estas viñetas es claramente un caso de antisemitismo flagrante.

El 28 de febrero de 2009, Pablo Iglesias, el líder del partido político español Podemos, publicó en su 
blog “El gesto de Antígona” que el Holocausto fue un mero problema burocrático. El año en que se 
fundó Podemos, Pablo Iglesias borró dicho comentario antisemita.

Estas declaraciones constituyen una banalización del Holocausto, al no reconocer ni la sistemática 
máquina de exterminio que perpetraron los nazis durante la Segunda Guerra Mundialhacia el colec-
tivo judío, ni la causa ideológica que provocó dicho genocidio: el discurso de odio judeófobo.

4.10 estudIo de caso: asesInato de MIreIlleknoll.

4.11 estudIo de caso: boIcot del ayuntaMIento de cádIz a un cIclo de cIne Israelí.

4.12 estudIo de caso: vIñetas de el jueves ‘desHecHos HIstórIcos’.

4.13 estudIo de caso: IglesIas: “el Holocausto Fue un Mero ProbleMa burocrátIco”.



  

27

En 2015, el ex dirigente de Front National francés, Jean Marie Le Pen, relativizó el Holocausto y dijo 
que las cámaras de gas fueron sólo un detalle de la Segunda Guerra Mundial. 

Además, en su trayectoria política hay todo tipo de afirmaciones racistas, antisemitas y xenófobas.
Este caso de banalización del Holocausto es claramente antisemita.

La noche del 13 de noviembre de 2015, se produjo en París uno de los mayores atentados yihadistas 
que fue una combinación de ataques en varios sitios que produjo la muerte de 137 muertos y más 
de 400 heridos.

El lugar donde se produjo la mayor matanza fue en la sala de conciertos Bataclan y lo que no sabe 
mucha gente es que los dueños de esta sala fueron durante 40 años hasta 2 meses antes del aten-
tado dos hermanos judíos, Pascal y Joel Laloux. Esta sala ya fue amenazada en diversas ocasiones 
por sectores afines a los yihadistas.

Este dato nos lleva a concluir que el atentado tuvo también unos motivos claramente antisemitas.

El 8 de enero de 2015, justo después del terrible atentado a la sede del diario satírico Charlie Hebdo, 
tuvo lugar en el HyperCasher una toma de rehenes con el resultado final de 4 muertos.

El HyperCasher es un establecimiento donde se vende comida Casher, es decir comida permitida 
para los judíos. Y evidentemente frecuentada por judíos.

Aquí se demuestra como el propio terrorismo yihadista tiene fuertes componentes antisemitas.

El 22 de agosto de 2015, el Festival RototomSunsplash de Benicassim decidió cancelar el concierto 
previsto del cantante estadounidense de reggae Matisyahu dentro de la campaña del BDS (Boicot, 
Desinversión y Sanciones a Israel).

Este boicot es especialmente grave ya que no se trata de un artista israelí, sino de un artista judío 
norteamericano que además nunca se ha pronunciado sobre el conflicto israelo palestino. Se le boi-

4.14 estudIo de caso: le Pen: “las cáMaras de gas son un detalle de la segunda guerra MundIal”

4.15 estudIo de caso: atentado en bataclán.

4.16  estudIo de caso: atentado en HyPercasHer, tras el ataQue a cHarlIe Hebdo

4.17 estudIo de caso: boIcot al cantante MatIsyaHu en FestIval de rototoM
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cotea sólo por su origen judío con lo que la discriminación antisemita es evidente.

Este boicot generó varias denuncias de organizaciones que luchan contra el antisemitismo. Y los 
ejecutores de dicho boicot antijudío fueron condenados por incitación al odio.

El 24 de mayo de 2014, el terrorista de ISIS, MehdiNemmouche, francés de origen argelino, entró 
fuertemente armado en el museo judío de Bruselas y perpetró un salvaje atentado asesinando a 4 
personas.

Este atentado terrorista tiene un fuerte componente antisemita por el significado representativo del 
lugar del atentado, con lo que refuerza la tesis que el terrorismo yihadista es antisemita.

La madrugada del 18 de abril de 2014, a la salida de una discoteca de La Massana en Andorra, 3 
jóvenes neonazis propinaron una salvaje paliza al joven judío Artur Isaac causándole graves heridas 
en el rostro y en todo el cuerpo y tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

Los jóvenes neonazis clamaban muerte a todos los judíos diciendo que Hitler no mató a suficientes 
judíos mientras propinaban la cobarde y execrable paliza.

Conozco de cerca este caso de agresión claramente antisemita ya que pudimos asesorar a la familia 
del agredido que se sintió siempre muy desamparada por las autoridades locales.

Al final, por desgracia y tras múltiples denuncias, los autores fueron condenados por esta agresión, 
pero ni tan sólo fueron encarcelados.

El 19 de marzo de 2012 a las 8 de la mañana, un terrorista llamado Mohamed Merah entró armado 
en la escuela judía OzarHatora en Toulouse y disparó a bocajarro asesinando vilmente a 4 personas, 
un profesor rabino y 3 estudiantes judíos escapando posteriormente en moto.

Fue un atentado terrorista atroz que conmocionó a toda la comunidad judía.

Y por supuesto, es otra demostración más del fuerte antisemitismo del terrorismo yihadista.

4.18 estudIo de caso: atentado en Museo judío de bruselas

4.19 estudIo de caso: PalIza a un joven judío en andorra

4.20 estudIo de caso: tIroteo en la escuela ozarHatora en toulouse
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Las conclusiones de esta investigación son que existe un antisemitismo contemporáneo que se po-
dría calificar como antisionismo radical o un odio hostil hacia el Estado de Israel, que afecta como 
discurso de odio a toda la población judía. Los argumentos de esta aseveración se han expuesto 
detalladamente en esta investigación, en la cual también se han descrito unos veinte ejemplos re-
cientes. Se ha respondido a la pregunta principal de investigación: ¿el rechazo social hacia el Estado 
de Israel representa una nueva forma de antisemitismo? Un ejemplo de que es así ha sucedido en la 
última semana de redacción de este Trabajo Final de Máster. La sinagoga más antigua de Barcelona, 
la sinagoga de la Comunidad Israelita de Barcelona (CIB), ha sido estigmatizada con una pintada con  
esta frase: “Free Palestine”. Por ello, la pregunta ¿la hostilidad hacia Israel es judeofobia? El caso 
reciente del ataque a la sinagoga CIB de Barcelona muestra la unión entre el discurso antisionista o 
antiisraelí y la ideología antisemita. Evidentemente, la sinagoga es un espacio de culto religioso de 
los judíos y no tiene absolutamente nada que ver con una embajada o consulado israelí. Los antisio-
nistas que reclaman una Palestina libre y que por ende rechazan la existencia del Estado de Israel, lo 
hacen en un sitio público exclusivamente judío y de índole religioso. Por eso, la conexión entre anti-
sionismo y antisemitismo es aquí más que evidente y refuerza los argumentos de esta investigación. 
Se ha comprobado la hipótesis principal de investigación, mostrando que una parte de las críticas 
hacia el gobierno israelí sí son la forma como hoy se transmite un discurso de odio hacia el conjunto 
del pueblo judío, y no son solamente un simple juicio de opinión sobre las políticas de un gobierno.
 
También se ha comprobado la hipótesis secundaria de investigación, mostrando que una parte de la 
judeofobia actual se disimula tras las críticas hacia el gobierno israelí y esta forma de antisemitismo 
se ha convertido, de hecho, en su forma mayoritaria de estar presente este prejuicio en el siglo XXI.
 
El objetivo de la investigación se ha cumplido, demostrando la existencia del antisionismo como una 
forma contemporánea del antisemitismo. Tal y como se ha descrito en este trabajo, el odio u hos-
tilidad hacia los judíos es de los más antiguos históricamente y ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo. Actualmente siguen vigentes muchos prejuicios de siempre contra los judíos que ahora se 
reproducen, pero rechazando la existencia del único estado judío del mundo, es decir el Estado de 
Israel. 

El antisionismo, llamado radical por algunos autores calificados, es, sin duda, la nueva y principal 
forma actual del antisemitismo o judeofobia clásicos. Y eso lo vemos reflejado en muchos ejemplos 
recientes con sólidos argumentos. 

Para combatir este prejuicio u odio hacia Israel y los judíos, es necesario concienciar a la opinión 
pública y a los distintos estamentos educativos de que los judíos de la Diáspora no tienen nada que 

5. conclusIones
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ver con las distintas políticas del gobierno de turno de Israel y que el Estado de Israel es un estado 
legítimo como cualquier otro que tiene el derecho a defender a sus habitantes y a su propia existen-
cia. Urge aclarar, aunque parezca obvio, que no es lo mismo ser israelí que judío y habría que explicar 
de verdad lo que significa ser sionista, que erróneamente se ha convertido en un insulto por culpa de 
prejuicios no superados y por la ignorancia.

Este estudio de investigación demuestra pues la existencia de una nueva forma de antisemitismo 
contemporáneo que se disfraza de un rechazo a algunas políticas del gobierno de Israel, pero que 
en realidad niega la propia existencia del único estado judío del mundo y, además, da una imagen 
negativa de los judíos en general.

El antisionismo es pues oponerse al derecho del pueblo judío a la autodeterminación en un estado 
judío independiente. La expresión terrenal de este antisionismo es deslegitimar la existencia del 
Estado de Israel. Tras 1945 no es políticamente correcto autocalificarse como antisemita por lo que 
se edulcoran y disfrazan los mismos mitos que fundamentan el odio hacia el judío, pero ahora es la 
fobia hacia el judío entre las naciones (Israel) y en vez de antisemitismo la palabra que no arrastra 
mala fama es antisionismo. Antisionismo es el antisemitismo encubierto.

Uno de los sectores donde se propaga en antisemitismo contemporáneo es la extrema izquierda. 
Desde la rebelión en Berkeley en 1964 y hasta después del mayo francés en 1968, la nueva izquier-
da ha manifestado virulentamente su antisionismo, considerando a los árabes y a las dictaduras 
como el Tercer Mundo oprimido por Israel, y a este país como el representante de la tecnología occi-
dental y un lacayo del imperialismo. 

Tras la caída del bloque soviético, se ha creado una alianza contranatura donde fuerzas posmoder-
nistas de izquierda se han asociado con ideologías premodernistas identificadasen el islam radical. 
Ambas filosofías rechazan el orden liberal o neoliberal mientras que el islamismo condena de plano 
la oferta cultural y moral judeocristiana y occidental. Mientras que buena parte de la izquierda per-
cibe erróneamente a Israel como una manifestación del colonialismo y por ende adopta posturas 
antisionistas, el radicalismo islámico rechaza de plano la existencia de Israel, y por ende se han 
convertido en los más fuertes impulsores del antisemitismo llamado antisionismo.

Martin Luther King afirmaba: “Tu declaras, amigo mío, que no odias a los judíos, que sólo eres anti-
sionista. Cuando la gente critica el sionismo, quiere decir que critica a los judíos.” 

Así pues, como conclusión a este trabajo de investigación, podemos afirmar que el antisionismo es 
la nueva forma moderna del antisemitismo clásico y que hace que la hostilidad hacia los judíos viene 
no sólo de la extrema derecha y de índole religioso como ha sido históricamente,porque ahora tam-
bién se fomenta por la extrema izquierda y el islamismo radical.
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Ha quedado demostrado pues que en muchas ocasiones el antisionismo es una forma contemporá-
nea de antisemitismo aunque evidentemente se puede criticar las políticas de Israel sin ser antise-
mita. Criticar es legítimo pero rechazar de plano la existencia de Israel, tratarlo de país nazi, querer 
un solo país musulmán en su lugar o boicotear todo tipo de productos o personas israelíes sólo por 
serlo, eso sí se puede catalogar como antisemitismo o judeofobia. 
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